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Resumen 
El paso del tiempo y el crecimiento exponencial de la tecnología, han provocado 
que muchos de los procedimientos manuales llevados a cabo en las 
organizaciones se hayan visto adaptados de tal manera que sean accesibles 
desde un programa informático o desde internet, debido a que la digitalización 
se ha convertido en un requisito actualmente. Puesto que en la mayoría de las 
ocasiones estos servicios publicados en una red, como puede ser internet, solo 
deben ser accesibles para un usuario o conjunto de usuarios concretos, surge 
la necesidad de identificar a las personas antes de poder acceder a ellos. Estos 
sistemas de identificación han evolucionado adaptándose a las nuevas 
tecnologías y se han convertido en un servicio imprescindible para cualquier 
organización.  

Es por ello y debido a la creciente demanda que está habiendo en el sector de 
los servicios de internet, que el presente trabajo con el que se concluye el Grado 
de Ingeniería Informática, se enmarca dentro de los mecanismos de identidad 
digital y concretamente, en los sistemas de autenticación única (Single Sign-
On) y la gestión de identidades. 

La idea del proyecto consiste en la elaboración de una plataforma que unifique 
tres herramientas diferentes de código abierto integradas entre sí y ofrezca al 
usuario la capacidad de acceder a diferentes servicios para gestionar las 
identidades de otros usuarios dentro de una misma aplicación y cuyo acceso 
esté unificado en un inicio de sesión único. Todo ello siguiendo los flujos de los 
protocolos de seguridad estándar del sector, OAuth 2.0 y OpenID Connect.  

Para ello, a lo largo del documento se explicará el mecanismo a través del cual 
el sistema Single Sign-On basado en la tecnología Open-Source CAS (Central 
Authentication Service), es capaz de gestionar los accesos a diferentes 
aplicaciones, autorizando y/o denegando cuando proceda, e identificando en 
todo momento al usuario que accede a través de la gestión de su cookie de 
sesión.  

También se describe todo el proceso de diseño de una arquitectura base, 
partiendo desde cero e indicando todos los elementos necesarios, la cual 
permita desplegar e integrar las diferentes herramientas de código abierto 
elegidas y el desarrollo de una aplicación prototipo basada en el modelo vista-
controlador donde se puede comprobar el correcto funcionamiento de esta 
integración a través de un servicio de gestión de identidades. 
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Abstract 
Over time and due to the exponential growth of technology, many of the manual 
procedures carried out in organizations have been adapted in such ways that 
they have become accessible from a computer program or the Internet because 
digitization is a requirement nowadays.  

Since in most cases these services published on a network, such as the Internet, 
should only be accessible to a specific user or group of users, the need arises to 
identify people before being able to get access to them. These identification 
systems have evolved adapting to new technologies, becoming an essential 
service for any organization. 

It is for this reason and because of the growing demand that is taking place in 
the internet services industry, that this essay which the Computer Engineering 
Degree is concluded with, is framed within the mechanisms of digital identity, 
and more specifically the single authentication systems (Single Sign-On) and 
identity management. 

The idea of the project is to develop a platform that unifies three integrated open 
source tools, offering the user the ability to access different services in order to 
manage the identities of other users within the same application and whose 
access is unified in a single sign-on. All of this is to be achieved by following the 
flows of the industry-standard security protocols, OAuth 2.0 and OpenID 
Connect. 

To this end, throughout the document I will explain the mechanism by wich the 
Single Sign-On system, based on Open-Source CAS (Central Authentication 
Service) technology, is capable of managing access to different applications, 
authorizing and/or denying when appropriate, and also identifying at all times 
the user who accesses through the management of their session cookie. 

The entire design process of a base architecture is also described, starting from 
scratch, indicating all the necessary elements, which allows the deployment and 
integration of the chosen open source tools and the development of a prototype 
application based on the view-controller model that gives the possibility to check 
the proper functioning of this integration through an identity management 
service. 
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1 Introducción y Objetivos 
 
Con la proliferación de servicios en Internet, ha llegado a convertirse en un 
problema la existencia de multitud de sistemas de autenticación de usuarios y 
de acceso a los recursos y datos personales.  

Gran parte de esas aplicaciones requieren una autenticación por parte del 
usuario, es decir, constan de un sistema para certificar que el usuario es quien 
dice ser. Lo más común es utilizar una combinación de un identificador único 
de usuario y una contraseña asociada, aunque actualmente con el constante 
avance de las tecnologías existen muchos otros disponibles. Además, muchas 
de esas aplicaciones almacenan información y datos personales de los usuarios 
como pueden ser la dirección de correo electrónico, la fotografía de su perfil, la 
fecha de nacimiento, el domicilio, etc.  

A priori esto puede parecer que no supone ningún problema, pero al tratarse de 
aplicaciones independientes entre sí, es muy probable que cada una de ellas 
utilice su propio sistema de autenticación y de gestión de datos. Esto de cara al 
usuario supone que a medida que el número de sistemas que utiliza crece, debe 
recordar diferentes identificadores de usuario y contraseñas, autenticarse en 
cada uno de ellos cada vez que desea usarlos y, además, mantener su 
información personal actualizada en todos ellos. 

Hoy en día podemos aplicar sistemas centralizados de autenticación existentes 
como Single Sign-On (SSO), que solucionaría la problemática de la 
autenticación puesto que este procedimiento habilita el acceso al usuario a 
diferentes sistemas con una única identificación. Para la parte de la 
autorización, es decir, el acceso que el usuario da a otro usuario o sistema 
(previamente autenticados) a una serie de recursos, existen diferentes 
protocolos que nos permitirán definir como un tercero accederá a los recursos 
propios. 

Por tanto, podemos decir que las tecnologías de autenticación usadas en este 
proyecto solucionarán el problema de tener que autenticarse en múltiples 
sistemas, mientras que las de autorización intentarán resolver los 
inconvenientes de tener datos y recursos personales repartidos en diferentes 
sistemas. 

Los objetivos del proyecto son: 

 Disponer de una plataforma basada en herramientas de código abierto 
que asegure la correcta gestión de la seguridad de los datos de los 
usuarios. 

 Desarrollo de flujos de autenticación y autorización con CAS usando 
protocolo OpenID Connect. 

 Desarrollo de flujos de creación, modificación y borrado de las 
identidades en la herramienta de gestión de identidades OpenIDM y 
realizar los mapeos necesarios de atributos de la identidad con una 
fuente autorizada. 
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 Desarrollo de flujos de creación, modificación y borrado de las Cuentas 
de OpenDJ dentro de OpenIDM. 

 Creación de la Base de Datos federada que contendrá la información de 
los usuarios. 

 Desarrollo de la aplicación web cliente que usará la plataforma y validará 
las funcionalidades de estas herramientas. 
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2 Conocimientos teóricos previos 
 

En este apartado se tratarán de una forma más detallada, una serie de 
conceptos y temas necesarios para la realización del proyecto con el objetivo de 
dar al lector una mayor facilidad con los términos y tecnologías empleados que 
se abordan a lo largo de este documento.  
 

2.1 Single Sign-On 
 

El inicio de sesión único (SSO) [1] es un servicio de autenticación que permite 
al usuario el acceso a diferentes sistemas o aplicaciones usando únicamente un 
conjunto de credenciales. SSO puede ser utilizado por empresas, organizaciones 
más pequeñas e individuos para mitigar la gestión de varios nombres de usuario 
y contraseñas. Un ejemplo muy reconocible y usado por la gran mayoría de 
nosotros es el caso de Google, donde iniciando sesión una única vez, tenemos 
acceso a diferentes servicios como pueden ser Gmail, Google Drive, YouTube… 
etc. 
 
El funcionamiento de un sistema SSO permite delegar la autenticación de los 
usuarios en un proveedor externo que autentica al usuario en un repositorio de 
usuarios como un directorio de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) 
con el objetivo de autenticar al usuario final para el resto de las aplicaciones a 
las que tenga derechos, eliminando así futuras solicitudes de contraseñas 
durante la misma sesión. 
 
A continuación, se muestra un diagrama general de la arquitectura de un 
sistema SSO: 
 

 
Ilustración 1 - Arquitectura de un sistema SSO. 
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2.1.1 Tipos de Sistemas SSO 
 

Algo que caracteriza al proyecto que se desarrolla es la capacidad de soportar la 
implementación de cualquiera de estos diferentes tipos principales de sistemas 
SSO [2] con los que contamos en la actualidad: 

 

 Web Single Sign-On (Web-SSO): Esta técnica es conocida como Web 
Access management (Web-AM) y su principal uso es con aplicaciones y 
recursos accedidos vía Web. Los accesos son interceptados utilizando un 
servidor proxy o componente encargado de esta función instalado en el 
servidor Web o aplicación Web de destino. Los usuarios que no han sido 
aún autenticados son redirigidos a un servidor de autenticación o a un 
servicio Web que haga el acceso. Se suelen utilizar como mecanismos de 
autenticación cookies, parámetros GET/POST y cabeceras del protocolo 
http. 

 Kerberos: Es un protocolo de autenticación creado por el MIT en el que 
los usuarios se registran en el servidor Kerberos y reciben un 
identificador (ticket), el cual es utilizado en las aplicaciones para obtener 
el acceso. 

 Identidad federada: Esta técnica se basa en el círculo de confianza de las 
diferentes partes donde las empresas comparten información sin 
necesidad de compartir tecnologías, seguridad y autenticación. Para 
conseguir intercambiar esta información se utilizan soluciones basadas 
en XML que permiten la autenticación cruzada entre dominios. 

 OpenID: Es una técnica SSO distribuida y descentralizada donde la 
identidad es compilada en una URL para cualquier aplicación o servidor 
pueda verificar la veracidad del usuario. Los sitios Web que soportan 
OpenID no requieren crearse una cuenta de usuario para acceder, sino 
que solamente se debe proporcionar el identificador creado en un 
servidor OpenID. 

De todos ellos, el presente Trabajo de Fin de Grado estará basado en el tipo de 
sistema Web Single Sign-On, el cual estará implementado mediante el protocolo 
OpenID Connect. Se ha seleccionado este tipo de sistema debido a las ventajas 
de integración que tiene en todas las herramientas utilizadas en el proyecto ya 
que tanto servicios, aplicaciones y recursos son accesibles vía Web de forma 
segura mediante la aplicación de los diferentes protocolos que se explicarán en 
el siguiente apartado de este capítulo. 

 

2.1.2 Ventajas y desventajas de SSO 
 

Un sistema de este tipo presenta numerosas ventajas como por ejemplo, la 
mejora de la seguridad, ya que puede identificar inequívocamente a un usuario 
y toda la información viaja de forma cifrada por la red, una mayor usabilidad 
del sistema por parte del usuario, puesto que evita las interrupciones 
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provocadas por la solicitud de contraseñas a la hora de acceder a diferentes 
servicios y lo reduce a una única autenticación, la gestión sencilla por parte del 
administrador… etcétera [3]. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta su principal desventaja. En el 
momento en el que un usuario accede a todos los sistemas con una sola 
combinación de credenciales, si estas son vulneradas, se obtendrá acceso a 
todos los sistemas que compartan el mismo servidor de SSO. Por ello es 
importante tener en cuenta este aspecto de seguridad y para mejorarlo, este tipo 
de sistemas permiten implementar la autenticación de dos factores (2FA) o la 
autenticación multifactor (MFA).  

Por otro lado, si el servidor SSO falla, se pierde el acceso a todos los sistemas. 
Por este motivo, normalmente estos servidores suelen estar desplegados en alta 
disponibilidad o HA (High Availability). 

 

2.2 Protocolos 
 

A continuación, se explica de una manera detallada los tres protocolos 
esenciales sobres los que se ha desarrollado el proyecto para garantizar la 
seguridad necesaria en todas conexiones y comunicaciones dentro de la 
plataforma. 

 

2.2.1 LDAP (Lightweight Directory Access) 
 

Traducido al español: protocolo ligero de acceso a directorios, hace referencia a 
un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de 
directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un 
entorno de red.  

Habitualmente, almacena la información de autenticación (usuario y 
contraseña) y es utilizado para autenticarse, aunque es posible almacenar otro 
tipo de información como datos de contacto del usuario, ubicación de diversos 
recursos de la red, permisos, certificados… etc [4]. Puesto que LDAP soporta la 
capa de conexión segura (SSL) y la seguridad de la capa de transporte (TLS), los 
datos confidenciales pueden ser protegidos de terceros. 

El LDAP Data Interchange Format (LDIF) es un formato que se utiliza para la 
importación y exportación de datos independientemente del servidor LDAP que 
se esté utilizando. Cada servidor LDAP tiene una o varias maneras de almacenar 
físicamente sus datos, por este motivo LDIF proporciona un método de unificar 
el tratamiento de los datos y así poder migrar de un servidor a otro sin importar 
el tipo de LDAP con el que se trabaje. 

Como se puede observar, ofrece muchas ventajas como la posibilidad de 
consolidar información para toda una organización dentro de un repositorio 
central, accesible desde cualquier parte de la red de una forma segura gracias 
a su conexión SSL y la capa de transporte TLS. Además, el hecho de que tenga 
una interfaz de programación de aplicaciones (API) bien definida, provoca que 
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cada vez aumente más el número de aplicaciones acreditadas para su uso, como 
es el caso de las herramientas que se utilizan en este proyecto. 

 

2.2.2 OAuth 2.0 
 

Es el protocolo de autorización estándar en la industria [5]. Se enfoca en la 
simplicidad para los desarrolladores del cliente a la hora de interactuar con 
datos protegidos y publicarlos mientras que proporciona flujos de autorización 
específicos para diferentes aplicaciones y dispositivos. Se construyó 
específicamente para delegar la autorización de acceso a las APIs a través de 
HTTP y permite a un usuario la capacidad de otorgar o no el acceso limitado a 
sus recursos en un sitio A, a otro sitio B, sin tener que exponer sus credenciales. 
En otras palabras, el usuario delega en la aplicación la capacidad de realizar 
ciertas acciones en su nombre.  

En OAuth 2.0 se trabaja con estas cuatro partes [6]: 

 Protected Resource (Recurso Protegido): El recurso al que queremos 
acceder, que será una API. 

 Client (Cliente): La aplicación que quiere acceder al recurso que está 
protegido. Este cliente puede ser una aplicación web, móvil, de escritorio, 
para Smart TV, un dispositivo IoT… etcétera. 

 Resource Owner (Propietario del Recurso): Se trata del usuario. Se le 
llama el propietario de los recursos porque, aunque la API no sea de su 
pertenencia, los datos que maneja si lo son. 

 Authorization Server (Servidor de Autorización): es el responsable de 
gestionar las peticiones de autorización. 

En el siguiente diagrama se puede observar la forma en la que estas cuatro 
partes interactúan entre sí dentro de la solución planteada para el proyecto: 

 

 
Ilustración 2 - Funcionamiento OAuth2.0. 
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1. La aplicación solicita autenticación al usuario que desea acceder a ella. 
 

2. Para ello, este es redirigido al servidor de autorización (CAS) para su 
identificación. En este proyecto, este proceso puede realizarse de dos 
maneras diferente: a través de usuario y contraseña o permitiendo el 
acceso a través de una cuenta del usuario como Google, aunque el 
protocolo también permite la autenticación a través de reconocimiento 
facial, de voz y tener un segundo factor de autenticación. 
 

3. Una vez que el usuario es validado, este debe estar de acuerdo con lo que 
la aplicación quiere hacer. A esto se le llama consentimiento y para ello 
se mostrará una lista de los permisos que la aplicación está solicitando. 
 

4. Una vez que la identidad del usuario es validada de manera satisfactoria, 
y este ha consentido lo que se quiere hacer con dicha autorización, el 
usuario es redirigido de nuevo a la aplicación cliente otorgándola un 
código que confirma la autorización de hacer cosas en su nombre en el 
recurso protegido. 
 

5. La aplicación cliente realiza la solicitud al servidor de autorización, con 
el permiso que el usuario le ha dado, además de algunos datos que 
identifican a la aplicación para verificar que es un cliente válido para 
acceder a los recursos que se propone. 
 

6. En caso de que todo haya ido correctamente, el servidor de autorización 
responderá con un token de acceso (access token). Este access token 
permite a la aplicación realizar llamadas a la API que necesita acceder 
para llevar a cabo su cometido. 
 

7. El recurso protegido recibe el token, lo valida y comprueba que el usuario 
tenga los permisos por los cuales se hizo la petición y en caso correcto, 
finalmente la API responde con los datos solicitados. 

 

Para el paso 2 y el paso 4, en OAuth existen dos Endpoints o URLs configuradas 
en el servidor de autorización: 

 Authorization endpoint (/authorize): utilizado para la interacción con 
usuarios, cuando este tiene que identificarse. 

 Token endpoint (/token): destinado para la obtención del token de 
acceso. Utilizado solo por las máquinas, sin interacción del usuario. 

Ambos usan TLS (Transport Security Layer) y deben ser conocidos por la 
aplicación cliente. 

 

Como se puede observar, OAuth cuenta con carencias respecto a algunas 
necesidades puesto que solo es un framework de autorización y no es capaz de 
identificar a los usuarios. Para complementar este protocolo, se ha utilizado 
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OpenID Connect, el cual añadirá nuevas funcionalidades como la identificación 
del usuario y la recuperación de más información sobre el mismo. 

 

2.2.3 OpenID Connect 
 

Es un protocolo de autenticación basado en OAuth 2.0 [7], el cual permite a 
los clientes verificar la identidad de un usuario a través de un token 
identificador (ID token), así como para obtener información sobre sesiones 
autenticadas y de perfiles de usuarios finales utilizando un esquema REST. 
Ampliando la funcionalidad de OAuth, OpenID Connect define una serie de 
scopes estándar que permiten obtener más información del usuario y además 
permite la creación de scopes personalizados: 

 openid: requerido si se quiere usar OpenID Connect. 
 profile: pide diferentes claims del usuario entre los que se pueden 

encontrar: name, family_name, given_name, middle_name, nickname, 
preferred_username, profile... 

 email: recupera el email y al email verificado del usuario. 
 address: recupera el claim que contiene la dirección del usuario. 
 phone: recupera el teléfono y el teléfono verificado del usuario. 
 custom: scope personalizado con los que recuperar los datos del usuario 

que se especifiquen en él. 
 

El flujo que sigue este protocolo es parecido al visto anteriormente en el 
protocolo OAuth, pero en este caso no habrá un servidor de autorización sino el 
Proveedor OpenID (OpenID Provider), el cual también será CAS para la 
estructura de este proyecto: 

 

 
Ilustración 3 - Funcionamiento OpenID Connect. 
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1. La Relying Party (parte de confianza) envía una solicitud al proveedor de 
OpenID para autenticar al usuario final. La solicitud debe incluir la 
identidad de la parte de confianza y el scope de Openid. Además, se 
pueden incluir otros adicionales como los mencionados anteriormente 
dependiendo de la información que se desea obtener. 
 

2. El proveedor de OpenID autentica al usuario final utilizando uno de los 
métodos de los que se disponga y obtiene la autorización del usuario final 
para proporcionar los scopes solicitados a la parte de confianza 
identificada. 
 

3. Una vez que el usuario final haya sido autenticado y haya autorizado la 
solicitud, el proveedor de OpenID devolverá un código de autorización al 
servidor de la parte de confianza. 
 

4. El componente del servidor de la parte de confianza se pone en contacto 
con el punto final del token e intercambia el código de autorización por 
un token de identificación (ID Token) que identifica al usuario final. 
 

5. Opcionalmente, la parte de confianza puede solicitar información 
adicional del usuario del Endpoint “UserInfo” presentando el token de 
acceso obtenido en el paso anterior. 

 

Como se puede observar en el diagrama, el token (ID Token) va a proporcionar 
información sobre el usuario del cual se recibe la autorización previa. Esta 
información viene en formato JWT o JSON Web Token, el cual es un estándar, 
que pretende transmitir de manera segura información entre dos partes en 
formato JSON [8]. 

La estructura de los tokens en este formato consiste en tres partes separadas 
por puntos (xxxxxxx.yyyyy.zzzzz). Cada parte tiene un significado diferente: 

 La cabecera, la cual normalmente tiene dos partes: el tipo de token y el 
algoritmo que se ha utilizado para ser firmado. Este puede ser HMAC 
SHA256 o RSA. 

