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RESUMEN 

 

La ciberseguridad es actualmente uno de los sectores tecnológicos más importantes para 
las empresas. Contar con un buen sistema de identificación y gestión de accesos puede 
evitar pérdidas millonarias de dinero, lo cual es lo que mueve a las compañías. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de inicio de sesión único, en el 
que se cuenta con un módulo de autenticación basado en patrones de comportamiento, 
de tal manera que se consiga una autenticación segura sin empeorar la experiencia del 
usuario, pues todo el proceso se realiza de manera transparente para él. 

En primer lugar, se lleva a cabo una investigación en la que se profundiza en el entorno 
económico del sector, las tendencias en los últimos años y lo que se espera en un futuro. 
A su vez, también se analizan trabajos similares para familiarizarse con las herramientas 
y empezar a compararlas de cara a seleccionar las mejores para la solución a 
implementar. 

Con la fase de investigación y comparación realizada se selecciona OpenAM como 
columna vertebral del sistema, este aplicativo brinda una gestión de identidad completa, 
inicio de sesión único y permite incorporar módulos de autenticación personalizados 
aparte de los que ya tiene por defecto. Tras analizar el funcionamiento de diferentes 
técnicas de inteligencia artificial, las más completas y compatibles son las que otorgaba 
Behaviosec, capaz de entrenar perfiles de comportamiento de usuarios y en su inicio de 
sesión devolver el riesgo de dicha acción. Esta tecnología se basa en comportamientos 
tales como la velocidad y presión de tecleado o la velocidad y presión con la que utilizas 
el ratón, además es capaz de actualizar los perfiles de comportamiento ante cambios 
bruscos de los mismos. 

Finalmente se desarrolla el backend y frontend de un módulo de autenticación 
utilizando la tecnología nombrada y compatibilizándolo con OpenAM, el cual consigue 
muy buenos resultados ante el testeo de la solución, siendo capaz de detectar inicios de 
sesión irregulares, incluso bots. Cabe destacar un amplio proceso de aseguramiento 
interno del sistema y la automatización de este, de manera que cualquier desarrollador 
con un par de comandos pueda poner a funcionar el aplicativo desarrollado sin 
preocuparse de la seguridad que ofrece. 

 

Palabras clave: Identificación y gestión de accesos, autenticación, patrones de 
comportamiento, ciberseguridad, inteligencia artificial.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Estructura 

El objetivo general de este documento es recoger todos los pasos realizados para 
completar el trabajo de fin de grado de Iván Aguado Perulero. Este expone la 
investigación realizada sobre la gestión de accesos, la implantación de un sistema de 
inicio de sesión único (SSO), el desarrollo de un módulo de autenticación basado en 
patrones de comportamiento y el resultado obtenido fusionando diferentes módulos 
junto con su importancia para garantizar la seguridad de una plataforma. 

La estructura del documento se divide en las siguientes secciones: 

• Introducción: se exponen las motivaciones que han llevado a la elección y 
realización de este trabajo. A su vez, se marcan unos objetivos iniciales que se 
deberán cumplir gracias a una correcta metodología de trabajo de la que también 
se trata. 
 

• Estado del arte: en esta sección es donde se llevará a cabo la mayor parte de la 
investigación. En primer lugar, se recogerán las definiciones de los términos más 
importantes usados a lo largo de todo el documento. Por otro lado, se buscan y 
entienden diferentes proyectos similares al desarrollado, con el objetivo de 
obtener información útil de manera anticipada al desarrollo del trabajo. En este 
punto, también se expone la legislación actual sobre la gestión de accesos en el 
ámbito de la ciberseguridad. Por último, se realiza un estudio del entorno 
socioeconómico de este mismo ámbito, para entender cuál será el impacto del 
trabajo realizado. 
 

• Desarrollo del proyecto: se exponen las diferentes fases del proceso llevado a 
cabo para completar el TFG, incluyendo la planificación, tecnologías utilizadas, 
los requisitos identificados, explicación de lo desarrollado y evaluación de ello, 
mostrando los resultados obtenidos. 
 

• Conclusiones y trabajos futuros: se llega a diferentes conclusiones tras la 
finalización del trabajo y se proponen posibles mejoras que se podrían añadir en 
el futuro con el objetivo de ampliar funcionalidades y actualizar el aspecto. 

 

1.2 Motivación 

La idea de desarrollar este sistema de autenticación SSO surgió por el interés del autor 
en el ámbito de la ciberseguridad. Dentro de la misma, la identificación de usuarios y la 
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gestión de accesos es de vital importancia en el panorama actual. A su vez, quería 
combinarlo con otra rama de la informática que también está a la orden del día, la 
inteligencia artificial, la cual además estudia en la mención específica de su grado, 
computación. Con proyectos como el desarrollado se podrían mejorar los siguientes 
puntos: 

• Evitar grandes pérdidas de capital. Gracias a sistemas de autenticación 
seguros se puede evitar el acceso a plataformas empresariales de fraudes o bots. 
Si un usuario accede a información privilegiada de una organización 
desencadenaría en una pérdida de dinero para la misma, ya sea por robo de 
información o por tener acceso a la plataforma para provocar las caídas de sus 
sistemas. 
 

• Evitar la visualización por terceros de los datos personales de un usuario. 
Cualquier web u organización cuenta con información confidencial de cada 
individuo, es importante que estos perfiles sean seguros e inaccesibles por 
terceros no deseados. Si esto no es así los usuarios no confiarían en la 
plataforma y cambiarían a otras que les prestasen los mismos servicios y no 
vulneraran sus derechos digitales. 
 

• Mejorar la experiencia de usuario, sin perder seguridad. Un gran debate en 
el ámbito de la gestión de accesos es el de que priorizar la seguridad o la 
experiencia del usuario. Con proyectos como el desarrollado se consigue 
unificar estos dos puntos, pues se evitan las tediosas cadenas multifactor con el 
módulo basado en IA, simplemente se pedirá al usuario más pasos de 
autenticación si desde este módulo se detecta alguna anomalía en el inicio de 
sesión. Toda esta lógica será invisible de cara al exterior. Además, se trata de un 
inicio de sesión único para diferentes webs dentro de un mismo ámbito, lo cual 
agiliza las tareas del individuo sin comprometer su seguridad. 
 

Otro gran motivo de la elección de este tema para el TFG fue las tecnologías utilizadas 
en el mismo, estas son novedosas y factibles para su utilización en el presente y futuro. 
Hoy en día es posible desarrollar procesos de autenticación como estos, sin embargo, al 
tratarse de tecnologías nuevas, la mayoría de las empresas y webs aún no las utilizan 
para su propia identificación de usuarios. Aunque lo más seguro es que poco a poco 
todas se vayan uniendo al uso de técnicas de inteligencia artificial en lo que a seguridad 
y gestión de accesos se refiere. 
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1.3 Metodología de trabajo 

Las metodologías ágiles permiten adaptar la manera de trabajar a las condiciones del 
proyecto, de esta manera se consigue una mayor flexibilidad ante cambios e 
inconvenientes. Hoy en día varias empresas optan por esta metodología y está 
demostrado que los resultados obtenidos son satisfactorios. 

Debido a esto, aunque se trata de un trabajo individual, se ha optado por seguir la 
metodología ágil Scrum. Esta se sustenta en una estructura de desarrollo incremental 
que cuenta con las siguientes fases: 

• Análisis: se comprende cómo funcionan los diferentes componentes del 
problema, se investiga sobre el tema y se traza una posible estrategia para 
abordarlo. 

• Desarrollo: se implementa la solución en base al análisis previo realizado. 

En esta fase se encuentran los Sprints, entregas parciales del producto final, en este caso 
al ser un trabajo en el que únicamente hay un desarrollador, se pueden asociar estas 
entregas a las reuniones con el tutor o a las comunicaciones con el mismo y su 
feedback. 

• Testing: se pone a prueba lo implementado en la fase de desarrollo, 
consiguiendo detectar posibles errores o bugs. 

Gracias al uso de esta metodología se consigue una mejora en la calidad del producto 
final debido a las entregas y feedback progresivo. También se consigue un gran 
rendimiento al dividir la etapa de desarrollo en diferentes subfases que hacen tomar 
consciencia de lo que está sucediendo. Además, se cuenta con un mayor control y 
capacidad de reacción, lo cual se traduce en una reducción de costes, pues al ir 
identificando errores paulatinamente la posibilidad de que el proyecto fracase 
absolutamente se diluye. 

 

1.4 Objetivos 

A continuación, se van a presentar los diferentes objetivos planteados al inicio del 
proyecto. En primer lugar, el objetivo principal y tras este, los específicos a cumplir 
para llegar a superar el principal. 

