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Introducción

En los últimos años, se ha experimentado un auge en el despliegue de infraes-

tructuras de autenticación y autorización en los entornos empresariales y aca-

démicos.

En este módulo, nos centraremos primero en la firma digital, base para este

tipo de tecnologías, con una especial atención en el DNI electrónico.

A continuación, nos centraremos en las tecnologías más usadas para los en-

tornos empresariales. Primero, veremos Security Assertion Markup Language

(SAML), que por medio de mensajes de tipo XML se ha convertido en el están-

dar de facto de la industria, para después ver cómo integrar estas infraestruc-

turas con nuestras aplicaciones basadas en servicios web.

Por último, veremos las nuevas tecnologías que están surgiendo en torno a las

llamadas aplicaciones web 2.0, como son OpenID y Oauth, que están ganando

popularidad gracias al apoyo de empresas como Google, Twitter o Yahoo.
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1. Firma electrónica

1.1. Confianza digital

Para entender la criptografía y seguridad de los datos en las comunicaciones

telemáticas, es necesario hacer un pequeño hincapié en el concepto de con-

fianza digital.

Con la aceptación y el uso cada vez más generalizado de Internet y la sociedad

de la información es necesario, y obligatorio en según qué escenarios, intro-

ducir nuevos mecanismos de acreditación que traslade la misma confianza, y

con total certeza, que si estuviéramos operando de una forma tradicional.

Para ello, dichos mecanismos deben garantizar los cuatro principios básicos

de la seguridad:

• Autenticación. Los usuarios que intervienen en una operación son efec-

tivamente quienes dicen ser; hay que comprobar también la autenticidad

del resto de participantes. Los sistemas informáticos deben autenticarse

ante otros sistemas y ante peticiones de usuarios.

• Integridad. La información transmitida no debe ser modificada, degrada-

da o manipulada; para ello, se establecen los mecanismos criptográficos

que sean necesarios.

• No�repudio. No se puede negar la realización de una acción.

• Confidencialidad. Únicamente, el emisor y el receptor pueden acceder a

la información.

Para generar la misma confianza que la firma manuscrita en Internet, es ne-

cesario:

• El reconocimiento, a efectos jurídicos, de la firma electrónica. En España,

queda garantizado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma elec-

trónica.

• Emplear certificados digitales como acreditación de la identidad. Garan-

tizar los certificados emitidos por terceras partes de confianza de forma

reconocida.
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• Garantizar la unicidad de la identidad. Al igual que el DNI, un certificado

digital será personal e intransferible.

Actualmente, la única forma de generar confianza digital en las empresas y

administraciones es mediante servicios de infraestructuras de clave pública,

más conocidos como PKI, las siglas en inglés de public key infrastructure.

1.2. Marco legal

Para realizar aplicaciones que permitan una firma electrónica en la Unión Eu-

ropea, es necesario tener en mente la legislación pertinente, así que, antes de

adentrarnos en conceptos más técnicos, veamos qué pasa en el ámbito legal;

esto será necesario para saber con qué firmas se debe trabajar, qué atributos

harán una firma legal en un determinado momento y qué datos se deben ve-

rificar.

Los países de la Unión Europea se rigen por la Directiva 1999/93/CE de 13 di-

ciembre, por la que se establece un marco comunitario para la firma electróni-

ca. Posteriormente, cada país miembro realiza la transposición de la Directiva

dentro de su legislación de la forma que vea más conveniente.

En particular, dentro de la legislación española, se regula la firma electrónica

en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, donde define tres

tipos de firma electrónica en el título I: "Disposiciones generales, artículo 3.

Firma electrónica y documentos firmados electrónicamente":

1) La firma�electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consig-

nados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como me-

dio de identificación del firmante.

Un PIN, la dirección MAC, una firma digital.

Este tipo de firma no tiene efectos jurídicos totales. No es suficientemente

segura, ya que no se garantiza que haya sido creada por el supuesto firmante;

puede tratarse de una firma reproducible por un usuario malintencionado.

2) La firma�electrónica�avanzada permite identificar al firmante y detectar

cualquier cambio ulterior de los datos firmados; está vinculada al firmante de

manera única y a los datos a que se refiere, siendo creada por medios que el

firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

Puede ser considerada:

• No suficientemente segura:

– Si su algoritmo es débil.

– Si ha habido un compromiso de la clave privada, por lo que la firma

no habrá sido realizada por el firmante.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0093:ES:HTML
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/23399
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– Si puede ser reproducible. Ataques por fuerza bruta pueden crear fir-

mas.

• Se considera firma�electrónica�reconocida la firma electrónica avanzada

basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo

seguro de creación de firma. Se equipara totalmente a la firma manuscrita.

Un ejemplo de ello en España es el DNI electrónico, regulado por el Real decreto 1554/
2005 de 23 de diciembre.

Cabe mencionar también la Decisión de la Comisión de 14 de julio del 2003,

relativa�a�la�publicación�de�los�números�de�referencia�de�las�normas�que

gozan�de�reconocimiento�general�para�productos�de�firma�electrónica.

Los diferentes tipos de firma electrónica vienen definidos, dentro de la Unión

Europea, según la Norma ETSI TS 101 733 CMS Advanced Electronic Signatures

(CAdES), o su equivalente en XML ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic

Signatures (XAdES):

• Firma electrónica básica.

• Firma electrónica avanzada. Su implantación se realiza como ASN.1/CMS

o S/MIME, o XMLDSig.

• Firma electrónica con sellado de tiempo (timestamping). Se incorpora a la

firma la fecha en la que se realiza.

• Firma electrónica completa. Incluye datos de verificación. Equivalente a

la firma electrónica reconocida dentro de la legislación española.

• Firma electrónica extendida. Incluye datos de verificación con sellado de

tiempo.

1.3. Concepto de firma electrónica

La firma electrónica se basa en tres conceptos:

• Clave pública.

• Clave privada.

• Certificado expedido por la CA.

• Resumen criptográfico del contexto a firmar.

Con la firma electrónica reconocida, aseguramos:

• La integridad de los datos firmados. Si hubiera una alteración de los datos,

al realizar la verificación, ésta fallaría.

• Autenticación del firmante. La clave privada debe permanecer no compro-

metida, por lo que sólo el propietario de la clave privada puede haber rea-

lizado la firma.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/21163
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/21163
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0511:ES:NOT
http://www.etsi.org/WebSite/Technologies/ElectronicSignature.aspx
http://www.etsi.org/WebSite/Technologies/ElectronicSignature.aspx
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• No repudio. Si la clave privada y los algoritmos no han sido comprometi-

dos, el firmante no puede negar haber firmado los datos.

Para realizar una firma electrónica, se sigue el siguiente esquema:

Para validar la firma resultante, son necesarios los datos y la clave pública

del firmante, que se podrán conseguir del mismo certificado. Se trata de un

proceso complicado, según el siguiente esquema:

Estructura�de�la�firma�electrónica

Una firma digital viene definida por una estructura de datos con cierta infor-

mación obligatoria y otros datos adicionales.

Los datos obligatorios serán la información necesaria para que el destinatario

pueda identificar al firmante, identificar aquellos algoritmos utilizados duran-

te la firma y verificar la propia firma:

• El identificador del algoritmo hash utilizado por el firmante para realizar

el resumen.

• El identificador del algoritmo de cifrado utilizado para cifrar el resumen

junto la clave privada.

• Información del firmante para obtener su clave pública, siempre que el

sistema no cuente con mecanismos externos para obtenerla: el certificado
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del firmante, el identificador de la clave o aquellos mecanismos identifi-

cados previamente.

La información adicional puede ser añadida de dos formas:

• Atributos firmados. Esta información vendrá asegurada por la propia fir-

ma, por lo que el cálculo de la firma tendrá estos datos en cuenta.

• Atributos no firmados. La información puede añadirse una vez realizado

el hash de la firma electrónica.

Formatos�y�estándares

Las organizaciones encargadas de la estandarización de los formatos de firma

electrónica y recomendaciones son:

• European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Se trata de una

organización, sin ánimo de lucro, que desarrolla estándares en la industria

de las telecomunicaciones. Es la encargada oficial dentro de la Unión Eu-

ropea.

• Internet Engineering Task Force (IETF). Organización internacional abierta

de normalización que tiene como objetivos contribuir a la ingeniería de

Internet, actuando en diferentes áreas, como transporte, encaminamiento,

seguridad. Encargada de la realización de RFC.

• World Wide Web Consortium (W3C). Consorcio internacional que realiza

recomendaciones para la World Wide Web.

Los estándares más comunes en firma electrónica son:

• PKCS#7.

• IETF RFC 2630/ RFC 3369 (CMS, Cryptographic Message Syntax). Sintaxis

ASN.1. Basada en PKCS#7.

• ETSI TS101733. CadES. Estándar europeo basado en CMS para firmas

ASN.1.

• Estándares de firma basados en XML más comunes:

– Firma XML, XML-Dsig, Dsig XML o XML-Sig. Recomendación del

W3C que define una sintaxis XML para la firma electrónica. Basada en

PKCS#7. Se utiliza en tecnologías web como SAML. Define un formato

para transportar firmas electrónicas.

– XadES: extensión de XML-Dsig definida por el ETSI TS101903. Están-

dar europeo basado en XML-Dsig para firmas XML.

http://www.ietf.org/rfc/rfc3369.txt
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
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1.4. XAdES

Una de las firmas más extendidas son las basadas en XML, gracias a la facilidad

que da esta tecnología para estructurar la información, el hecho de ser libre

de licencias y su independencia con la plataforma.

El estándar por referencia es XML Advanced Electronic Signatures, más cono-

cido por su acrónimo, XAdES, según la Directiva Europea para Firma Electró-

nica, por lo que define formatos de firma que puedan ser válidos para realizar

transacciones.

Existen varios tipos de XAdES que implementan una XML-Dsig, según el nivel

de protección ofrecido. El siguiente listado muestra, del más básico al más

extenso, dónde cada uno incluye y extiende al previo:

• XadES-BES. Basic Electronic Signature. Define la forma básica de una fir-

ma electrónica. Protege el certificado de firma. Tiene que contener el ele-

mento SigningCertificate o ds:KeyInfo.

• XadES-EPES. Explicit Policy based Electronic Signature. Añade informa-

ción sobre políticas de firma mediante la propiedad SignaturePolicyIdenti-

fier.

• XadES-T. Añade un campo de sellado de tiempo a través de SignatureTi-

meStamp o de un proveedor de tiempo de confianza.

• XadES-C. Añade referencias a datos de verificación (certificados y listas de

revocación) a los documentos firmados para permitir verificación y vali-

dación off-line.

• XadES-X. Firma extendida con sellos de tiempo a las referencias introdu-

cidas por XAdES-C para evitar que pueda verse comprometida en el futuro

una cadena de certificados, mediante las propiedades CompleteCertificate-

Refs y CompleteRevocationRefs.

• XadES-X-L. Firma extendida a largo plazo añadiendo los propios certifi-

cados y listas de revocación a los documentos firmados, para permitir la

verificación en el futuro incluso si las fuentes originales (de consulta de

certificados o de las listas de revocación) no estuvieran ya disponibles a

través de las propiedades CertificateValues y RevocationValues.

• XadES-A. Firma archivada que añade la posibilidad de timestamping perió-

dico de documentos archivados por medio de las propiedades Certificate-

Values, RevcationValues y al menos un ArchivedTimeStamp. Esta firma pre-
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viene que la firma del documento pueda ser comprometida posteriormen-

te a causa de la debilidad de la firma.

Esquema XAdES

1.5. Firma XML

El W3C es el encargado de realizar las recomendaciones y definir la sintaxis

XML para gestionar firmas electrónicas, permitiendo así que una firma XML

pueda firmar cualquier tipo de documento.

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
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Estructura básica del elemento <Signature>

<Signature ID?>
   <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod />
      <SignatureMethod />
      (<Reference URI? >
         <Transforms>)?
         <DigestMethod>
         <DigestValue>
      </Reference>)+
      </SignedInfo>
      <SignatureValue />
      (<KeyInfo />)?
   (<Object ID?>)*
</Signature>

Existen varios tipos de firma XML, entre las que remarcamos los tres tipos más

comunes:

• Enveloping signatures. Firma envuelta. El documento a firmar engloba tam-

bién la firma.

• Enveloped signatures. Firma envolvente. La firma engloba al documento.

• Detached signatures. Firma separada. Puede ser de dos formas:

• La firma es sobre un documento externo.
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• La firma es sobre parte del documento.

1.5.1. Canonicalización

Es totalmente posible que dos aplicaciones distintas, al operar sobre la misma

información y construir el documento XML, obtengan, cada una, un docu-

mento distinto al otro, pero ambos válidos, debido tal vez a la alteración del

orden de los atributos, a los posibles espacios en blanco en las etiquetas, a los

elementos vacíos, etc. En firma electrónica esto no es posible; las representa-

ciones de documentos firmados usados por la aplicación que realiza la firma

y la que la verifica deben ser totalmente idénticas.