 El payload, esta es la segunda parte del token que contiene los claims o 
derechos que tiene un usuario. También suele haber otro tipo de claims 
adicionales que contienen la información de este. 

 La firma: esta parte se utiliza para verificar que el mensaje no ha sido 
modificado durante el envío y, en el caso de los tokens que han sido 
firmados con una clave privada, además puede verificar que el emisor del 
token es quien dice ser. 
 

El resultado de todo esto son tres cadenas codificadas en Base64-URL que 
pueden ser fácilmente enviadas a través de un entorno web y es mucho más 
compacta, comparada con el XML tradicional.  
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2.3 Herramientas Open Source 
 

En este apartado se explica de una manera detallada las tres herramientas de 
código abierto en las que se basa la integración de la plataforma de este proyecto, 
así como una justificación de su elección basada en el análisis del amplio 
abanico de soluciones tecnológicas actuales del mercado. 

 

2.3.1 CAS (Central Authentication Service) 
 

CAS (Central Authentication Service) es un protocolo mantenido actualmente 
por la Apereo Foundation [9]. Se trata de un protocolo sencillo y bien 
documentado, para el que se encuentra gran cantidad de software publicado. 
Es una de las implementaciones SSO más usadas en el mundo por su cómoda 
configuración y posibilidades que ofrece.  

Las razones por las que se ha elegido CAS como solución para la 
implementación del servicio SSO son las siguientes: 

 Trabaja con un protocolo abierto y bien documentado. 
 Está desarrollado con código Java disponible con licencia Open-Source. 
 Fácil integración con el framework Spring Security. 
 Soporte para la autenticación mediante LDAP, base de datos, certificados 

X.509, 2-factor. 
 Una librería de clientes para Java, .Net, PHP, Perl, Apache, uPortal, etc. 
 Abundante software de terceros da soporte a CAS como mecanismo de 

autenticación. 
 Documentación y soporte bajo una amplia comunidad de desarrolladores, 

con una continua actualización. 
 Muy personalizable permitiendo su adaptación a cualquiera de los 

requisitos del proyecto donde se vaya a implementar. 
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2.3.1.1 Arquitectura 

 
Ilustración 4 - Arquitectura de un sistema CAS. 

 

Un sistema CAS está formado por dos componentes, el servidor CAS y los 
clientes, los cuales se comunican entre sí a través de diferentes protocolos. 

El servidor CAS es un Java servlet construido en Spring Framework cuyo papel 
es autenticar a los usuarios y otorgar acceso a los clientes del CAS mediante 
una emisión y validación de tickets. Una sesión de SSO se crea cuando el 
servidor emite un ticket (TGT) a un usuario tras iniciar sesión 
correctamente. Un ticket de servicio (ST) es emitido a un servicio a petición del 
usuario mediante una redirección del navegador utilizando el TGT como 
token. El ST se valida posteriormente en el servidor CAS. 

El cliente CAS pueden ser dos cosas: cualquier aplicación habilitada para 
comunicarse con el servidor CAS o un paquete de software que se puede integrar 
con varias plataformas o aplicaciones para comunicarse con el servidor CAS.  

 

A continuación, en la siguiente página se muestra un diagrama del flujo del 
protocolo CAS dentro de un sistema de Single Sign-On: 
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Ilustración 5 - Flujo del protocolo CAS. 

 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. El usuario accede desde el navegador a la aplicación protegida 
mediante la URI. 
  

2. La aplicación comprueba si la petición contiene un ticket válido. Si 
existe, le concede el acceso y en caso contrario, redirige a la página 
de autenticación del servidor CAS indicando la dirección a la que debe 
volver en caso de que la autenticación sea satisfactoria. 
 

3. Acceso a la página de autenticación del servidor CAS. 
 
4. Se muestra la página login de CAS. 
 
5. El usuario se autentica introduciendo sus credenciales de acceso. 
 
6. Si el servidor CAS autentica al usuario generará un ticket y el cliente 

recibirá una cookie. 
 
7. Se vuelve a solicitar el acceso a la aplicación, pero esta vez de forma 

transparente al usuario y suministrando el ticket recibido de CAS. 
 
8. El agente cliente CAS comprueba la existencia y la validez del ticket. 
 
9. Se envía la respuesta con la validación del ticket. 
 
10.  Si todo el proceso se ha realizado satisfactoriamente, se mostrará la 

página de la aplicación.  
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2.3.1.2 Seguridad 
 

CAS es un software de seguridad que proporciona SSO seguro para aplicaciones 
basadas en Web. El uso de CAS generalmente mejora el entorno de seguridad, 
pero hay varias consideraciones sobre la configuración, la política y la 
implementación de CAS que deben considerarse para lograr una seguridad 
adecuada. 

 Protocolo seguro (https): Dado que la divulgación de cualquiera de los 
datos permitiría ataques de suplantación, es de vital importancia 
asegurar el canal de comunicación entre los clientes CAS y el servidor 
CAS. Toda comunicación con el servidor CAS debe tener lugar a través 
de un canal seguro, es decir, SSLv3, TLSv1. Hay dos justificaciones 
principales para este requisito: 
 

o El proceso de autenticación requiere la transmisión de 
credenciales de seguridad. 

o El ticket que genera el servidor CAS es un token de acceso al 
portador. 
 

 Conexiones a sistemas independientes: CAS comúnmente requiere 
conexiones a otros sistemas como directorios LDAP, bases de datos y 
servicios de almacenamiento en caché. Esto implica que utilice el 
transporte seguro (SSL/TLS, IPSec) a esos sistemas siempre que sea 
posible. Otra buena opción para que LDAP brinde seguridad suficiente 
es mediante la validación de la certificación del cliente. 

 

2.3.2 OpenDJ 
 

Es un “Directory Server” o servicio de directorio de código abierto, ligero e 
integrable con LDAPv3, que se ha desarrollado para la plataforma JAVA. Se ha 
utilizado por su compatibilidad con LDAP y porque proporciona un almacén de 
alto rendimiento, altamente disponible y seguro para las identidades 
administradas [10]. Además, puede compartir fácilmente datos de identidades 
de usuarios, dispositivos y clientes en tiempo real en entornos empresariales, 
en la nube, sociales y móviles, algo que se ha vuelto cada vez más necesario. 

Entre sus características principales se pueden destacar: 

 Alto rendimiento: Esta es una de las características que le hacen destacar 
puesto que en diferentes estudios de mercado con otras herramientas de 
código libre como OpenLDAP o ApacheDS, se pudo comprobar que es el 
más rápido del mercado [11]. 
 

 Escalabilidad tanto vertical como horizontal: Es capaz de manejar miles 
de millones de entradas en una sola instancia en hardware de tamaño 
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apropiado. Además, para admitir la escalabilidad horizontal, admite la 
replicación Multi Master para proporcionar acceso rápido de lectura y 
escritura de grandes cantidades de datos. 
 

 Capacidad de soporte: Es fácil de soportar y mantener. La administración 
es casi intuitiva y proporciona varias herramientas incorporadas para 
administrar y monitorear instancias de OpenDJ. 
 

 Sincronización: Admite la sincronización de datos entre instancias, 
incluida no solo la sincronización total de datos sino también la 
sincronización parcial (con capacidades fraccionadas, filtradas y de 
subárbol). Algo idóneo para la gestión de identidades en las que solo se 
necesiten ciertos atributos de los usuarios. 
 

2.3.3 OpenIDM 
 

OpenIDM es un gestor de identidades basado en estándares abiertos 
desarrollado en el lenguaje de programación JAVA [12]. Permite consolidar 
múltiples fuentes de identidades para su gestión basada en políticas y flujos de 
trabajo.  

A diferencia de otras tecnologías, se ha elegido OpenIDM como gestor de 
identidades para este proyecto puesto que cuenta con una interfaz cómoda y 
moderna para el usuario a través de la cual permite realizar la administración 
de los datos sin la obligación de escribir líneas de código. A través de las 
interfaces RESTful estándar se puede llevar a cabo la customización de la 
herramienta para que se ajuste a los requisitos de la implementación. Además, 
entre sus características más relevantes se puede encontrar la alta flexibilidad 
en el manejo de flujos de trabajo (workflows) y procesos de negocio, cumpliendo 
el estándar BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 [13] y el 
cumplimiento de estándares e interfaces abiertos. 

 

2.3.3.1 Arquitectura 
 

La herramienta OpenIDM tiene una arquitectura modular, es decir, está 
compuesta por diferentes módulo y servicios. Estos módulos se ejecutan en un 
framework OSGi, un sistema de módulos y una plataforma de servicios para el 
lenguaje JAVA a través del cual dichos módulos se comunican localmente y a 
través de la red mediante servicios que se ofrecen mediante un API RESTful 
para las aplicaciones cliente [14].  

Con el diagrama que se muestra a continuación se ofrece una mejor visión de 
esta arquitectura, acompañado de una breve explicación de lo módulos de 
infraestructura y servicios centrales: 
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Ilustración 6 - Arquitectura OpenIDM. 

 

Los módulos de infraestructura proporcionan las características necesarias 
para los servicios centrales. Entre ellos cabe destacar: 

- Task Scanner: mecanismo de escaneo de tareas que realiza un escaneo 
por lotes para una propiedad determinada en un intervalo programado 
de tiempo, ejecutando una tarea especificada cuando el valor de esa 
propiedad coincide con un valor especificado. 
 

- Script Engine: módulo conectable que proporciona los desencadenantes 
(triggers) y los complementos (plugin) para OpenIDM. Actualmente la 
herramienta es compatible con Java, JavaScript y Groovy, lo que permite 
que las modificaciones se hagan de una manera más cómoda y rápida 
sin tener que reiniciar el servicio. 
 

- Policy Service: servicio de política extensible que aplica requisitos de 
validación a los objetos y propiedades, cuando se crean o actualizan. 
 

- Repository: el repositorio proporciona una abstracción común para una 
capa de persistencia conectable. La herramienta admite la reconciliación 
y sincronización con varios repositorios externos, incluidas bases de 
datos relacionales, servidores LDAP e incluso archivos CSV y XML planos. 
La API del repositorio utiliza un modelo de objetos basado en JSON con 
principios RESTful consistentes con los otros servicios de OpenIDM. 
 

- BPMN 2.0 Workflow Engine: motor de flujo de trabajo y proceso de 
negocio integrado basado en Activiti y el estándar BPMN 2.0. 
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Los servicios centrales son el núcleo de la arquitectura y del modelo de objeto 
unificado y orientado a recursos: 

- Object Model: Los artefactos manejados por OpenIDM son 
representaciones de objetos Java del modelo de objetos JavaScript como 
está definido por JSON. El modelo de objetos admite interoperabilidad e 
integración potencial con muchos aplicaciones, servicios y lenguajes de 
programación. 
 

- Managed Objects: objeto que representa los datos relacionados con la 
identidad gestionados por OpenIDM. Son estructuras de datos 
configurables basadas en JSON almacenados en el repositorio. 
 

- System Objects: representaciones conectables de objetos en sistemas 
externos. 
 

- Mappings: asignaciones que definen políticas entre los objetos de origen 
y destino y sus atributos durante la sincronización y reconciliación. 
También pueden definir triggers para la validación, personalización, 
filtrado y transformación de objetos de origen y destino. 
 

- Synchronization and Reconciliation:  
 

o La reconciliación permite realizar comparaciones entre objetos 
gestionados por la herramienta y otros de sistemas de origen o 
destino. Puede provocar diferentes acciones dependiendo de las 
asignaciones definidas entre ambos sistemas.  

o La sincronización permite crear, actualizar y eliminar recursos de 
un origen a un destino. 
 

Por último, la capa de acceso proporciona las interfaces de usuario y las API 
públicas para acceder y administrar el repositorio de datos y las funciones de 
OpenIDM. 
 

2.4 Spring Framework 
 

Spring es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones 
Java [15]. Spring dispone de multitud de librerías que proporcionan un gran 
número de servicios al desarrollador, tiene una estructura modular, es decir, 
que está orientada a poder tener distintos módulos que agrupan diversas 
funcionalidades y que se añadirán según las necesidades de la aplicación que 
se desarrolla. Por ejemplo, control del ciclo de vida de los objetos Java, 
programación orientada a aspectos, acceso de datos, implementación del 
modelo vista-controlador… etcétera, y una gran flexibilidad para implementar 
diferentes tipos de arquitectura según las necesidades de la aplicación. 

Es uno de los frameworks más usados debido a su filosofía “convención sobre 
configuración” [16], es decir, reducir a su mínima expresión la configuración 
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inicial que debe realizar el desarrollador previamente antes de iniciar el 
desarrollo, evitando esfuerzos innecesarios. Tiene la capacidad de generar 
código automático, a través de los diferentes módulos con los que cuenta, para 
tareas estándar como el acceso a base de datos, endpoints, etc.  

Se ha elegido principalmente por sus ventajas respecto al desarrollo web sobre 
REST API (Spring-MVC), ya que Spring Framework gestiona las peticiones, 
analiza el tipo de los datos y decide sobre qué clase de Java debe trabajar para 
procesar esos datos. Esto permite que a través del tratamiento de endpoints se 
pueda trabajar fácilmente la integración entre el back end y front end de la 
aplicación. 
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3 Solución Planteada y Desarrollo 
 

En este apartado se explicará de una forma general la solución planteada al 
proyecto realizado, así como el desarrollo, configuración e integración de los 
diferentes protocolos y sistemas software involucrados en la misma. 
 

3.1 Solución Planteada 
 

La solución propuesta en este proyecto consistirá en la implementación de una 
plataforma de autenticación y autorización a través de herramientas de código 
abierto (Open-Source) que gestionará el inicio de sesión de diferentes tipos de 
cuentas y la identidad de los usuarios para proporcionarles acceso a los datos 
y servicios sobre los que tengan los permisos necesarios correspondientes. 

En el diagrama que se muestra a continuación se puede observar a grandes 
rasgos la estructura básica del funcionamiento de dicha plataforma: 

 

 
Ilustración 7 - Estructura básica del funcionamiento de la plataforma. 

 

Esta plataforma gestionará el inicio de sesión de los usuarios a través de la 
implantación de un sistema de autenticación centralizado SSO (Single Sign-On) 
basado en el servicio de autenticación central (CAS). La autenticación en este 
sistema será controlada mediante dos procesos diferentes. Por una parte, se 
controlará mediante un servidor LDAP, es decir, una base de datos que 
almacena las credenciales (nombre de usuario y contraseña) de los usuarios y, 
además, también se incluirá la delegación de autenticación a través de una 
cuenta de Google. Esto otorgará un sistema de autenticación con dos opciones 
diferentes para dar una experiencia más cómoda al usuario. 
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Una vez se autentique, el usuario tendrá la potestad de permitir o no el acceso 
a sus datos a la aplicación. Esta autorización se ha configurado para ser 
controlada mediante el protocolo de autorización OAuth 2.0, incrementando 
aún más la seguridad de la plataforma y dando conciencia al usuario en todo 
momento de los datos que se van a compartir dentro de la misma. 

A diferencia de los sistemas SSO clásicos donde la autorización y autenticación 
de los usuarios se controlan desde un único sistema o aplicación (típicamente 
un LDAP), la gestión de las identidades de los usuarios en este proyecto se 
realizará con la plataforma de identidad abierta OpenIDM que, como se puede 
observar en el diagrama, estará embebida dentro de la propia aplicación web 
desarrollada. Para acceder a este gestor de identidades, también es necesaria 
una autenticación previa, pero gracias al sistema de autenticación centralizado 
a través del protocolo OpenID Connect no será necesario.  

A través del siguiente diagrama se pretende explicar de una forma más detallada 
la estructura final de la solución planteada: 

 

 
Ilustración 8 - Diagrama detallado de la estructura del proyecto. 

 

El servidor LDAP en el que se apoyará el sistema de autenticación centralizado 
y que formará el backend de la aplicación web desarrollada, será manejado a 
través de un servicio de directorio de código abierto, ligero e integrable con 
LDAPv3, desarrollado para la plataforma JAVA llamado OpenDJ. 

En el gestor de identidades OpenIDM se podrán gestionar las cuentas de 
usuario y los permisos/roles con los que cuentan a través de la definición de 
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unos flujos de trabajo (workflows) y procesos de negocio basados en el estándar 
BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0, configurados en la 
herramienta y que permitirán a los usuarios dar, quitar o solicitar roles a otros 
usuarios según los requisitos que cumplan dentro de la propia aplicación. Esta 
herramienta hará uso de una base de datos SQL federada en la que se 
almacenará toda la información de la propia herramienta y en la que se 
asociarán los usuarios dados de alta en el sistema a distintos roles, los cuales 
darán acceso correspondiente a las distintas aplicaciones o funcionalidades 
presentes en la plataforma. 

Finalmente, esta plataforma será usada por una aplicación web cliente basada 
en el modelo vista-controlador desarrollada con Spring Boot en el lenguaje de 
programación JAVA. Con esta aplicación web se realizarán diferentes pruebas 
de uso que confirmen y sustenten tanto la funcionalidad de un sistema de 
autenticación centralizado como la integración del resto de herramientas y la 
interacción de los diferentes protocolos utilizados para ello. 

 

3.2 Instalación y configuración de OpenDJ 
 

Se ha utilizado la versión 4.4.3 de OpenDJ que está disponible en la 
OpenIdentityPlatform, una organización comunitaria alojada en GitHub la cual 
desarrolla y da soporte tanto a esta herramienta como a OpenIDM. 

La descarga de OpenDJ, se realiza de forma manual a través de la consola de 
comandos desde la plataforma OpenIdentityPlatform y después se finaliza su 
instalación a través de su consola gráfica. 

A continuación, se muestran unas capturas de pantalla con las diferentes 
configuraciones que se han realizado para este proyecto: 

 

 
Ilustración 9 - Configuración del servidor OpenDJ-1. 
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Tanto para el puerto de escucha de LDAP como para el ND (Distingued Name o 
Nombre Distinguido) del usuario root, se han utilizado los valores por defecto 
definidos en OpenIDM para una mayor facilidad a la hora de realizar la conexión. 

 

 
Ilustración 10 - Configuración del servidor OpenDJ-2. 

 

Una vez realizada la instalación con la configuración indicada, OpenDJ ofrece 
el siguiente panel de control para manejar el servidor: 

 

 
Ilustración 11 - Panel de control de OpenDJ. 
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Cabe destacar que para el desarrollo del proyecto no se ha utilizado este panel 
de control para la configuración del LDAP, sino que se ha utilizado otra 
herramienta Open-Source llamada Apache Directory Studio. Esta herramienta 
facilita la labor de administrar el directorio LDAP gracias a su interfaz gráfica. 

Para poder manejar el servidor OpenDJ desde esta herramienta, solamente es 
necesario crear una nueva conexión LDAP indicando el mismo puerto con el que 
se controla la sesión del servidor OpenDJ: 

 

 
Ilustración 12 - Conexión de Apache Directory Studio con servidor OpenDJ. 

 

3.2.1 Creación y modificación LDAP 
 

Teniendo en cuenta que OpenDJ es un “Directory Server”, es decir, es una base 
de datos optimizada que puede guardar todo tipo de información, manejar 
índices, filtros y mecanismos de búsqueda muy eficientes, se ha elegido para 
este proyecto puesto que, si queremos manejar datos en tiempo real y con una 
carga elevada, es una de las opciones más adecuadas. 

La información en LDAP se guarda en forma de árbol con subniveles “ilimitados” 
y maneja conceptos de atributos y clases de objetos (objectClass).  
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En este proyecto se ha utilizado la siguiente estructura:  

 

 
Ilustración 13 - Esquema de Objetos, Usuarios y Organizaciones de LDAP. 