 

Objetivo principal: 

• Desarrollar un sistema de autenticación y autorización seguro sin empeorar 
la experiencia de usuario: para alcanzar esta meta, se debe desarrollar un 
módulo de autenticación basado en Inteligencia Artificial. Este dentro de un 
inicio de sesión único y formando una cadena junto a otros módulos, debe 
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brindar la seguridad que se necesita en la actualidad. Todo esto se deberá 
conseguir sin entorpecer la experiencia del usuario que intenta iniciar sesión. 
 

Objetivos específicos: 

• Aprendizaje y documentación: la primera tarea a cumplir es la de entender los 
diferentes términos y mecánicas del ámbito de la identificación y gestión de 
accesos. En este punto también se debe comprender como funcionan las 
herramientas disponibles para implementar la solución. 
 

• Selección de softwares y herramientas a utilizar: este objetivo depende de 
haber cumplido el anterior, pues una vez realizada la familiarización con el 
entorno se debe elegir con que producto implantar el sistema, como desarrollar 
la autenticación basada en comportamiento y que herramientas utilizar para 
cohesionar y hacer funcional todo lo anterior. 

 
• Desplegar con Docker el aplicativo: se debe automatizar el despliegue, con un 

dockerfile y diferentes scripts, de la aplicación base elegida donde se 
implementará la autorización y autenticación del usuario.  

 
• Configurar y asegurar el aplicativo: la herramienta debe quedar correctamente 

configurada para la instalación del módulo de autenticación a desarrollar. 
Además, esta debe ser segura, por lo que habrá que realizar cambios en sus 
ficheros internos, desde la interfaz y en la red para eliminar sus vulnerabilidades 
y hacerla más robusta. 

 
• Desarrollo del módulo de autenticación: se debe implementar el módulo de 

autenticación basado en patrones de comportamiento y darle una lógica interna 
de funcionamiento. Además, para conseguir completar este objetivo el módulo 
desarrollado debe ser compatible y eficiente junto con el aplicativo base. 

 
• Implantación del módulo y creación de cadena de autenticación: este 

objetivo se basa en implantar el módulo desarrollado en la plataforma base, 
junto con otros módulos de autenticación para crear una cadena segura. 

 
• Automatización del sistema: es de vital importancia automatizar todo el 

sistema, para que si algún tercero utilizara el producto pueda ponerlo en 
funcionamiento de forma simple y rápida. 

 
• Evaluación y mejora del sistema: se deben evaluar los resultados obtenidos 

tras la finalización del desarrollo y mejorar el mismo iterativamente, hasta 
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conseguir un producto eficiente, eficaz, seguro, fácil de implementar por un 
tercero y con una buena experiencia de usuario. 
 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Definiciones y conceptos importantes 

En esta sección se van a recopilar los significados de diferentes conceptos importantes 
utilizados a lo largo del proyecto, con el fin de hacer la lectura de este documento más 
fácil y comprensible.  

• Gestión de identidad y accesos (IAM): según el artículo de Cloudflare “¿Qué 
es la gestión de identidad y acceso?” [1], la gestión de las identidades y el acceso 
de estas se refiere al proceso por el cual se sabe quién es un usuario y los 
permisos o privilegios que tiene dentro de un entorno. 
 

• Inicio de sesión único / Single Sign On (SSO): el grupo Cibernos en su artículo 
“¿Qué es el SSO y cómo me ayuda en la seguridad de mi empresa?” [2] define 
un inicio de sesión único como un proceso de autenticación que permite al 
usuario acceder a múltiples plataformas con una única identificación. 

 
Esta forma de autenticación aporta diferentes ventajas sin correr riesgos, como 
pudiera ser aumentar la productividad de los empleados, reducir la carga de 
memorizar diferentes credenciales o conectar a determinados empleados entre 
ellos o con aplicaciones de los colaboradores. Todo esto sin escatimar en 
seguridad, es más, incluso se aumenta. 
 

• Autorización y autenticación: estos dos conceptos se van a definir a la vez 
pues la mejor manera de comprenderlos a la perfección es realizando una 
comparativa entre los mismos.  
 
Al autenticarse en una plataforma significa que se ha verificado la identidad del 
usuario en cuestión, sin embargo, la autorización es la que determina los 
permisos que le corresponden dentro de la plataforma a dicha identidad. Por lo 
que un usuario que haya sido correctamente autenticado no tiene por qué tener 
permiso para utilizar un sistema al completo, es ahí cuando entra en juego la 
autorización de este. 
 

• Autenticación multifactor (MFA): como comenta OneSpan en su artículo 
“¿Qué es la autenticación multifactorial?” [3] esta es un componente de gestión 
de acceso en el que los usuarios deben identificarse al menos dos veces antes de 
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poder acceder a un determinado recurso. Para conseguir una autenticación 
multifactor además se deben usar como poco dos tecnologías diferentes. En este 
trabajo en concreto se combinan factores de conocimiento, que son los que se 
basan únicamente en la introducción de una contraseña y un factor de 
inherencia, el de Behaviosec, mediante el cual se reconoce un comportamiento.  
 

• OAuth 2.0: según el blog de Webminars, en el artículo “Qué es OAuth2” [4] se 
define como un estándar abierto para la autorización de APIs mediante el cual se 
puede compartir información entre sitios sin compartir la identidad. De esta 
manera los usuarios pueden delegar la capacidad de realizar algunas acciones en 
un tercero. 

En concreto OpenAM, el software base elegido para el proyecto, admite la 
autorización mediante OAuth2.0. A continuación, se muestra un diagrama de 
secuencia donde se pueden apreciar las funciones principales que OpenAM 
puede desempeñar en el flujo del protocolo. 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo OAuth2.0 [5] 

 

• OpenID Connect 1.0 (OIDC1): Forgerock en la documentación de la versión 
de código cerrado de OpenAM [6] explica que OpenID Connect 1.0 es una capa 
de autenticación basada en OAuth 2.0. En esta el proveedor de identidad que 
ejecuta el servidor de autorización también cuenta con el recurso al que se 
pretende acceder. Este recurso es la información en formato estándar sobre el 
usuario autenticado. De esta manera OIDC1 permite verificar la identidad del 
usuario a la vez que se obtiene información de este. 
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A continuación, se muestra un diagrama de flujo de cómo funciona OIDC1 en 
cuanto a OpenAM se refiere. 

 

 
Figura 2: Diagrama de flujo OpenID Connect [6] 

 

• SAML 2.0: IBM en su artículo “Inicio de sesión único web SAML” [7] define 
SAML 2.0 como un estándar abierto que permite representar e intercambiar 
información sobre las identidades de los usuarios y su autenticación. Además, es 
una de las tecnologías más utilizadas para proveer SSO. 
 

• OpenAM: como explican sus propios desarrolladores en el readme del código 
descargable [8], se trata de una solución de código abierto que permite proteger 
las identidades digitales de los usuarios. Aporta una gestión de acceso la cual 
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incluye seguridad de servicios web, federación, derechos, autorización, 
autenticación y SSO. 
 

• Behaviosec: servicio que proporciona medios para recolectar datos de 
comportamiento de los usuarios que inician sesión, crear perfiles sobre ellos y 
devolver un nivel de riesgo en base al perfil de comportamiento creado de un 
usuario en concreto. Además, es capaz de adaptarse a cambios en el 
comportamiento con el paso del tiempo. 

 
• Frontend: es la parte del software visible, es decir, con la que interactúa el 

usuario. 
 

• Backend: es la parte invisible del software, es decir, la que se ejecuta del lado 
del servidor y procesa la entrada recibida en el frontend. 

 
• Hardening: se trata de la mejora en la seguridad de un sistema, consiguiendo 

minimizar riesgos y vulnerabilidades. 
 

• URL: es la dirección única de cada recurso existente en la web. 
 

• Docker: proyecto que permite la automatización del despliegue de aplicaciones 
en el interior de contenedores web. Esto acarrea numerosas ventajas que serán 
analizadas en el apartado “Comparativa de herramientas disponibles para el 
desarrollo”. 

 
• Software de virtualización (VirtualBox): producto empleado para emular 

diferentes sistemas operativos sin la instalación local de los mismos. 
 

2.2 Recursos externos 

En el ámbito de la gestión de accesos e identidades se han realizado varios proyectos, a 
continuación, se investiga sobre ellos con el fin de familiarizarse con el entorno y 
comparar las soluciones ya existentes. 