Para asegurar este hecho, W3C define una forma canónica para cualquier do-

cumento XML, eliminando así posibles ambigüedades en la generación de la

representación de un documento. El elemento <SignedInfo> debe ser canoni-

calizado antes de ser firmado, al igual que el documento XML, que se debe

firmar antes de calcular su hash.

Con la canonicalización, aseguramos:

• El documento se encuentra codificado en UTF-8.

• No existen saltos de líneas.

• Los espacios en blanco de los tags de comienzo y final de los elementos.

• Eliminación de la declaración XML y DTD.

• Espacios de nombres.

• Orden lexicográfico de las declaraciones de los elementos y sus atributos.

• Se añaden todos los atributos por defecto de cada elemento.

<CanonicalizationMethodAlgorithm="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718"/>

A continuación, veremos un ejemplo de cómo firmar un documento y cómo

verificar una firma.
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Librerías necesarias

import org.w3c.dom.*;
import org.apache.xml.security.signature.XMLSignature;
import org.apache.xml.security.transforms.Transforms;
import org.apache.xml.security.utils.Constants;

1.5.2. Realización de firma XML

La realización de una firma consta de diferentes pasos a seguir explicados a

continuación. Los elementos necesarios serán:

• publicKey. Clave pública del firmante.

• privateKey. Clave privada del firmante.

• docOrig. Documento a firmar.

Se utilizará la API de Java para firma XML, para el siguiente ejemplo de firma

envolvente, y DOM para parsear el documento XML.

1) Instanciar el documento a firmar.

a) Se utilizará JAXP DocumentBuilderFactory para parsear el documento a fir-

mar:

DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();

b) Creación de la fábrica (patrón factory) no ligada al namespace:

dbf.setNamespaceAware(true);

c) Y finalmente, se creará una instancia para parsear el documento:

DocumentBuilder builder = dbf.newDocumentBuilder();

Document doc = builder.parse(docOrig);

2) Creación de un XMLSignContext:

DOMSignContext dsc = new DOMSignContext(privateKey,

doc.getDocumentElement());

3) Creación un objeto XMLSignature que albergará las diferentes partes del ele-

mento Signature:

XMLSignatureFactory fac = XMLSignatureFactory.getInstance("DOM");

a) Creación de un objeto Reference al que se le pasará como parámetros:
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• El objeto URI a ser firmado. Si se especifica "", implica el root del documen-

to.

• El DigestMethod utilizado, por ejemplo SHA1.

• La transformación de tipo envolvente:

Reference ref = fac.newReference("",

         fac.newDigestMethod(DigestMethod.SHA1, null),

         Collections.singletonList(fac.newTransform(Transform.ENVELOPED, null)),null, null);

b) Creación del objeto SignedInfo para indicar a la persona que firma el docu-

mento con los siguientes parámetros:

• El método de canonicalización.

• El método de firma, por ejemplo, DSA.

• La lista de referencias oportunas, creadas en el punto anterior.

SignedInfo si = facnewSignedInfo

      (fac.newCanonicalizationMethod

      (CanonicalizationMethod.EXCLUSIVE,(C14NMethodParameterSpec) null),

      fac.newSignatureMethod(SignatureMethod.DSA_SHA1, null),

      Collections.singletonList(ref));

c) Creación del objeto KeyInfo, que contendrá información para encontrar la

clave necesaria para validar la firma. Normalmente, se creará a partir de la

clave pública.

// Creamos el elemento KeyValue con la clave pública

      KeyInfoFactory kif = fac.getKeyInfoFactory();

      KeyValue kv = kif.newKeyValue(pubKey);

      // Creamos el elemento KeyInfo y añadimos la recién creada KeyValue

      KeyInfo ki = kif.newKeyInfo(Collections.singletonList(kv));

d) Ya se tienen todos los objetos necesarios para crear el objeto XMLSignature

con los parámetros SignedInfo y KeyInfo:

XMLSignature signature = fac.newXMLSignature(si, ki);

4) Generación de la firma XML. Se invoca al método sign con los objetos crea-

dos: signature y el contexto dsc.

signature.sign(dsc);
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Verificación de firma

En el siguiente ejemplo, veremos cómo verificar la firma de un objeto

org.w3c.dom.Element.

public static boolean verificarFirma(Element nodo, PublicKey pubKey)

   throws FirmaException{

      try {

         NodeList nl = nodo.getElementsByTagNameNS(MessageConstants.DSIG_NS, "Firma");

         if (nl.getLength() == 0) {

            throw new FirmaException("no se ha encontrado firma");

         }

         Element signElement = (Element) nl.item(0);

         DOMValidateContext validationContext = new DOMValidateContext(pubKey, signElement);

         XMLSignatureFactory signatureFactory = WSSPolicyConsumerImpl.getInstance().

   getSignatureFactory();

         XMLSignature xmlSignature = signatureFactory.unmarshalXMLSignature(validationContext);

         boolean coreValidity = xmlSignature.validate(validationContext);

         return coreValidity;

      } catch (Exception ex) {

          ex.printStackTrace();

          throw new FirmaException(ex);

      }

   }

1.6. DNIe: Documento Nacional de Identidad electrónico

El Documento Nacional de Identidad (DNI), emitido por la Dirección General

de la Policía (Ministerio del Interior), es el documento que acredita los datos

que en él aparecen y la nacionalidad española de su titular.

El Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe), cuya principal no-

vedad es que incorpora un circuito integrado, capaz de guardar de forma se-

gura información y de procesarla internamente, traslada al mundo digital las

mismas certezas con las que operamos cada día en el mundo físico y que son:

• Acreditar electrónicamente y de forma segura la identidad de la persona.

• Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez

jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.
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1.6.1. Descripción física

La tarjeta soporte del DNI electrónico contiene los datos de filiación del ciu-

dadano, los datos biométricos (modelo dactilar, foto y firma manuscrita) y los

dos pares de claves RSA con sus respectivos certificados digitales, uno de au-

tenticación y otro de firma electrónica.

Esta tarjeta está compuesta de dos partes:

1) Tarjeta física del DNI electrónico.

• La tarjeta física del DNI electrónico sigue el estándar ISO-7816-1. Está fa-

bricada en policarbonato, que es un material que permite su uso conti-

nuado y frecuente sin sufrir deterioro, durante el tiempo de vigencia del

DNIe, es decir, 10 años.

• La personalización de la tarjeta se realiza mediante la grabación en el cuer-

po de la tarjeta con láser destructivo de los datos de filiación, fotografía y

firma manuscrita. Este sistema de personalización garantiza la imposibili-

dad de manipulación de estos datos.

2) El chip del DNI electrónico, cuyas características son:

• Modelo del chip: ST19WL34

• Sistema operativo: DNIe v1.1

• Capacidad de 34Kbytes EEPROM

La información en el chip está distribuida en tres zonas con diferentes niveles

de seguridad y condiciones de acceso:

• Zona�pública. Accesible en lectura sin restricciones, conteniendo:

– Certificado de la CA intermedia emisora.

– Claves Diffie-Hellman, para el intercambio de información entre el

chip y el dispositivo externo al cual se conecte.

– Certificado x509 de componente.

• Zona�privada. Accesible en lectura por el ciudadano, mediante la clave

personal de acceso o PIN, conteniendo:

– Certificado de firma (no repudio).

– Certificado de autenticación (firma digital).

• Zona�de�seguridad. Accesible en lectura por el ciudadano, en los puntos

de actualización del DNI electrónico.

– Datos de filiación del ciudadano (los mismos que están impresos en el

soporte físico del DNI), contenidos en el soporte físico del DNI.

– Imagen de la fotografía.
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– Firma manuscrita.

Las características técnicas más relevantes del chip ST19WL34, las cuales per-

miten al almacenamiento de la información anteriormente citada, así como

el procesado criptográfico de la misma son:

• 224 Kbytes de ROM de usuario con particionamiento.

• 6 Kbytes de RAM de usuario con particionamiento.

• 34 Kbytes de EEPROM de usuario con particionamiento. Es en esta zona

donde se encuentran todos los datos anteriormente listados.

• Acelerador hardware seguro DES, con librerías de soporte para algoritmos

de cifrado simétricos como DES o triple DES.

• Librería software AES-128 bits.

• Procesador aritmético-modular de 1088 bits, con librería de soporte para

algoritmos de cifrado asimétricos.

• Generador de números aleatorios acorde con la norma FIPS 140-2.

1.6.2. Certificados contenidos en el DNIe

Aparte de las autoridades de certificación intermedias, el DNIe contiene tres

certificados digitales, el de componente, el de autenticación y el de firma.

El certificado�de�componente permite autenticar la tarjeta del DNIe median-

te el protocolo de autenticación mutua definido en CWA 14890, el cual define

los "interfaces de aplicación para las smart cards usadas para firma electrónica

segura". Este protocolo permite el establecimiento de un canal cifrado y au-

tenticado entre la tarjeta del DNIe y el dispositivo al cual se conecte. Este cer-

tificado no estará accesible directamente por los interfaces estándar (PKCS#11

o CSP) usados para acceder a los certificados del ciudadano.

El certificado�de�autenticación tiene, como finalidad, garantizar electrónica-

mente la identidad del ciudadano al realizar una transacción telemática. Es un

certificado X509v3, estándar que asegura que la comunicación electrónica se

realiza como la persona que se es. El titular podrá, por medio de su certificado,

acreditar su identidad frente a cualquiera, ya que se encuentra en posesión del

certificado de identidad y de la clave privada asociada al mismo.

X.509

En criptografía, es un estándar
UIT-T para infraestructuras de
claves públicas.
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El uso del certificado no está habilitado en operaciones que requieran "no re-

pudio" en origen, por lo que los terceros aceptantes (aquellos que son destina-

tarios de las operaciones de uso del certificado) y los prestadores de servicios

no tendrán garantía del compromiso del titular del DNIe con el contenido

firmado. Su uso principal será para generar mensajes de autenticación (confir-

mación de la identidad) y de acceso seguro a sistemas informáticos (mediante

el establecimiento de canales privados y confidenciales con los prestadores de

servicio).

Este certificado puede ser utilizado también como medio de identificación pa-

ra la realización de un registro que permita la expedición de certificados reco-

nocidos por parte de entidades privadas.

El certificado�de�firma es el que se utilizará para la firma de documentos,

garantizando la integridad del documento y el no�repudio en origen. Es un

certificado X509v3 estándar, que tiene activo en el key usage (la extensión que

define los usos permitidos de las claves del certificado) el bit de ContentCom-

mitment (no repudio) y que está asociado a un par de claves pública y priva-

da, generadas por el CHIP del DNIe. Este certificado expedido como certifica-

do reconocido y creado en un dispositivo seguro de creación de firma, es el

que convierte la firma electrónica avanzada en firma electrónica reconocida,

permitiendo su equiparación legal con la firma manuscrita, según se declara

en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre y en la Directiva 1999/93/CE de 13 de

diciembre.

El DNIe dispone de dos certificados digitales X509 diferentes para realizar la

misma operación criptográfica, la operación de firma, debido a que el elevado

uso de operaciones criptográficas debilita la seguridad del par de claves que

componen un certificado digital. Mediante la creación de dos pares de claves

privadas y públicas, se consigue reducir las posibilidades de debilitamiento de

las claves.

Una de las características más comunes de los certificados digitales es la capa-

cidad de cifrado, que no se encuentra disponible en ninguno de los certifica-

dos contenidos en el DNIe. Pero esto no impide a los ciudadanos disponer

de certificados electrónicos válidos para el cifrado de información, ya que el

certificado de autenticación contenido en el DNIe permite la validación de la

identidad de un individuo ante los proveedores de certificados reconocidos,

los cuales sí emiten certificados con capacidad de cifrado de información.

1.6.3. Acceso a los certificados del DNIe

Los certificados del DNIe son generados en una tarjeta criptográfica que con-

tiene un micro-controlador que incorpora módulos hardware de propósito es-

pecífico para la ejecución de algoritmos de cifrado, tanto simétrico como asi-

métrico, así como de firma digital. En estas tarjetas se almacenan, de forma

segura, los certificados digitales (y las claves privadas) de los usuarios, mante-
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niendo el material criptográfico sensible siempre en su interior y protegiendo

su uso gracias a un control de acceso mediante un número de identificación

personal que sólo el usuario conoce.

Al generarse una clave privada en una tarjeta criptográfica, la clave es prote-

gida por algoritmos de cifrado impidiendo que nadie pueda acceder a ella, in-

cluido el usuario desde el dispositivo al cual conecta la tarjeta criptográfica.

Para hacer uso de esta clave criptográfica, la tarjeta crea un canal seguro entre

el dispositivo al que está conectada y ella misma, enviando por el canal seguro

los resultados de la operaciones que se le solicitan desde el dispositivo y que

son realizadas por el micro-controlador de la tarjeta. En ningún momento, se

envía la clave privada al dispositivo para que éste realice operaciones con la

misma.

Debido al hecho de que el DNIe es una tarjeta criptográfica, necesitaremos los

siguientes componentes para acceder a los certificados que contiene:

• Un DNI con capacidades criptográficas, es decir, un DNIe.