 

Para comprenderla, es necesario explicar algunos conceptos y atributos básicos 
de LDAP: 

 DN: “Distingished Name”, corresponde al path completo de atributos que 
referencian únicamente a un registro LDAP, en el ejemplo del árbol para 
el usuario “cn=jfuentes” su DN es: 

“cn=jfuentes,ou=people,dc=tfg,dc=com” 

Haciendo una equivalencia con bases de datos relacionales, son los 
campos llave con que se identifica únicamente un registro. 

 cn: “common name” corresponde al nombre común del elemento. Para 
un usuario será su nombre de usuario dentro de la aplicación. 

 ou: “organizational unit” nombre de un departamento de la organización, 
puede identificar una empresa, una sucursal, un departamento, o un 
área de la organización. También se usa para identificar un grupo de 
personas como “clientes”. El objeto de grupo contiene un atributo de 
miembro que es una lista de nombres distintivos que definen a los 
usuarios en ese grupo.  
Dentro de la base de datos creada para este proyecto existen tres “ou” 
diferentes:  
 

o “groups”: contiene los diferentes roles para los usuarios. 
o “people”: contiene a los usuarios de nuestra aplicación cuya 

cuenta se encuentre en un estado activo. 
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o “bajas”: contiene a los usuarios cuya cuenta se encuentre en 
estado inactivo. 
 

 dc: “domain component” sirve para identificar el dominio. En este caso 
www.tfg.com se define con “dc=tfg, dc=com”. 

Dentro de cada usuario definido en el LDAP, se han creado diferentes atributos 
que contienen información sobre la cuenta de este: 

 

 
Ilustración 14 - Atributos del objeto User de LDAP. 

 

Breve explicación de los atributos de un usuario utilizados: 

 sn: “surname” apellido del usuario. 
 contractId: identificador del contrato del usuario. 
 contractType: tipo de contrato del usuario.  

Este puede ser de dos tipos: 
 

o  “basic”: incluye un total de seis roles. 
o  “complete”: incluye todos los roles, un total de once. 

 
 description: contiene el número identificador de su cuenta de Google. 
 employeeType: tipo de usuario dentro de su contrato.  

Este puede ser de dos tipos: 
 

o “contract-owner”: dueño del contrato.  
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o “contract-participant”: partícipe del contrato.  
 
La diferencia entre ambos tipos se desarrollará más delante de 
este documento, donde se tratará la parte de la gestión de estas 
identidades. 
 

 endDate: fecha de finalización de la cuenta. 
 estado: estado de la cuenta del usuario. Puede ser “active” o “inactive”. 
 givenName: es el nombre de pila del usuario. 
 globalId: identificador global al que pertenece el contrato del usuario. 
 mail: correo electrónico del usuario. 
 manager: indica el “Distingished Name” correspondiente al mánager de 

su cuenta. 
 managerCn: nombre de usuario del mánager de dicho usuario. 
 managerMail: correo electrónico del mánager de dicho usuario. 
 userPassword: contraseña del usuario encriptada en SHA. 

 

La mayoría de los atributos descritos no se encuentran disponibles en la 
configuración por defecto que incluye OpenDJ. Además, como se puede 
observar en la imagen, se ha creado el objectClass “user” específicamente para 
el manejo de los usuarios dentro del LDAP. Dicho objeto permitirá la creación y 
modificación de los atributos personalizados definidos. 

Estos objetos y atributos personalizados han tenido que ser creados a partir de 
archivos LDIF, los cuales definirán las propiedades de esos objetos o atributos 
y la relación entre los mismos.  

A continuación, se muestra como ejemplo el código perteneciente a la creación 
del atributo “contractId” y del objeto “user”: 

 

- Ejemplo de atributo: 
dn: cn=schema 
objectClass: top 
objectClass: ldapSubentry 
objectClass: subschema 
cn: schema 
attributeTypes: ( 1.3.6.1.1.1.1.106 
NAME 'contractId' 
DESC 'Identificador del contrato del usuario' 
EQUALITY integerMatch 
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 
X-ORIGIN 'OpenDJ Directory Server' ) 
 

- Ejemplo de objeto: 
dn: cn=schema 
objectClass: top 
objectClass: ldapSubentry 
objectClass: subschema 
cn: schema 
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objectClasses: ( 1.3.6.1.4.1.36733.2.1.2.110 
   NAME 'user' 
   SUP inetOrgPerson 
   STRUCTURAL 
  MAY ( estado $ endDate $ managerMail $ managerCn $ openidmid $ globalId 
$ employeeType $ contractId $ contractType) 
   X-ORIGIN 'OpenDJ Directory Server' ) 
 

Respecto a los grupos de LDAP, solamente constarán de tres atributos 
diferentes: 

 

 
Ilustración 15 - Atributos del objeto Group de LDAP. 

 

El atributo “uniqueMember” tendrá como valor el “Distingished Name” 
correspondiente al usuario que pertenezca a dicho grupo. 

 

3.3 Instalación y configuración de OpenIDM 
 

Al igual que con la herramienta de OpenDJ, OpenIDM se encuentra disponible 
en la OpenIdentityPlatform. Para este proyecto se ha utilizado la versión 4.0.0 
que, aunque no es la última versión disponible, si es la que es funcional al 
completo. 

La instalación de esta herramienta es muy sencilla. Únicamente se debe 
descargar el archivo .zip de GitHub de la OpenIdentityPlatform y descomprimirlo 
dentro de la carpeta destino. Para realizar el resto de la configuración, ha sido 
de gran ayuda la guía de instalación de la propia herramienta [17]. Además, se 
ha configurado ciertos archivos para adaptarlos y seguir la misma dinámica que 
con el resto de software del proyecto. 

Aunque se hayan realizado algunas configuraciones desde el código de los 
archivos de la herramienta, como se ha mencionado anteriormente, OpenIDM 
admite la configuración desde interfaces de usuario basadas en web. Consta de 
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dos interfaces diferentes diferenciadas en dos endpoints: /admin (interfaz del 
administrador) y /self-service (interfaz de autoservicio). 

Gran parte de la configuración general de esta herramienta se ha realizado 
desde la interfaz de administrador, como podrá verse en los siguientes 
apartados. La interfaz de autoservicio se ha configurado de tal manera que los 
usuarios regulares podrán tener acceso a diferentes procesos según su tipo de 
contrato. 

Por defecto, la herramienta usa OrientDB para su repositorio interno, pero 
permite reemplazarlo con un repositorio JDBC (Java Database Connectivity) 
compatible. En este proyecto se ha utilizado MySQL y se han configurado los 
derechos de acceso necesarios para restringir el acceso a la base de datos de la 
herramienta a un solo usuario, con permisos de lectura y escritura, que hará 
de administrador de ésta. Este mismo usuario es el que tiene los permisos 
necesarios para crear las tablas iniciales de las que se compone esta base de 
datos, a través de la ejecución de unos scripts incluidos en la propia 
herramienta. 

 

3.3.1 Conector LDAP 
 

Dentro de la interfaz de la herramienta OpenIDM, se ofrece la posibilidad de 
crear diferentes tipos de conectores a través de los cuales poder cargar la 
información de las cuentas que se quieren gestionar, así como para crear un 
destino de provisionamiento de la información usando la base de datos del 
gestor de identidades como origen. Estas funcionalidades se configurarán más 
adelante en el apartado de los mapeos.  

El conector que se ha creado para este proyecto ha sido un conector de tipo 
LDAP para OpenDJ. Para su configuración se han utilizado los valores 
mostrados a continuación, basados en la configuración previa que se ha 
realizado a la hora de instalar el servidor LDAP: 
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Ilustración 16 - Configuración de conector LDAP en OpenIDM. 

 

Una vez creado el conector, hay que definir qué tipo de objetos del LDAP son los 
que se van a manejar dentro de la herramienta. Para ello, en la pestaña “Object 
Types”, se han indicado los tipos de grupos y cuentas, que son los que se van a 
utilizar en OpenDJ. 

Dentro de cada uno de estos objetos se han definido las propiedades/atributos 
que se van a usar: 
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Ilustración 17 - Objeto Account definido en el conector LDAP de OpenIDM. 

 

 
Ilustración 18 - Objeto Group definido en el conector LDAP de OpenIDM. 

 

Estas propiedades serán las que se manejan más adelante, al crear un mapeo 
entre el conector LDAP y la herramienta creando una correlación entre los 
atributos de la fuente autorizada (OpenDJ) y el objeto usuario que maneja 
OpenIDM.  

Desde estas configuraciones se pueden definir diferentes parámetros como el 
tipo, el requerimiento obligatorio de ciertos atributos… etc. 
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3.3.2 Managed Objects 
 

Los “managed objects” son los objetos que representan los datos relacionados 
con la identidad, gestionados por OpenIDM. Los utilizados para este proyecto 
son User, Role y Assignment, que son los que identificarán los diferentes 
atributos de los usuarios y grupos de OpenDJ.  

Han sido configurados de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 19 - Managed Object “user” de OpenIDM. 

El objeto “user” define qué atributos tienen los usuarios dentro de la 
herramienta. 

 

 
Ilustración 20 - Managed Object “role” de OpenIDM. 
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El objeto “role” define cuales son los roles de los usuarios dentro de la 
herramienta. 

 

 
Ilustración 21 - Managed Object “assignment” de OpenIDM. 

 

El objeto “assignment” define en enlace o la relación entre los roles de la 
herramienta OpenIDM y los grupos del servidor LDAP. Relaciona ambos objetos 
bidireccionalmente a través del mapeo que se explica más adelante en el 
apartado 3.3.3.1. 

Dentro de estas configuraciones se indica el nombre de los atributos 
personalizados y adaptados a las necesidades y preferencias del administrador. 
Estos nombres no tienen por qué coincidir con el nombre de los atributos del 
LDAP, por lo que esto ofrece la posibilidad de gestionar la información de las 
identidades de una forma “independiente” a como se maneja en el servidor 
OpenDJ. 

 

3.3.2.1 Personalización del objeto User 
 

Se ha conseguido una interacción más completa con el servidor LDAP dándole 
una funcionalidad extra a la herramienta. OpenIDM permite ejecutar scripts 
desarrollados en Javascript dentro de los objetos que maneja, lo que permite 
realizar acciones de asignación de valores a los atributos de los objetos de 
usuario en determinados momentos. Aparte de los definidos por defecto a la 
hora de crear, eliminar o guardar un usuario, para este trabajo se ha incluido 
un script al momento de actualizar el estado de la cuenta de un usuario, 
permitiendo al administrador de la herramienta modificar la posición de dicho 
usuario dentro del LDAP: 
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Ilustración 22 - Scripts definidos en el managed object “user” de OpenIDM. 

 

Dentro del evento “onUpdate” se ha desarrollado un script con el siguiente 
contenido:  

 
if (object.accountStatus == 'inactive') { 
    object.distinguishedName = 'cn='+ object.userName + 
',ou=bajas,ou=people ,dc=tfg,dc=com'; 
} 
 
if (object.accountStatus == 'active') { 
    object.distinguishedName = 'cn='+ object.userName + 
',ou=people,dc=tfg,dc=com'; 
} 
 

Con este script lo que se ha conseguido es que si el estado de la cuenta del 
usuario se indica como “active”, se establece el atributo “distinguishedName” 
con el valor de la OU “people” del servidor OpenDJ, que recoge los usuarios de 
la aplicación que tengan una cuenta activa. Como la identidad está enlazada 
con el servidor OpenDJ, provocará el movimiento del usuario a dicha OU. Lo 
mismo pasará en caso contrario en el que si el estado de la cuenta del usuario 
se indica con “inactive”, se moverá a la OU de “bajas” durante la reconciliación. 
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3.3.3 Mapeo de atributos de la identidad con una fuente autorizada 
 

Los mapeos definen las políticas entre los objetos de origen y destino de los 
datos y sus atributos durante una sincronización o reconciliación dentro de la 
herramienta. OpenIDM permite crear diferentes tipos de mapeos ya sea para 
utilizar una fuente de datos maestra para el gestor de indentidades o bien, un 
destino de provisionamiento. 

Para este proyecto se han definido cinco mapeos diferentes con el objetivo de 
tener la capacidad de poder modificar y actualizar la información desde el 
servidor OpenDJ como desde la propia herramienta OpenIDM y poder tenerla 
actualizada en ambos sitios a la vez.  

En estos mapeos de atributos, se han configurado como propiedades la relación 
de cada atributo definido en la parte del conector LDAP de OpenDJ que se quiere 
manejar, con cada atributo definido dentro de los diferentes “Managed Object” 
(User, Role y Assignment) definidos en el gestor de identidades. 

 

3.3.3.1 Fuente maestra OpenDJ 
 

Los mapeos configurados a continuación, se han definido para utilizar el 
servidor OpenDJ como fuente maestra de información para el gestor de 
identidades. 

 Mapeo de las cuentas de usuario de OpenDJ con el Managed Object 
“User”. 
 

 
Ilustración 23 - Mapeo del objeto “account” de LDAP con objeto “user” de OpenIDM. 

 

En este mapeo se ha configurado como fuente de la información el objeto tipo 
“account” o cuenta definido anteriormente en el conector LDAP y como objetivo, 
el objeto “user” o usuario manejado por el gestor de identidades. 

Para realizar el resto de la configuración de este mapeo se ha seguido un 
procedimiento que se repetirá en la configuración del resto de los mapeos. 
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En primer lugar, es necesario añadir las propiedades una a una, seleccionando 
el atributo de la fuente de información que se quiere manejar y el atributo del 
objetivo con el que se van a relacionar. Dentro de estas propiedades se tienen 
que indicar por obligación las que se han marcado como requeridas en la 
configuración del conector. 

 

 

 
Ilustración 24 - Configuración de las propiedades del mapeo del objeto “account” de LDAP con 

objeto “user” de OpenIDM. 

 

Para configurar la regla de asociación se ha definido una consulta de correlación 
que utilizará el atributo “userName” para hacer coincidir los elementos 
existentes en la fuente de datos con los elementos en el destino. 

Por defecto, la herramienta tiene configurada en su servicio de políticas una 
política Read-Only para sus objetos. Para que las cuentas se relacionen, se 
creen en caso de que no estén creadas y se modifiquen durante los procesos de 
reconciliación, se ha seleccionado la política “Default Actions” que como se 
puede observar a continuación, permite realizar dichas acciones. 
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Ilustración 25 - Configuración de la Política de Acciones OpenIDM. 

 

 Mapeo de los grupos de OpenDJ con el Managed Object “Role”. 
 

 

 
Ilustración 26 - Mapeo del objeto “group” de LDAP con objeto “role” de OpenIDM. 
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Con este mapeo se han creado los roles dentro de la herramienta OpenIDM con 
los mismos nombres que tienen en el servidor LDAP. 

 

 Mapeo de los grupos de OpenDJ con el Managed Object “Assignment”. 
 

 

 
Ilustración 27 - Mapeo del objeto “group” de LDAP con objeto “assignment” de OpenIDM. 

 

Como se puede observar en este mapeo, en el elemento “attributes” se ha 
aplicado un script de transformación de tipo Javascript que se aplicará en dicha 
propiedad en el momento de una reconciliación. Dicho script es el siguiente: 

 
([{assignmentOperation:'mergeWithTarget',unassignmentOperation:'removeFromTar
get',name: 'ldapGroups',value: [ source.dn ]}]) 

 

Con este script, lo que se consigue es que, a la hora de realizar el mapeo, se 
elimine del grupo/rol al usuario del LDAP en caso de que se le haya quitado el 
rol desde OpenIDM o viceversa.  
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3.3.3.2 OpenDJ como sistema de aprovisionamiento 
 

Dentro de la herramienta OpenIDM, también se ha explorado la funcionalidad 
de poder tratar el servidor OpenDJ como un sistema al que aprovisionar cuentas 
de usuario pero que tiene ya las cuentas creadas de inicio y por lo tanto 
tendremos que vincularlas con nuestras identidades para poder administrarlas 
desde nuestra ficha de usuario.  

Para ello se ha configurado el siguiente mapeo: 

 

 

 

 
Ilustración 28 - Mapeo del objeto “user” de OpenIDM con objeto “account” del LDAP 
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Las propiedades se relacionarán de la misma manera que en el mapeo de las 
cuentas de usuario de OpenDJ con el Managed Object “User” pero 
intercambiando la fuente y el objetivo de la información. En este caso, en regla 
de asociación configurada, se ha definido una consulta de correlación que 
utilizará el atributo “cn” para hacer coincidir los elementos existentes en la 
fuente de datos con los elementos en el destino. 

Este mismo tipo de mapeo se ha realizado con los roles y los grupos, de tal 
manera que se pueden crear o eliminar roles desde OpenIDM y actualizar esa 
información en el LDAP. 

 

3.3.4 Flujos de la gestión de identidades 
 

OpenIDM incluye un motor de flujo de trabajo OOTB (Out Of The Box), es decir, 
que está listo para ser usado, basado en el estándar BPMN 2.0 (Business 
Process Model & Notation).  

Se han desarrollado un total de cuatro flujos diferentes para la gestión de 
identidades en este proyecto. Estos flujos se han desarrollado de tal manera que 
no todos los usuarios tendrán acceso a ellos. Es necesario que los usuarios que 
desean realizar el flujo “Request Role” cuenten con el atributo “employeeType” 
como “contract-participant” puesto que los usuarios que tengan el atributo 
como “contract-owner” ya contarán con todos los roles disponibles a los que 
puede acceder y no deben poder solicitar nuevos roles. Al igual que será 
necesario que los usuarios que quieran realizar los flujos “Remove Role From 
User” y “Add Role to User” tenga como valor “contract-owner” en dicho atributo 
ya que serán los que tengan el permiso para gestionar los roles de otros usuarios. 
Ambos tipos de usuarios tendrán acceso al flujo “List My Role”. 

 

A continuación, se explica el funcionamiento de los cuatro flujos nombrados: 

 

 Request Role 
 

El siguiente procedimiento es un flujo de solicitud y aprobación. Permite, desde 
la consola de autoservicio (Self-Service) de la herramienta, a un usuario solicitar 
roles, enviando la solicitud a su responsable (mánager) para que este tome la 
decisión de autorizar el rol solicitado al usuario o denegarlo. Si lo autoriza, el 
usuario será incorporado a dicho rol y a continuación se le enviará una 
notificación indicando que la solicitud de rol ha sido aprobada. En caso 
contrario, se enviará una notificación al usuario indicando que la solicitud de 
rol ha sido denegada. 
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Ilustración 29 - Diagrama del flujo “Request Role” de OpenIDM. 

 

La definición de este flujo consta de los siguientes ficheros 
requestRole.bpmn20.xml y requestRoleForm.xhtml que están incluidos en el 
anexo. 

 

 Remove Role From User 
 
El siguiente procedimiento es un flujo que permite revocar roles a un usuario a 
aquellos usuarios que tengan el mismo atributo “globalId” que el usuario que 
inicia este proceso, sin solicitud previa desde la consola de autoservicio (Self-
Service) de la herramienta. Una vez se elimine el rol del usuario, se envía una 
notificación al mismo indicando dicha eliminación. 

 
Ilustración 30 - Diagrama del flujo “Remove Role From User” de OpenIDM. 

 

La definición de este flujo consta de los siguientes ficheros 
removeRole.bpmn20.xml y removeRoleForm.xhtml que están incluidos en el 
anexo. 

 

 Add Role To User 
 

Este procedimiento es un flujo que permite la asignación de roles a aquellos 
usuarios que tengan el mismo atributo “globalId” que el usuario que inicia este 
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proceso. Una vez añadido el rol del usuario, se envía una notificación al mismo 
indicando dicha agregación. 

 
Ilustración 31 - Diagrama del flujo “Add Role To User” de OpenIDM. 

 

La definición de este flujo consta de los siguientes ficheros addRole.bpmn20.xml 
y addRoleForm.xhtml que están incluidos en el anexo. 

 

 List My Roles 
 
El siguiente procedimiento es un flujo que permite a cualquier usuario realizar 
una consulta sobre los roles de los que dispone en cada momento. Los cambios 
que se puedan producir al añadirle o revocarle algún rol se verán reflejados en 
dicha lista. 

 

Ilustración 32 - Diagrama del flujo “List My Roles” de OpenIDM. 

 

La definición de este flujo consta de los siguientes ficheros 
showRoles.bpmn20.xml y showRolesForm.xhtml que están incluidos en el anexo. 