 

2.2.1 Proyectos similares 

En el libro “Computers and security”, en su apartado “Authentication approach using 
one-time challenge generation based on user behavior patterns captured in transactional 
data sets” [9], se mencionan los diferentes métodos de autenticación más comunes 
utilizados hasta la fecha, estos comenzaron con las contraseñas simples para luego 
convertirse en preguntas estáticas. Este último método es vulnerable al espionaje, 
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escuchas telefónicas y otro tipo de ataques pues se basan en fuentes de datos que 
cambian lentamente o completamente estáticas.  Debido al avance de la tecnología y la 
necesidad de una autenticación más segura, en este libro se propone una basada en 
patrones de comportamiento. Antes de adentrarnos en este tipo de autenticación, la 
protagonista de este TFG, se investiga el pasado de la gestión de identidad y accesos.  

Comenzamos por el método de autenticación basado en datos de historial personal, 
propuesto en el escrito “Internet authentication based on personal history-a feasibility 
test” [10], en el que se demostró que el método no era el adecuado porque la fuente de 
datos seleccionada contiene datos fáciles de adivinar. 

Por ello, más tarde se definió un sistema basado en la ubicación, buscando explotar las 
características inteligentes de los teléfonos. Este modelo y sus resultados se recogen en 
el libro “A location-based authentication system leveraging smartphones” [11], cuyos 
resultados eran mejores que los del basado en historial, pero requería de información 
adicional a la localización del usuario. 

A estos métodos mencionados se les suman otros como los datos cognitivos basados en 
hechos y opiniones, las preguntas de autenticación grupal y la utilización de datos de 
sitios web académicos personales, entre otros. Sin embargo, ninguno ofrece la seguridad 
del de basado en patrones de comportamiento. 

Este modelo IA del que se viene hablando cuenta con los siguientes atributos los cuales 
forman una tupla de información: 

 

 

Figura 3: Atributos modelo de autenticación Computers & Security [9] 

 

El atributo tiempo representa la hora específica en la que ocurre el evento. El de 
ubicación es categórico y puede representar tanto una localización física o del 
ciberespacio. Por otro lado, en el atributo de acción se especifica el evento registrado y 
en la cantidad el monto de este. 

Tras aplicar las transformaciones debidas a cada tupla se sigue el siguiente proceso: 
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Figura 4: Diagrama de flujo modelo de Computers & Security [9] 

 

Una vez realizadas estas agrupaciones, llamadas tablas de frecuencias, se sigue el 
siguiente proceso, en el cual, mediante el uso de umbrales de usabilidad UT y seguridad 
ST, se generan desafíos. 

 

 

Figura 5: Generación de desafíos modelo Computers & Security [9] 

 

Finalmente, en este proyecto se consiguieron unos resultados favorables con respecto a 
los métodos de autenticación mencionados con anterioridad:  

 

Intentos exitosos Intentos fallidos Umbrales UT-ST Tasa de éxito 

2604 622 73-100% 0.807192 

Tabla 1: Éxito del modelo de Computers & Security 
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El éxito mostrado es el mayor de los obtenidos, el cual se logra cuando las frecuencias 
de los eventos en un desafío de autenticación son lo más diferentes posibles. 

Una vez analizado el funcionamiento de un modelo similar al que se va a utilizar en este 
trabajo y conociendo el pasado del sector se van a analizar algunos TFGs y TFMs de 
temática similar con el fin de recolectar ideas para el desarrollo venidero. 

El primer paso del proyecto es la implantación de un sistema SSO que funcione como 
base para luego utilizarlo junto con el módulo de autenticación. Esta implantación 
podría ser similar a la implantada por Juan Ignacio Martín en su TFM “Implantación de 
un SSO” [12], en la que se describe el proceso de diseño de una arquitectura base a 
partir de OpenAM. A su vez, también se detallan los pasos necesarios para el proceso de 
instalación y configuración, este último muy importante si se quiere conseguir un 
sistema seguro. Además, al tratarse de un trabajo con mucho contenido teórico sirve 
para realizar una buena toma de contacto con los procesos de autorización, 
autenticación y el funcionamiento de gestores de identidad y acceso en general. Esta 
imagen, por ejemplo, ilustra la interacción que tendría el usuario o aplicación con el 
sistema SSO a implantar. 

 

 

Figura 6: Interacción usuario-app con SSO TFM Juan Ignacio [12] 
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Si se compara la solución propuesta en este TFM con la de otros trabajos académicos 
como el de Enrique Barquilla Méntrida “Implantación de un SSO” [13], aunque este 
data de una fecha posterior, la idea sigue siendo la misma y OpenAM también sale bien 
parado por el autor, por lo que, aunque se deberá hacer un estudio intensivo de las 
herramientas disponibles, se posiciona como un gran candidato para la realización del 
proyecto. Además, en este trabajo fin de máster se pueden observar conceptos de 
importancia y como implementarlos cada uno con su determinada herramienta. Por 
ejemplo, se generan certificados X.509 con OpenSSL y Keytool, muy importantes para 
accesos seguros, se hace uso del software de virtualización VirtualBox, el cual por 
haberlo utilizado antes y tener bastante manejo con el posiblemente sería el utilizado 
para emular un entorno Linux. A su vez, se emplea Apache Maven, software que 
personalmente había usado pocas veces, pero esencial para proyectos de esta magnitud. 

También fue de gran utilidad ver las metodologías seguidas en este tipo de proyectos y 
los diferentes pasos a llevar en cada una de sus fases. 

 

Figura 7: Metodología TFM SSO Enrique Barquilla [13] 

 

Cabe destacar también el TFG de Jesús Fuentes Cañas, “Plataforma de autenticación 
avanzada” [14] en este la estructura seguida es similar a las de los TFM expuestos, sin 
embargo, se inclina más hacia la arquitectura modular de OpenIDM, herramienta a tener 
en cuenta como competencia de OpenAM. 
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Figura 8: Arquitectura OpenIDM TFG de Jesús Fuentes [14] 

 

Una vez investigado sobre los SSO, su implantación y las herramientas disponibles más 
ventajosas para ello, el siguiente paso es documentarse sobre la autenticación basada en 
patrones de comportamiento, ya introducida con el libro revisado al inicio de este 
apartado. Para ello el TFM de Arturo Silvelo Pallín “Sistema de autenticación continua 
basado en el comportamiento mediante técnicas de streaming” [15], es de especial 
importancia, pues en él se implementa un sistema capaz de autenticar a los usuarios de 
una manera transparente para ellos, sin descuidar la seguridad y mediante Inteligencia 
Artificial. 

En este proyecto se hace mayor hincapié en la autenticación basada en la biometría del 
comportamiento, análisis de patrones del ratón y la monitorización de la seguridad. En 
él se explican los diferentes algoritmos de IA mediante los cuales se puede llegar a 
identificar correctamente a un usuario (clasificación por votación, bosques aleatorios, 
métodos ensambladores, redes de neuronas artificiales…). También se puede ver el 
tratamiento de los datos realizado para conseguir unos resultados de predicción tan 
buenos. 
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Figura 9: Resultados predicción TFM Arturo Silvelo [15] 

 

Como se puede observar la precisión de las predicciones bastante buena, por lo que la 
idea inicial planteada en este proyecto es una idea realizable y que se puede llevar a 
cabo. Además, como se puede ver en las ilustraciones a continuación, los tiempos en 
crear los modelos y en realizar una predicción a partir de ellos se pueden medir en 
segundos, por lo que se trata de una velocidad más que aceptable para conseguir una 
seguridad extra. 

 

 

Figura 10: Tiempos de creación de modelos en el sistema TFM Arturo Silvelo [15] 
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Figura 11: Tiempos de obtención de predicciones TFM Arturo Silvelo [15] 

 

Una vez completada toda esta fase de estado del arte y documentación, se han extraído 
varias ideas a tener en cuenta para el desarrollo del TFG, además ha servido para 
familiarizarse con los términos del ámbito de la ciberseguridad y de la inteligencia 
artificial, los dos pilares de este proyecto.  

Por otro lado, muchas de las herramientas utilizadas en los trabajos académicos serán 
objeto de estudio en el siguiente apartado, donde en base a la información obtenida en 
este y alguna más, se decidirá cuál es la más conveniente para llevar a cabo la propuesta 
en cuestión. 

 

2.3 Comparativa de herramientas disponibles para el desarrollo 

Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto y conociendo las diferentes soluciones 
ya empleadas para tareas similares, se realizó un estudio de las herramientas disponibles 
para cumplir con el propósito prefijado.  

El primer requerimiento era conseguir un sistema de gestión de identidades y acceso 
seguro y actualizado. Estaba claro que esta solución iba a ser un sistema IAM, pues 
actualmente este ofrece numerosos beneficios a la hora de integrar junto con otros 
softwares como va a ser este caso con el módulo de Behaviosec. Además, esta no es la 
única ventaja que ofrece, a continuación, se listan otras por las que un sistema así era de 
obligado uso para el trabajo a desarrollar según Mendevel “10 Open-source identity and 
access management IAM systems for the enterprise” [16], teniendo en cuenta cómo 
funcionan actualmente las organizaciones del mercado. 
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• Ofrece un acceso SSO, permitiendo acceder sin realizar varios procesos de inicio 
de sesión a diferentes recursos o aplicaciones de una misma empresa. 
 