• Una instalación con lector de tarjetas inteligentes compatible (PC/SC).

• API CSP o PKCS#11 del DNIe.

1.6.4. Librería criptográfica para el DNIe

Según el sistema operativo con el que trabajemos, tenemos disponibles una o

dos librerías criptográficas.

Para Microsoft Windows, está disponible tanto la Crypto API co-

mo la PKCS#11. Ambas necesitan que tengamos disponibles los

controladores específicos para el DNIe para cada librería, los cua-

les pueden descargarse desde: http://www.dnielectronico.es/descargas/

CSP_para_Sistemas_Windows/DNIe_v6_0_0.exe

Para sistemas basados en UNIX sólo está disponible la librería PKCS#11. Es

necesario disponer de OpenSC, que es el conjunto de librerías y utilidades

para acceder a tarjetas chip (smart cards). Al igual que en Microsoft Win-

dows, es necesario el controlador específico para el DNIe proporcionado por

la Dirección General de la Policía. La versión modificada por la DGP pa-

ra usar el DNIe está disponible en http://www.dnielectronico.es/descargas/

PKCS11_para_Sistemas_Unix/index.html

Microsoft Windows dispone de un sistema o API�criptográfica propia basado

en proveedores de servicios criptográficos (Cripto Service Provider, CSP).

Un CSP contiene la implementación de los estándares criptográficos, así como

de los algoritmos necesarios para dichos estándares. Por regla general, un CSP

consiste en una librería de enlazado dinámico (DLL), la cual implementa las

funciones en un CriptoSPI (interfaz de programación de sistema). Pese a todo,

http://www.dnielectronico.es/descargas/CSP_para_Sistemas_Windows/DNIe_v6_0_0.exe
http://www.dnielectronico.es/descargas/CSP_para_Sistemas_Windows/DNIe_v6_0_0.exe
http://www.dnielectronico.es/descargas/PKCS11_para_Sistemas_Unix/index.html
http://www.dnielectronico.es/descargas/PKCS11_para_Sistemas_Unix/index.html
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la mayoría de CSP contiene no sólo la interfaz, sino también sus propias im-

plementaciones. Otros, sin embargo, implementan sus funciones principales

en forma de servicios de Windows. Existen algunos CSP que implementan sus

funciones en hardware, como por ejemplo las smart�cards o co-procesadores

criptográficos.

Este es el caso del DNIe, que implementa las funciones criptográficas en la

propia tarjeta, de forma que la DLL actúa como una capa de by-pass facilitando

la comunicación entre el sistema operativo y la implementación CSP, que se

encuentra en la tarjeta criptográfica del DNIe. Es por esto que, a la hora de

utilizar dicha tarjeta, sólo necesitaremos un controlador para que el sistema

operativo sea capaz de acceder al CSP de la tarjeta, una vez que este controla-

dor está disponible en el sistema; mediante la interfaz que nos presta la DLL,

podemos acceder a las funciones criptográficas implementadas en la tarjeta

del DNIe.

Microsoft Windows proporciona CryptoAPI como la API que provee los ser-

vicios para que los desarrolladores puedan usar capacidades criptográficas en

el desarrollo de aplicaciones. CryptoAPI se compone de un conjunto de DLL

que proporcionan la capa de abstracción para aislar a los desarrolladores del

código usado para cifrar los datos.

El siguiente diagrama muestra todos los componentes que entran en funcio-

namiento a la hora de trabajar con la tarjeta criptográfica del DNIe (o cual-

quier otra smart card).

PKCS#11 es un estándar criptográfico de la familia de estándares Public-Key

Cryptography Statndar (PKCS), publicados por los laboratorios RSA. Este es-

tándar define una API independiente de cualquier plataforma, para el acce-

so a tokens criptográficos, como módulos de hardware seguros (HSM) y smart

cards. La API especificada por este estándar es Cryptoki (se pronuncia como

crypto-key), la cual está diseñada siguiendo principios de orientación a objetos

básicos, con la intención de hacerla independiente a la tecnología (de cual-

quier tipo de dispositivo) y un recurso compartido (permitiendo que diferen-

tes aplicaciones accedan a diferentes dispositivos). De esta forma, presenta a

las aplicaciones una lógica común de token criptográfico independientemente

del dispositivo real al que se acceda.

http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2133
http://www.rsa.com/rsalabs/
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Dado que PKCS#11 es una API compleja especificada en C, se han desarrollado

múltiples "wrappers" que permiten a los desarrolladores usarla en otros len-

guajes de programación. Existen "wrappers" para Python, Java, Delphi, incluso

implementaciones más simples para C.

Las librerías que implementan la API PKCS#11 son las utilizadas en sistemas

tipo Unix para acceder a los diferentes dispositivos hardware criptográficos,

pero, al igual que para Microsoft Windows, es necesario el controlador espe-

cífico del dispositivo. Para el caso que nos ocupa, el acceso a la tarjeta crip-

tográfica del DNIe se proporciona desde la Dirección General de Policía, un

controlador basado en OpenSC, específico para el DNIe.

Al igual que hicimos con las librerías criptográficas de Microsoft Windows,

mostramos a continuación un diagrama para entender mejor todos los com-

ponentes que entran en funcionamiento a la hora de trabajar con la tarjeta

criptográfica del DNIe en sistemas Unix, aunque esta misma infraestructura es

posible utilizarla en Microsoft Windows.

Como se puede apreciar, entre las librerías que proporciona OpenSC, se en-

cuentra una implementación del estándar PKCS#11, a la que se puede tener

acceso desde cualquiera de los "wrappers" que hemos listado anteriormente.

1.6.5. Ejemplos de uso del DNIe

A continuación, mostraremos dos ejemplos en los que se puede utilizar el

DNIe: en el primero, haremos una autenticación web mediante el certificado

de autenticación del DNIe, y en el segundo mostraremos un breve ejemplo en

el cual accederemos a los certificados que se encuentran en la zona privada

(aquella protegida en el PIN) del DNIe.

Autenticación�y�autorización�web�con�DNIe

Este ejemplo consiste en un control de acceso web a recursos; para ello, hare-

mos uso del servidor web Apache a la hora de realizar la verificación del cer-

tificado que nos presenta el cliente (autenticación), y un simple código PHP

para controlar el propio acceso a los recursos (autorización).

OpenSC

Es un proyecto abierto que
proporciona múltiples libre-
rías y utilidades para acceder
y usos de diferentes tipos de
smart cards, entre ellas, la tar-
jeta criptográfica del DNIe.

http://www.opensc-project.org/opensc/
http://http.apache.org


© FUOC • PID_00158713 25 Infraestructuras de autenticación y autorización delegada

El esquema que vamos a seguir es el que se muestra en la siguiente figura:

Autenticación

En esta fase, detallaremos la configuración del servidor web Apache, suponien-

do que el recurso que queremos proteger está bajo un VirtualHost de Apache

y cuya URL es www.example.com.

# Declaramos el VirtualHost para el puerto 443 (HTTPS)

<VirtualHost *:443>

# Declaramos el nombre del VirtualHost

ServerName www.example.com

# Declaramos la dirección web del webMaster (opcional)

ServerAdmin webmster@example.com

# Declaramos la raíz donde se encuentra el contenido web a servir por este 

#VirtualHost

DocumentRoot /var/www/www.example.com/html

# Activamos el motor SSL para todo el VirtualHost y definimos la Suite de

# cifrado que presentamos ante el cliente web en la fase de SSL handshake

SSLEngine on

# configuración por defecto

SSLCipherSuite ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP

# Declaramos ahora el certificado para el servidor, su clave privada y su 

# cadena de certificación o CApath

SSLCertificateFile /var/www/www.example.com/conf/ssl/certificateFile.crt

SSLCertificateKey /var/www/www.example.com/conf/ssl/certificateKey.key

SSLCertificateChainFile /var/www/www.example.com/conf/ssl/CApath.pem

# Declaramos el directorio principal

<Directory /var/www/www.example.com/html>

Options FollowSymLinks +Indexes

AllowOverride None

# Declaramos que este directorio requiere autenticación SSL

SSLVerifyCliente require

# Profundidad de la cadena de certificación

http://www.example.com/
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SSLVerifyDeep 2

# Declaramos el directorio donde se encuentran las CAs contra las que se han de 

# validar los certificados presentados por los clientes.

SSLCACertificatePath /var/www/www.example.com/conf/ssl/DNIe_CAs/

# Habilitamos la comprobación de certificados vía OCSP y declaramos el servidor 

# OCSP contra el que se van a realizar las comprobaciones de validez de los

# certificados.

SSLOCSPEnable on

SSLOCSPDefaultResponser http://ocsp.dnielectronico.es

SSLOCSPOverrideResponder on

# Declaramos la exportación de variables de entornos SSL y de los certificados, 

# de forma que estén disponibles para PHP, Java Python, CGI, Perl, etc.

SSLOptions +StdEnvVars +ExportCertData

Order allow,deny

allow from all

</Directory>

</VirtualHost>

Con esto, tenemos configurado el servidor web Apache para establecer un tú-

nel seguro SSL, y para que realice una comprobación de la identidad, solici-

tándole al cliente web un certificado.

De esta forma, si el certificado ha sido emitido por una de las CAs listadas en

el directorio /var/www/www.example.com/conf/ssl/DNIe_CAs/ y, además, la

consulta OCSP, la cual comprueba el estado del certificado, es exitosa, entonces

el servidor web Apache dejará al cliente acceder al recurso. Y es en el recurso

donde realizamos la fase de control de acceso.

Autorización

Una vez que el servidor web ha comprobado que el cliente es quien dice ser, es

decir, ha comprobado la validez del certificado presentado, el del DNIe, hemos

de comprobar si dicha persona se encuentra en nuestras bases de datos y qué

nivel de permisos le concedemos.

Para realizar esta fase, crearemos una pequeña librería de funciones en PHP que

serán invocadas desde el fichero index.php que se encuentra en el directorio

raíz de nuestro sitio web.

En concreto, vamos a definir dos funciones, una para recuperar el certificado

que ha validado el servidor web y otra para comprobar que la identidad de la

persona reflejada en el certificado se encuentra en nuestra base de datos.

/*
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Extracción del DNIe verificado por el servidor web

*/

/*

Esta función no recibe ningún parámetro y devuelve un array asociativo

*/

function getDNIe(){

$certAsPEM = $_SERVER['SSL_CLIENT_CERT'];

$certAsArray = openssl_x509_parse($certAsPEM);

// obtenemos el commonName del certificado

$commonName = $certAsArray['subject']['CN'];

$serialNumber = $certAsArray['serialNumber'];

$out = array();

$out['commonName'] = $commonName;

$out['serialNumber'] = $serialNumber;

return $out;

}

Una vez que tenemos el commonName del certificado y su serialNumber, po-

demos acceder a nuestra base de datos y comprobar si existe una entrada con

cualquiera de los datos recuperados.

      #

   Comprobamos si el usuario al cual corresponde este certificado se encuentra

   #en nuestra base de datos.

/* Esta función

*/

function checkUser(array $data){

   //Variable global $db, que es la conexión a la BBDD

   global $db;

   $sn = $data['serialNumber'];

   //Creamos la consulta y la ejecutamos

$query = sprintf("SELECT username, privileges FROM users_tbl WHERE DNIe_serialNumber =

  '%s'", mysql_real_escape_string($sn));

   if(!($rs = mysql_query($query))){

      die("Error en la query: ".mysql_error());

   }else{

      while($row = mysql_fetch_assoc($rs)){

         $_SESSION['username'] = $row['username'];

         $_SESSION['privileges'] = $row['privileges'];

      }

   }

   mysql_free_result($rs);

   mysql_close($db);
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}

Con esto, hemos declarado dos variables de sesión, una con el nombre del

usuario "username" y otra con los privilegios del usuario "privileges", de forma

que, consultándolas, podemos restringir el acceso a determinadas zonas de

nuestra web.

Acceso�a�los�certificados�del�DNIe

En este ejemplo, mostraremos cómo acceder a los certificados de DNIe, hacien-

do uso de la API PKCS#11 desde Java, de forma que nos sirva como guía para

realizar autenticaciones y autorizaciones en aplicaciones de escritorio, así co-

mo también usar el certificado de firma para firmar documentos electrónicos.

Debemos asegurarnos de que disponemos de la librería PKCS#11 en nuestro

sistema, la cual suele tener el nombre opensc-pkcs11.so. Una vez comprobado

ello, tenemos que añadir esta librería como un proveedor de certificados a

nuestro keystore PKCS#11, y posteriormente acceder a él de un medio u otro

para obtener los certificados y/o usar sus claves privadas.

Para añadir la librería y obtener un keystore tipo PKCS#11, usaremos la siguien-

te receta de código:

//Declaramos el nombre y la librería a cargar.