 

3.3.5 Módulo de autenticación OpenID Connect (OIDC) 
 

En este proyecto, OpenIDM actúa como una parte dependiente del protocolo 
OIDC, a través de la comunicación con CAS como proveedor de OIDC utilizando 
la concesión de autorización OAuth 2.0.  

En el diagrama de secuencia que se muestra a continuación, se refleja de una 
forma más detallada el procesamiento exitoso de la solicitud de autorización, a 
través de la concesión del código de autorización y el token de identificación (ID 
Token) del proveedor de autorización (CAS).  
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Ilustración 33 - Flujo de autorización de OpenID Connect. 

 

Para realizar esta configuración, se ha configurado un módulo de autenticación 
OpenID Connect en la herramienta OpenIDM en el que se han definido los roles 
internos de la herramienta que debe tener (al menos uno) el usuario que intenta 
acceder (openidm-admin o openidm-authorized), la cabecera que se requerirá 
para la conexión y en la cual irá contenido el ID Token generado por CAS, así 
como los diferentes endpoints necesarios. 

A continuación, se muestran las capturas que reflejan dicha configuración 
dentro de la herramienta: 

 

 
Ilustración 34 - Configuración del Módulo de autenticación OpenID Connect - 1. 
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Ilustración 35 - Configuración del Módulo de autenticación OpenID Connect - 2. 

 

Breve explicación de los diferentes Endpoints de CAS: 

 Authorization Endpoint: maneja las solicitudes de autorización. 
 Token Endpoint: produce el token de acceso autorizado. 
 User Info Endpoint: maneja las solicitudes de perfil de usuario. 
 Well Known: endpoint de descubrimiento WebFinger.  
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3.4 Instalación y configuración de CAS 
 

Para este proyecto se ha utilizado la versión de CAS 6.1. disponible en el GitHub 
de Apereo Foundation. Tras una sencilla instalación, la configuración de CAS 
como base de la arquitectura SSO, se ha basado en la configuración de 
diferentes propiedades y servicios dentro de la herramienta.  

A continuación, se explican las diferentes configuraciones que han sido 
necesarias para poder integrar el servicio de SSO en CAS con el resto de las 
herramientas del proyecto. 

 

3.4.1 Configuración de CAS con LDAP 
 

CAS autentica un nombre de usuario/contraseña en un directorio LDAP a la 
misma vez que se recuperan los atributos especificados [18].  

Para ello, se han configurado las propiedades de CAS de la siguiente manera: 

 Se han utilizado las credenciales configuradas en el servidor LDAP para 
realizar la conexión con el servidor: 

cas.authn.ldap[0].type=DIRECT 
cas.authn.ldap[0].ldapUrl=ldap://localhost:1389 
cas.authn.ldap[0].useSsl=false 
cas.authn.ldap[0].bindDn=cn=Directory Manager 
cas.authn.ldap[0].bindCredential=Password01 
cas.authn.ldap[0].subtreeSearch=true 
cas.authn.ldap[0].searchFilter=cn={user} 
cas.authn.ldap[0].baseDn=dc=tfg,dc=com 
cas.authn.ldap[0].dnFormat=cn=%s,ou=people,dc=tfg,dc=com 
cas.authn.ldap[0].poolPassivator=NONE 
cas.authn.ldap[0].connectionStrategy=ROUND_ROBIN 
cas.authn.ldap[0].connectTimeout=PT5S 
 

 Y se han indicado los atributos que vamos a recuperar del LDAP: 
cas.authn.ldap[0].principalAttributeList=sn,cn,givenName,description,openidmi
d,mail,contractType,contractId,globalId,managerCn,managerMail,endDate,estado 
 

3.4.2 Configuración de CAS con OpenID Connect 
 

Como se ha explicado anteriormente en el apartado 3.3.5 del módulo de 
autenticación de OpenID Connect en OpenIDM, para este proyecto se ha 
configurado CAS como un proveedor de OpenID [19]. 

Para ello se han configurado las siguientes propiedades: 

 
cas.authn.oidc.issuer=https://demo.tfg.com:8443/cas/oidc 
cas.authn.oidc.jwksFile=file:/etc/cas/config/keystore.jwks 
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cas.authn.oidc.scopes=openid,profile,email,custom 
cas.authn.oidc.claims=sub,sn,cn,givenName,description,openidmid,mail,contract
Type,contractId,globalId,managerCn,managerMail,endDate,estado 
cas.authn.oidc.userDefinedScopes.custom=sn,cn,givenName,description,openidmid
,mail,contractType,contractId,globalId,managerCn,managerMail,endDate,estado 
 
Como se puede observar, se ha definido un scope “custom”, el cual dará acceso 
a todos los atributos del LDAP indicados desde el servicio OIDC explicado en los 
siguientes apartados. 

Para que el scope definido obtenga la información almacenada en el servidor 
LDAP de forma correcta, se ha tenido que realizar el mapeo con todos los 
atributos del LDAP a través de las siguientes propiedades:  

 
cas.authn.oidc.claimsMap.sub=cn 
cas.authn.oidc.claimsMap.cn=cn 
cas.authn.oidc.claimsMap.description=description 
cas.authn.oidc.claimsMap.sn=sn 
cas.authn.oidc.claimsMap.givenName=givenName 
cas.authn.oidc.claimsMap.openidmid=openidmid 
cas.authn.oidc.claimsMap.mail=mail 
cas.authn.oidc.claimsMap.contractType=contractType 
cas.authn.oidc.claimsMap.contractId=contractId 
cas.authn.oidc.claimsMap.globalId=globalId 
cas.authn.oidc.claimsMap.managerCn=managerCn 
cas.authn.oidc.claimsMap.managerMail=managerMail 
cas.authn.oidc.claimsMap.endDate=endDate 
cas.authn.oidc.claimsMap.estado=estado 
 

3.4.3 Configuración de CAS con Autenticación delegada en Google 
 

CAS puede actuar como un cliente, es decir, un proveedor de servicios o proxy, 
utilizando el motor de seguridad “pac4j” y delegar la autenticación a otros 
servidores CAS, Proveedores de identidad SAML2, Proveedores OAuth2 como 
Facebook, Google… etc, proveedores OpenID, proveedores de identidad OpenID 
Connect y ADFS (Servicios de Federación de Directorio Activo).  Dicho motor de 
seguridad está basado en Java 8 bajo la licencia Apache 2 [20] y permite que 
Java autentique a los usuarios, obtenga sus perfiles y administre autorizaciones 
para proteger las aplicaciones web y los servicios web.  

Para este proyecto se ha realizado la siguiente configuración, la cual delega la 
autenticación en Google como proveedor OAuth2, el cual proporciona una clave 
y un secreto que también se ha definido en esta configuración: 

 
cas.authn.oauth.replicateSessions=true 
cas.authn.pac4j.google.scope=EMAIL_AND_PROFILE 
cas.authn.pac4j.google.id=967620228047-
annpl8qt7lsf8m10nl0d9ha84meqfcvt.apps.googleusercontent.com 
cas.authn.pac4j.google.secret=tBzNZ1ZrxFv1r4p0drq8YZp3 
cas.authn.pac4j.google.clientName=Google 
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cas.authn.pac4j.google.autoRedirect=false 
cas.authn.pac4j.google.principalAttributeId= 
cas.authn.pac4j.google.enabled=true 
 

Por tanto, vez que la autenticación delegada se haya realizado con éxito, dentro 
del servidor CAS se crea un usuario con un identificador creado a partir del 
identificador específico recibido por el proveedor de identidad (Google) y una 
serie de atributos recuperados de ese proveedor. Tanto el id como el secret que 
lo identifican, se han conseguido a través de la configuración del cliente OAuth 
en la “Google API Console” [21].  

De esta manera, el servidor CAS queda configurado como un cliente OAuth y 
los usuarios podrán autenticarse en Google como proveedor OAuth en lugar de 
hacerlo directamente en el servidor CAS. 

 

3.4.4 Servicios implementados 
 

La función de administración de servicios CAS, permite declarar y configurar 
qué servicios (clientes CAS) y de qué manera pueden hacer uso de CAS [22]. 
Para este proyecto se han declarado dos servicios autorizados que podrán 
participar en una sesión de CAS Single Sign-On mediante una representación 
JSON de los mismos: 

 OIDC 
{ 
  "@class": "org.apereo.cas.services.OidcRegisteredService", 
  "clientId": "client", 
  "clientSecret": "secret", 
  "serviceId": "https://demo.tfg.com/cliente/code/.*", 
  "signIdToken": true, 
  "implicit": true, 
  "bypassApprovalPrompt": false, 
  "name": "Oidc", 
  "id": 10000002, 
  "evaluationOrder": 100, 
  "encryptIdToken": false, 
  "scopes": [ "java.util.HashSet", 
    [ "openid","custom"] 
  ], 
  "theme" : "customLogin" 
} 
 

La definición de este servicio permite la comunicación entre CAS y OpenIDM a 
través del protocolo OpenID Connect,  

 REGEX 
{ 
  "@class" : "org.apereo.cas.services.RegexRegisteredService", 
  "serviceId" : "https://demo.tfg.com/cliente/code/.*", 
  "name" : "Regex", 
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  "description" : "Aplicación de OIDC", 
  "id" : 10000003, 
  "usernameAttributeProvider" : { 
    "@class" : 
"org.jasig.cas.services.PrincipalAttributeRegisteredServiceUsernameProvider", 
    "usernameAttribute" : "cn" 
  } 
} 
 

Este servicio de expresión regular permite interactuar con CAS a la aplicación 
cliente desarrollada para este proyecto. 

 

3.5 Desarrollo de la aplicación cliente MVC 
 

Para el desarrollo de esta aplicación web que demuestra tanto la funcionalidad 
de un sistema de autenticación centralizado como la integración del resto de 
herramientas y la interactuación de los diferentes protocolos utilizados para ello, 
se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado (del inglés IDE) Eclipse. 

El código de la aplicación y su compilación se ha realizado con la JDK 11.0.2 
de Java con el framework Spring. Spring Framework utiliza el concepto de 
inyección de objetos mediante el Inversion of Control (IoC). El contenedor se 
encarga de gestionar los ciclos de vida de objetos de los objetos inyectados: la 
creación de estos objetos, llamando a sus métodos de inicialización y 
configurando estos objetos. IoC puede configurar mediante la carga de archivos 
XML o la detección de anotaciones Java específicas sobre la configuración de 
las clases. 

 

3.5.1 Diseño páginas WEB 
 

Se ha utilizado Bootstrap 4.4.1. Bootstrap es un framework web de código 
abierto para diseño de sitios y aplicaciones web [23]. Contiene plantillas de 
diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y 
otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones de 
Javascript opcionales adicionales.  

Dentro del flujo de estas páginas web, se han incluido las páginas de Login y 
Autorización de CAS, las cuales también han sido modificadas y adaptadas 
dentro del contexto y el estilo gráfico de la aplicación a través sus propias 
plantillas HTML y CSS. 

A continuación, se muestran las capturas correspondientes a las diferentes 
páginas desarrolladas con una breve explicación de cada una de ellas: 
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 Index 
 

 

Ilustración 36 - Página web Index del proyecto - Sección 1. 

 

 
Ilustración 37 - Página web Index del proyecto - Sección 2. 
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Ilustración 38 - Página web Index del proyecto - Sección 3. 

Dentro de esta página se han desarrollado tres secciones diferentes con un 
simple objetivo decorativo e informativo acerca de la aplicación y su 
desarrollador. 

 

 Login 
 

 
Ilustración 39 - Página web de Login. 

En esta página se encuentran los dos métodos de autenticación disponibles 
para la aplicación. Se podrá iniciar sesión a través de las credenciales del 
usuario (Username y Password) o a través de la autenticación delegada de 
Google. 
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 Autorización 
 

 

Ilustración 40 - Página web de Autenticación. 

En esta página es donde el protocolo OAuth toma más sentido. A través de este 
formulario, se explica al usuario los datos que un tercero (la aplicación) está 
solicitando antes de acceder ella. Es aquí donde el usuario tiene la potestad de 
aceptar o no que se comparta dicha información. 

 

 LoginSelf 
 

Una vez autorizado el acceso, se ha desarrollado una página intermedia entre 
la autorización y la página Home de la aplicación. Como dentro de la aplicación 
se encuentra embebida la plataforma de autoservicio (Self-Service) de OpenIDM, 
es necesario ingresar dentro de esa aplicación, una vez se ha iniciado sesión 
con CAS.  

Para ello se ha desarrollado una página que incluye el siguiente script: 

 
<script type="text/javascript" th:inline="javascript"> 
   var id_token = [[${id_token}]]; 
   var sub = [[${openidmid}]]; 
   $.ajaxSetup({ 
    headers:{ 
     'authToken':id_token 
    } 
   }); 
   $.get('https://demo.tfg.com/openidm/managed/user/'+sub).then( 
    function(qry){ 
     var response = qry.response; 
     if(typeof(response)=="undefined"){ 
      console.log("Access:success"); 
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      window.location.href = 
"https://demo.tfg.com/cliente/home"; 
     }else{ 
      cosole.log("Access: "+ response); 
     } 
    }); 
  </script> 
 

La funcionalidad de este script reside en la obtención del token de sesión 
(id_token) y el atributo que representa el id del usuario dentro de la herramienta 
OpenIDM (openidmid), a través de variables Thymeleaf. Thymeleaf es una 
biblioteca de Java utilizada con Spring y construido sobre estándares HTML5 
[24], por lo que es compatible con la mayoría de los navegadores. Puede aplicar 
un conjunto de transformaciones a los archivos de plantilla para mostrar datos 
y/o texto producido por las aplicaciones. 

Una vez obtenidas estas variables, se incluye como cabecera “authToken” el 
id_token de la sesión, siguiendo la configuración del módulo de autenticación 
de OpenID Connect en OpenIDM que se ha explicado anteriormente y se realiza 
una llamada Ajax a la herramienta OpenIDM poniendo como subject el id del 
usuario dentro de la herramienta. Con esto se consigue que el servidor autorice 
el acceso al usuario a la herramienta gracias a este protocolo y devuelva su 
información. 

Una vez el acceso se ha realizado con éxito, se redirige a la página “Home” de la 
aplicación con la sesión creada. 

 

 Home 
 

 

Ilustración 41 - Página web Home de la aplicación MVC. 
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Informa al usuario de que ha accedido con éxito a la aplicación. En el lateral de 
ésta y las siguientes dos páginas, se ha incluido una barra de navegación para 
poder acceder a los dos servicios de la aplicación, así como el botón “Logout” 
que cerraría la sesión del usuario tanto en el CAS como en la herramienta 
OpenIDM. 

 

 Datos Personales 
 

 

Ilustración 42 - Página web Datos Personales de la aplicación MVC. 

 

 

Ilustración 43 - Página web Datos Personales de la aplicación MVC - 2. 
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Se ha incluido una representación de los datos del usuario obtenidos de la 
sesión a través de variables Thymeleaf. Además de estos datos, se ha incluido 
un botón para poder visualizar el contenido del Token de sesión creado por 
OpenID Connect el cual contiene dicha información y así poder ver de una forma 
más clara el potencial con el que cuenta dicho protocolo. 

 

 Self-Service 
 

 

Ilustración 44 - Página web Self-Service de la aplicación MVC.  

En esta página, dentro de un iframe, es decir, un contexto de navegación 
anidado que permite incrustar otra página HTML dentro de la página en la que 
se incluye [25], se ha embebido la plataforma de autoservicio de la herramienta 
OpenIDM desde la cual, según su tipo de cuenta, el usuario tendrá acceso a los 
diferentes procesos de la gestión de identidades.  

Esta herramienta carga la cuenta del usuario sin la necesidad de volver a iniciar 
sesión, demostrando que se ha implementado correctamente la arquitectura 
Single Sign-On. 
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 Logout 
 

 

Ilustración 45 - Página web Logout de la aplicación MVC. 

Una vez se haya cerrado con éxito la sesión del usuario, se ha desarrollado esta 
página a través de la cual se puede volver a acceder a la página de Login o a la 
página Index de bienvenida. 

 

3.6 Configuración de Apache como Reverse Proxy 
 

Para la realización de este proyecto, se ha utilizado un servidor HTTP Apache. 
El servidor HTTP Apache [26] es un servidor web HTTP de código abierto, 
multiplataforma, gratuito, muy robusto y que destaca por su seguridad y 
rendimiento destinado para la creación de páginas y servicios web. Consta de 
una sección core que recoge las funcionalidades básicas del servidor que 
siempre están presentes y diversos módulos que aportan otras muchas 
funcionalidades.  

A continuación, se describen los módulos que se han utilizado durante la 
implementación de este proyecto: 

 Virtual Host: Esta utilidad se encuentra en el core del servidor, por lo que 
se puede utilizar una vez instalado el software. El término Virtual Host 
se refiere a la posibilidad de ejecutar más de un sitio web en una sola 
máquina o host. Los Virtual Hosts, pueden estar basados en IP y puerto, 
lo que significa que tienen una dirección IP y/o puerto diferente para 
cada sitio web, o basados en el nombre, lo que quiere decir que tienen 
varios nombres ejecutándose en una misma dirección IP y puerto. Se ha 
configurado Apache de tal forma que solo tenga un Virtual Host para el 
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puerto 443 que por defecto es con el que el servidor Apache trabaja con 
SSL: 
 

<VirtualHost *:443> 
    ServerName demo.tfg.com 
    ServerAdmin jesusfuentestfg@gmail.com 
 

 Reverse Proxy: Apache puede comportarse como un servidor proxy 
inverso y así es como se ha configurado. En este escenario, el servidor 
http no aloja ni genera los datos, sino que obtiene el contenido por uno 
o varios servidores backend, que normalmente no tienen conexión directa 
a la red externa. Cuando el servidor Apache recibe una petición realizada 
por el cliente en el espacio de nombres del proxy inverso, es el encargado 
de decidir dónde enviar dichas solicitudes y generar la respuesta http al 
cliente que hizo la petición 
Entre otras, la razón por la que se ha utilizado un Reverse Proxy es la 
seguridad y la autenticación/autorización centralizada puesto que es 
fundamental que, en este tipo de arquitecturas, los servidores backend 
estén aislados del exterior y que el único modo de acceso sea a través de 
los proxies configurados en el servidor Apache.  
A continuación, se muestra la configuración de los módulos necesarios 
para la implementación de un Reverse Proxy (mod_proxy y 
mod_proxxy_http) a través de las directivas ProxyPass correspondientes:  
 

    ProxyPreserveHost On 
    ProxyIOBufferSize 65536 
    ProxyPass /cliente http://127.0.0.1:18082/cliente 
    ProxyPass /self-service http://127.0.0.1:18081/self-service 
    ProxyPass /admin http://127.0.0.1:18081/admin 
    ProxyPass /openidm http://127.0.0.1:18081/openidm 
    ProxyPass /selfservice http://127.0.0.1:18010/selfservice 
 

La directiva ProxyPreserveHost On permite que el salto del servidor de 
frontend al de backend sea transparente para el usuario.  

La directiva ProxyPass permite que los servidores remotos se asignen al 
espacio del servidor local donde están desplegados los servicios. 

 SSL: Mediante el uso del protocolo SSL v3, se consigue que las 
comunicaciones entre el servidor Apache y el resto de las máquinas, 
estén cifradas. El módulo mod_ssl, proporciona soporte sobre los 
protocolos SSL V3 y TLS v1.x.  
A continuación, se muestra la configuración de dicho módulo a través de 
las directivas correspondientes: 
 

    SSLProxyEngine on 
    SSLEngine on 
    SSLCertificateFile /etc/apache2/certificados/demo.tfg.com_cert.pem 
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    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certificados/demo.tfg.com.key 
</VirtualHost> 

 

La directiva SSLEngine On activa el uso del protocolo SSL en el virtual 
host donde se ha definido.  
La directiva SSLProxyEngine On activa el uso del protocolo SSL en la 
utilización de proxies.  
La directiva SSLCertificateFile indica la ruta del certificado de servidor. 
Imprescindible para poder realizar la comunicación SSL.  
La directiva SSLCertificateKeyFile indica la ruta del fichero con la Clave 
privada del certificado de servidor.  