• Centraliza el registro de los usuarios, la auditoría, rastreo y monitoreo de estos. 
 

• Cuenta con las mejoras punteras en cuanto a la seguridad centralizada. 
 

• Se puede utilizar como fuente única de datos para el departamento de recursos 
humanos. 
 

• Brinda una mejorada gestión de privilegios de los usuarios. 
 

• Evita la superposición de cuentas. 
 

Pensando en el sistema a desarrollar como un posible producto innovador que puede 
proporcionar una empresa actual, los sistemas IAM claramente eran el punto de partida.  

Ahora la decisión se encontraba entre elegir uno de código abierto o cerrado, en la 
siguiente tabla, se muestran las características por las que en este caso el conocido OSS 
(Open source software) es más conveniente. 

 

Código abierto Código cerrado 

Código fuente accesible y modificable Código fuente no accesible 

Coste menor Coste mayor 

Mejorado por la comunidad Soporte técnico y actualizaciones 

No bloquea proveedores Bloquea proveedores 

Permite trabajar a varios programadores en el 
proyecto. 

Los programadores participantes están 
limitados. 

Implementación más rápida Implementación más lenta 

Tabla 2: IAM código abierto vs cerrado 

 

Expuesta esta comparativa, la principal ventaja para elegir la solución de código cerrado 
podría ser ese soporte técnico y actualizaciones delegadas en otra entidad. Sin embargo, 
en este caso, tratándose de un proyecto académico es lógico elegir abaratar costes sin 
tener que pedir una licencia de uso y así implementarlo de forma más ágil. Es más, 
aunque se tratase de un proyecto para una empresa, muchas cuentan con equipos 
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propios cualificados a los que les puede ser más útil poder acceder al código, 
modificarlo y ampliarlo a su beneficio.  

Una vez elegida la utilización de un sistema IAM de código abierto, el siguiente paso 
fue elegir uno de los muchos que se ofrecen para su uso.  

En el apartado de proyectos similares ya vimos el desarrollo de trabajos del estilo con 
soluciones como OpenAM o OpenIDM, sin embargo, existen algunas más como 
Keycloak, Apache Syncope, FusionAuth, Gluu, Ory o Authelia. 

Entre los dos primeros softwares, pertenecientes a la compañía Forgerock, ambos 
prestan funcionalidades similares, pero nos quedamos con OpenAM por tener más fama 
y por ende documentación abundante. 

En cuanto al resto de softwares mencionados lo primero es descartar los que no incluyen 
SSO, ya que es una premisa a cumplir muy importante en el proyecto. Entonces 
quedarían OpenAM, Keycloak, Gluu, Ory y Authelia. Todos ellos ofrecen 
prácticamente lo mismo al nivel que se desarrolla este proyecto por lo que a 
continuación, se muestra una tabla con los pros y contras diferenciadores de cada uno, 
de tal manera que sirva para tomar una decisión final. Se listarán tras un “+” las ventajas 
y tras un “-“ las desventajas. 

 

OpenAM Keycloak Gluu Ory Authelia 

+ Socios de 
Behaviosec 

+ Simplicidad 

+ IAM completo 

+ Muy 
configurable 

- Complejo 

+ Estándares de 
empresas 

+ Estándares de 
empresas 

+ IDM completo 

+ Moderno 

- Soporte 

Tabla 3: Comparación de soluciones Open-source SSO 

 

Tras analizar la tabla podemos ver que todos excepto Authelia, ofrecen soporte para 
protocolos SAML 2.0, OAuth 2.0 y OpenID Connect, todos ellos a la orden del día en 
cuanto a autenticación y autorización se refiere. Por lo tanto, a pesar de la apariencia 
moderna que nos brinda, este queda descartado.  

Ory y Gluu siguen estrictamente los estándares web abiertos proporcionando 
experiencias de IAM perfectas para el ámbito empresarial, sin embargo, al tratarse este 
de un proyecto académico y dichas soluciones no diferenciarse en nada más quedan 
descartadas. 
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Keycloak por su parte suele tener muy buenas valoraciones por administradores que lo 
han utilizado, debido a la alta configurabilidad y por lo tanto adaptabilidad a diferentes 
softwares. En contraposición el uso de este es muy complejo, solo apto para 
desarrolladores avanzados, por lo que no es conveniente para utilizarlo en un TFG. 

Por último, está OpenAM el cual ofrece todas las funcionalidades de un IAM completo, 
dato a tener muy en cuenta antes de empezar el proyecto, pues aún no se sabe los retos 
que entrañará. Además, este software es bastante simple e intuitivo, lo cual siempre es 
de agradecer con proyectos de grandes magnitudes que cuentan con numerosos 
componentes. Como guinda final, OpenAM pertenece a Forgerock empresa socia de 
Behaviosec, la cual brinda servicios de IA para autenticaciones seguras y gran candidata 
para el módulo a desarrollar. Gracias a este motivo, las probabilidades de que los 
servicios de ambas empresas sean compatibles es muy alta. Dicho todo esto OpenAM es 
la plataforma SSO base elegida como columna vertebral del trabajo. 

Ahora toca seleccionar en base a que IA se desarrollaría el módulo de autenticación, 
según los trabajos estudiados en el apartado sobre los proyectos similares hay varias 
técnicas que obtienen buenos resultados en esta tarea, sin embargo, hay una de ellas que 
no se mencionaba y es una de las más utilizada para detectar anomalías en la actualidad, 
los autoencoders. Parece ser buena idea tratar los comportamientos poco habituales al 
iniciar sesión como anomalías. 

Según el artículo de Joaquín Amat “Detección de anomalías con autoencoders y 
Python” [17] los autoencoders son un tipo de redes neuronales en las cuales la salida es 
la misma que la entrada, estos siguen la siguiente estructura. 

 

 

Figura 12: Estructura autoencoder [17] 
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Gracias a este tipo de inteligencia artificial se puede detectar cuando un usuario ha 
seguido el mismo patrón al iniciar sesión o no. Sin embargo, lo que se utiliza para 
realizar esta predicción no es la salida sino el error de reconstrucción producido al 
revertir la reducción de la dimensionalidad. Asumiendo que esta reducción se ha 
realizado de forma que la mayoría de los datos, los normales, queden bien 
representados, los que mayor error tengan serán atípicos y por lo tanto inicios de sesión 
con un alto riesgo. 

Esta tecnología parecía ser bastante buena opción para desarrollar el proyecto pues 
además era fácil de implementar, sin embargo, su mala cohesión con el resto de las 
herramientas elegidas y la dificultad de obtener una amplia muestra de datos del estilo 
requerido hizo que se descartase para investigar sobre un aplicativo que durante la fase 
de documentación se había dejado ver. 

Behaviosec, se trata de un detector de fraudes basado en patrones de comportamiento 
tales como la presión empleada para presionar las teclas, el tiempo entre presionar una y 
otra, la velocidad de los movimientos del ratón, la fuerza al presionarlo… Además, 
como aditivo capta señales globales como IP, información del navegador, resolución de 
pantalla, lenguaje, versiones… Gracias a estos datos de entrada y varios más, esta 
tecnología crea perfiles de usuario en base a su comportamiento, los cuales tardan en 
entrenarse una media de 6 inicios de sesión, tiempo bastante aceptable durante el cual se 
puede realizar una autenticación más al uso. Además, si un usuario cambia bruscamente 
su manera de actuar durante repetidas sesiones el perfil de comportamiento es capaz de 
actualizarse.  

 

Figura 13: Entrenamiento y actualización de perfiles de Behaviosec 

 

La idea es captar todos los datos generados en la interacción del usuario con el 
formulario de inicio de sesión del módulo desarrollado y enviárselos a la API de 
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Behaviosec, esta devolverá un estado, entrenado o no y un riesgo, el cual si supera el 
umbral establecido indicará un inicio de sesión fraudulento. Todo esto se realiza a través 
de técnicas de aprendizaje automático, machine learning y deep learning, mediante las 
cuales no solo es capaz de detectar si hay un fraude o no, sino su tipo, incluidos bots. 

 

 

Figura 14: Componentes de una arquitectura con Behaviosec 

 

Debido a todo lo expuesto con anterioridad y a que Behaviosec es socio de Forgerock, 
compañía dueña de la versión de código cerrado de OpenAM, lo cual garantiza una 
mayor compatibilidad, Behaviosec sería elegido para dotar de la inteligencia artificial 
necesaria al módulo a desarrollar. 