String pkcs11config = "name = DNIE\nlibrary = opensc-pkcs11.so ";

InputStream confStream = new ByteArrayInputStream(pkcs11config.getBytes());

//Cargamos la librería e instanciamos el constructor

Class sunPkcs11Class = Class.forName("sun.security.pkcs11.SunPKCS11");

Constructor pkcs11Constr = sunPkcs11Class.getConstructor(InputStream.class);

//Añadimos la librería PKCS#11 como proveedor de servicios criptográficos

Provider pkcs11Provider = (Provider) pkcs11Constr.newInstance( confStream );

Security.addProvider(pkcs11Provider);

Ahora ya podemos instanciar el keystore de tipo PKCS#11 para acceder a los

certificados del DNIe.

//Instanciamos el keyStore y pasamos la password, que será el PIN del

//certificado que habremos obtenido previamente.

KeyStore keyStore = KeyStore.getInstance("PKCS11");

keyStore.load(null, password);

Por último, ya podemos acceder a los certificados del keystore mediante los

alias de los mismos. En el siguiente "trozo" de código se muestra cómo acceder

a todos los certificados y claves privadas, imprimiendo por pantalla el Subject

del certificado y el alias en caso de que sea una clave privada.

Enumeration enumeration = keyStore.aliases();
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   while (enumeration.hasMoreElements()){

      String alias = enumeration.nextElement().toString();

      Certificate[] certs = keyStore.getCertificateChain(alias);

      if (certs != null){

         String subject = ((X509Certificate)certs[0]).getSubjectX500Principal().getName();

         System.out.println("Subject: "+subject);

      }

      if(keyStore.isKeyEntry(alias)){

         PrivateKey key = (PrivateKey) keyStore.getKey(alias, "".toCharArray());

         System.out.println("Alias de la clave privada: "+ alias);

      }
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2. SAML

Security Assertion Markup Language (SAML) es un estándar XML para el in-

tercambio de información de autenticación y autorización entre dominios de

seguridad y publicado por OASIS. Actualmente, existen dos versiones diferen-

tes activas, SAML 1.1 y SAML 2, aunque nos centraremos en este libro en su

última versión.

La especificación SAML 2 está divida en los siguientes componentes:

2.1. Aserciones SAML

Una aserción SAML es una unidad de información emitida en un momento

determinado por una autoridad SAML o emisor sobre un sujeto, acogido a

determinadas condiciones, y queda definido por la siguiente estructura:

   <saml:Assertion ...>

      ...

   </saml:Assertion>

Dentro de una aserción, podemos añadir tres tipos de sentencias:

• Autenticación. Usamos esta sentencia cuando queremos afirmar que un

usuario se autenticó por medio de un mecanismo y en un momento de-

terminado. Sólo se obtiene información sobre la acción de autenticación,

no de realizar dicha acción.

• Atributo. Usamos esta sentencia cuando queremos establecer una relación

entre un determinado usuario y una serie de atributos.

• Decisión de autorización. Usamos esta sentencia para informar si acepta-

mos o denegamos el acceso a un usuario a un recurso protegido. Además,

podemos recibir información extra en una petición de decisión de autori-
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zación que el emisor haya considerado determinante a la hora de evaluar

nuestra respuesta.

Asimismo, una aserción puede contener más de un tipo de sentencia, por lo

que es común encontrarse aserciones con sentencias de autenticación y de

atributos, como podemos ver en el siguiente ejemplo:

<saml2:Assertion ID="hgd1jcigrccv9osuk564do272i" IssueInstant="2009-10-08T16:44:50Z"

   Version="2.0">

   <saml2:Issuer>http://localhost/ExampleNifLocator</saml2:Issuer>

   <saml2:Subject>

      <saml2:NameID

         Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">

         andres

      </saml2:NameID>

      <saml2:SubjectConfirmation

         Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"/>

   </saml2:Subject>

   <saml2:Conditions NotBefore="2009-10-08T16:39:50Z"

                           NotOnOrAfter="2009-10-08T16:54:50Z"/>

   <saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2009-10-08T16:44:50Z">

      <saml2:AuthnContext>

         <saml2:AuthnContextClassRef>

            urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password

         </saml2:AuthnContextClassRef>

      </saml2:AuthnContext>

   </saml2:AuthnStatement>

   <saml2:AttributeStatement>

      <saml2:Attribute Name="NifNie">

         <saml2:AttributeValue>28806345S</saml2:AttributeValue>

      </saml2:Attribute>

   </saml2:AttributeStatement>

</saml2:Assertion>

La estructura de la aserción SAML mostrada es la siguiente:

• Emisor de la aserción, mediante el elemento <saml2:Issuer>, indicando

quién la ha generado a través de una cadena de caracteres. Normalmente,

es una URI.

• Sujeto, a través del elemento <saml2:Subject>, donde se indica sobre

qué principal o usuario se ha generado la aserción y el formato en el que

se está especificando dicha información.

• Condiciones, con el elemento <saml2:Conditions>\, indicando desde

qué momento es válida la aserción y hasta cuándo.
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• Sentencias de atributos y autenticación.

En la siguiente clase Java, veremos cómo crear una aserción SAML con una

estructura similar a la vista en el ejemplo anterior:

import com.sun.xml.wss.saml.*;

import java.io.StringWriter;

import java.util.*;

import javax.xml.parsers.*;

import javax.xml.transform.*;

import org.w3c.dom.Document;

public class Example2 {

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      SAMLAssertionFactory af = SAMLAssertionFactory.newInstance(

         SAMLAssertionFactory.SAML2_0);

      String assertionId = UUID.randomUUID().toString();

      NameID nameId = af.createNameID("cr01", null, null);

      GregorianCalendar issuerInst = new GregorianCalendar();

      Subject subject = af.createSubject(nameId,

         af.createSubjectConfirmation(null,

               "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"));

      List<Object> statements = new LinkedList<Object>();

      List attributes = new LinkedList();

      String nameAttr = "sn1";

      List<String> valuesAttr = new LinkedList<String>();

      valuesAttr.add("Rodriguez");

      attributes.add( af.createAttribute(nameAttr, valuesAttr) );

      AttributeStatement attrSt = af.createAttributeStatement(attributes);

      statements.add(attrSt);

      AuthnContext ac = af.createAuthnContext(

         "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password", null);

      AuthnStatement as = af.createAuthnStatement(null, null, ac, null, null);

      statements.add(as);

      Assertion assertion = af.createAssertion

      (assertionId, nameId, issuerInst, null, null, subject, statements);

      showAssertion(assertion);

   }
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}

En este ejemplo, estamos usando las clases que nos ofrece la librería Metro

v1.4 para trabajar con aserciones SAML. Como vemos, tenemos prácticamente

una clase por elemento que aparece dentro de una aserción.

La clase SAMLAssertionFactory nos permite crear, de manera segura, cada

uno de los elementos que necesitamos. El principal aspecto a tener en cuenta

usando esta factoría es que permite la generación de elementos para SAML 1

y SAML 2; como las aserciones y los elementos que hay dentro de ellas son

diferentes entre dichas versiones, hay que usar sólo los métodos adecuados.

Para crear una aserción SAML 2, necesitaremos definir los siguientes elemen-

tos:

• Identificador para la aserción; en este caso, lo generamos dinámicamente:

String assertionId = UUID.randomUUID().toString();

• Identificador de nombre, que identifica al sujeto sobre el que se emite la

aserción:

NameID nameId = af.createNameID("cr01", null, null);

• Sujeto, que contiene tanto el identificador de nombre como información

de cómo probar la identidad del usuario por parte del receptor de la aser-

ción:

Subject subject = af.createSubject(nameId,

   af.createSubjectConfirmation(null,

      "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"));

• Instante en el que se emite la aserción:

GregorianCalendar issuerInst = new GregorianCalendar();

• Sentencia de autenticación, que indica cómo se ha comprobado la identi-

dad del usuario:

AuthnContext ac = af.createAuthnContext(

      "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password", null);

      AuthnStatement as = af.createAuthnStatement(null, null, ac,

      null, null);

• Sentencia de atributos, con la lista de atributos que están asignados para

dicho sujeto:
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List attributes = new LinkedList();

String nameAttr = "sn1";

List<String> valuesAttr = new LinkedList<String>();

valuesAttr.add("Rodriguez");

attributes.add( af.createAttribute(nameAttr, valuesAttr) );

AttributeStatement attrSt = af.createAttributeStatement(attributes);

2.2. Protocolo SAML

SAML define un protocolo de intercambio de mensajes tipo petición/respuesta

(request/response) con el objetivo de obtener aserciones de un usuario.

De esta forma, una petición SAML puede solicitar información sobre los si-

guientes elementos:

• Autenticación.

• Decisión de autorización.

• Atributos.

Cada tipo de petición está orientado a obtener sentencias que corresponden a

cada uno de los tipos de petición. Éstas son usadas para que, en la especifica-

ción SAML 2, se definan los siguientes protocolos:

• Petición y consulta de atributos. Con este protocolo, se puede solicitar una

aserción utilizando su referencia y también consultar los atributos de un

sujeto.

• Petición de autenticación. Gracias a este protocolo, se puede iniciar el pro-

ceso de autenticación del sujeto con el objetivo de obtener aserciones que

lo identifiquen.

• Resolución de artefacto. La especificación SAML permite enviar una refe-

rencia, llamada artefacto, en vez de un mensaje. De esta forma, cuando un

receptor obtiene dicho artefacto, podrá utilizar el servicio de resolución

de artefactos de la entidad que lo haya emitido para obtener el mensaje

al que representaba.

• Gestión de identificadores de nombre (o name identifier), que nos permite

gestionar, en determinados aspectos, el identificador de nombre de un su-

jeto en un proveedor de identidad.

• Logout simple, que permite finalizar un contexto de seguridad de un sujeto

dentro de un proveedor de servicio.

• Asignaciones de identificadores de nombre, que permiten solicitar la con-

versión del formato que se utiliza a la hora de expresar un identificador

de nombre.

De todos ellos, el más usado es el protocolo de petición y consulta de atributos.

El siguiente ejemplo muestra la estructura típica de una petición de atributo:

<samlp:AttributeQuery
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   xmlns:samlp='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol'

   ID='6985f6b9-8946-4c9f-9dac-4180ea3f6c88'

   IssueInstant='2009-11-22T11:20:35Z' Version='2.0'>

   <saml:Issuer xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>

      http://www.prise.es/uoc-book/example2

   </saml:Issuer>

   <saml:Subject xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>

      <saml:NameID

            Format='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:unspecified'

            xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>

               cr01

      </saml:NameID>

   </saml:Subject>

</samlp:AttributeQuery>

Para generar una petición de atributo como la mostrada en el este ejemplo,

utilizaremos la siguiente clase Java:

import java.io.StringReader;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.*;

import javax.xml.parsers.*;

import org.w3c.dom.*;

import org.xml.sax.InputSource;

public class Example2 {

   private static final String reqMsg =

         "<samlp:AttributeQuery " +

         " xmlns:samlp='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol' " +

         " ID='%%ID%%' IssueInstant='%%ISSUEINST%%' Version='2.0'>" +

         " <saml:Issuer xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>" +

         "%%ISSUER%%" +

         " </saml:Issuer>" +

         " <saml:Subject xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>" +

         " <saml:NameID Format='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:unspecified'" +

         " xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'> " +

         "%%SUBJECT%%" +

         " </saml:NameID>" +

         " </saml:Subject>" +

         "</samlp:AttributeQuery>";

   public static String getAttributeRequest(String id, String issuer, String subject) {

      Calendar cal = Calendar.getInstance(TimeZone.getTimeZone("US/Arizona"));

      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

      SimpleDateFormat sdfTime = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");

      String res = Example2.reqMsg;
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      res = res.replaceAll("%%ID%%", id);

      res = res.replaceAll("%%ISSUEINST%%", sdf.format(cal.getTime()) + "T" +

      sdfTime.format(cal.getTime()) + "Z");

      res = res.replaceAll("%%ISSUER%%", issuer);

      res = res.replaceAll("%%SUBJECT%%", subject);

      return res;

   }

   public static Element getElementFromString(String s) throws Exception {

      DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

      factory.setNamespaceAware(true);

      DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

      InputSource is = new InputSource(new StringReader(s));

      Document d = builder.parse(is);

      return d.getDocumentElement();

   }

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      String id = UUID.randomUUID().toString();

      String issuer = "http://www.prise.es/uoc-book/example2";

      String subject = "cr01";

      String reqMsg = getAttributeRequest(id, issuer, subject);

      System.out.println(reqMsg);

      Element req = getElementFromString(reqMsg);

   }

}

Como vemos en el método getAttributeRequest, una de las formas más

cómodas de trabajar con SAML es representar, directamente en un objeto tipo

String, el mensaje, puesto que reduce complejidades a la hora de importar

librerías en nuestro proyecto. A pesar de ello, obviamente habrá que tener

cuidado con la estructura del mensaje, ya que podemos confundirnos y no

utilizar correctamente los elementos permitidos y sus valores en el formato

adecuado en el mensaje que queremos transmitir.