Esto hace que se cree el servidor virtual demo.tfg.com que apunta a los 
diferentes servicios y a la aplicación. Para ello también ha sido necesaria la 
generación de un certificado. 

 

3.6.1 Generación del Certificado 
 

Un certificado de clave pública es un punto de unión entre la clave pública de 
una entidad y uno o más atributos referidos a su identidad. El certificado 
garantiza que la clave pública pertenece a la entidad identificada y que la 
entidad posee la correspondiente clave privada. La entidad identificada se 
denomina sujeto del certificado. Para que un certificado digital sea válido, en 
términos de producción, tendrá que ser emitido por alguna Autoridad 
Certificadora (Certification Authority o CA), ya que si uno se certifica a sí mismo 
no hay ninguna garantía de que su identidad sea la que anuncia y, por lo tanto, 
no debería ser aceptada por un tercero que lo desconozca.  

Para este proyecto se ha utilizado un certificado autofirmado puesto que se ha 
generado con un objetivo de demostración y por lo tanto se ha tenido la potestad 
de afirmar que es un certificado válido para conectarse a la aplicación. 

El objetivo de generar un certificado digital autofirmado es securizar la 
comunicación entre los servidores de la plataforma y para ello se ha usado una 
herramienta llamada Keytool [27]. Keytool es una utilidad que se encuentra en 
la JDK de Java y que permite administrar los Keystore o almacenes de claves 
con los que trabaja Java. 

A continuación, se muestra el proceso de creación del certificado autofirmado: 

 
keytool -genkey -alias cas -storetype JKS -keyalg RSA -keysize 2048 -ext 
san=dns:demo.tfg.com -validity 3650 
 
Introduzca la contraseña del almacén de claves: 
¿Cuáles son su nombre y su apellido? 
   [Unknown]:    Jesús Fuentes 
¿Cuál es el nombre de su unidad de organización? 
   [Unknown]:    Ciberseguridad 
¿Cuál es el nombre de su organización? 
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   [Unknown]:    UPM 
¿Cuál es el nombre de su ciudad o localidad? 
   [Unknown]:    Madrid 
¿Cuál es el nombre de su estado o provincia? 
   [Unknown]:    Madrid 
¿Cuál es el código de país de dos letras de la unidad? 
   [Unknown]:    ES 
¿Es correcto CN=Jesús Fuentes, OU=Ciberseguridad, O=UPM, L=Madrid, ST=Madrid, 
C=ES? 
   [no]:    si 
 

De esta manera, se ha generado el certificado cifrado con la extensión del 
dominio configurado en todo el software que será aceptado por los servicios de 
CAS y OpenIDM y por nuestra aplicación cliente MVC. 

 

 
Ilustración 46 - Certificado generado. 
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4 Pruebas realizadas 
 

Las diferentes pruebas realizadas que se muestran a continuación validan el 
software desde un punto de vista de usuario, verificando que el sistema 
cumple con la especificación contemplando los diferentes inicios de sesión 
implementados (LDAP y la autenticación delegada de Google) así como la 
funcionalidad de los protocolos utilizados y el funcionamiento de los flujos 
implementados en la plataforma de gestión de identidades OpenIDM integrada 
en la aplicación.  

Estas pruebas se han realizado con dos usuarios diferentes dentro de un 
contexto definido: 

 

 

Ilustración 47 - Contexto de usuarios ejemplo. 

 

Todos los usuarios de la plataforma deben tener un identificador de contrato 
(contract-id) y un tipo de contrato (contract-type). Cada usuario puede ser 
propietario (contract-owner) o participante (contract-participant) del contrato al 
que pertenece y cada contrato debe tener un propietario (contract-owner). 

Además, varios contratos pueden estar enlazados mediante un identificador 
global (global-id). 

 

Ilustración 48 - Contexto de usuarios ejemplo 2. 
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Cada propietario de los contratos tendrá por defecto todos los roles asociados a 
su tipo de contrato. Esto quiere decir que el propietario de un contrato de tipo 
básico tiene por defecto los seis roles que están asociados a un contrato de tipo 
básico, mientras que el propietario de un contrato de tipo completo tendrá por 
defecto todos los roles asociados a un contrato de tipo completo. 

Los participantes de cada tipo de contrato solo podrán solicitar los roles 
asociados a su tipo de contrato, pero en el caso de tener un contrato de tipo 
básico y estar enlazado a través del correspondiente identificador global (global-
id) a un contrato de tipo completo, los participantes del contrato de tipo básico 
podrán solicitar también cualquiera de los roles asociados con un contrato de 
tipo completo. 

Esta situación es la que se aplica en el contexto en el que se han realizado las 
pruebas para los diferentes casos de uso: ambos usuarios pertenecen a 
contratos de diferentes tipos, pero están relacionados a través del global-id. 

 

Usuario 1: jfuentes  

Este usuario será el propietario del contrato (contract-owner), tendrá un 
contrato de tipo completo que incluye todos los roles disponibles de la 
plataforma y será el mánager del usuario 2 “mgarcia”. Este usuario contará con 
los permisos para acceder a las funciones de añadir rol a un usuario, quitar rol 
de un usuario y listar todos sus roles. 

Usuario 2: mgarcia 

Este usuario será participante del contrato (contract-participant), tendrá un 
contrato de tipo básico y dispondrá únicamente los seis asociados a su contrato 
disponibles de la plataforma. Este usuario solamente tendrá permisos para 
acceder a las funciones de pedir un rol y listar sus roles. 

 

 Prueba 1: Inicio de sesión del usuario en la aplicación a través de LDAP. 
 

Descripción El usuario inicia sesión en la aplicación a través de sus 
credenciales en el servidor LDAP. 

Acceso A través del botón “Acceder” ubicado en la pantalla 
Index de la aplicación. 

Resultado esperado Inicio de sesión exitoso tras haber introducido las 
credenciales y haber permitido el acceso a la 
aplicación. 

Resultado obtenido Inicio de sesión exitoso. 
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Ilustración 49 - Resultado obtenido Prueba 1. 

 

 Prueba 2: Inicio de sesión del usuario en la aplicación con la 
autenticación delegada de Google. 
 

Descripción El usuario inicia sesión en la aplicación a través de la 
autenticación delegada de Google. 

Acceso A través del botón “Acceder” ubicado en la pantalla 
Index de la aplicación. Después deberá pulsar en el 
botón Google de la pantalla de login. 

Resultado esperado Inicio de sesión exitoso tras haber introducido las 
credenciales de su cuenta de Google y haber permitido 
el acceso a la aplicación. 

Resultado obtenido Inicio de sesión exitoso. 

 

Ilustración 50 - Resultado obtenido Prueba 2. 
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 Prueba 3: Visión de los datos personales de la cuenta del usuario. 
 

Descripción El usuario accede a la sección de “Datos Personales” de 
la aplicación. 

Acceso A través del menú lateral de la aplicación haciendo 
click en “Datos Personales”. 

Resultado esperado Se mostrarán los datos personales de la cuenta del 
usuario. 

Resultado obtenido Carga correcta de los datos personales. 

 

Ilustración 51 - Resultado obtenido Prueba 3. 

 

 Prueba 4: Usuario 1 añade rol a Usuario 2. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-owner” añade rol a usuario 
de tipo “contract-participant” y se envía la notificación 
correspondiente. 

Acceso A través del menú lateral de la aplicación haciendo 
click en “Self-Service” y expandiendo el proceso “Add 
Role To User” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Proceso realizado con éxito, rol añadido al usuario y 
notificación enviada. 

Resultado obtenido Proceso realizado con éxito, rol añadido al usuario y 
notificación enviada. 
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Ilustración 52 - Resultado obtenido Prueba 4. 

 

 Prueba 5: Usuario 1 elimina rol a Usuario 2. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-owner” elimina rol a usuario 
de tipo “contract-participant” y se envía la notificación 
correspondiente. 

Acceso A través del menú lateral de la aplicación haciendo 
click en “Self-Service” y expandiendo el proceso 
“Remove Role From User” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Proceso realizado con éxito, rol eliminado al usuario y 
notificación enviada. 

Resultado obtenido Proceso realizado con éxito, rol eliminado al usuario y 
notificación enviada. 

 

Ilustración 53 - Resultado obtenido Prueba 5. 
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 Prueba 6: Usuario 1 intenta solicitar rol. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-owner” intenta acceder al 
proceso para solicitar un rol, pero no puede debido a 
que no tiene el permiso requerido. 

Acceso A través del menú lateral de la aplicación haciendo 
click en “Self-Service” y expandiendo el proceso 
“Request Role To User” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Deshabilitación de los botones de elección y muestra 
de mensaje “Este usuario no puede solicitar roles” 
cuando intenta acceder al proceso. 

Resultado obtenido 

 

Ilustración 54 - Resultado obtenido Prueba 6. 

 

 Prueba 7: Usuario 1 mira su lista de roles. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-owner” comprueba los roles 
que tiene asociados actualmente. 

Acceso A través del menú lateral de la aplicación haciendo 
click en “Self-Service” y expandiendo el proceso “List 
My Roles” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Lista de los roles actuales del usuario. 

Resultado obtenido Lista de los roles actuales del usuario. 
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Ilustración 55 - Resultado obtenido Prueba 7. 

 

 Prueba 8: Usuario 2 recibe las notificaciones 
 

Descripción Usuario recibe las notificaciones correspondientes a la 
gestión que se ha producido con sus roles. 

Acceso A través del menú lateral de la aplicación haciendo 
click en “Self-Service”. 

Resultado esperado Notificaciones correspondientes a la gestión que se ha 
producido con sus roles. 

Resultado obtenido Notificaciones correspondientes a la gestión que se ha 
producido con sus roles. 

 

Ilustración 56 - Resultado obtenido Prueba 8. 
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 Prueba 9: Usuario 2 intenta añadir rol a un usuario. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-participant” intenta acceder 
al proceso para añadir un rol a un usuario, pero no 
puede debido a que no tiene el permiso requerido. 

Acceso En la sección “Self-Service”, expandiendo el proceso 
“Add Role To User” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Deshabilitación de los botones de elección y muestra 
de mensaje “Este usuario no puede añadir roles” 
cuando intenta acceder al proceso. 

Resultado obtenido 

 

Ilustración 57 - Resultado obtenido Prueba 9. 

 

 Prueba 10: Usuario 2 intenta eliminar rol a un usuario. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-participant” intenta acceder 
al proceso para eliminar un rol a un usuario, pero no 
puede debido a que no tiene el permiso requerido. 

Acceso En la sección “Self-Service”, expandiendo el proceso 
“Add Role To User” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Deshabilitación de los botones de elección y muestra 
de mensaje “Este usuario no tiene permiso para 
solicitar este proceso” cuando intenta acceder al 
proceso. 
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Resultado obtenido 

 

Ilustración 58 - Resultado obtenido Prueba 10. 

 

 Prueba 11: Usuario 2 solicita rol a Usuario 1. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-participant” solicita un rol de 
los disponibles y se envía la notificación 
correspondiente. 

Acceso En la sección “Self-Service”, expandiendo el proceso 
“Request Role To User” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Proceso realizado con éxito y tarea añadida en la lista 
de tareas del Usuario 1. 

Resultado obtenido Proceso realizado con éxito. 

 

Ilustración 59 - Resultado obtenido Prueba 11-1. 

Tarea añadida en la lista de tareas del Usuario 1. 
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Ilustración 60 - Resultado obtenido Prueba 11-2. 

 

 Prueba 12: Usuario 1 se asigna la tarea de petición. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-owner” se asigna una tarea 
de las que tiene en la lista de tareas de su grupo “My 
Groups Tasks”. 

Acceso En la sección “Self-Service”, expandiendo la tarea de la 
lista “My Groups Tasks” a través del botón “Details”. 

 

Ilustración 61 - Acceso Prueba 12. 

Resultado esperado Asignación correcta de la tarea y reubicación de esta a 
su lista de tareas “My Tasks”. 



 
 

67 

Resultado obtenido 

 

Ilustración 62 - Resultado obtenido Prueba 12. 

 

 Prueba 13: Usuario 1 acepta la solicitud de rol al Usuario 2. 
 

Descripción Usuario 1 de tipo “contract-owner” aprueba la solicitud 
de rol del Usuario 2. 

Acceso En la sección “Self-Service”, seleccionando la opción 
“Approve” del desplegable que aparece al lado del 
campo “Decision” al desplegar la tarea. 

 

Ilustración 63 - Acceso Prueba 13. 

Resultado esperado Tarea realizada correctamente, rol añadido al usuario 
y notificación correspondiente enviada indicando que 
se ha aprobado su solicitud y se ha añadido el rol. 
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Resultado obtenido 

 

Ilustración 64 - Resultado obtenido Prueba 13. 

 

 Prueba 14: Usuario 1 rechaza la solicitud de rol al Usuario 2. 
 

Descripción Usuario 1 de tipo “contract-owner” rechaza la solicitud 
de rol del Usuario 2. 

Acceso En la sección “Self-Service”, seleccionando la opción 
“Reject” del desplegable que aparece al lado del campo 
“Decision” al desplegar la tarea. 

 

Ilustración 65 - Acceso Prueba 14. 

Resultado esperado Tarea realizada correctamente, el rol no se añade al 
usuario y se envía la notificación correspondiente 
indicando que se ha rechazado su solicitud. 
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Resultado obtenido 

 

Ilustración 66 - Resultado obtenido Prueba 14. 

 

 Prueba 15: Usuario 2 comprueba su lista de roles actual. 
 

Descripción Usuario de tipo “contract-participant” comprueba los 
roles que tiene asociados actualmente. 

Acceso A través del menú lateral de la aplicación haciendo 
click en “Self-Service” y expandiendo el proceso “List 
My Roles” a través del botón “Details”. 

Resultado esperado Lista de los roles actuales del usuario. 

Resultado obtenido Lista de los roles actuales del usuario. 

 

Ilustración 67 - Resultado obtenido Prueba 15. 

 

Como se puede comprobar, se han superado con éxito todas las pruebas con 
los diferentes usuarios obteniendo en cada caso de prueba el resultado esperado 
para el funcionamiento de la plataforma. 
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5 Resultados y conclusiones 
 

Tras la finalización de este trabajo de fin de grado, se puede comprobar que se 
han cumplido todos los objetivos definidos en el enfoque inicial del proyecto. Se 
ha obtenido una plataforma de SSO basada en herramientas de código abierto 
en la cual, de manera segura y transparente al usuario, se han incorporado dos 
aplicaciones diferentes reunidas dentro de un mismo servidor de autenticación. 

Esta plataforma ofrece múltiples ventajas sobre las autenticaciones clásicas en 
las que los módulos de autenticación y autorización se encontraban en el core 
de la propia aplicación aportando una mejora considerable en la usabilidad de 
los usuarios y en la propia gestión de los administradores. Ofrece también un 
sistema seguro de gestión de identidades aplicable a cualquier entorno u 
organización con el que se podrá gestionar el acceso a los servicios a través de 
un sistema de roles y procesos definidos. 

El hecho de llevar a cabo este proyecto me ha hecho comprender la gran labor 
de investigación y aprendizaje constante que hay detrás de gestionar un 
proyecto de estas características. Al estar enmarcado dentro del mundo de la 
ciberseguridad, se ha podido comprender de una mejor manera la forma en la 
que actualmente la seguridad debe ser un requisito indispensable dentro en 
cualquier servicio. También ha destacado el potencial de los protocolos de 
autorización (OAuth 2.0) usado por la mayoría de las empresas del sector 
tecnológico como pueden ser Google, Facebook, Twitter… [28] y autenticación 
(OpenID Connect), respecto a la seguridad que ofrecen y la multitud de opciones 
de integración que tienen con diversos tipos de sistema. 

Aun habiendo trabajado con datos ficticios para la demostración de la 
funcionabilidad de la plataforma, se ha comprobado la importancia que tiene 
crear una infraestructura de información correcta de cara al desarrollo de 
cualquier aplicación a la hora de manejar la gran cantidad de datos que se 
maneja hoy en día.  

Con la implementación de las diferentes tecnologías de código abierto que se 
han utilizado, se puede concluir en que todas comparten una gran flexibilidad 
y facilidad de integración. Al ser tecnologías nuevas con las que no se ha 
trabajado anteriormente, no ha sido trivial su comprensión, pero una vez 
estudiadas y haber realizado el proyecto, sin duda han sido una gran elección 
para la solución propuesta. 

  



 
 

71 

6 Líneas futuras 
 

La plataforma que se ha obtenido en la realización de este proyecto es una 
plataforma desarrollada con herramientas de código abierto, lo que permite la 
implementación de nuevas funcionalidades que puedan planificarse en un 
futuro a través de sus configuraciones o modificaciones en su propio código, así 
como, la integración de nuevas aplicaciones/servicios dentro de ella. 

Analizando las capacidades de las tecnologías utilizadas para el desarrollo de 
este proyecto, podrían aplicarse ciertas ampliaciones en la solución propuesta: 

 

- Con la correcta configuración de CAS y alguna implementación de código, 
se podrían añadir nuevos métodos de autenticación como podría ser la 
autenticación vía móvil (Mobile Connect) que enviaría un mensaje de 
texto al número de móvil guardado en el servidor LDAP asociado a la 
cuenta del usuario con un código para su autenticación. También se 
podrían implementar otras autenticaciones delegadas a través de 
cuentas de Linkedin, GitHub… etc o incluso aumentar la seguridad 
añadiendo la autenticación en dos pasos con un segundo factor de 
autenticación. 
 

- Respecto a la gestión de identidades OpenIDM ofrece la posibilidad de 
crear nuevos workflows que incrementen la funcionabilidad de la 
herramienta como, por ejemplo, añadir un nuevo proceso que envíe un 
correo electrónico a la cuenta de los propietarios del contrato cuando el 
contrato de un participante de su mismo global-id esté cerca de caducar 
y se les ofrezca la posibilidad dentro de la aplicación de aceptar esa 
finalización de contrato o alargarlo un periodo concreto de días. Se 
podrían implementar otras muchas funcionalidades según las 
necesidades que requiriese la organización que utilizase la plataforma. 
 

- Para que el uso de la aplicación se hiciera mucho más fácil para los 
usuarios, se podría integrar como aplicación para dispositivos móviles o 
tablets. 
 

- La interfaz de la aplicación también podría mejorarse para hacerla más 
atractiva al usuario. Por ejemplo, se podría añadir una foto de perfil 
asociada al usuario cuando este inicie sesión, modificar los colores de los 
elementos a petición de la organización que vaya a utilizarla… etc. 

 

En definitiva, al ser de código abierto en su totalidad, la plataforma tiene la 
capacidad de poder ser ampliada con muchas nuevas funcionalidades que la 
mejoren, así como aumentar aún más su seguridad explotando las capacidades 
de CAS y los protocolos OAuth y OpenID Connect. 