Con todos los softwares elegidos para implementar la idea, únicamente faltaba 
seleccionar el método de despliegue de esta. La primera opción, debido a su fama, fue 
Docker. Gracias a esta tecnología según blogs como el de Apiumhub, “Top 10 
beneficios de utilizar Docker” [18], se puede acceder a las siguientes ventajas. 

• Retorno de la inversión y reducción de costes: 

Minimiza los gastos y aumenta las ganancias a largo plazo, pues se reducen 
drásticamente los recursos de la infraestructura, con menos de estos se puede 
poner en marcha una misma aplicación. Debido a esto se puede ahorrar en 
diferentes motivos, como pueden ser los costos del servidor o los empleados 
necesarios para mantenerlos.  

• Aislamiento: 

Se garantiza la separación entre las aplicaciones ya que cada una cuenta con sus 
propios recursos en su contenedor. La eliminación de una aplicación no deja 
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huella en el sistema operativo anfitrión. Por otro lado, este aislamiento permite 
limitar el número de recursos utilizados, mejorando el rendimiento. 

• Despliegue continuo y testeo: 

Si es necesario realizar una actualización es posible realizar un testeo en otro 
contenedor con la misma imagen y tras comprobar su funcionamiento, 
implementarlos fácilmente en el contenedor principal. 

• Seguridad: 

El aislamiento que otorga Docker permite un control total sobre la 
administración del tráfico y su flujo. Ningún contenedor tiene acceso a los 
procesos de otro contenedor. 

• Plataformas multi-nube: 

La portabilidad es una de las mayores ventajas de Docker. La mayoría de los 
proveedores de computación en nube, AWS, GCP… cuentan con un soporte 
individual y disponibilidad de Docker.  

• Rapidez de despliegue: 

No necesita arrancar un sistema operativo, crea un contenedor para cada 
proceso, por lo que los datos se pueden crear y construir sin preocuparse del 
desembolso al volver a hacerlo. 

• Simple y rápidas configuraciones: 

Las configuraciones de un entorno son fácilmente personalizables y no suelen 
acarrean problemas para los desarrolladores.  

• Eficiencia de CI: 

Gracias a poder utilizar la misma imagen en cada punto del proceso, la 
implementación se puede paralelizar, acelerando dicha tarea notablemente. 

• Estandarización y productividad: 

Docker proporciona entornos repetibles de producción, desarrollo, construcción 
y prueba, esto permite que cada miembro del equipo trabaje en un entorno, 
aumentando la eficiencia para analizar y corregir errores. Por otro lado, es 
posible y rápido cambiar entre versiones de la imagen. 

• Mantenibilidad y compatibilidad: 

Consigue reducir el tiempo dedicado a configurar los entornos y mantener la 
infraestructura de producción. Las imágenes se ejecutan de igual manera sin 
importar el servidor u ordenador portátil del desarrollador en cuestión. 
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Como se ha podido observar el famoso Docker aporta todos los beneficios que se 
requieren dentro de un proyecto como este, sin embargo, se ha realizado una 
comparación con otras herramientas similares que brindan alguna ventaja extra como 
las recogidas por Guiadev en su artículo “Top 5 alternativas a Docker” [19]. 

• RKT: trabaja sobre plataformas Linux y el proyecto se desarrolla en Ubuntu por 
lo que era una opción interesante. Además, esta destaca por su seguridad extra al 
no necesitar ejecutarse como root y su portabilidad. Sin embargo, Docker solo 
tenía este problema de seguridad hasta su versión 1.1 y este era mucho más fácil 
de integrar. 
 

• Singularity: también cuenta con esa mejora de seguridad en contra de algunas 
versiones de Docker, además cuenta con una portabilidad excelente, pero no 
supera la compatibilidad de este. 

 
• Podman: sería el claro sustituto de Docker si se utilizaran Kubernetes para 

trabajar, sin embargo, este no es el caso por lo que no sustituye la versatilidad de 
su rival. 

 
• LXC: los contenedores Linux también podrían ser una opción por lo liviano y 

seguro de su utilización, pero tienen una gran desventaja, su complejidad y 
escasa documentación, que entorpece la creación de entornos de trabajo. 

 
• OpenVZ: cuenta con el mismo problema que los contenedores Linux, al ser 

poco conocido es difícil encontrar información sobre el sistema. 
 

Expuesto todo esto, para el caso concreto que se va a utilizar, la mejor herramienta para 
desplegar la aplicación es Docker, esta permite brindar al sistema de compatibilidad, 
seguridad y simplicidad entre otras muchas características sin complicar su utilización. 

 

2.4 Marco regulador 

En este apartado se analiza la legislación y estándares técnicos aplicables a la 
implementación realizada para este TFG. En el caso concreto de este proyecto es muy 
importante conocer los riesgos, responsabilidades éticas, seguridad y privacidad de los 
usuarios, pues se trabaja directamente con sus identidades de tal manera que solo se 
permitan accesos a los recursos de manera segura. 

La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 
(LOPDGDD) [A.1], la cual entró en vigor el 6 de diciembre de 2018 para adaptarse a la 
a la normativa europea definida por el Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), es una de las leyes a tener en cuenta a la hora de utilizar este TFG de cara a 
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una empresa o a ofrecer un servicio a otros usuarios. Su finalidad es cumplir el artículo 
18.4 de la Constitución Española [A.2], garantizando integridad, intimidad, privacidad y 
seguridad en la transferencia y uso de los datos de un individuo. Por lo tanto, este 
proyecto se debe tener en cuenta, pues se trata de un sistema que gestiona identidades y 
crea perfiles de usuario con su información. 

En cuanto a los datos biométricos y conductuales captados por el módulo de 
autenticación de Behaviosec, según el artículo 9 del Reglamento 2016/679 [A.3], se 
consideran categóricamente especiales dentro de los datos personales. Debido a esto, no 
está permitido su tratamiento, pero este artículo recoge alguna excepción como la de 
utilizar estos datos con el fin de identificar inequívocamente a un usuario, lo cual es el 
caso en concreto que afecta a este trabajo. 

Por otro lado, como en cualquier software desarrollado es crucial seguir los estándares 
de codificación del lenguaje en el que se ha desarrollado, en este caso Java. Es de vital 
importancia pues el mantenimiento del código se puede tornar demasiado costoso si no 
se ha implementado según las convenciones establecidas.  

En este caso como herramienta para gestionar y construir el proyecto se ha utilizado 
Maven. Este software cuenta con una estructura de directorio estándar la cual se ha 
seguido para garantizar la correcta compilación del proyecto general y de cada uno de 
sus módulos de manera individual. Cada uno de ellos cuenta con su pom.xml con la 
estructura del proyecto bien definida, sus dependencias, plugins, configuraciones… 

 

2.5 Entorno socioeconómico 

 

2.5.1 Presupuesto de elaboración 

El tiempo total estimado para la realización de este trabajo ha sido de unas 500h. En 
base a estas horas se elabora el presupuesto. 

En primer lugar, tenemos el equipo utilizado. 

 

Equipo Precio Horas de uso Horas de vida Precio 
amortizado 

Portátil 600€ 500h 16000h 18,75€ 

Ratón 
inalámbrico 

30€ 500h 3000h 5€ 

Segunda 150€ 500h 6000h 12,5€ 
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pantalla 

Cableado 30€ 500h 2000h 7,5€ 

Wifi 100€ 500h Ilimitado 100€ 

Subtotal 910€ --- --- 143,75€ 

Tabla 4: Presupuesto de elaboración en material 

 

Como se puede observar solo de material el presupuesto total asciende a 143,75€. 

Por otro lado, contamos con las licencias de los diferentes programas empleados. 

 

Licencia Precio 

Microsoft office 59€ 

Subtotal 59€ 

Tabla 5: Presupuesto de elaboración en licencias 

 

A todo esto, habría que sumarle los gastos del sueldo del personal, en este caso se trata 
de un solo trabajador. Según el portal “Jobted” [20] el salario medio de un Ingeniero 
Informático junior es de 20400€ brutos al año, es decir, 1700€ al mes. Suponiendo 22 
días laborables de 8h al mes, el sueldo por hora sería de aproximadamente 9,66€. 

 

Personal Precio 

Trabajador 9,66€/h 

Subtotal 4830€ 

Tabla 6: Presupuesto de elaboración en personal 

 

Sumando todos los costes mencionados el presupuesto total del proyecto asciende a: 
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Tipo de gasto Precio 

Equipo 143,75€ 

Licencias 59€ 

Personal 4830€ 

Total 5032,75€ 

Tabla 7: Presupuesto de elaboración total 

 

Una vez expuesto el presupuesto de la elaboración de este TFG, a continuación, se 
elabora un estudio de las tendencias pasadas y futuras de la identificación y gestión de 
accesos y del ámbito de la ciberseguridad en general. Se finalizará con un análisis del 
impacto socioeconómico del proyecto desarrollado según lo observado en el estudio 
previo. 