Una vez que tenemos el mensaje completo, utilizaremos la función getEle-

mentFromString para obtener un objeto tipo org.w3c.dom.Element que

nos resultará más fácil de integrar en peticiones SOAP en un futuro.
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En las peticiones de atributos podemos consultar todos los atributos del usua-

rio, para lo cual no indicamos ninguna lista de atributos en la petición, o bien

podemos solicitar unos atributos determinados, indicando en la petición cuá-

les queremos consultar.

Una petición de atributos será respondida por una respuesta

SAML<samlp:Response>, la cual tiene la siguiente estructura:

• Emisor de la respuesta SAML, por medio del elemento <saml:Issuer>.

• Tipo de respuesta, informando si ha ocurrido algún tipo de error a la hora

de procesar la petición o generar la respuesta, reflejado en el elemento

<samlp:Status>.

• Una aserción SAML o más de una, siendo su aparición opcional.

Para el caso de la petición de atributos, se incluirá una aserción como la mos-

trada en el primer ejemplo, donde, dentro de una sentencia de atributos, serán

incluidos aquellos atributos que sí tiene el usuario y que la entidad SAML, ge-

neralmente el servicio de autoridad de atributos (AA) del proveedor de iden-

tidad, ha autorizado a emitir a dicho emisor de la petición, en función de su

política de emisión de atributos.

<samlp:Response xmlns:samlp="..." xmlns:saml="..." xmlns:ds="..."

ID="_6c3a4f8b9c2d" Version="2.0" IssueInstant="2004-03-27T08:42:00Z">

   <saml:Issuer>https://www.example.com/SAML</saml:Issuer>

   <ds:Signature> ... </ds:Signature>

   <Status>

      <StatusCode Value="..."/>

   </Status>

   <saml:Assertion>

      ...

   <saml:Assertion>

</samlp:Response>

El atributo Value del elemento <StatusCode> informa del tipo de respuesta

que se está devolviendo, y, aunque la especificación de SAML 2 define una

numerosa lista de valores con su semántica, podemos destacar los siguientes:

• urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success, en el caso de que

la petición haya sido procesada correctamente.

• urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:AuthnFailed, si no se ha

podido verificar la identidad del sujeto.
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• urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:InvalidAttrNameOrValue,

si ha ocurrido un error al procesar el nombre o el valor de alguno de los

atributos.

2.3. SAML bindings

En SAML, se le llama binding al procedimiento de asignar un protocolo SAML,

como el de petición/respuesta que hemos visto más arriba, a una capa de trans-

porte que permita su transmisión.

Los bindings disponibles en SAML 2 son:

• SOAP 1.1, que permite enviar y recibir mensajes SAML utilizando SOAP

1.1.

• SOAP invertido o PAOS. Este binding permite responder a un cliente HTTP

que intenta acceder a un recurso con un mensaje SOAP que, a su vez, in-

cluye una petición SAML. De esta forma, dicho cliente HTTP procesa la

petición y responde con una respuesta SAML a través de SOAP. Si ésta es

correcta, el receptor permite el acceso a dicho cliente HTTP al recurso pro-

tegido.

• Redirecciones HTTP. Este binding permite enviar mensajes del protocolo

SAML mediante los parámetros de una URL.

• Mensajes HTTP con método POST, a través del cual se pueden transmitir

mensajes SAML codificados en base 64 a través de un formulario HTML.

• Artefactos en mensajes HTTP. En este binding puede ser transmitido tanto

la petición SAML como la respuesta a través de un artefacto. Así, cuando

recibimos un artefacto, tendremos que utilizar otro de los bindings para

resolver dicho artefacto.

• URI, el cual referencia una aserción SAML con un identificador indepen-

diente del medio de transporte, que puede ser incluido en elementos como

<saml:AssertionIDRef>.

Nosotros nos centraremos en los bindings SOAP 1.1 y mensajes HTTP con mé-

todos POST, ya que son los más comunes dentro de las infraestructuras de au-

tenticación y autorización.

2.3.1. Binding SOAP 1.1

Como hemos dicho anteriormente, este binding permite enviar y recibir peti-

ciones/respuestas SAML por medio del protocolo SOAP 1.1.
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En el siguiente ejemplo, podemos ver una petición HTTP de una petición de

atributo a través de SOAP 1.1:

POST /SamlService HTTP/1.1

Host: www.prise.es

Content-Type: text/xml

Content-Length: nnn

SOAPAction: http://www.oasis-open.org/committees/security

<SOAP-ENV:Envelope

   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <SOAP-ENV:Header/>

   <SOAP-ENV:Body>

      <samlp:AttributeQuery

         xmlns:samlp='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol'

         ID='6985f6b9-8946-4c9f-9dac-4180ea3f6c88'

         IssueInstant='2009-11-22T11:20:35Z' Version='2.0'>

            ...

      /samlp:AttributeQuery>

   </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Como vemos, tan sólo tenemos que encapsular nuestra anterior petición de

atributos dentro del cuerpo del mensaje SOAP, como vemos en el siguiente

ejemplo de creación de la petición de atributos bajo SOAP 1.1 en Java:

import java.io.StringReader;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.*;

import javax.xml.parsers.*;

import javax.xml.soap.*;

import org.w3c.dom.*;

import org.xml.sax.InputSource;

public class Example3 {
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   private static final String reqMsg =

         "<samlp:AttributeQuery " +

         " xmlns:samlp='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol' " +

         " ID='%%ID%%' IssueInstant='%%ISSUEINST%%' Version='2.0'>" +

         " <saml:Issuer xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>" +

         "%%ISSUER%%" +

         " </saml:Issuer>" +

         " <saml:Subject xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'>" +

         " <saml:NameID Format='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:unspecified'" +

         " xmlns:saml='urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion'> " +

         "%%SUBJECT%%" +

         " </saml:NameID>" +

         " </saml:Subject>" +

         "</samlp:AttributeQuery>";

   public static String getAttributeRequest(String id, String issuer, String subject) {

      Calendar cal =

         Calendar.getInstance(TimeZone.getTimeZone("US/Arizona"));

      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

      SimpleDateFormat sdfTime = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");

      String res = Example3.reqMsg;

      res = res.replaceAll("%%ID%%", id);

      res = res.replaceAll("%%ISSUEINST%%", sdf.format(cal.getTime()) + "T" +

      sdfTime.format(cal.getTime()) + "Z");

      res = res.replaceAll("%%ISSUER%%", issuer);

      res = res.replaceAll("%%SUBJECT%%", subject);

      return res;

   }

   public static Element getElementFromString(String s) throws Exception {

      DocumentBuilderFactory factory =

            DocumentBuilderFactory.newInstance();

      factory.setNamespaceAware(true);

      DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

      InputSource is = new InputSource(new StringReader(s));

      Document d = builder.parse(is);

      return d.getDocumentElement();

   }

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      String id = UUID.randomUUID().toString();

      String issuer = "http://www.prise.es/uoc-book/example2";

      String subject = "cr01";
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      String reqMsg = getAttributeRequest(id, issuer, subject);

      Element req = getElementFromString(reqMsg);

      MessageFactory messageFactory = MessageFactory.newInstance();

      SOAPMessage message = messageFactory.createMessage();

      SOAPPart soapPart = message.getSOAPPart();

      SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();

      SOAPBody body = envelope.getBody();

      body.addDocument(req.getOwnerDocument());

      message.saveChanges();

      SOAPConnectionFactory scf = SOAPConnectionFactory.newInstance();

      SOAPConnection sc = scf.createConnection();

      SOAPMessage reply = sc.call(message,

         "http://www.ejemplo.com/SamlService");

   }

}

Como podemos ver, dentro del método estático main, una vez que tenemos

la petición de atributos en un objeto org.w3c.dom.Element, generamos el

mensaje SOAP y añadimos dentro de su cuerpo dicha petición:

MessageFactory messageFactory = MessageFactory.newInstance();

      SOAPMessage message = messageFactory.createMessage();

      SOAPPart soapPart = message.getSOAPPart();

      SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();

      SOAPBody body = envelope.getBody();

      body.addDocument(req.getOwnerDocument());

      message.saveChanges();

De esta forma, ya tenemos una petición SOAP con una cabecera vacía, ya que

no es necesario añadir ningún elemento para este ejemplo, y un cuerpo con

la petición de atributos. Tan sólo nos queda realizar el envío de esta petición:

SOAPConnectionFactory scf = SOAPConnectionFactory.newInstance();

SOAPConnection sc = scf.createConnection();

SOAPMessage reply = sc.call(message,

   "http://www.ejemplo.com/SamlService");

El mensaje queda enviado al servicio desplegado en http://www.ejemplo.com/

SamlService y obtenemos la respuesta en la variable reply.

En el caso de que queramos mostrar, por consola, cuál ha sido la respuesta,

tendríamos que añadir las siguientes líneas:

TransformerFactory transformerFactory =
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            TransformerFactory.newInstance();

Transformer transformer =

      transformerFactory.newTransformer();

Source sourceContent = reply.getSOAPPart().getContent();

StreamResult result = new StreamResult(System.out);

transformer.transform(sourceContent, result);

Una vez enviada la petición a dicho servicio, éste procesará la información y

devolverá una respuesta SAML dentro de un mensaje SOAP:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/xml

Content-Length: nnnn

<SOAP-ENV:Envelope

   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

   <SOAP-ENV:Body>

      <samlp:Response ...>

         ...

      </samlp:Response>

   </SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Como observamos, el elemento <samlp:Response>, que representa a la res-

puesta de la petición SAML recibida, se incluirá dentro del cuerpo de un men-

saje SOAP.

2.3.2. Binding mensaje HTTP con método POST

Este binding se utiliza en aquellos casos en los que el emisor y el receptor del

mensaje SAML necesitan utilizar el navegador del usuario como intermediario.

Los mensajes SAML se codifican dentro de un formulario HTML y se envían

a través del método POST.

En el caso de que el mensaje SAML sea una petición, el elemento que contiene

el mensaje SAML dentro del formulario se llamará SAMLRequest, mientras

que si es una respuesta se llamará SAMLResponse.

También suele incluirse en el formulario HTML, como un campo oculto, el

parámetro opcional RelayState. Éste se utiliza para facilitar la gestión del

estado de la información y, en este binding, no deberá superar los 80 caracteres.

En el caso de que se envíe un RelayState, el elemento que genere el mensaje

SAML de respuesta deberá incluir el mismo valor para la respuesta, mientras

que si no se envía ninguno en la petición, al generar la respuesta se puede

establecer un valor al RelayState siempre y cuando haya un acuerdo previo

en el uso del binding.
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A continuación, ̀ resentamos un ejemplo de envío petición SAML bajo binding

HTTP Post:

<form method='post' action='SamlService'>

   <input type='hidden' name='RelayState'

      value='http://www.prise.es/uoc-book/SamlService' />

   <input type='hidden' name='SAMLRequest' value='PEVudGVyIHRleH...' />

</form>

Así, en dicho ejemplo, incluimos una petición SAML que queda enviada me-

diante este binding, ya que tanto dicha petición como el RelayState quedan

asociados al formulario que se ha generado y que el navegador ha enviado.

Además, en la mayoría de los casos, el formulario es enviado automáticamente

gracias a que, con JavaScript, se indica que se envíe al cargar dicha página.

Para procesar la petición, podemos desarrollar un sencillo servlet que comprue-

be si han llegado los dos parámetros y envíe la aserción como respuesta a la

URL enviada en el campo RelayState:

import java.io.IOException;

import java.io.PrintWriter;

import java.util.Map;

import javax.servlet.ServletException;

import javax.servlet.http.*;

import sun.misc.BASE64Decoder;

public class Example4 extends HttpServlet {

   private String processRequest(String samlRequest) { ... }

   protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

      throws ServletException, IOException {

      PrintWriter out = response.getWriter();

      Map params = request.getParameterMap();

      if (params.containsKey("SAMLRequest") &&

         params.containsKey("RelayState")) {

         String relayState = request.getParameter("RelayState");

         String samlReq = request.getParameter("SAMLRequest");

         BASE64Decoder decoder = new BASE64Decoder();

         byte[] decodedBytes = decoder.decodeBuffer(samlReq);

         String samlRequest = new String(decodedBytes);

         String samlResponse = processRequest(samlRequest);

         out.println("<html>");
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         out.println("<head><title>Servlet</title></head>");

         out.println("<body>");

         out.println("<form method='post' action='"+relayState+"'>");

         out.println("<input type='hidden' name='SAMLResponse' value='"+samlResponse+"' />");

         out.println("<input type='hidden' name='RelayState' value='"+relayState+"' />");

         out.println("<input type='submit' name='submit' value='Aceptar'/>");

         out.println("</form>");

         out.println("</body>");

         out.println("</html>");

      }

   }

}

Obviamos el código del método processRequest, ya que su lógica ha sido

explicada en los ejemplos anteriores, y nos centraremos en cómo debemos

comprobar los parámetros y generar la respuesta al navegador o agente del

usuario.