 
 

72 

7 Bibliografía 
 

[1] Definición de Single Sing-On. 
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/single-sign-on 

[2] Tipos de Single Sign-On. 
https://hitachi-id.com/resource/iam-concepts/reduced-sign-on.html 

[3] Ventajas y desventajas de Single Sign-On. 
https://www.chakray.com/es/que-es-el-single-sign-on-sso-definicion-          
caracteristicas-y-ventajas/ 

[4] Protocolo LDAP. 
     http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ldap.html 

[5] Protocolo OAuth 2.0.  
https://oauth.net/2/ 

[6] Flujo del protocolo OAuth 2.0. 
https://www.returngis.net/2019/04/oauth-2-0-openid-connect-y-json-web-
tokens-jwt-que-es-que/ 

[7] Protocolo OpenID Connect.  
https://openid.net/connect/ 

[8] Flujo del protocolo OpenID Connect. 
https://rograce.github.io/openid-connect-
documentation/explore_auth_code_flow 

[9] CAS (Central Authentication Service).  
https://apereo.github.io/cas/6.1.x/ 

[10] OpenDJ.  
https://github.com/OpenIdentityPlatform/OpenDJ 

[11] LDAP Benchmark.  
https://thehftguy.com/2015/10/05/ldap-benchmark-opendj-vs-openldap-vs-
symas-openldap-vs-apacheds/ 

[12] OpenIDM.  
https://github.com/OpenIdentityPlatform/OpenIDM 

[13] Estándar BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0. 
      http://www.bpmn.org/ 

[14] Anders Askåsen, Paul Bryan, Mark Craig et al., “Architectural Overview” 
in Integrator’s Guide – OpenIDM 4, 2019 

[15] Spring Framework.  
      https://spring.io/ 



 
 

73 

[16] Ventajas de Spring Framework. 
      https://aurigae.com/blog/spring-framework/ 

[17] Mark Craig, Lana Frost, Paul Bryan et al., Installation Guide – OpenIDM 
4, 2019 

[18] Integración de LDAP con CAS. 
https://apereo.github.io/cas/6.1.x/installation/LDAP-
Authentication.html#ldap-authentication 

[19] Integración de OpenID Connect con CAS. 
https://apereo.github.io/cas/6.1.x/installation/OIDC-
Authentication.html#openid-connect-authentication 

[20] Pac4j.  
https://github.com/pac4j/pac4j 

[21] Aaron Parecki, “Signing In With Google” in OAuth 2.0 Simplified: A Guide 
to Building OAuth 2.0 Servers, 2017 

[22] Manejo de servicios en CAS. 
      https://apereo.github.io/cas/6.1.x/services/Service-Management.html 

[23] Definición de Bootstrap. 
      https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_get_started.asp 

[24]  Thymeleaf.  
      https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/2.1/usingthymeleaf.html 

[25]  Definición de “iframe”. 
      https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Elemento/iframe 

[26] Servidor Apache. 
      https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/mod/ 

[27]  Keytool. 
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/windows/keytool.ht
ml 

[28] Empresas que utilizan OAuth actualmente. 
      https://www.incibe-cert.es/blog/seguridad-oauth-2-0 

  



 
 

74 

8 Anexos 
 

 requestRole.bpmn20.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 
xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 
xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 
xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 
typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="Examples" 
id="definitions" xsi:schemaLocation="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL 
http://local.openicf.forgerock.org/BPMN20.xsd"> 
  <process id="requestRole" name="Request Role To User" isExecutable="true"> 
    <startEvent id="start" activiti:initiator="startUserId" 
activiti:formKey="requestRoleForm.xhtml"> 
      <extensionElements> 
        <activiti:formProperty id="roleName" name="Role" type="string" 
required="true"></activiti:formProperty> 
      </extensionElements> 
    </startEvent> 
    <sequenceFlow id="flow-1" sourceRef="start" 
targetRef="findRequestingUserManager"></sequenceFlow> 
    <scriptTask id="findRequestingUserManager" name="Find Manager" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
  <script>     
   import org.slf4j.* 
   logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
     
   execution.setVariable('limitedContract', 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory']) 
   execution.setVariable('completeContract', 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory','mobile_services','online_consumption','points','tec
hnical_incidents_management','vpn_management']) 
 
   //Find user to update 
   queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + startUserId + 
'"']     
   queryFields = ["_id", 
"manager","globalId","userName","givenName","sn","mail","roles","userType","contractT
ype","contractId"]           
   queryResponse = openidm.query("managed/user", queryParams, 
queryFields)     
   userObject = queryResponse.result[0] 
   execution.setVariable('globalId', userObject.globalId) 
   execution.setVariable('userName', userObject.userName) 
   execution.setVariable('givenName', userObject.givenName) 
   execution.setVariable('sn', userObject.sn) 
   execution.setVariable('mail', userObject.mail) 
   execution.setVariable('roles', userObject.roles) 
    
   // Store owners with same globalId as the user requester in an 
array 
   possibleApprovers = [] 
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   queryParams = ["_queryFilter": '/globalId eq "' + globalId + 
'"'] 
   queryFields = ["_id","userName","userType","contractType"] 
   queryResponse = openidm.query("managed/user", queryParams, 
queryFields) 
   for( Object result : queryResponse.result ){ 
    if(result.userType=='contract-owner'){ 
     possibleApprovers.push(result.userName) 
    } 
   } 
   logger.info("Possible approvers: {}", possibleApprovers) 
    
   //Find role to update 
   logger.info("Searching role to update..."); 
   queryParams = ["_queryFilter": '/_id eq "' + roleName + '"'] 
      
   queryResponse = openidm.query("managed/role", queryParams) 
   roleObject = queryResponse.result[0] 
   logger.info("roleObject: {}", roleObject) 
    
   //Find roles that the user already has 
   logger.info("Searching roles assigned to User: {}", startUserId) 
   Boolean found = false 
   for( String values : roles._ref ){ 
    String[] n = values.split("/") 
    if (n[-1] == roleName){ 
     found = true 
    } 
   } 
    
   // Check requeriments of owner and user requester and store the 
final approvers in an array 
   approvers = [] 
    
   if(userObject) { 
    if(!found){ 
     if(possibleApprovers){ 
      for( String values : possibleApprovers ){ 
       queryParams = ["_queryFilter": 
'/userName eq "' + values + '"'] 
       queryFields = ["_id", 
"globalId","contractType","contractId"] 
       queryResponse = 
openidm.query("managed/user", queryParams, queryFields) 
       userManagerObject = 
queryResponse.result[0] 
       
 if(userManagerObject.globalId == userObject.globalId){    
        
   logger.info("User globalId is the same than Manager globalId") 
        
 if(userManagerObject.contractType=='basic'){ 
   for ( String roles : limitedContract){ 
    if(roleName==roles){ 
     approvers.push(values) 
     logger.info("Setting aprover to: {}",values) 
     execution.setVariable('patchResult', 1) 
          } 
         } 
    } else if (userManagerObject.contractType=='complete'){ 
     for ( String roles : completeContract){ 
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      if(roleName==roles){ 
       approvers.push(values) 
       logger.info("Setting aprover to: 
{}",values)       
      
 execution.setVariable('patchResult', 1) 
       } 
      } 
     } 
    } else { 
     logger.info("User globalId is NOT the same than 
Manager globalId") 
     execution.setVariable('patchResult', 3) 
      } 
     } 
        
    } else if (userObject.manager == null) { 
     logger.info("User does NOT have Manager or Manager 
does NOT exist") 
     execution.setVariable('patchResult', 2) 
     } else { 
      logger.info("User does NOT have Manager or 
Manager does NOT exist") 
      execution.setVariable('patchResult', 2) 
     } 
    } else { 
     logger.info("The user {} already has the role 
{}.",userName,roleName) 
     execution.setVariable('patchResult', 5) 
    } 
    } else { 
     logger.info("User or Role requested do NOT exist") 
     execution.setVariable('patchResult', 4) 
    } 
     
    execution.setVariable('patchResult', 1) 
    logger.info("APPROVERS: {}",approvers) 
    execution.setVariable('approvers', approvers) 
  </script> 
    </scriptTask> 
    <userTask id="managerApproval" name="Role Access Request Approval" 
activiti:candidateUsers="${approvers}" xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 
activiti:autoStoreVariables="true"> 
      <extensionElements> 
        <activiti:formProperty id="requester" name="Requester" type="string" 
expression="#{startUserId}" writable="false" required="true"></activiti:formProperty> 
        <activiti:formProperty id="givenName" name="First Name" type="string" 
writable="false" required="true"></activiti:formProperty> 
        <activiti:formProperty id="sn" name="Last Name" type="string" 
writable="false" required="true"></activiti:formProperty> 
        <activiti:formProperty id="roleName" name="Role" type="string" 
writable="false" required="true"></activiti:formProperty> 
        <activiti:formProperty id="mail" name="Mail" type="string" writable="false" 
required="true"></activiti:formProperty> 
        <activiti:formProperty id="managerDecision" name="Decision" type="enum" 
required="true"> 
          <activiti:value id="approve" name="Approve"></activiti:value> 
          <activiti:value id="reject" name="Reject"></activiti:value> 
        </activiti:formProperty> 
      </extensionElements> 
    </userTask> 
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    <sequenceFlow id="flow-3" sourceRef="managerApproval" 
targetRef="managerDecisionMadeGateway"></sequenceFlow> 
    <exclusiveGateway id="managerDecisionMadeGateway" name="Manager Decision 
Made"></exclusiveGateway> 
    <scriptTask id="patchRequestingUser" name="Add Role To User Script" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
  <script> 
   import org.slf4j.* 
   logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
    
   //Find user to update 
   queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + startUserId + 
'"'] 
   queryResponse = openidm.query("managed/user", queryParams) 
   userObject = queryResponse.result[0] 
   logger.info("userObject: {}", userObject) 
 
   //Find role to update 
   logger.info("roleName: {}",roleName); 
   queryParams = ["_queryFilter": '/_id eq "' + roleName + '"'] 
   queryResponse = openidm.query("managed/role", queryParams) 
   roleObject = queryResponse.result[0] 
   logger.info("roleObject1: {}",roleObject) 
 
   //Patch the role with the user (note role-admins have access to 
managed/role endpoint not users...so we patch role) 
   patchParams = [[operation: "add", field: "/members/-", "value": 
[_ref : "managed/user/" + userObject._id] ]] 
   openidm.patch("managed/role/" + roleObject._id, null, 
patchParams) 
 
  </script> 
    </scriptTask> 
    <scriptTask id="approveNotification" name="UI Notification" scriptFormat="groovy" 
activiti:autoStoreVariables="false"> 
  <script> 
   java.text.SimpleDateFormat formatUTC = new 
java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.S'Z'") 
   formatUTC.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")) 
   requestDate = formatUTC.format(new Date()) 
 
   // Send notification to the user requester  
   //Notification table requires the _id as the get notifications 
script calls context.security.authorization.id which returns _id 
   queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + startUserId + 
'"'] 
   queryResponse = openidm.query("managed/user", queryParams) 
   receiverId = queryResponse.result[0]._id 
 
   def newRoleRequesterNotification = [ 
    "receiverId": receiverId, 
    "requesterId" : "", 
    "requester" : "", 
    "createDate" : requestDate, 
    "notificationType" : "info", 
    "notificationSubtype" : "", 
    "message" : "Role " + roleName + " added to user " + 
startUserId 
   ]; 
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   openidm.create("repo/ui/notification/", null, 
newRoleRequesterNotification) 
  </script> 
    </scriptTask> 
    <sequenceFlow id="flow-6" sourceRef="approveNotification" 
targetRef="end"></sequenceFlow> 
    <scriptTask id="rejectNotification" name="UI Notification" scriptFormat="groovy" 
activiti:autoStoreVariables="false"> 
  <script> 
   java.text.SimpleDateFormat formatUTC = new 
   java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.S'Z'"); 
   formatUTC.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")); 
   requestDate = formatUTC.format(new Date()); 
 
   // Send notification to the user requester  
   //Notification table requires the _id as the get notifications 
script calls context.security.authorization.id which returns _id 
   queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + startUserId + 
'"'] 
   queryResponse = openidm.query("managed/user", queryParams) 
   receiverId = queryResponse.result[0]._id 
 
   def newRoleRequesterNotification = [ 
    "receiverId": receiverId, 
    "requesterId" : "", 
    "requester" : "", 
    "createDate" : requestDate, 
    "notificationType" : "info", 
    "notificationSubtype" : "", 
    "message" : "Approval rejected - " + roleName + " not 
added to user: " + startUserId 
   ]; 
 
   openidm.create("repo/ui/notification/", null, 
newRoleRequesterNotification) 
 
  </script> 
    </scriptTask> 
    <endEvent id="end"></endEvent> 
    <scriptTask id="checkAttributesNotification" name="UI Notification" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
  <script> 
   import org.slf4j.* 
   logger = LoggerFactory.getLogger('logger'); 
     
   java.text.SimpleDateFormat formatUTC = new 
java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.S'Z'"); 
   formatUTC.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")); 
   requestDate = formatUTC.format(new Date()); 
 
   //Notification table requires the _id as the get notifications 
script calls context.security.authorization.id which returns _id 
   queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + startUserId + 
'"'] 
   queryResponse = openidm.query("managed/user", queryParams) 
   receiverId = queryResponse.result[0]._id 
 
   //Dependent if patch occurred alter message 
   def message ="" 
   switch (patchResult) { 
    case 1: 
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     message = "User " + startUserId + " meets all the 
requirements. The request has been sent." 
     break; 
    case 2: 
     message = "User " + startUserId + " does NOT have 
Manager or that Manager does NOT exist. Please fix that and request the role again." 
     break; 
    case 3: 
     message = "User " + startUserId + " has NOT the 
same globalId than Manager. Please fix that and request the role again." 
     break; 
    case 4: 
     message = "User " + startUserId + " or Role " + 
roleName + " requested do NOT exist." 
     break; 
    case 5: 
     message = "User " + startUserId + "already has the 
Role " + roleName + " requested."  
   } 
     
   logger.info("message: {}", message); 
     
   def newRoleRequesterNotification = [ 
    "receiverId": receiverId, 
    "requesterId" : "", 
    "requester" : "", 
    "createDate" : requestDate, 
    "notificationType" : "info", 
    "notificationSubtype" : "", 
    "message" : message 
   ]; 
   logger.info("Creating repo/ui/notification/..."); 
   openidm.create("repo/ui/notification/", null, 
newRoleRequesterNotification) 
   logger.info("Created repo/ui/notification/"); 
  </script> 
    </scriptTask> 
    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="rejectNotification" 
targetRef="end"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="managerDecisionMadeGateway" 
targetRef="patchRequestingUser"> 
      <conditionExpression 
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${managerDecision=='approve'}]]></conditionExpr
ession> 
    </sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow3" sourceRef="managerDecisionMadeGateway" 
targetRef="rejectNotification"> 
      <conditionExpression 
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${managerDecision=='reject'}]]></conditionExpre
ssion> 
    </sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow4" sourceRef="findRequestingUserManager" 
targetRef="checkAttributesNotification"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow5" sourceRef="checkAttributesNotification" 
targetRef="managerApproval"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow6" sourceRef="patchRequestingUser" 
targetRef="approveNotification"></sequenceFlow> 
  </process> 
  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_requestRole"> 
    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="requestRole" id="BPMNPlane_requestRole"> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 
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        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="0.0" y="95.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="findRequestingUserManager" 
id="BPMNShape_findRequestingUserManager"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="50.0" y="81.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="managerApproval" id="BPMNShape_managerApproval"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="310.0" y="81.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="managerDecisionMadeGateway" 
id="BPMNShape_managerDecisionMadeGateway"> 
        <omgdc:Bounds height="40.0" width="40.0" x="440.0" y="90.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="patchRequestingUser" 
id="BPMNShape_patchRequestingUser"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="510.0" y="0.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="approveNotification" 
id="BPMNShape_approveNotification"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="679.0" y="0.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="rejectNotification" 
id="BPMNShape_rejectNotification"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="580.0" y="160.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="end" id="BPMNShape_end"> 
        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="850.0" y="16.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="checkAttributesNotification" 
id="BPMNShape_checkAttributesNotification"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="180.0" y="81.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow-1" id="BPMNEdge_flow-1"> 
        <omgdi:waypoint x="35.0" y="112.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="50.0" y="111.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow-3" id="BPMNEdge_flow-3"> 
        <omgdi:waypoint x="410.0" y="111.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="440.0" y="110.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow-6" id="BPMNEdge_flow-6"> 
        <omgdi:waypoint x="779.0" y="30.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="850.0" y="33.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 
        <omgdi:waypoint x="630.0" y="160.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="867.0" y="51.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 
        <omgdi:waypoint x="460.0" y="90.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="460.0" y="30.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="510.0" y="30.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow3" id="BPMNEdge_flow3"> 
        <omgdi:waypoint x="460.0" y="130.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="460.0" y="190.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="580.0" y="190.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow4" id="BPMNEdge_flow4"> 
        <omgdi:waypoint x="150.0" y="111.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="180.0" y="111.0"></omgdi:waypoint> 
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      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow5" id="BPMNEdge_flow5"> 
        <omgdi:waypoint x="280.0" y="111.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="310.0" y="111.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow6" id="BPMNEdge_flow6"> 
        <omgdi:waypoint x="610.0" y="30.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="679.0" y="30.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
    </bpmndi:BPMNPlane> 
  </bpmndi:BPMNDiagram> 
</definitions> 
  

 requestRoleForm.xhtml 
 
<h3 class="text-center">Request Role</h3> 
 
<div class="form-group has-feedback"> 
 <label class="col-sm-3 control-label" for="roleName">Role</label> 
 <div class="col-sm-8"> 
  <select class="form-control" name="roleName" id="roleName"> 
  </select> 
 </div> 
</div> 
 
<script>  
 jQuery.ajaxSetup({async:false}); 
 var path = require("org/forgerock/commons/ui/common/util/Constants").context; 
 const limitedContract = 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory']; 
 const completeContract = 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory','mobile_services','online_consumption','points','tec
hnical_incidents_management','vpn_management']; 
  
 // Get ID from the user logged in self-service 
 var id = ""; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/info/login').then( 
 function(qry) { 
  id = qry.authorization.id; 
  console.log('id: ' + id);    
 }); 
  
 // Get GlobalID, Employee Type, Contract ID, Contract Type from the user 
logged in self-service 
 var globalId = ""; 
 var userType = ""; 
 var contractId = ""; 
 var userType = ""; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/managed/user/' + id).then( 
 function(qry) { 
  globalId = qry.globalId; 
  userType = qry.userType; 
  contractId = qry.contractId; 
  contractType = qry.contractType; 
  console.log('Attributes User Logged: globalId: ' + globalId + " ||  
userType: " + userType + " || contractId: " + contractId + " || contractType: " + 
contractType); 
 }); 
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 // Parse role name and store it in an array 
 function parsingStr(str,array) { 
  var n = str.split("/"); 
  n = n[n.length - 1]; 
  array.push(n); 
  return n.toUpperCase(); 
 }; 
  
 // Get users, Employee Type, contract ID, contract Type with the same GlobalID 
as the user resquester user  
 var possibleApprovers = []; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/managed/user/?_queryId=for-
globalId&globalId=' + globalId + '&_fields=_id,userName,userType,contractType').then( 
 function(qry) { 
  $.each(qry.result, function(idx, user) { 
   if(user.userType=='contract-owner'){ 
    possibleApprovers.push(user); 
   } 
  }); 
  console.log(possibleApprovers); 
 }); 
  
 // Concat all the roles the user logged can request in the self-service and 
store it in an array (with ducplicates) 
 totalRoles = []; 
 function mergeRoles(approvers,result){ 
  $.each(approvers, function(idx, user) { 
   console.log('User Object: ', user); 
   console.log('Contract Type: ', user.contractType); 
   if(user.contractType=='basic'){ 
    $.merge(result,limitedContract); // concat two arrays 
   } else if (user.contractType=='complete'){ 
    $.merge(result,completeContract); 
   } 
  }); 
  console.log('Total roles: ', result); 
 } 
  
 // Remove all duplicate roles stored in an array,  
 function removeDuplicate(array) { 
  var result = []; 
  $.each(array, function(i, e) { 
   if ($.inArray(e, result) == -1) 
    result.push(e); 
  }); 
  return result; 
 } 
  
 mergeRoles(possibleApprovers,totalRoles); 
 totalRoles = removeDuplicate(totalRoles); 
 
 // Compare stored roles in two arrays, remove the duplicates from the array1 
 function compareArrays(array1,array2,result){ 
  $.each(array1, function(idx, roleA) { 
   $.each(array2, function(idx, roleB) { 
    if(roleA === roleB){ 
     console.log("Role " + roleA + " found. This role 
can't be assigned."); 
     result.splice( $.inArray(roleB,result),1); 
    }; 
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   }); 
  }); 
 }; 
  