 

2.5.2 Tendencias en los últimos años 

Con el paso de los años el contar con una buena gestión de accesos e identidades se ha 
vuelto esencial para cualquier empresa. Mediante esta se puede proporcionar un acceso 
seguro no solo a empleados, sino a clientes, socios o cualquiera que requiera de algún 
servicio relacionado con la compañía en cuestión. 

Según el artículo “¿Por qué es tan importante contar con IAM?” [21] de IBM, debido a 
la transformación digital, ahora las identidades no solo se asignan a personas, también a 
robots, dispositivos e incluso gracias al avance del Internet de las cosas (IoT) a 
microservicios o APIs. Además de esto las soluciones de software como servicio (SaaS) 
o los entornos TI híbridos multinube hacen más complejo el entorno de IAM.  

Esta evolución tecnológica ha ocasionado el aumento del número de ciberataques, el 
cual se va incrementando cada año como se aprecia en esta gráfica según los datos del 
CNI. 
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Figura 15: Ciberataques últimos años CNI [22] 

 

Otro punto de inflexión para los cambios en cuanto a la ciberseguridad ha sido la 
pandemia del Covid-19. En este momento se han incrementado los ataques tanto a 
usuarios particulares como empresas. Este aumento se debe el cambio a trabajos 
remotos, el aumento de la compra online o cualquier servicio ofrecido desde la web. La 
mayoría de las organizaciones no estaban completamente preparadas de cara a este 
repentino cambio a un modelo totalmente telemático, por lo tanto, no contaban con las 
medidas de seguridad requeridas en sus sistemas para contratacar estos ciberataques. 
Todo esto se traduce en grandes pérdidas económicas para las compañías y en la 
necesidad de invertir en mejorar en este aspecto o solucionar el ataque recibido. Como 
advierte el artículo “Los ciberataques a empresas crecen un 25% a causa de la 
pandemia” [23], según la información proporcionada por el FMI, las compañías podrían 
llegar a perder la mitad de sus beneficios. 
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Figura 16: Aumento de ciberataques por pandemia [24] 

 

Como se menciona en “Informe de ciberpreparación Hiscox” [25], las empresas han 
pasado de dedicar un 10% a un 20% de su presupuesto de IT a la seguridad de sus 
sistemas. Esto ha hecho mucho más robustas las plataformas de las empresas, su gestión 
de accesos y la identificación de los usuarios es más compleja y consigue detectar varios 
fraudes. Sin embargo, aún queda un largo camino para minimizar el riesgo a valores 
mínimos, los cuales parece que nunca llegarán a ser del 0% pues la tecnología avanza y 
abre a su paso nuevas amenazas. 

 

2.5.3 Tendencias futuras 

Como se ha mencionado tras la pandemia las empresas han mejorado sus 
infraestructuras de ciberseguridad sin ser aún suficiente. Esto se puede ver reflejado en 
la siguiente gráfica, donde se ve que aún en 2021 los ciberataques siguen aumentando 
rápidamente en las organizaciones.  
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Figura 17: Aumento ciberataques 2020 vs 2021 [26] 

 

Para paliar los efectos de estos ciberdelitos entre los que se encuentra el phishing, por 
ejemplo, la gestión de identidades y accesos debe expandirse y adaptarse, más aún 
cuando los modelos de teletrabajo o el uso de dispositivos móviles está a la orden del 
día, transformándose en una avalancha de solicitudes de acceso remoto. 

Como afirma IBM, en su artículo “El futuro de IAM” [21] la Inteligencia Artificial cada 
vez está en más presente en la gestión de accesos e identidades, jugando un papel 
transformador muy importante. Además, es capaz de reconocer patrones, detectar 
comportamientos y transformarlos en un valor de riesgo con el que decidir si autenticar 
un usuario o no. Se trata de una rama de la informática capaz de ayudar a muchas otras 
y en este caso es un futuro más que seguro para la de la ciberseguridad. Junto a esto se 
encuentran, los antivirus, cada vez con técnicas más pulidas de aprendizaje automático, 
los nuevos firewalls basados en host y la detección y respuesta de puntos finales (EDR) 
las compañías conseguirán el plus de seguridad que necesitan de acorde a los nuevos 
tiempos. 

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución predictiva hasta el 2026 del uso de 
Inteligencia Artificial en el mercado de la ciberseguridad. 
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Figura 18: IA en la ciberseguridad [27] 

 

2.5.4 Impacto socioeconómico 

Una vez realizado el análisis de las tendencias pasadas y como estas están llevando a las 
empresas a mejorar su seguridad cada vez más, empleando nuevas técnicas como puede 
ser las de Inteligencia Artificial, es fácil ver que la solución implementada para este 
TFG encaja a la perfección con lo que se necesita y se va a necesitar en un futuro.  

El impacto esperado de la aplicación del proyecto se divide en: 

Económico: como se viene mencionando las empresas, aunque realizarían una 
inversión en mejorar la seguridad de sus sistemas, sería de mucho menos dinero del que 
perderían en uno de los posibles ciberataques de la actualidad. Es más, los clientes 
siempre pagarán a la empresa que les brinde mayor seguridad aparte de prestarles el 
servicio que necesitan. 

Estos cambios permitirían de una manera más segura el teletrabajo y los accesos 
remotos a la red de una compañía, traduciéndose automáticamente en una reducción en 
los costes de las instalaciones de trabajo, luz, servicios presenciales...  

En cuanto a los usuarios individuales, como podría ser un empleado de una de estas 
organizaciones, se reducirían los gastos de desplazamiento, pues no tendría que trabajar 
presencialmente. Este es un factor muy importante en la actualidad con la subida del 
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precio de los combustibles y más teniendo en cuenta que no todas las personas viven 
cerca de la sede de su empresa. 

Social: si se empiezan a utilizar de manera más regular técnicas como las de la solución 
se conseguirá que los usuarios puedan estar más seguros de ceder sus datos con buenos 
fines.  

Además, la experiencia de la sociedad a la hora de realizar su acceso a una plataforma 
mejorará. Hoy en día todavía hay procesos de autenticación muy tediosos, incluso en las 
instituciones públicas del país, que con un inicio de sesión único y un módulo de 
Inteligencia Artificial invisible al usuario podrían mejorar la percepción de este de un 
sistema obsoleto. 

Medioambiental: el impacto medioambiental es uno de los más importantes en este 
momento, en el que el cuidado del planeta es un tema tan sonado y que tan buena 
imagen da a una empresa comprometida con el mismo.  

Como antes se ha mencionado el teletrabajo podría crecer con la implementación de 
soluciones como esta, implicando que los empleados no deban desplazarse a ningún 
lugar de trabajo. Con esto se reduciría la contaminación por combustibles, convirtiendo 
las grandes ciudades, donde se encuentran principalmente los edificios de las empresas.  

Por otro lado, la disminución del tráfico y de personas disminuiría la contaminación 
acústica del lugar. 

Por último, también se debe tener en cuenta que si una empresa permite trabajar a sus 
empleados desde casa no tiene la necesidad de tener un edificio propio o, aunque deba 
tenerlo, este podrá ser más pequeño. De esta manera, se conseguiría reducir el impacto 
en el paisaje y las emisiones de CO2 de la construcción del edificio o de su propio uso. 

Para que la tecnología y conocimientos de este proyecto lleguen a todas las empresas se 
requiere de un plan de explotación. Este podría ser el de exponer los beneficios de la 
implementación de IA en la identificación y gestión de accesos en charlas para 
compañías o en ferias como la de la South Summit donde asisten y conectan startups, 
corporaciones e inversores con la finalidad de crear oportunidades de negocio 
innovadoras. 

Además, con una correcta concienciación de la sociedad de lo que puede suponer un 
ataque cibernético, puede ser más que suficiente para que cada vez más empresas 
presten este tipo de servicios y más particulares y clientes lo exijan para llegar a un 
acuerdo. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

3.1 Planificación 

Como se ha comentado previamente en el apartado de la metodología empleada se ha 
empleado la metodología ágil Scrum, que cuenta con una fase de análisis, otra de 
desarrollo y por último la de testing.  

En la etapa de análisis, se busca información acerca de trabajos similares al que se va a 
implementar, a su vez se lee documentación sobre las diferentes herramientas y 
productos con la finalidad de familiarizarse con el contexto.  

A continuación, viene el paso de desarrollo, este se ha dividido en 3 partes: 

• Despliegue: Simultáneamente al final de la fase de análisis se despliega 
OpenAM, aplicativo sobre el que se sustentará todo el sistema. 
 