Map params = request.getParameterMap();

if (params.containsKey("SAMLRequest") &&

   params.containsKey("RelayState")) {

   String relayState = request.getParameter("RelayState");

   String samlReq = request.getParameter("SAMLRequest");

   BASE64Decoder decoder = new BASE64Decoder();

   byte[] decodedBytes = decoder.decodeBuffer(samlReq);

El primer paso es comprobar que están todos los parámetros que se esperaban

en el mensaje recibido por método POST, y decodificar la petición SAML en

base 64:

   String samlRequest = new String(decodedBytes);

   String samlResponse = processRequest(samlRequest);

La lógica principal de este servlet es procesar dicha petición SAML y generar

una respuesta:

out.println("<html>");

out.println("<head><title>Servlet</title></head>");

out.println("<body>");

out.println("<form method='post' action='"+relayState+"'>");

out.println("<input type='hidden' name='SAMLResponse' value='"+samlResponse+"' />");

out.println("<input type='hidden' name='RelayState' value='"+relayState+"' />");

out.println("<input type='submit' name='submit' value='Aceptar'/>");

out.println("</form>");

out.println("</body>");

out.println("</html>");
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Por último, generamos otro formulario que se encarga de enviar la respuesta

SAML a la URL indicada por el parámetro RelayState mediante POST.
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3. Seguridad en servicios web

El estándar Web Services Security (WS-SEC), publicado por OASIS, permite do-

tar a los mensajes SOAP transmitidos hacia servicios web una capa de auten-

ticación y autorización.

Por medio del elemento <wsse:Security>, que queda asociado a la cabecera

SOAP del mensaje, incluiremos los tokens de seguridad que contienen infor-

mación que el receptor final, o uno intermediario, del mensaje utiliza para

autenticar o verificar el mensaje recibido.

En una cabecera SOAP, puede aparecer el elemento <wsse:Security> más de

una sola vez, aunque deberá especificar a quién va dirigido cada uno de ellos a

través de su atributo actor. Otro atributo común en dicho elemento es mustUn-

derstand, que permite indicar si el receptor del mensaje debe o no procesar este

elemento de seguridad, mediante los valores true y false respectivamente.

<S11:Envelope>

   <S11:Header>

         ...

      <wsse:Security S11:actor="..." S11:mustUnderstand="...">

         ...

      </wsse:Security>

         ...

   </S11:Header>

   ...

</S11:Envelope>

3.1. Tokens de seguridad

La especificación WS-SEC define una amplia lista de tipos de tokens de seguri-

dad, pudiendo clasificarlos en tres grandes grupos:
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• Token de nombre de usuario o Username token, que nos permite indicar el

nombre de usuario del solicitante y, opcionalmente, una contraseña o una

clave compartida para identificarlo.

• Token de seguridad en binario o Binary security token, que facilita la trans-

misión de tokens basados en tickets Kerberos o certificados digitales X.509.

• Token XML, para aquellos que estén basados en XML.

Nos centraremos tanto en el token de nombre de usuario como en el de XML.

3.1.1. Token de nombre de usuario

Este token permite identificar a un usuario o emisor del mensaje SOAP por

medio de un nombre de usuario y una clave compartida o contraseña. Aunque

este último sea opcional, se recomienda que se incluya en el caso de que se

quiera dar fiabilidad a la autenticación del usuario o emisor.

La estructura general de este tipo de token es la siguiente:

<wsse:UsernameToken wsu:Id="token-user">

   <wsse:Username> ... </wsse:Username>

   <wsse:Password Type="..."> ... </wsse:Password>

   <wsse:Nonce EncodingType="..."> ... </wsse:Nonce>

   <wsu:Created> ... </wsu:Created>

</wsse:UsernameToken>

Como podemos ver, el elemento <wsse:UsernameToken> representa al token

que contendrá la siguiente información:

• Nombre de usuario, mediante el elemento <wsse:Username>.

• Contraseña del usuario, a través del elemento <wsse:Password>. Éste,

además, especificará en su atributo Type qué tipo de contraseña se está

incluyendo:

– En el caso de que sea una contraseña sin ningún tipo de cifrado, se

utiliza el valor #PasswordText.

– Por otro lado, si se está enviando la huella o digest de la contraseña, se

indica por medio del valor #PasswordDigest.

• Valor criptográfico aleatorio, en el elemento <wsse:Nonce>, que nos per-

mite detectar ataques de repetición. Se suele utilizar la codificación base 64

para incluir este valor. En caso de que queramos utilizar otra codificación,

indicaremos cuál se ha utilizado en su atributo EncodingType.
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• Cuándo fue creado el token a través del elemento <wsu:Created>.

De todos estos elementos, sólo el nombre de usuario es obligatorio a la hora

de enviar un token de nombre de usuario.

En el siguiente ejemplo desarrollado en Java, vemos cómo incluir este tipo de

token de seguridad en una cabecera SOAP:

import java.io.StringReader;

import java.math.BigInteger;

import java.security.*;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.*;

import javax.xml.parsers.*;

import javax.xml.soap.*;

import org.w3c.dom.*;

import org.xml.sax.InputSource;

import sun.misc.BASE64Encoder;

public class Example5 {

  public static final String USERNAME_TOKEN = "<wsse:Security xmlns:wsse=

   'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd' xmlns:wsu=

  'http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd'>" +

         " <wsse:UsernameToken wsu:Id='%%USERTOKENID%%'>" +

         " <wsse:Username>%%USERNAME%%</wsse:Username>" +

         " <wsse:Password>%%PASSWORD%%</wsse:Password>" +

         " <wsse:Nonce>%%NONCE%%</wsse:Nonce>" +

         " <wsu:Created>%%CREATED%%</wsu:Created>" +

         " </wsse:UsernameToken>" +

         "</wsse:Security>";

   public static String getNonce() {

      SecureRandom rand = null;

      try {

         rand = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG");

      } catch (NoSuchAlgorithmException e) {

         throw new IllegalArgumentException(e.toString());

      }

      rand.setSeed(System.currentTimeMillis());

      byte[] nonce = new byte[16];

      rand.nextBytes(nonce);

      BASE64Encoder b64 = new BASE64Encoder();

      return b64.encode(nonce);

   }

      public static String getUsernameToken(String username,
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         String password) {

      Calendar cal = Calendar.getInstance(TimeZone.getDefault());

      SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

      SimpleDateFormat sdfTime = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");

      String res = USERNAME_TOKEN.replace("%%USERNAME%%", username);

      res = res.replaceAll("%%PASSWORD%%", password);

      res = res.replaceAll("%%NONCE%%", getNonce());

      res = res.replaceAll("%%USERTOKENID%%",

         new BigInteger(130, new SecureRandom()).toString(32));

      res = res.replaceAll("%%CREATED%%", sdf.format(cal.getTime()) + "T" +

      sdfTime.format(cal.getTime()) + "Z");

      return res;

   }

   public static Element getElementFromString(String s) throws Exception {

      DocumentBuilderFactory factory =

         DocumentBuilderFactory.newInstance();

      factory.setNamespaceAware(true);

      DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

      InputSource is = new InputSource(new StringReader(s));

      Document d = builder.parse(is);

      return d.getDocumentElement();

   }

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      String reqMsg = "<requestMsg/>";

      Element req = getElementFromString(reqMsg);

      Element headerElem = getElementFromString(

         getUsernameToken("alicia", "m1p4ssw0rd.!"));

      MessageFactory messageFactory = MessageFactory.newInstance();

      SOAPMessage message = messageFactory.createMessage();

      SOAPPart soapPart = message.getSOAPPart();

      SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();

      SOAPHeader header = envelope.getHeader();

      org.w3c.dom.Node headerNode = header.getOwnerDocument().importNode(headerElem, true);

      header.appendChild(headerNode);

      SOAPBody body = envelope.getBody();

      body.addDocument(req.getOwnerDocument());

      message.saveChanges();

      SOAPConnectionFactory scf = SOAPConnectionFactory.newInstance();

      SOAPConnection sc = scf.createConnection();
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      SOAPMessage reply = sc.call(message, "http://www.prise.es/Service");

   }

}

Este ejemplo trata de enviar el mensaje <requestMsg/> con un token de usua-

rio incluido en la cabecera SOAP.

El primer paso es crear el token de usuario:

Element headerElem = getElementFromString(

   getUsernameToken("alicia", "m1p4ssw0rd.!"));

Como vemos en el código, realiza una llamada al método getUsername-

Token indicando que el nombre de usuario es alicia y su contraseña es

m1p4ssw0rd.!. Gracias a la definición de Example5.USERNAME_TOKEN, ge-

neramos el token de usuario reemplazando esos valores, pero también es nece-

sario un valor para el nonce, otro para indicar cuándo se está creando el token

y, finalmente, definir el identificador del elemento <wsse:UsernameToken>:

public static String getUsernameToken(String username,

      String password) {

   ...

   Calendar cal = Calendar.getInstance(TimeZone.getDefault());

   SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");

   SimpleDateFormat sdfTime = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");

   ...

   res = res.replaceAll("%%NONCE%%", getNonce());

   res = res.replaceAll("%%USERTOKENID%%",

      new BigInteger(130, new SecureRandom()).toString(32));

   res = res.replaceAll("%%CREATED%%", sdf.format(cal.getTime()) + "T" +

      sdfTime.format(cal.getTime()) + "Z");

   ...

}

Una vez que tenemos el token de usuario representado en un objeto

org.w3c.dom.Element, vamos a incluirlo dentro de la cabecera SOAP:

SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();

SOAPHeader header = envelope.getHeader();

Node headerNode = header.getOwnerDocument().importNode(

   headerElem, true);

header.appendChild(headerNode);

De esta forma, ya tenemos un mensaje SOAP listo para ser transmitido a un

servicio web:

SOAPConnectionFactory scf = SOAPConnectionFactory.newInstance();
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SOAPConnection sc = scf.createConnection();

SOAPMessage reply = sc.call(message, "http://www.prise.es/Service");

3.1.2. Token XML

Uno de los token XML más popular es la aserción SAML, por lo que describire-

mos este tipo de tokens a través de los representados en dicha tecnología.

La aserción SAML contiene una serie de afirmaciones sobre un sujeto, y esto

puede ser validado de tres formas diferentes:

• Holder of key. Confirmación de que el sujeto era el propietario de la clave

utilizada en la generación de la firma digital de la aserción.

• Sender vouchers. El emisor de la aserción SAML responde por la verificación

de la identidad del sujeto.

• Bearer. No se aporta ninguna información sobre la verificación de la iden-

tidad del usuario, por lo que depende de la confianza establecida en la

entidad que ha generado la aserción.

En esta sección, vamos a analizar un ejemplo de transmisión de mensaje SOAP

incluyendo un token SAML con verificación de usuario bearer:

import com.sun.xml.wss.saml.*;

import java.io.StringReader;

import java.util.*;

import javax.xml.parsers.*;

import javax.xml.soap.*;

import org.w3c.dom.*;

import org.xml.sax.InputSource;

public class Example6 {

   public static Assertion getSamlToken() throws Exception {

      SAMLAssertionFactory af = SAMLAssertionFactory.newInstance(

         SAMLAssertionFactory.SAML2_0);

      String assertionId = "a144e8f3&#8722;adad&#8722;594a&#8722;9649&#8722;924517abe933";

      NameID nameId = af.createNameID("cr01", null, null);

      GregorianCalendar issuerInst = new GregorianCalendar();

      Subject subject = af.createSubject(nameId,

            af.createSubjectConfirmation(null,

               "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"));
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      List<Object> statements = new LinkedList<Object>();

      List attributes = new LinkedList();

      String nameAttr = "sn1";

      List<String> valuesAttr = new LinkedList<String>();

      valuesAttr.add("Rodriguez");

      attributes.add( af.createAttribute(nameAttr, valuesAttr) );

      AttributeStatement attrSt = af.createAttributeStatement(attributes);

      statements.add(attrSt);

      AuthnContext ac = af.createAuthnContext(

         "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:Password", null);

      AuthnStatement as = af.createAuthnStatement(null, null, ac,

         null, null);

      statements.add(as);

      Assertion assertion = af.createAssertion(assertionId, nameId,

         issuerInst, null, null, subject, statements);

      return assertion;

   }

   public static Element getElementFromString(String s) throws Exception {

      DocumentBuilderFactory factory =

         DocumentBuilderFactory.newInstance();

      factory.setNamespaceAware(true);

      DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

      InputSource is = new InputSource(new StringReader(s));

      Document d = builder.parse(is);

      return d.getDocumentElement();

   }

   public static void main(String[] args) throws Exception {

      String reqMsg = "<requestMsg/>";

      Element req = getElementFromString(reqMsg);

      Assertion assertion = getSamlToken();

      DocumentBuilderFactory factory =

         DocumentBuilderFactory.newInstance();

      factory.setNamespaceAware(true);

      DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

      Document doc = builder.newDocument();

      Element assertionElem = assertion.toElement(doc);

      Element headerElem = doc.createElementNS("http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis

      -200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd", "Security");
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      headerElem.setPrefix("wsse");

      headerElem.appendChild(assertionElem);

      MessageFactory messageFactory = MessageFactory.newInstance();