 // Generate role drop-down with roles can be assigned to the user  
 var userRoles = []; 
 $.get("https://demo.tfg.com/openidm/managed/user?_queryFilter=/_id+eq+'" + id 
+ "'&_fields=userName,roles").then(  
 function(qry) { 
  var userRoles = []; 
  var remainingRoles = totalRoles.slice(); // duplicate array, not 
pointing to the same one 
  $.each(qry.result, function(idx, user) { 
   $.each(user.roles, function(idx, role) {  
    var parsedRole = "Role " + parsingStr(role._ref, 
userRoles); 
   }); 
  }); 
  console.log("Roles assigned to the user: " + userRoles); 
  console.log('Roles that can be assigned to the user: ' + totalRoles); 
  compareArrays(totalRoles,userRoles,remainingRoles); // Compare arrays 
to get the roles that the user doesn't have.  
  var $el = $("#roleName"); 
  $el.empty(); // remove all options 
  if(userType == 'contract-participant'){ 
   $.each(remainingRoles, function(idx, role) { 
    var parsedRole = "Role " + role; 
    $el.append($("<option></option>").attr("value", 
role).text(parsedRole)); 
   }); 
  } else { 
   $el.append($("<option></option>").attr("value", "This user can't 
request roles").text("This user can't request roles")); 
   $('#roleName').prop('disabled', 'disabled'); 
   $('.btn').prop('disabled', true); 
  } 
  console.log('Roles that the user can request: ' + remainingRoles); 
 }); 
  
 jQuery.ajaxSetup({async:true}); 
</script> 
 

 removeRole.bpmn20.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 
xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 
xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 
xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 
typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="Workflow" 
id="definitions" xsi:schemaLocation="              
http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL 
http://local.openicf.forgerock.org/BPMN20.xsd"> 
  <process id="removeRoleProcess" name="Remove Role From User" isExecutable="true"> 
    <startEvent id="start" name="removeRoleForm.xhtml" 
activiti:initiator="startUserId" activiti:formKey="removeRoleForm.xhtml"> 
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      <extensionElements> 
        <activiti:formProperty id="userName" name="User Name" type="string" 
required="true"></activiti:formProperty> 
        <activiti:formProperty id="roleName" name="Role Name" type="string" 
required="true"></activiti:formProperty> 
      </extensionElements> 
    </startEvent> 
    <scriptTask id="checkTheRequirementsTask" name="Check The Requirements" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    import org.slf4j.* 
    logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
     
    execution.setVariable('limitedContract', 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory']) 
    execution.setVariable('completeContract', 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory','mobile_services','online_consumption','points','tec
hnical_incidents_management','vpn_management']) 
     
    //Find user to update 
    logger.info("Searching user to update...") 
    queryFields = ["_id", 
"manager","globalId","roles","userType","contractId","contractType"] 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams, queryFields) 
    userObject = queryResponse.result[0] 
    execution.setVariable('roles', userObject.roles) 
    logger.info("userObject: {}", userObject) 
     
    // Find iniciator of the task, should be manager of the 
user 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
startUserId + '"']     
    queryFields = ["_id", 
"globalId","userType","contractId","contractType"] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams, queryFields) 
    userManagerObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("userManagerObject: {}, userManagerObject") 
     
    //Find role to update 
    logger.info("Searching role to update...") 
    queryParams = ["_queryFilter": '/_id eq "' + roleName + 
'"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/role", 
queryParams) 
    roleObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("roleObject: {}", roleObject) 
     
    //Find roles that user already has 
    logger.info("Searching roles assigned to User: {}", 
userName) 
    //logger.info("Rol: {}",roles._ref) 
    Boolean found = false 
    Boolean assignable = false 
    for( String values : roles._ref ){ 
     String[] n = values.split("/") 
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     if (n[-1] == roleName){ 
      found = true 
     } 
    } 
     
    if(userManagerObject.contractType=='basic'){ 
     for( String values : limitedContract ){ 
      logger.info("Role manager can asign: {}", 
values) 
      logger.info("Role selected: {}", roleName) 
      if (values == roleName){ 
       assignable = true 
      } 
     } 
    } else if(userManagerObject.contractType=='complete'){ 
     for( String values : completeContract ){ 
      logger.info("Role manager can asign: {}", 
values) 
      logger.info("Role selected: {}", roleName) 
      if (values == roleName){ 
       assignable = true 
      } 
     } 
    } 
     
    logger.info("Role found: {}", found) 
    logger.info("Role assignable: {}", assignable) 
     
    //Only go through with patch if user and role exist... 
    if(userObject) { 
     if(found){ 
      if(userManagerObject){ 
       managerGlobalId = 
userManagerObject.globalId 
       userGlobalId = userObject.globalId 
       logger.info("userManagerObject: 
{}", userManagerObject)          
       logger.info("managerGlobalId: {}", 
managerGlobalId) 
       logger.info("userGlobalId: {}", 
userGlobalId) 
       if(managerGlobalId == 
userGlobalId){            
        logger.info("User GlobalID 
is the same than Manager GlobalID")       
       
 execution.setVariable('patchResult', 1) 
        
       } else if (requestingUserManager == 
"") { 
        logger.info("User does NOT 
have Manager or Manager does NOT exist") 
       
 execution.setVariable('patchResult', 2) 
       } else { 
        logger.info("User GlobalID 
is NOT the same than Manager GlobalID") 
       
 execution.setVariable('patchResult', 3) 
       } 
      } else { 
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       logger.info("User does NOT have 
Manager or Manager does NOT exist") 
      
 execution.setVariable('patchResult', 2) 
      } 
     } else { 
      logger.info("The user {} doesn't have the 
role {}.",userName,roleName) 
      execution.setVariable('patchResult', 5) 
     } 
    } else { 
     logger.info("User or Role requested do NOT exist") 
     execution.setVariable('patchResult', 4) 
    } 
     
    if(userManagerObject.userType != 'contract-owner'){ 
     logger.info("The user " + startUserId + " can't 
remove roles to other users because of the type of his contract.") 
     execution.setVariable('patchResult', 6) 
    } 
    if(userObject.userType != 'contract-participant'){ 
     logger.info("The role can't be removed because of 
the user's type of contract.") 
     execution.setVariable('patchResult',6) 
    } 
    if(!assignable){ 
    logger.info("The user who was going to receive the role 
can't get it because of the type of his contract. Please contact with the admin to 
try fix that") 
    execution.setVariable('patchResult',6) 
    } 
     
    logger.info("Message number: " + patchResult) 
    Boolean counter = false; 
    if(patchResult==1){ 
     execution.setVariable('counter', true) 
    } else if (patchResult>1){ 
     if(7>patchResult){ 
      execution.setVariable('counter', false) 
     } 
    } 
 
   </script> 
    </scriptTask> 
    <scriptTask id="notificationTask1" name="UI Notification" scriptFormat="groovy" 
activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    import org.slf4j.* 
    logger = LoggerFactory.getLogger('logger'); 
     
    java.text.SimpleDateFormat formatUTC = new 
java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.S'Z'"); 
    formatUTC.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")); 
    requestDate = formatUTC.format(new Date()); 
 
    //Notification table requires the _id as the get 
notifications script calls context.security.authorization.id which returns _id 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams) 



 
 

87 

    receiverId = queryResponse.result[0]._id 
 
    //Dependent if patch occurred alter message 
    def message ="" 
    switch (patchResult) { 
     case 1: 
      message = "User " + userName + " meets all 
the requirements. The request has been sent." 
      break; 
     case 2: 
      message = "User " + userName + " does NOT 
have Manager or that Manager does NOT exist. Please fix that and request the role 
again." 
      break; 
     case 3: 
      message = "User " + userName + " has NOT 
the same GlobalID than Manager. Please fix that and request the role again." 
      break; 
     case 4: 
      message = "User " + userName + " or Role " 
+ roleName + " requested do NOT exist." 
      break; 
     case 5: 
      message = "User " + userName + "already 
has the Role " + roleName + " requested." 
      break; 
     case 6: 
      message = "This user or the target user 
for removing the role have wrong contract types. Please fix that and try to add the 
role again." 
    } 
     
    logger.info("message: {}", message); 
     
    def newRoleRequesterNotification = [ 
     "receiverId": receiverId, 
     "requesterId" : "", 
     "requester" : "", 
     "createDate" : requestDate, 
     "notificationType" : "info", 
     "notificationSubtype" : "", 
     "message" : message 
    ]; 
    logger.info("Creating repo/ui/notification/..."); 
    openidm.create("repo/ui/notification/", null, 
newRoleRequesterNotification) 
    logger.info("Created repo/ui/notification/"); 
     
   </script> 
    </scriptTask> 
    <endEvent id="end"></endEvent> 
    <scriptTask id="notificationTask2" name="UI Notification Role Removed" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    java.text.SimpleDateFormat formatUTC = new 
java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.S'Z'") 
    formatUTC.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")) 
    requestDate = formatUTC.format(new Date()) 
 
    //Notification table requires the _id as the get 
notifications script calls context.security.authorization.id which returns _id 
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    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams) 
    receiverId = queryResponse.result[0]._id 
 
    def newRoleRequesterNotification = [ 
     "receiverId": receiverId, 
     "requesterId" : "", 
     "requester" : "", 
     "createDate" : requestDate, 
     "notificationType" : "info", 
     "notificationSubtype" : "", 
     "message" : "Role " + roleName + " removed from 
user " + userName 
    ]; 
     
    openidm.create("repo/ui/notification/", null, 
newRoleRequesterNotification) 
     
   </script> 
    </scriptTask> 
    <scriptTask id="removeRoleScriptTask" name="Remove Role To User Script" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    import org.slf4j.* 
    logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
     
    //Find user to update 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryFields = ["_id","roles"] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams, queryFields) 
    userObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("userObject: {}", userObject) 
 
    //Find role to update 
    logger.info("roleName: {}",roleName); 
    queryParams = ["_queryFilter": '/_id eq "' + roleName + 
'"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/role", 
queryParams, queryFields) 
    roleObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("roleObject: {}",roleObject) 
 
    aux = 'managed/role/' + roleName 
    for(  Object values : userObject.roles ){ 
     if(values._ref==aux){ 
      foundRef = values._ref 
      foundRefProp = values._refProperties 
     } 
    } 
 
    //Patch the role with the user (note role-admins have 
access to managed/role endpoint not users...so we patch role) 
    //To remove the role from the User, it's mandatory to 
pass the full value of the role in the parameter "value" 
    patchParams = [[operation: "remove", field: "/roles", 
"value": [_ref : foundRef, _refProperties : foundRefProp] ]] 
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    openidm.patch("managed/user/" + userObject._id, null, 
patchParams) 
     
 
   </script> 
    </scriptTask> 
    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="start" 
targetRef="checkTheRequirementsTask"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="checkTheRequirementsTask" 
targetRef="notificationTask1"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow5" sourceRef="notificationTask2" 
targetRef="end"></sequenceFlow> 
    <exclusiveGateway id="exclusivegateway1" name="Exclusive 
Gateway"></exclusiveGateway> 
    <sequenceFlow id="flow6" sourceRef="notificationTask1" 
targetRef="exclusivegateway1"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow7" sourceRef="exclusivegateway1" 
targetRef="removeRoleScriptTask"> 
      <conditionExpression 
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${counter==true}]]></conditionExpression> 
    </sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow8" sourceRef="exclusivegateway1" targetRef="end"> 
      <conditionExpression 
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${counter==false}]]></conditionExpression> 
    </sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow9" sourceRef="removeRoleScriptTask" 
targetRef="notificationTask2"></sequenceFlow> 
  </process> 
  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_removeRoleProcess"> 
    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="removeRoleProcess" 
id="BPMNPlane_removeRoleProcess"> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 
        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="1.0" y="120.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="checkTheRequirementsTask" 
id="BPMNShape_checkTheRequirementsTask"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="70.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="notificationTask1" 
id="BPMNShape_notificationTask1"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="240.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="end" id="BPMNShape_end"> 
        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="670.0" y="290.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="notificationTask2" 
id="BPMNShape_notificationTask2"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="638.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="removeRoleScriptTask" 
id="BPMNShape_removeRoleScriptTask"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="470.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="exclusivegateway1" 
id="BPMNShape_exclusivegateway1"> 
        <omgdc:Bounds height="40.0" width="40.0" x="370.0" y="118.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 
        <omgdi:waypoint x="36.0" y="137.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="70.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
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      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 
        <omgdi:waypoint x="170.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="240.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow5" id="BPMNEdge_flow5"> 
        <omgdi:waypoint x="688.0" y="168.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="687.0" y="290.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow6" id="BPMNEdge_flow6"> 
        <omgdi:waypoint x="340.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="370.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow7" id="BPMNEdge_flow7"> 
        <omgdi:waypoint x="410.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="470.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow8" id="BPMNEdge_flow8"> 
        <omgdi:waypoint x="390.0" y="158.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="390.0" y="307.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="670.0" y="307.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow9" id="BPMNEdge_flow9"> 
        <omgdi:waypoint x="570.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="638.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
    </bpmndi:BPMNPlane> 
  </bpmndi:BPMNDiagram> 
</definitions> 
 

 removeRoleForm.xhtml 
<h3 class="text-center">Remove Role From User</h3> 
<div class="form-group has-feedback"> 
 <label class="col-sm-3 control-label" for="userName">User</label> 
 <div class="col-sm-8"> 
  <select class="form-control" name="userName" id="userName"> 
  </select> 
  <div class="validation-message"></div> 
  <span class="error form-control-feedback"><i 
   class='fa validation-icon'></i></span> 
 </div> 
</div> 
<div class="form-group has-feedback"> 
 <label class="col-sm-3 control-label" for="roleName">Role</label> 
 <div class="col-sm-8"> 
  <select class="form-control" name="roleName" id="roleName"> 
  </select> 
 </div> 
</div> 
<div id="change"></div> 
 
<script> 
 jQuery.ajaxSetup({async:false}); 
 var path = require("org/forgerock/commons/ui/common/util/Constants").context; 
 const limitedContract = 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory']; 
 const completeContract = 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi



 
 

91 

ness_traveller','line_inventory','mobile_services','online_consumption','points','tec
hnical_incidents_management','vpn_management']; 
  
 // Get ID from the user logged in self-service 
 var id = ""; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/info/login').then( 
 function(qry) { 
  id = qry.authorization.id; 
  console.log('id: ' + id);    
 }); 
  
 // Get GlobalID, Employee Type, Contract ID, Contract Type from the user 
logged in self-service 
 var globalId = ""; 
 var userType = ""; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/managed/user/' + id).then( 
 function(qry) { 
  globalId = qry.globalId; 
  userType = qry.userType; 
  contractId = qry.contractId; 
  contractType = qry.contractType; 
  console.log('Attributes User Logged: globalId: ' + globalId + " ||  
userType: " + userType + " || contractId: " + contractId + " || contractType: " + 
contractType); 
 }); 
  
 // Get users, Employee Type, contract ID, contract Type with the same GlobalID 
as the user resquester user. Fill the roles drop-down  
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/managed/user/?_queryId=for-
globalId&globalId=' + globalId + '&_fields=_id,userName,userType,roles').then( 
   function(qry) { 
    var $el = $("#userName"); 
    $el.empty(); // remove all options 
    if(userType == 'contract-owner'){ 
     $.each(qry.result, function(idx, user) { 
      if(user.userType == 'contract-
participant'){ 
       $el.append($("<option 
selected='selected'></option>").attr("value", user.userName) 
        
 .text(user.userName)); 
      } 
     }); 
     $el.prepend($("<option 
selected='selected'></option>").attr("value", "Select User...").text("Select 
user...")); 
    } else { 
     $el.append($("<option></option>").attr("value", 
"This user is not allowed to request this process").text("This user is not allowed to 
request this process")); 
     $('#userName').prop('disabled', 'disabled'); 
     $('#roleName').prop('disabled', 'disabled'); 
    } 
   }); 
  
 // Parse role name and store it in an array 
 function parsingStr(str,array) { 
  var n = str.split("/"); 
  n = n[n.length - 1]; 
  array.push(n); 
  return n.toUpperCase(); 
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 }; 
  
 // Compare stored roles in two arrays, keeping just the coincidences  
 function compareArrays(array1,array2,result){ 
  $.each(array1, function(idx, roleA) { 
   $.each(array2, function(idx, roleB) { 
    if(roleA === roleB){ 
     console.log("Role " + roleA + "  found. This role 
can be removed."); 
     result.push(roleA);  
     console.log(result); 
    }; 
   }); 
  }); 
 }; 
  
 //Generate role drop-down with roles can be removed to the user selected in 
the first drop-down 
 var userRoles = []; 
 console.log("Contract Type: " + contractType); 
 if(contractType=='basic'){ 
  var totalRoles = limitedContract.slice(); 
 } else if(contractType=='complete'){ 
  var totalRoles = completeContract.slice(); 
 } 
  
 // Generate role drop-down with roles can be removed to the user selected in 
the first drop-down 
 $('#userName').on('change', function() { 
  var selectedUser = $('#userName').find(":selected").text();  
 
 $.get("https://demo.tfg.com/openidm/managed/user?_queryFilter=/userName+eq+'" 
+ selectedUser + "'&_fields=userName,roles").then(  
  function(qry) { 
   var userRoles = []; 
   var remainingRoles = []; // duplicate array, not pointing to the 
same one 
   $.each(qry.result, function(idx, user) { 
    $.each(user.roles, function(idx, role) {  
     var parsedRole = "Role " + parsingStr(role._ref, 
userRoles); 
    }); 
   }); 
   console.log("Assigned roles to this user: " + userRoles); 
   console.log("Roles that this user can remove: " + totalRoles); 
   compareArrays(totalRoles,userRoles,remainingRoles); // Compare 
arrays to get the roles that the user doesn't have.  
   var $el = $("#roleName"); 
   $el.empty(); // remove all options 
   if(userRoles.length !== 0){ 
    $('#roleName').prop('disabled', false); 
    $('.btn').prop('disabled', false); 
    $.each(remainingRoles, function(idx, role) { 
     var parsedRole = "Role " + role; 
     $el.append($("<option></option>").attr("value", 
role).text(parsedRole)); 
    }); 
   console.log('Roles : ' + remainingRoles); 
   } else { 
    $el.append($("<option></option>").attr("value", "This 
user doesn't have roles").text("This user doesn't have roles")); 
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    $('#roleName').prop('disabled', true); 
    $('.btn').prop('disabled', true); 
   } 
  }); 
 }); 
  
 jQuery.ajaxSetup({async:true}); 
</script> 
 

 addRole.bpmn20.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 
xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 
xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 
xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 
typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="Examples" 
id="definitions" xsi:schemaLocation="              
http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL 
http://local.openicf.forgerock.org/BPMN20.xsd"> 
  <process id="addRoleProcess" name="Add Role to User" isExecutable="true"> 
    <startEvent id="start" name="addRoleForm.xhtml" activiti:initiator="startUserId" 
activiti:formKey="addRoleForm.xhtml"> 
      <extensionElements> 
        <activiti:formProperty id="userName" name="User Name" type="string" 
required="true"></activiti:formProperty> 
        <activiti:formProperty id="roleName" name="Role Name" type="string" 
required="true"></activiti:formProperty> 
      </extensionElements> 
    </startEvent> 
    <scriptTask id="checkTheRequirementsTask" name="Check The Requirements" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    import org.slf4j.* 
    logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
 
    execution.setVariable('limitedContract', 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory']) 
    execution.setVariable('completeContract', 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory','mobile_services','online_consumption','points','tec
hnical_incidents_management','vpn_management']) 
     
    //Find user to update 
    logger.info("Searching user to update...") 
    queryFields = ["_id", 
"manager","globalId","roles","userType","contractId","contractType"] 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams, queryFields) 
    userObject = queryResponse.result[0] 
    execution.setVariable('roles', userObject.roles) 
    logger.info("userObject: {}", userObject) 
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    // Find iniciator of the task, should be manager of the 
user 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
startUserId + '"']     
    queryFields = ["_id", 
"globalId","userType","contractId","contractType"] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams, queryFields) 
    userManagerObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("userManagerObject: {}, userManagerObject") 
     
    //Find role to update 
    logger.info("Searching role to update...") 
    queryParams = ["_queryFilter": '/_id eq "' + roleName + 
'"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/role", 
queryParams) 
    roleObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("roleObject: {}", roleObject) 
     