• Configuración y automatización: Se configura OpenAM y se asegura. 
En esta fase se realizan cambios muy importantes para el correcto 
funcionamiento en el futuro con las nuevas implementaciones. Entre 
estos cambios se encuentra el aseguramiento del sitio como por ejemplo 
puede ser permitir el acceso por https en vez de http, con el uso de 
certificados de seguridad firmados.  

 
En fases más avanzadas de este paso, se realiza una automatización de 
todos los cambios realizados, esto es esencial de cara a entregar un 
producto completo y fácil de usar al final del desarrollo. Se automatizan 
todas las configuraciones necesarias, ya sean de la consola de OpenAM o 
de ficheros internos, se instala el módulo de Behaviosec desarrollado… 
Todo esto se logra conectando bien los scripts necesarios al dockerfile de 
la aplicación. Sin esto, el usuario que utilice lo desarrollado le resultaría 
abrumador la cantidad de cosas que hacer antes de conseguir que le 
brinde la funcionalidad que necesita. 
 

• Desarrollo: Se implementa el módulo basado en patrones de 
comportamiento y se da una lógica interna coherente de modo que la 
autenticación con él desde OpenAM tenga sentido y sea compatible. 
También se implementa la parte frontend que verá el usuario la cual debe 
estar directamente conectada con el back del software. Esta fase 
comparte gran parte del tiempo con la anterior, pues según se 
implementaban nuevas funcionalidades se requería de más 
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configuraciones y automatización. De no ser por esto las pruebas se 
vuelven inviables en cuanto a tiempo, tiempos de compilado, cambios en 
los servicios, configuraciones… 
 

Tras esto viene la parte de testing o pruebas, está se comienza a realizar en las fases 
avanzadas del desarrollo de tal manera que se puedan detectar errores tempranos en la 
implementación y no todos de golpe al final. Con el fin de probar el código se utiliza un 
debug remoto para ir viendo los valores que toman las variables al interactuar con la 
interfaz. Este testeo también se realiza visualizando los diferentes ficheros de depurado 
que se almacenan tras su activación en el directorio correspondiente dentro del 
contenedor Docker. Todo esto se hace así, pues al tratarse de una implementación tan 
grande, es difícil ver por qué o por qué no está fallando la implementación solo con los 
mensajes mostrados en la interfaz. 

Por último, está la etapa de documentación, la cual se refiere a la realización de este 
documento. Comienza junto al desarrollo cuando ya hay un producto final funcionando, 
aunque no pulido del todo y se extiende hasta la entrega de TFG. 

A continuación, con el fin de mostrar de manera gráfica la duración de las fases 
descritas, se muestra un diagrama de Gantt recogiendo estos tiempos. 

 

 

Figura 19: Planificación por meses TFG 
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3.2 Tecnologías empleadas 

Para el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes tecnologías: 

• Sistema operativo: Ubuntu(64-bit) ha sido el sistema operativo elegido para el 
trabajo. Este cuenta con todas las funcionalidades necesarias, además de una 
línea de comandos adecuada para tareas de ciberseguridad como esta. Por otro 
lado, es un sistema más seguro que por ejemplo el comercial Windows según 
Google o como explica el artículo “Por qué Linux es más seguro que Windows” 
[28]. El sistema operativo ha sido virtualizado mediante el software de Oracle 
VirtualBox. 
 

• Lenguajes de programación: el lenguaje principal utilizado en el desarrollo ha 
sido Java, concretamente en su versión 1.8. Esta elección es para conseguir un 
código compatible, pues OpenAM está desarrollado en Java, al igual que las 
funciones de Behaviosec. 

Por el mismo motivo XML ha sido el lenguaje utilizado para los ficheros de 
configuración y propiedades del módulo de autenticación desarrollado. Además, 
también se utiliza en los ficheros pom de Maven. 

Para la parte front-end (login) el código ha sido desarrollado en JSP. Este 
lenguaje permite incrustar partes de código en Java, a parte del HTML para la 
arquitectura de la web y Javascript para las características interactivas de la web. 
Dichas propiedades hicieron de JSP el lenguaje idóneo para la solución a 
implementar. 

Cabe destacar el gran uso de comandos Linux tanto en terminal para las tareas 
de aseguramiento de la aplicación (hardening) por ejemplo, como para ficheros 
en bash como el entrypoint, el cual se encarga de desplegar automáticamente la 
aplicación con todos las modificaciones y configuraciones necesarias para su 
correcto funcionamiento de cara al proyecto desarrollado. En este se utiliza 
expect, librería para automatizar scripts interactivos. 

• Sistemas de backup: para las copias de seguridad del código se ha utilizado 
Github, este servicio permite guardar proyectos e intercambiar si es necesario 
entre sus versiones gracias al control de versiones (VCS) Git. 

Para la memoria y documentos importantes Google Drive ha sido el sistema 
encargado de conservar copias de estos. Su facilidad de uso y funcionalidad son 
más que suficientes para tal tarea. 

• Programas: el IDE principal utilizado para editar y visualizar el código es 
Intellij, este entorno de desarrollo es muy adecuado para Java y además cuenta 
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con una herramienta para hacer debug remoto muy útil y fácil de usar. En el caso 
de este proyecto es esencial, pues cuenta con numerosos ficheros y solo se puede 
testear interactuando con la página web. De forma puntual, también se ha usado 
Visual Studio Code para visualizar ficheros individuales de forma rápida. 

Para crear diagramas de flujo, como por ejemplo, el de las conexiones entre las 
diferentes partes del producto final se ha empleado draw.io, software gratis y 
fácil de usar. Por otro lado, para diagramas como el de planificación del 
proyecto se ha utilizado la herramienta online Venngage. 

Por último, para la redacción de la memoria se ha utilizado Word, debido a su 
capacidad para insertar tablas, enumeraciones y demás funcionalidades era más 
que suficiente para este trabajo. 

• Despliegue de la aplicación: el despliegue del trabajo se ha realizado con 
Docker, la elección de esta plataforma de virtualización es debido a la ligereza 
que aporta, el consumo de recursos es mínimo, además encapsula todo el 
entorno de trabajo aportando seguridad. 
 

• Imagen base: la imagen base de la que se parte en el contenedor Docker es 
Tomcat 8.5. Esta incluye toda la funcionalidad principal para poder desplegar y 
poner en funcionamiento el aplicativo. 
 

• Gestión y construcción del proyecto: como se viene mencionando la 
herramienta elegida ha sido Maven, esta es utilizada para proyectos Java, como 
es el caso. Además, tiene un modelo más simple de configuración de 
construcción que sus competencias como Apache Ant. Por otro lado, cuenta con 
muchas dependencias en diferentes repositorios. 
 

• Aseguramiento del sistema: para la tarea de hardening de la solución se han 
empleado tecnologías como OpenSSL o Keytool para la generación y firmado 
de certificados o NGINX en forma de proxy inverso. 
 

• Paquetes: los paquetes utilizados para la implementación son: 
 
o java.io: permite la entrada y salida del sistema mediante flujos de datos, 

sistema de archivos y serialización. Por ejemplo, para enviar los datos de 
comportamiento del usuario a la API de Behaviosec y leer su respuesta. 
 

o java.util: se ha utilizado para funcionalidades como crear un id único de 
la sesión de autenticación, comprobar las estructuras (Regex) de claves 
del usuario o generar “mapas” donde se guardan los valores de cada una 
de estas claves asociadas a las mismas. 
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o javax.security: en concreto el paquete que más se ha utilizado es el de 

autenticación y autorización, para manejar los callbacks de las 
credenciales del usuario que se autentica, como su nombre de usuario o 
contraseña. También se ha utilizado la interfaz Principal para tratar con 
la “principal” del usuario, es decir, por lo que se le identifica, en este 
caso el nombre de usuario. 
 

o com.sun.identity: en su mayoría se ha utilizado el paquete de 
autenticación. Por ejemplo, se utiliza para manejar el callback oculto de 
los datos de comportamiento recogidos del usuario al iniciar sesión, las 
excepciones en cuanto a las credenciales introducidas… Por otro lado, 
también para las funcionalidades que tienen que ver con el repositorio 
donde se encuentran las mismas y la autorización en base a su 
coincidencia. 
 

o java.net: proporciona la gestión de la url de conexión entre lo 
desarrollado y Behaviosec. 
 

o com.google.gson: permite el manejo de jsons como el que se utiliza para 
pasar información entre diferentes partes del código y APIs. 
 

o com.behaviosec: brinda los servicios del producto Behaviosec. 
 

o org.apache.commons: se utiliza para generar ids mediante un hash de 
otras credenciales, como el nombre de usuario, con el fin de asegurar 
dicho valor. También se utiliza para almacenar los datos de 
comportamiento en un fichero CSV para su posterior tratamiento y 
estudio. 
 

o org.jetbrains: empleada para realizar anotaciones en el código. 
 

o org.json: se utiliza con fines similares a gson, sin embargo, dependiendo 
de la tarea uno es más adecuado y fácil de usar que el otro. 
 

o org.forgerock.openam: proporciona funcionalidades propias de otras 
clases de OpenAM. 
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3.3 Identificación de requisitos 

En esta sección se establecen y recopilan los requisitos que debe cumplir el aplicativo 
desarrollado. En primer lugar, se presentará la plantilla de los requisitos, para 
posteriormente presentar los funcionales y los no funcionales, en ese orden. 