      SOAPMessage message = messageFactory.createMessage();

      SOAPPart soapPart = message.getSOAPPart();

      SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();

      SOAPHeader header = envelope.getHeader();

      org.w3c.dom.Node headerNode = header.getOwnerDocument().importNode(headerElem, true);

      header.appendChild(headerNode);

      SOAPBody body = envelope.getBody();

      body.addDocument(req.getOwnerDocument());

      message.saveChanges();

      SOAPConnectionFactory scf = SOAPConnectionFactory.newInstance();

      SOAPConnection sc = scf.createConnection();

      SOAPMessage reply = sc.call(message, "http://www.prise.es/Service");

   }

}

Como vemos en el ejemplo, el primer paso es crear la aserción SAML,

que obtenemos al llamar en nuestro método principal a getSamlToken(),

que devuelve un objeto com.sun.xml.wss.saml.Assertion. Éste es ca-

paz de generar una representación de la aserción SAML en un objeto

org.w3c.dom.Element, por lo que la forma en que generamos la cabecera

SOAP es diferente en este ejemplo:

DocumentBuilderFactory factory =

   DocumentBuilderFactory.newInstance();

factory.setNamespaceAware(true);

DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

Document doc = builder.newDocument();

Element assertionElem = assertion.toElement(doc);

Element headerElem = doc.createElementNS("http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-

 200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd", "Security");

headerElem.setPrefix("wsse");

headerElem.appendChild(assertionElem);

Pero esta aserción SAML está viajando sin ningún tipo de verificación cripto-

gráfica. Por ello, podemos firmar la aserción fácilmente incluyendo estas lí-

neas:

PublicKey pubKey = getPublicKey();

PrivateKey privKey = getPrivateKey();

Element assertionElem = assertion.sign(pubKey, privKey);

Document doc = assertionElem.getOwnerDocument();

Element headerElem = doc.createElementNS("http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
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 200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd", "Security");

headerElem.setPrefix("wsse");

headerElem.appendChild(assertionElem);

Los métodos getPublicKey() y getPrivateKey() obtendrán una clave pú-

blica y privada respectivamente.
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4. OpenID

OpenID es un estándar de autenticación de usuarios que, desde un punto de

vista descentralizado, permite acceder a recursos que tienen desplegado un

control de acceso. Además, dichos usuarios podrán acceder a diferentes recur-

sos con una misma identidad digital, proveyendo de esta forma un sistema

de Single Sign-On. El servicio donde el usuario se autentica se llama proveedor

de OpenID u OpenID provider, mientras que el recurso protegido es conocido

como Relaying Party.

La principal diferencia con los sistemas más comunes de federación de identi-

dad digital es que OpenID no proporciona un único punto central para auten-

ticar al usuario, sino que existen numerosos proveedores de OpenID desple-

gados en Internet que pueden ser utilizados para acceder a cualquier recurso

protegido por esta tecnología.

Afortunadamente, contamos con una amplia colección de librerías abiertas

para trabajar con OpenID en casi todas las plataformas, tanto en PHP, Python,

Java o .NET. Para los ejemplos de este capítulo, vamos a utilizar la librería

basada en PHP desarrollada por JanRain.

Protocolo�de�autenticación

El protocolo de autenticación de OpenID, disponible en su versión 2, se basa

en el envío de mensajes HTTP utilizando tanto los métodos GET como POST.

El flujo de mensajes que se producen a la hora de acceder un usuario a un

Relaying Party es el siguiente:

• El usuario indica al Relaying Party cuál es su identificador OpenID, tam-

bién llamado User-Supplied Identifier, mediante su navegador o agente. Por

regla general, se establecerá este valor mediante un formulario HTML, el

cual debería tener como nombre "openid_identifier". De esta forma, el na-

vegador podrá identificar claramente si existe la posibilidad de autenticar-

se en el Relaying Party mediante OpenID.

• Una vez que el Relaying Party normaliza el identificador OpenID, que pue-

de ser un XRI o un URI, realiza el proceso de discovery o descubrimiento.

De esta forma, obtiene información sobre la URL del proveedor de OpenID

del usuario.

• Opcionalmente, el proveedor de OpenID y el Relaying Party establecen

una asociación que resulta en una clave secreta compartida por ambas
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partes. De esta forma, se elimina la necesidad de estar verificando las firmas

digitales cada vez que se solicite la autenticación del usuario.

• El Relaying Party redirige al usuario a través de su navegador o agente a

su proveedor de OpenID por medio de un mensaje de petición de auten-

ticación.

• El usuario se autentica en su proveedor de OpenID. Las cuestiones relativas

al proceso de la autenticación están fuera del ámbito del protocolo, que-

dando delegado a las decisiones de los responsables de dicho proveedor.

• El proveedor de OpenID redirige al usuario, por medio del navegador o

agente, al Relaying Party que solicitó dicha petición de autenticación, in-

dicando si la autenticación fue correcta o, en caso contrario, no fue posible.

• El Relaying Party verifica la información que recibe del proveedor de Ope-

nID a través del navegador o agente. Esta verificación implica comprobar

los valores del mensaje que recibe, así como la firma digital de dicho men-

saje, bien a través de la clave compartida optenida en el paso 3 o bien en-

viando una petición directamente al proveedor de OpenID del usuario.

Ejemplo�de�Relaying�Party

Complementar, o incluso reemplazar la típica protección con un par usuario

y contraseña con acceso mediate OpenID, es realmente sencillo. En este ejem-

plo, aprenderemos a programar en PHP el sistema necesario para incluir au-

tenticación mediante OpenID en nuestras aplicaciones.

Basándonos en el ejemplo de consumo de la librería PHP de JanRain, que se

encuentra en su directorio php-openid/examples/consumer/, generamos

la siguiente estructura de una aplicación web:

Auth/

common.php

index.php

try_auth.php

openid_response.php

Ese conjunto de ficheros y directorios lo podemos dividir en tres grupos:

• Librería para trabajar con la tecnología de OpenID. En este grupo, está el

directorio Auth y el fichero common.php.

• Inicio de la solicitud de autenticación OpenID, que corresponde a los fi-

cheros index.php y try_auth.php.
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• Procesamiento de la respuesta de autenticación, que corresponde al fichero

openid_response.php.

El directorio Auth es la librería para trabajar con peticiones hacia proveedores

de OpenID y está incluido dentro de la distribución del software de JanRain,

mientras que el fichero common.php es prácticamente igual al distribuido en

dicha librería, salvo que vamos a modificar la función"getReturnTo":

function getReturnTo($file) {

   return sprintf("%s://%s:%s%s/".$file,

         getScheme(), $_SERVER['SERVER_NAME'],

         $_SERVER['SERVER_PORT'],

         dirname($_SERVER['PHP_SELF']));

}

De esta forma, podemos indicar qué fichero queremos usar para la respuesta

del proveedor de OpenID.

El resto de los ficheros del ejemplo definen el flujo de trabajo de este ejemplo,

tal como muestra la siguiente figura:

El primer paso a la hora de incluir autenticación OpenID en nuestro recurso

es incluir un formulario para que el usuario indique cuál es su proveedor de

OpenID, como podemos ver en el siguiente ejemplo.
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Ejemplo index.php

Como vemos en el código, lo primero que se hace es comprobar si existe algún

valor de sesión para la clave "logged". En el procesamiento de la respuesta

de autenticación de OpenID, guardaremos para dicha clave, en la sesión, el

identificador digital del usuario que nos devuelve su proveedor de OpenID. Si

fuera así el caso, muestra en el navegador dicho identificador.

En caso contrario, significa que no está autenticado en el sistema, por lo que

se le muestra el formulario donde podrá indicar su proveedor de OpenID. Éste

hará una peticición HTTP con método GET al fichero try_auth.php. El pará-

metro openid_identifier contendrá dicho valor de proveedor de OpenID,

mientras que el campo action tendrá el valor verify, el cual indicará a la

librería de OpenID que se quiere iniciar el proceso de autenticación con dicho

proveedor.

Además, si al procesar la respuesta de autenticación por parte del fichero

finish_auth.php hubiera ocurrido algún error, éste lo indicará con el pará-

metro openid_error_msg.

El fichero try_auth.php contendrá la lógica que procesará el valor introducido

por el usuario para indicar su proveedor de OpenID y, si éste tiene un formato

correcto, iniciará el proceso de autenticación:

<?php

require_once "common.php";

session_start();

$returnFile = 'openid_response.php';

$openid = $_GET['openid_identifier'];
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$consumer = getConsumer();

$auth_request = $consumer->begin($openid);

if (!$auth_request) {

   $msg_error = "Authentication error; not a valid OpenID.";

   header("Location: ".$returnFile."?openid_msg_error=". base64_encode($msg_error));

   exit();

}

if ($auth_request->shouldSendRedirect()) {

   $redirect_url = $auth_request->redirectURL(getTrustRoot(), getReturnTo($returnFile));

   if (Auth_OpenID::isFailure($redirect_url)) {

      $msg_error = "Could not redirect to server: ".

$redirect_url->message;

      header("Location: ".$returnFile."?openid_msg_error=". base64_encode($msg_error));

      exit();

   } else {

      // Send redirect.

      header("Location: ".$redirect_url);

      exit();

   }

} else {

   $form_id = 'openid_message';

   $form_html = $auth_request->htmlMarkup(getTrustRoot(),

      getReturnTo($returnFile),

      false,

      array('id' => $form_id));

   if (Auth_OpenID::isFailure($form_html)) {

      $msg_error = "Could not redirect to server: ".

$form_html->message;

      header("Location: ".$returnFile."?openid_msg_error=". base64_encode($msg_error));

      exit();

   } else {

      echo $form_html;

   }

}

?>

Como se observa en el código, este fichero procesa el valor del campo

openid_identifier y lo normaliza, con el objetivo de tener una URI com-

pleta a la que realizar la petición. Para realizar dicha petición, primero com-

prueba si el proveedor de OpenID del usuario soporta OpenID v2 o no, pa-

ra mostrar un formulario que se ejecuta automáticamente, o bien, para Ope-
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nID v1, realizará una petición HTTP con método GET. En esta petición, se

indica que la respuesta de la solicitud queremos que se procese en el fichero

openid_response.php de nuestro proyecto web.:

<?php

require_once "common.php";

session_start();

function escape($thing) {

   return htmlentities($thing);

}

function OpenID_finish_auth_success($openid_identity) {

      session_start();

      $_SESSION["logged"] = $openid_identity;

      header ("Location: index.php");

      exit;

}

function OpenID_finish_auth_error($return_to, $msg) {

      header ("Location: index.php?openid_error_msg=".$msg);

      exit;

}

$responseFile = 'openid_response.php';

$consumer = getConsumer();

// Complete the authentication process using the server's response.

$return_to = getReturnTo($responseFile);

$response = $consumer->complete($return_to);

// Check the response status.

if ($response->status == Auth_OpenID_CANCEL) {

      // This means the authentication was cancelled.

      $msg = 'Verification cancelled.';

      OpenID_finish_auth_error($return_to,$msg);

} else if ($response->status == Auth_OpenID_FAILURE) {

      // Authentication failed; display the error message.

      $msg = "OpenID authentication failed: " . $response->message;

      OpenID_finish_auth_error($return_to,$msg);

} else if ($response->status == Auth_OpenID_SUCCESS) {

      // This means the authentication succeeded.

      $openid = $response->getDisplayIdentifier();

      $esc_identity = escape($openid);

      OpenID_finish_auth_success($esc_identity);

}
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?>

El primer paso para procesar la respuesta de autenticación es especifi-

car que se indicó en la petición que se quería la respuesta en el fichero

openid_response.php, requerimiento de la librería de JanRain para comprobar

que la respuesta es esperada por nuestra aplicación web.

Una vez procesada la respuesta, tenemos el resultado de la autenciación en el

atributo status del objeto $response:

• Auth_OpenID_CANCEL: la autenticación fue cancelada por el usuario en

el proveedor de OpenID.

• Auth_OpenID_FAILURE: la autenticación no fue correcta, por lo que

se redirecciona al usuario a index.php indicando en el parámetro

openid_error_msg cuál fue el mótivo del fallo.

• Auth_OpenID_SUCCESS: la autenticación fue correcta, por lo que se ge-

nera un contexto de seguridad en la aplicación web, mediante la función

OpenID_finish_auth_success, y redirige al usuario a index.php.
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5. OAuth

OAuth (Open Authorization) es un estándar abierto que permite incluir segu-

ridad en la autenticación para aplicaciones web y de escritorio.

OAuth implementa la forma de proteger no sólo un recurso web, sino tam-

bién elementos de otras aplicaciones, como pueden ser las de escritorio o las

móviles.

La diferencia entre OAuth y otros sistemas federados es que estos últimos

ofrecen una identidad única para acceder a múltiples recursos, mientras que

OAuth permite a otras aplicaciones el acceso a un recurso, pero sin dar ningún

tipo de información de carácter personal. Esto favorece a las aplicaciones web

ofrecer sus servicios sin forzar a los usuarios a exponer sus contraseñas u otras

credenciales.