    //Find roles that user already has 
    logger.info("Searching roles assigned to User: {}", 
userName) 
    //logger.info("Rol: {}",roles._ref) 
    Boolean found = false 
    Boolean assignable = false 
    for( String values : roles._ref ){ 
     String[] n = values.split("/") 
     logger.info("Rol que ya tiene el usuario: {}", n[-
1]) 
     logger.info("Rol Seleccionado: {}", roleName) 
     if (n[-1] == roleName){ 
      found = true 
     } 
    } 
    if(userManagerObject.contractType=='basic'){ 
     for( String values : limitedContract ){ 
      logger.info("Role manager can asign: {}", 
values) 
      logger.info("Role selected: {}", roleName) 
      if (values == roleName){ 
       assignable = true 
      } 
     } 
    } else if(userManagerObject.contractType=='complete'){ 
     for( String values : completeContract ){ 
      logger.info("Role manager can asign: {}", 
values) 
      logger.info("Role selected: {}", roleName) 
      if (values == roleName){ 
       assignable = true 
      } 
     } 
    } 
     
    logger.info("ROLE FOUND: {}", found) 
    logger.info("ROLE ASSIGNABLE: {}", assignable) 
     
    //Only go through with patch if user and role exist... 
    if(userObject) { 
     if(!found){ 
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      if(userManagerObject){ 
       managerGlobalId = 
userManagerObject.globalId 
       userGlobalId = userObject.globalId 
       logger.info("userManagerObject: 
{}", userManagerObject)          
       logger.info("managerGlobalId: {}", 
managerGlobalId) 
       logger.info("userGlobalId: {}", 
userGlobalId) 
       if(managerGlobalId == 
userGlobalId){            
        logger.info("User GlobalID 
is the same than Manager GlobalID")       
       
 execution.setVariable('patchResult', 1) 
        
       } else if (userManagerObject == "") 
{ 
        logger.info("User does NOT 
have Manager or Manager does NOT exist") 
       
 execution.setVariable('patchResult', 2) 
       } else { 
        logger.info("User GlobalID 
is NOT the same than Manager GlobalID") 
       
 execution.setVariable('patchResult', 3) 
       } 
      } else { 
       logger.info("User does NOT have 
Manager or Manager does NOT exist") 
      
 execution.setVariable('patchResult', 2) 
      } 
     } else { 
      logger.info("The user {} already has the 
role {}.",userName,roleName) 
      execution.setVariable('patchResult', 5) 
     } 
    } else { 
     logger.info("User or Role requested do NOT exist") 
     execution.setVariable('patchResult', 4) 
    } 
    
   if(userManagerObject.userType != 'contract-owner'){ 
    logger.info("The user " + startUserId + " can't asign 
roles to other users because of the type of his contract. Please contact with the 
admin to try fix that.") 
    execution.setVariable('patchResult', 6) 
   } 
   if(userObject.userType != 'contract-participant'){ 
    logger.info("The user selected who was going to receive 
the role can't get it because of the type of his contract. Please contact with the 
admin to try fix that") 
    execution.setVariable('patchResult',6) 
   } 
   if(!assignable){ 
    logger.info("The user selected who was going to receive 
the role can't get it because of the type of his contract. Please contact with the 
admin to try fix that") 
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    execution.setVariable('patchResult',6) 
   } 
       
   logger.info("Message number: " + patchResult) 
   Boolean counter = false; 
   if(patchResult==1){ 
    execution.setVariable('counter', true) 
   } else if (patchResult>1){ 
    if(7>patchResult){ 
     execution.setVariable('counter', false) 
    } 
   } 
       
    
   </script> 
    </scriptTask> 
    <scriptTask id="notificationTask1" name="UI Notification" scriptFormat="groovy" 
activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    import org.slf4j.* 
    logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
     
    java.text.SimpleDateFormat formatUTC = new 
java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.S'Z'") 
    formatUTC.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")) 
    requestDate = formatUTC.format(new Date()) 
 
    //Notification table requires the _id as the get 
notifications script calls context.security.authorization.id which returns _id 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams) 
    receiverId = queryResponse.result[0]._id 
 
    //Dependent if patch occurred alter message 
    def message ="" 
    switch (patchResult) { 
     case 1: 
      message = "User " + userName + " meets all 
the requirements. The request has been sent." 
      break 
     case 2: 
      message = "User " + userName + " does NOT 
have Manager or that Manager does NOT exist. Please fix that and request the role 
again." 
      break 
     case 3: 
      message = "User " + userName + " has NOT 
the same GlobalID than Manager. Please fix that and request the role again." 
      break 
     case 4: 
      message = "User " + userName + " or Role " 
+ roleName + " requested do NOT exist." 
      break 
     case 5: 
      message = "User " + userName + " already 
has the Role " + roleName + " requested." 
      break 
     case 6: 
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      message = "This user or the user who was 
going to receive the role have wrong contract types. Please fix that and try to add 
the role again." 
    } 
     
    logger.info("message: {}", message) 
     
    def newRoleRequesterNotification = [ 
     "receiverId": receiverId, 
     "requesterId" : "", 
     "requester" : "", 
     "createDate" : requestDate, 
     "notificationType" : "info", 
     "notificationSubtype" : "", 
     "message" : message 
    ] 
    logger.info("Creating repo/ui/notification/...") 
    openidm.create("repo/ui/notification/", null, 
newRoleRequesterNotification) 
    logger.info("Created repo/ui/notification/") 
     
   </script> 
    </scriptTask> 
    <endEvent id="end"></endEvent> 
    <scriptTask id="notificationTask2" name="UI Notification Role Added" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    java.text.SimpleDateFormat formatUTC = new 
java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.S'Z'") 
    formatUTC.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC")) 
    requestDate = formatUTC.format(new Date()) 
 
    //Notification table requires the _id as the get 
notifications script calls context.security.authorization.id which returns _id 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams) 
    receiverId = queryResponse.result[0]._id 
 
    def newRoleRequesterNotification = [ 
     "receiverId": receiverId, 
     "requesterId" : "", 
     "requester" : "", 
     "createDate" : requestDate, 
     "notificationType" : "info", 
     "notificationSubtype" : "", 
     "message" : "Role: " + roleName + " added to user: 
" + userName 
    ] 
 
    openidm.create("repo/ui/notification/", null, 
newRoleRequesterNotification) 
     
   </script> 
    </scriptTask> 
    <scriptTask id="addRoleScriptTask" name="Add Role To User Script" 
scriptFormat="groovy" activiti:autoStoreVariables="false"> 
      <script> 
    import org.slf4j.* 
    logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
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    //Find user to update 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
userName + '"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams) 
    userObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("userObject: {}", userObject) 
 
    //Find role to update 
    logger.info("roleName: {}",roleName) 
    queryParams = ["_queryFilter": '/_id eq "' + roleName + 
'"'] 
    queryResponse = openidm.query("managed/role", 
queryParams) 
    roleObject = queryResponse.result[0] 
    logger.info("roleObject: {}",roleObject) 
 
    //Patch the role with the user (note role-admins have 
access to managed/role endpoint not users...so we patch role) 
    patchParams = [[operation: "add", field: "/members/-", 
"value": [_ref : "managed/user/" + userObject._id] ]] 
    openidm.patch("managed/role/" + roleObject._id, null, 
patchParams) 
 
   </script> 
    </scriptTask> 
    <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="start" 
targetRef="checkTheRequirementsTask"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="checkTheRequirementsTask" 
targetRef="notificationTask1"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow4" sourceRef="checkTheRequirementsTask" 
targetRef="notificationTask2"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow5" sourceRef="notificationTask2" 
targetRef="end"></sequenceFlow> 
    <exclusiveGateway id="exclusivegateway1" name="Exclusive 
Gateway"></exclusiveGateway> 
    <sequenceFlow id="flow6" sourceRef="notificationTask1" 
targetRef="exclusivegateway1"></sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow7" sourceRef="exclusivegateway1" 
targetRef="addRoleScriptTask"> 
      <conditionExpression 
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${counter==true}]]></conditionExpression> 
    </sequenceFlow> 
    <sequenceFlow id="flow8" sourceRef="exclusivegateway1" targetRef="end"> 
      <conditionExpression 
xsi:type="tFormalExpression"><![CDATA[${counter==false}]]></conditionExpression> 
    </sequenceFlow> 
  </process> 
  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_addRoleProcess"> 
    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="addRoleProcess" id="BPMNPlane_addRoleProcess"> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 
        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="1.0" y="120.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="checkTheRequirementsTask" 
id="BPMNShape_checkTheRequirementsTask"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="70.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="notificationTask1" 
id="BPMNShape_notificationTask1"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="240.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
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      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="end" id="BPMNShape_end"> 
        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="670.0" y="290.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="notificationTask2" 
id="BPMNShape_notificationTask2"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="638.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="addRoleScriptTask" 
id="BPMNShape_addRoleScriptTask"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="470.0" y="108.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="exclusivegateway1" 
id="BPMNShape_exclusivegateway1"> 
        <omgdc:Bounds height="40.0" width="40.0" x="370.0" y="118.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow1" id="BPMNEdge_flow1"> 
        <omgdi:waypoint x="36.0" y="137.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="70.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow2" id="BPMNEdge_flow2"> 
        <omgdi:waypoint x="170.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="240.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow4" id="BPMNEdge_flow4"> 
        <omgdi:waypoint x="170.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="638.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow5" id="BPMNEdge_flow5"> 
        <omgdi:waypoint x="688.0" y="168.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="687.0" y="290.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow6" id="BPMNEdge_flow6"> 
        <omgdi:waypoint x="340.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="370.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow7" id="BPMNEdge_flow7"> 
        <omgdi:waypoint x="410.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="470.0" y="138.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow8" id="BPMNEdge_flow8"> 
        <omgdi:waypoint x="390.0" y="158.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="390.0" y="307.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="670.0" y="307.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
    </bpmndi:BPMNPlane> 
  </bpmndi:BPMNDiagram> 
</definitions> 
 

 addRoleForm.xhtml 
<h3 class="text-center">Add Role to User</h3> 
<div class="form-group has-feedback"> 
 <label class="col-sm-3 control-label" for="userName">User</label> 
 <div class="col-sm-8"> 
  <select class="form-control" name="userName" id="userName"> 
  </select> 
  <div class="validation-message"></div> 
  <span class="error form-control-feedback"><i 
   class='fa validation-icon'></i></span> 
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 </div> 
</div> 
<div class="form-group has-feedback"> 
 <label class="col-sm-3 control-label" for="roleName">Role</label> 
 <div class="col-sm-8"> 
  <select class="form-control" name="roleName" id="roleName"> 
  </select> 
 </div> 
</div> 
<div id="change"></div> 
 
<script> 
 jQuery.ajaxSetup({async:false}); 
 var path = require("org/forgerock/commons/ui/common/util/Constants").context; 
 const limitedContract = 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory']; 
 const completeContract = 
['after_sales','authorized_membership','billing','comsumption_control','internet_busi
ness_traveller','line_inventory','mobile_services','online_consumption','points','tec
hnical_incidents_management','vpn_management']; 
  
 // Get ID from the user logged in self-service 
 var id = ""; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/info/login').then( 
 function(qry) { 
  id = qry.authorization.id; 
  console.log('id: ' + id);    
 }); 
  
 // Get GlobalID, Employee Type, Contract ID, Contract Type from the user 
logged in self-service 
 var globalId = ""; 
 var userType = ""; 
 var contractId = ""; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/managed/user/' + id).then( 
 function(qry) { 
  globalId = qry.globalId; 
  userType = qry.userType; 
  contractId = qry.contractId; 
  contractType = qry.contractType; 
  console.log('Attributes User Logged: globalId: ' + globalId + " ||  
userType: " + userType + " || contractId: " + contractId + " || contractType: " + 
contractType); 
 }); 
  
 // Get users, Employee Type, contract ID, contract Type with the same GlobalID 
as the user resquester user  
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/managed/user/?_queryId=for-
globalId&globalId=' + globalId + '&_fields=_id,userName,userType,roles').then( 
 function(qry) { 
  var $el = $("#userName"); 
  $el.empty(); // remove all options 
  if(userType == 'contract-owner'){ 
   $.each(qry.result, function(idx, user) { 
    if(user.userType == 'contract-participant'){ 
     $el.append($("<option 
selected='selected'></option>").attr("value", user.userName).text(user.userName)); 
    } 
   }); 
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   $el.prepend($("<option 
selected='selected'></option>").attr("value", "Select User...").text("Select 
user...")); 
  } else { 
   $el.append($("<option></option>").attr("value", "This user can't 
add roles").text("This user can't add roles")); 
   $('#userName').prop('disabled', 'disabled'); 
   $('#roleName').prop('disabled', 'disabled'); 
  } 
 }); 
  
 // Parse role name and store it in an array 
 function parsingStr(str,array) { 
  var n = str.split("/"); 
  n = n[n.length - 1]; 
  array.push(n); 
  return n.toUpperCase(); 
 }; 
  
 // Compare stored roles in two arrays, remove the duplicates from the array1 
 function compareArrays(array1,array2,resultado){ 
  $.each(array1, function(idx, roleA) { 
   $.each(array2, function(idx, roleB) { 
    console.log("roleA: " + roleA + "|| roleB: " + roleB); 
    if(roleA === roleB){ 
     console.log("Rol " + roleA + "  encontrado. Rol 
eliminado."); 
     resultado.splice( $.inArray(roleB,resultado),1);  
     console.log(resultado); 
    }; 
   }); 
  }); 
 }; 
  
 // Get the roles 
 var userRoles = []; 
 console.log("Contract Type: " + contractType); 
 if(contractType=='basic'){ 
  var totalRoles = limitedContract.slice(); 
 } else if(contractType=='complete'){ 
  var totalRoles = completeContract.slice(); 
 } 
  
 // Generate role drop-down with roles can be assigned to the user 
 $('#userName').on('change', function() { 
  var selectedUser = $('#userName').find(":selected").text();  
 
 $.get("https://demo.tfg.com/openidm/managed/user?_queryFilter=/userName+eq+'" 
+ selectedUser + "'&_fields=userName,roles").then(  
  function(qry) { 
   var userRoles = []; 
   var remainingRoles = totalRoles.slice(); // duplicate array, not 
pointing to the same one 
   $.each(qry.result, function(idx, user) { 
    $.each(user.roles, function(idx, role) {  
     var parsedRole = "Role " + parsingStr(role._ref, 
userRoles) ; 
    }); 
   }); 
   compareArrays(totalRoles,userRoles,remainingRoles);  
   var $el = $("#roleName"); 
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   $el.empty(); // remove all options 
   if(remainingRoles.length !== 0){ 
    $('#roleName').prop('disabled', false); 
    $('.btn').prop('disabled', false); 
    $.each(remainingRoles, function(idx, role) { 
     var parsedRole = "Role " + role ; 
     $el.append($("<option></option>").attr("value", 
role).text(parsedRole)); 
    }); 
   } else { 
    $el.append($("<option></option>").attr("value", "No roles 
available for this user").text("No roles available for this user")); 
    $('#roleName').prop('disabled', true); 
    $('.btn').prop('disabled', true); 
   } 
   console.log('Roles that this owner can assign to the user: ' + 
remainingRoles); 
  }); 
 }); 
  
 jQuery.ajaxSetup({async:true}); 
</script> 
 

 showRoles.bpmn20.xml 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions xmlns="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:activiti="http://activiti.org/bpmn" 
xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" 
xmlns:omgdc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" 
xmlns:omgdi="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" 
typeLanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
expressionLanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" targetNamespace="Examples" 
id="definitions" xsi:schemaLocation="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL 
http://local.openicf.forgerock.org/BPMN20.xsd"> 
  <process id="showRoles" name="List My Roles" isExecutable="true"> 
    <startEvent id="start" activiti:initiator="startUserId" 
activiti:formKey="showRolesForm.xhtml"> 
      <extensionElements> 
        <activiti:formProperty id="roleName" name="Role" type="string" 
required="true"></activiti:formProperty> 
      </extensionElements> 
    </startEvent> 
    <sequenceFlow id="flow-1" sourceRef="start" targetRef="findRoles"></sequenceFlow> 
    <scriptTask id="findRoles" name="Find Roles" scriptFormat="groovy" 
activiti:autoStoreVariables="false"> 
  <script>     
    import org.slf4j.* 
    logger = LoggerFactory.getLogger('logger') 
 
    //Find user to update 
    queryParams = ["_queryFilter": '/userName eq "' + 
startUserId + '"']     
    queryFields = ["_id", 
"manager","globalId","userName","givenName","sn","mail","roles","userType","contractT
ype","contractId"]           
    queryResponse = openidm.query("managed/user", 
queryParams, queryFields)     
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    userObject = queryResponse.result[0] 
    execution.setVariable('globalId', userObject.globalId) 
    execution.setVariable('userName', userObject.userName) 
    execution.setVariable('givenName', userObject.givenName) 
    execution.setVariable('sn', userObject.sn) 
    execution.setVariable('mail', userObject.mail) 
    execution.setVariable('roles', userObject.roles) 
 
    //Find roles that the user already has 
    logger.info("Searching roles assigned to User: {}", 
startUserId) 
    Boolean found = false 
    for( String values : roles._ref ){ 
     String[] n = values.split("/") 
     if (n[-1] == roleName){ 
      found = true 
     } 
    } 
  </script> 
    </scriptTask> 
  </process> 
  <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_showRoles"> 
    <bpmndi:BPMNPlane bpmnElement="showRoles" id="BPMNPlane_showRoles"> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="start" id="BPMNShape_start"> 
        <omgdc:Bounds height="35.0" width="35.0" x="0.0" y="95.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNShape bpmnElement="findRoles" id="BPMNShape_findRoles"> 
        <omgdc:Bounds height="60.0" width="100.0" x="50.0" y="81.0"></omgdc:Bounds> 
      </bpmndi:BPMNShape> 
      <bpmndi:BPMNEdge bpmnElement="flow-1" id="BPMNEdge_flow-1"> 
        <omgdi:waypoint x="35.0" y="112.0"></omgdi:waypoint> 
        <omgdi:waypoint x="50.0" y="111.0"></omgdi:waypoint> 
      </bpmndi:BPMNEdge> 
    </bpmndi:BPMNPlane> 
  </bpmndi:BPMNDiagram> 
</definitions> 
 

 showRolesForm.xhml 
<h3 class="text-center">List My Roles</h3> 
 
 
<div class="form-group has-feedback"> 
 <label class="col-sm-3 control-label" for="roleName"></label> 
 <div class="col-sm-8"> 
  <select name="roleName" id="roleName" size="5" multiple 
style="width:350px"> 
  </select> 
 </div> 
</div> 
 
<script>  
 jQuery.ajaxSetup({async:false}); 
 // Get ID from the user logged in self-service 
 var id = ""; 
 $.get('https://demo.tfg.com/openidm/info/login').then( 
 function(qry) { 
  id = qry.authorization.id; 
  console.log('id: ' + id);    
 }); 
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 // Generate role drop-down with roles of the user 
 var userRoles = []; 
 
 $.get("https://demo.tfg.com/openidm/managed/user?_queryFilter=/_id+eq+'" + id 
+ "'&_fields=userName,roles").then( 
  function(qry) { 
   var userRoles = []; 
   $.each(qry.result, function(idx, user) { 
    $.each(user.roles, function(idx, role) {  
     var parsedRole = "Role " + parsingStr(role._ref, 
userRoles); 
    }); 
   }); 
   var $el = $("#roleName"); 
   $el.empty(); // remove all options 
   if(userRoles.length !== 0){ 
    $('#roleName').prop('disabled', false); 
    $('.btn').prop('disabled', false); 
    $.each(userRoles, function(idx, role) { 
     var parsedRole = "Role " + role; 
     $el.append($("<option></option>").attr("value", 
role).text(parsedRole)); 
    }); 
   console.log("Assigned roles to this user: " + userRoles); 
   } else { 
    $el.append($("<option></option>").attr("value", "This 
user doesn't have roles").text("This user doesn't have roles")); 
    $('#roleName').prop('disabled', true); 
    $('.btn').prop('disabled', true); 
   } 
  }); 
   
 // Parse role name and store it in an array 
 function parsingStr(str,array) { 
  var n = str.split("/"); 
  n = n[n.length - 1]; 
  array.push(n); 
  return n.toUpperCase(); 
 }; 
  
 jQuery.ajaxSetup({async:true}); 
</script> 
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