La estructura de autorización y autenticación mediante OAuth se basa en va-

rios elementos básicos:

• Proveedor de servicio (service provider). Es la aplicación web donde se en-

cuentran los recursos que están protegidos mediante OAuth y se encarga

de denegar o permitir el acceso a los mismos.

• Usuario (user). Individuo que tiene una cuenta en la aplicación web pro-

veedora del servicio.

• Consumidor (consumer). Aplicación web que utiliza OAuth para acceder al

proveedor de servicio en nombre del usuario.

• Recurso protegido (protected resource). Datos controlados por el proveedor

de servicio con OAuth a los que podrá acceder, mediante autenticación,

el consumidor.

Para garantizar la seguridad al dar acceso a los recursos, OAuth define un mé-

todo para validar la autenticidad de las peticiones HTTP. Este método se deno-

mina signing request e intenta solventar los siguientes aspectos:

• Los datos enviados con las peticiones deben enviarse cifrados para evitar

que una tercera persona pueda interceptarlos y hacer un uso ilícito de ellos.

• Debe existir un mecanismo que asocie una petición con unas credenciales

concretas, ya que de no realizarse así, unas credenciales correctas podrían

ser utilizadas en cualquier petición que se enviara.
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• Debe permitirse interactuar con dos tipos de credenciales, las del consu-

midor, que garantizan que éste es un consumidor autorizado previamente,

y las del usuario, que lo certifican como usuario del proveedor del servicio.

Según el grado de seguridad del protocolo utilizado en la comunicación, el

método varía. Si va sobre HTTPS, se sigue el método PLAINTEXT, que delega

la mayor parte de la seguridad en la capa HTTPS. Cuando va sobre HTTP, el

método de seguridad debe ser mucho más elaborado y es el que vamos a co-

mentar en este apartado.

Para acreditar al consumidor, se utilizarán la consumer key y el consumer secret,

los cuales identificarán al consumidor ante el proveedor de servicio.

Para identificar al usuario, dispondremos de un token y del token secret. Estos

elementos representarán al usuario, pero diferirán del nombre de usuario y

contraseña originales en el proveedor de servicio. Esto permite al proveedor

de servicio y al usuario más control y seguridad, dando acceso al consumidor,

y además, permitiendo a un usuario revocar un token sin tener que cambiar

contraseñas en otras aplicaciones.

Como método para garantizar la integridad, OAuth utiliza firmas digitales en

vez de enviar las credenciales completas, verificándose así que el contenido de

la petición no se ha modificado en el camino entre una aplicación y otra. La

garantía de confianza dependerá del algoritmo de firma que se utilice y de la

forma de aplicación del mismo.

Como dicha firma no verifica la identidad del que envía el mensaje, utilizamos

la firma combinada con el secreto compartido. Para esto, será necesario que

ambos elementos acepten un secreto que sólo conocerán ellos.

Para no permitir reenvíos por terceras personas, OAuth incorpora dos elemen-

tos: un número identificador por cada petición que el consumidor envíe al

proveedor de servicio y una marca de tiempo que permitirá a los proveedores

de servicio mantener los identificadores por un tiempo limitado.

Existen tres métodos de firmado diferentes que engloban las características

comentadas en este apartado:

• PLAINTEXT. Es el más simple de los tres y sólo se recomienda utilizar sobre

HTTPS.

• HMAC-SHA1. Combina HMAC, que ofrece secreto compartido simétrico

y SHA1 como algoritmo hash.

• RSA-SHA1. Es el más complejo de los métodos y combina RSA como me-

canismo de seguridad de las claves y SHA1 como algoritmo de hash.
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5.1. Protocolo de autenticación

La autenticación mediante OAuth es el proceso por el cual los usuarios con-

ceden acceso a sus recursos protegidos sin compartir sus credenciales con el

consumidor.

En vez de utilizar las credenciales del usuario en las peticiones a recursos pro-

tegidos, OAuth utiliza los tokens generados por el proveedor de servicio que

denominamos Request Token y Access Token:

• Request�Token. Utilizado por el consumidor para pedir al usuario acceso

a los recursos protegidos. Una vez el Request Token es autorizado por el

usuario, se intercambia por un Access Token, que debe utilizarse sólo una

vez y no podrá usarse para otro cometido.

• Access�Token: utilizado por el consumidor para acceder a los recursos pro-

tegidos en nombre del usuario. Puede limitar a más de un recurso y tener

un tiempo de vida limitado. Sólo el Access Token podrá usarse para acceder

a los recursos protegidos, siendo éste susceptible de ser revocado.

La autenticación de OAuth se hace en tres pasos:

1) El consumidor obtiene un Request Token sin autorizar mediante el envío de

una petición HTTP a la URL dispuesta para ello en el proveedor de servicio.

La petición deberá estar firmada por el consumidor y contener la consumer

key. Una vez recibida, el proveedor de servicio verifica la firma y la clave del

consumidor y, en caso de ser correctos, generará un Request Token y un Token

Secret y los devolverá al consumidor.

En el diagrama de flujo, vemos cómo se comunican el consumidor y el pro-

veedor de servicio en esta primera fase:

• La petición HTTP deberá ser POST y tendrá el siguiente formato:

GET /directorio/recursos?nombre=foto1.jpg

HTTP/1.1

Host: http://serviceprovider.com

Content-Type: application/atom+xml

Authorization:
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   OAuth oauth_token="1%2Fab3cd9j4ks73hf7g",

   oauth_signature_method="RSA-SHA1",

   oauth_signature="wOJIO9AvZbTSMK%2FPY%3D...",

   oauth_consumer_key="ejemplo.com",

   oauth_timestamp="137131200",

   oauth_nonce="4572616e48616d6d",

   oauth_version="1.0"

• La respuesta contendrá al menos los parámetros siguientes:

oauth_token: 1%2Fab3cd9j4ks73hf7g

oauth_token_secret: 47ba47e0048b7f2105db67df18ffd24bd072688a

Como vemos, el oauth_token contiene el mismo valor que el que tenía el

parámetro oauth_token en la petición, ya que representa al Request Token.

2) El consumidor redirecciona al usuario a la URL que el proveedor de servicio

ha dispuesto para la autenticación, enviando a su vez una petición HTTP con el

Request Token y la URL a la que deberá devolverse al usuario una vez terminado

el proceso. En este punto, el usuario se autenticará en el proveedor de servicio

y establecerá la política de acceso que desee para los recursos protegidos. Una

vez terminado, el proveedor de servicio devolverá al usuario al consumidor tal

y como se estableció en la petición.

En el siguiente diagrama, podemos observar el flujo de peticiones que se rea-

lizan en esta segunda etapa:

El Request Token será el generado anteriormente, y la URL callback será la URL

a la que deberá redirigir el proveedor de servicio al usuario una vez tratados

los permisos de acceso de los recursos protegidos.

3) Una vez autorizado, el consumidor intercambia el Request Token por un Ac-

cess Token que sea capaz de acceder a los recursos protegidos. Para ello, el con-

sumidor hace una petición HTTP de un Access Token a la URL especificada para

ello por el proveedor de servicio. Esta petición deberá estar firmada mediante

el método Signing Request especificado anteriormente y contendrá la clave del

consumidor, el Request Token y la firma entre otros parámetros.
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Para dar acceso a un recurso, el proveedor de servicio deberá asegurarse de

que la firma de la petición se verifique, que ese Request Token no haya sido

intercambiado ya y que la clave del consumidor coincida con la del Request

Token especificado. En caso de que esto se cumpla, el proveedor de servicio

generará un Access Token y un Token Secret, el cual es un secreto que utiliza

el consumidor y que lo acredita como propietario de un token determinado,

devolviéndolos al consumidor. Estos datos se almacenarán y serán utilizados

para firmar las peticiones de los recursos protegidos.

En el siguiente diagrama, podemos ver el flujo de mensajes que se realiza en

esta tercera etapa de la comunicación entre el consumidor y el proveedor de

servicio:

• La petición HTTP contendrá la firma digital, la clave del consumidor y el

Request Token que se desea intercambiar (que será similar al intercambiado

en los pasos anteriores).

• La respuesta del proveedor de servicio deberá incluir los siguientes pará-

metros:

oauth_token: 1%2Fab3cd9j4ks73hf7g

oauth_token_secret: 34ba34e0048bdse6505db67df165fd24b7672688a

El parámetro oauth_token contendrá el Access Token generado por el provee-

dor de servicio, mientras que el parámetro oauth_token_secret acreditará

al consumidor identificándolo.

5.2. Ejemplo de un consumidor

A continuación, mostramos un ejemplo en el que explicamos cómo debe im-

plementarse un consumidor para poder interactuar con un proveedor de ser-

vicio mediante OAuth.

La librería utilizada será oauth-php.

En primer lugar, debe crearse una base de datos que le sirva al consumidor

como medio de almacenaje de la información obtenida con los tokens y las

peticiones HTTP. Para esto, utilizamos el script PHP que encontraremos en li-

http://code.google.com/p/oauth-php/
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brary/store/mysql/install.php y que importa la estructura de la base de

datos que nos da la librería y que se encuentra en library/store/mysql/

mysql.sql.

Una vez realizado esto, hay que obtener una instancia que permita acceder a

la base de datos, lo cual haremos de la siguiente forma:

$bd = OAuthStore::instance('tipoBD', $opciones); 

Donde tipoBD será el tipo de base de datos (por ejemplo, MySQL) y $options

un array con los atributos servidor, contraseña, nombre de usuario y base de

datos.

Después, añadiremos el servidor a la instancia de la base de datos para así poder

interactuar con él. Primero, creamos un array con los datos del consumidor

respecto a un proveedor de servicio:

$descserv = array( 'consumer_key' => 'Clave_Del_Consumidor_En_El_SP',

         'consumer_secret' => 'Secreto_del_Consumidor',

         'server_uri' => 'http://sp_ejemplo/',

         'signature_methods' => array('HMAC-SHA1','PLAINTEXT'),

         'request_token_uri' => 'http://sp_ejemplo/request_token',

         'authorize_uri' => 'http://sp_ejemplo/authorize',

         'access_token_uri' => 'http://sp_ejemplo/access_token' );

Luego declaramos e inicializamos un identificador del usuario cuyos recursos

queremos utilizar, y almacenamos en la base de datos el servidor que tenemos

en el array $descserv:

$ident_user = 1;

$consumer_key = $bd->updateServer($descserv, $ident_user);

Para tratar el proceso de autenticación, necesitamos declarar e inicializar la

URL de regreso que se le tiene que enviar al proveedor de servicio, a la que le

añadimos la clave del consumidor codificada según el RFC 1738 y el identifi-

cador del usuario correspondiente:

$callback_uri = 'http://consumidor.com/callback?

   consumer_key='.rawurlencode($consumer_key).'

   &usr_id='.intval($ident_user);

Paso�1. El consumidor obtiene un Request Token sin autorizar enviando una

petición al proveedor de servicio. Tal cosa se hace mediante la siguiente direc-

tiva:

$token = OauthRequester::requestRequestToken($consumer_key,
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   $ident_user);

Paso�2. El consumidor redirecciona al usuario a la URL que el proveedor de

servicio ha dispuesto para la autenticación en caso de haber recibido un token

autorizado en el paso 1, enviando al redireccionar el Request Token y la URL a

la que deberá devolverse al usuario una vez terminado el proceso.

if (!empty($token['authorize_uri'])){

   if (strpos($token['authorize_uri'], '?')) {

      $uri = $token['authorize_uri'] . '&';

   }else {

      $uri = $token['authorize_uri'] . '?';

   }

   $uri .= 'oauth_token='.rawurlencode($token['token']).'

      &oauth_callback='.rawurlencode($callback_uri);

}else {

   $uri = $callback_uri . '&oauth_token='.rawurlencode($token['token']);

}

header('Location: '.$uri);

exit();

Una vez que el usuario ha sido autorizado y el proveedor de servicio lo redi-

recciona a la dirección de callback proporcionada, se solicita el intercambio

del Request Token por el Access Token:

$consumer_key = $_GET['consumer_key'];

$oauth_token = $_GET['oauth_token'];

$ident_user = $_GET['usr_id'];

OAuthRequester::requestAccessToken($consumer_key, $oauth_token,

   $ident_user);

Tras realizar estos pasos, ya estamos listos para pedir el acceso a los recursos

protegidos en cuestión, lo cual haremos mediante la directiva:

$request = new OAuthRequester($uri_request, 'GET', $parametros);

Donde $uri_request será la URI del proveedor de servicio a la que accede-

remos (que se nos facilitó al registrar el servidor); el segundo parámetro podrá

ser tanto GET como POST, y $parametros será un array donde se añadirán

los parámetros requeridos por el proveedor de servicio para funcionar.

Por último, sólo nos quedará hacer la petición mediante la siguiente línea de

código:

$result = $req->doRequest($user_id);
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Siendo el resultado un array con los parámetros code (un entero), headers

(un array) y body (una cadena) que dependerán del proveedor de servicio al

que se está accediendo.
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