 

3.3.1 Plantilla de requisitos 

La plantilla utilizada para la exposición de los requisitos es la siguiente: 

 

ID  

Título  

Descripción  

Prioridad  

Pruebas  

Tabla 8: Plantilla de requisitos 

 

La funcionalidad de cada uno de los campos que componen la plantilla es: 

• ID: identifica de forma unívoca cada requisito. Este tendrá la estructura (RFXX 
o RNFXX) dependiendo de si el requisito es funcional o no funcional y siendo 
“XX” el número identificativo. 
 

• Título: descripción breve e ilustrativa de la función del requisito. 
 

• Descripción: detalla en que consiste el requisito. 
 

• Prioridad: indica la importancia del cumplimiento del requisito, los valores 
posibles que puede tomar son: 

 
o Alta 
o Media 
o Baja 

 
• Pruebas: se detallarán las diferentes pruebas de verificación que se deben 

realizar para certificar el correcto funcionamiento del requisito, más tarde en el 
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apartado “Requisitos cumplidos” se realizarán las pruebas mencionadas, para 
cerciorar el cumplimiento de los requisitos.  
 

3.3.2 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales que debe cumplir el sistema desarrollado son: 

RF01  

Título Registro de usuarios por rol 

Descripción El administrador deberá poder añadir 
usuarios con determinados roles. 

Prioridad Alta 

Pruebas Registrar un usuario con cada tipo de rol y 
acceder desde su perfil. 

Tabla 9: Requisito funcional 1 

 

RF02  

Título Inicio de sesión único según rol 

Descripción El sistema permitirá un inicio de sesión único 
a los usuarios y delimitará el acceso a 
información y funcionalidades según el rol. 

Prioridad Alta 

Pruebas Iniciar sesión en el sistema y comprobar que 
funciona el SSO y los privilegios según roles. 

Tabla 10: Requisito funcional 2 

 

RF03  

Título Inicio de sesión multifactor 

Descripción Durante el periodo de entrenamiento del 
módulo IA y en los casos en los que el riesgo 
supere el umbral, pero no sea muy alto, el 
sistema deberá permitir el acceso mediante 
otro factor de autenticación. 

Prioridad Alta 

Pruebas Intentar iniciar sesión con un perfil nuevo y 
una vez completado el entrenamiento simular 
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un comportamiento algo irregular. 

Tabla 11: Requisito funcional 3 

 

RF04  

Título Renovación de perfiles 

Descripción Ante el cambio de comportamiento de un 
usuario el sistema deberá actualizar su perfil. 

Prioridad Alta 

Pruebas Cambiar el comportamiento bruscamente y 
durante varios inicios de sesión de un usuario 
con un perfil ya entrenado. 

Tabla 12: Requisito funcional 4 

 

RF05  

Título Creación del módulo IA 

Descripción Los usuarios podrán rellenar un formulario 
con sus claves personales de Behaviosec y 
personalizar el módulo de autenticación 
basada en comportamiento. 

Prioridad Alta 

Pruebas Acceder desde la interfaz a la 
personalización del módulo, una vez 
completado el formulario, probar con un 
inicio de sesión que su funcionamiento es el 
esperado. 

Tabla 13: Requisito funcional 5 

 

RF06  

Título Creación cadenas autenticación 

Descripción Los usuarios con permisos para ello podrán 
crear cadenas de autenticación 
personalizadas, en las que incluir el módulo 
IA. 

Prioridad Alta 
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Pruebas Acceder a la plataforma con permisos de 
creación de cadenas de autenticación, 
personalizar una y probarla iniciando sesión 
mediante la misma. 

Tabla 14: Requisito funcional 6 

 

RF07  

Título Configuración 

Descripción El sistema permitirá ajustar la configuración 
según preferencias tras la realizada 
automáticamente, si el usuario cuenta con 
permisos para ello. 

Prioridad Alta 

Pruebas Acceder desde la cuenta de un administrador, 
modificar configuraciones y probarlas. 

Tabla 15: Requisito funcional 7 

 

RF08  

Título Creación de servidores 

Descripción Los usuarios administradores podrán crear, 
desde la interfaz del sistema, diferentes 
servidores con URLs y configuraciones 
propias, para aislar grupos como por ejemplo 
departamentos de una empresa. 

Prioridad Alta 

Pruebas Crear un nuevo servidor, desde una cuenta 
con permisos de administración, que tenga 
una URL y configuración diferentes a las que 
hay por defecto. 

Tabla 16: Requisito funcional 8 

 

RF09  

Título Editar perfiles 

Descripción Los usuarios podrán editar los datos de sus 
perfiles desde la interfaz del sistema. 
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Prioridad Alta 

Pruebas Iniciar sesión y editar el perfil, cerrar sesión 
y comprobar que se puede volver a acceder a 
esa cuenta. Una vez dentro comprobar que 
los últimos cambios se han actualizado 
correctamente. 

Tabla 17: Requisito funcional 9 

 

RF10  

Título Grupos de usuarios 

Descripción Los administradores podrán crear grupos con 
los diferentes usuarios desde la interfaz, de 
tal manera que los cambios en unos afecten a 
los de su misma categoría. 

Prioridad Alta 

Pruebas Acceder desde una cuenta de administrador, 
crear un grupo y realizar cambios para los 
integrantes de este. Tras esto acceder desde 
las cuentas de dichos usuarios y comprobar 
que las modificaciones se han realizado por 
igual en todos los perfiles. 

Tabla 18: Requisito funcional 10 

 

3.3.3 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales, divididos en diferentes grupos temáticos, que debe 
cumplir el sistema desarrollado son: 

 

• Requisitos no funcionales de seguridad: 
 

RNF01  

Título Backup del código 

Descripción El código desarrollado debe contar con un 
repositorio de GitHub al que se debe hacer 
push tras cada sesión de trabajo con avances. 

Prioridad Alta 
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Pruebas Revisar que el repositorio del proyecto está 
actualizado cada 5 días.  

Tabla 19: Requisito no funcional 1 

 

RNF02  

Título Backup de la memoria 

Descripción La memoria desarrollada debe contar con una 
copia en Google Drive que se debe actualizar 
tras cada sesión de trabajo con avances.   

Prioridad Alta 

Pruebas Revisar que el documento de Google Drive 
esté actualizado cada 5 días. 

Tabla 20: Requisito no funcional 2 

 

RNF03  

Título Almacenamiento persistente 

Descripción El aplicativo debe contar con un mapeo del 
almacenamiento entre el contenedor Docker 
y un directorio fuera de él, de tal manera que 
lo haga persistente ante la eliminación del 
contenedor. 

Prioridad Alta 

Pruebas Eliminar el contenedor Docker y volverlo a 
crear. 

Tabla 21: Requisito no funcional 3 

 

RNF04  

Título Puerto de conexión segura 

Descripción El sistema debe ser accesible por el puerto 
8443 de manera segura. 

Prioridad Alta 

Pruebas Acceder desde el browser por ese puerto al 
sistema. 

Tabla 22: Requisito no funcional 4 
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RNF05  

Título Conexión segura 

Descripción El aplicativo debe ser accesible por https 
mediante un certificado autofirmado. 

Prioridad Alta 

Pruebas Acceder desde el browser al sistema 
mediante conexión https.  

Tabla 23: Requisito no funcional 5 

 

RNF06  

Título Tratamiento seguro de datos 

Descripción Los datos personales deben solo deben 
compartirse entre plataformas en forma de 
hash SHA-256. 

Prioridad Alta 

Pruebas Comprobar mediante un programa de 
inspección de redes que los datos enviados al 
servidor se les ha realizado un hash SHA-
256. 

Tabla 24: Requisito no funcional 6 

 

RNF07  

Título Conexiones entre partes 

Descripción Las conexiones entre las diferentes partes del 
aplicativo se deberán realizar desde el 
Backend, en ningún caso desde el front. 

Prioridad Alta 

Pruebas Comprobar que los envíos y recepción de 
datos entre OpenAM y Behaviosec no se 
realizan en la parte front del código. 

Tabla 25: Requisito no funcional 7 
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• Requisitos no funcionales de restricción 
 

RNF08  

Título Compatibilidad sistemas operativos 

Descripción El aplicativo deberá ser compatible con 
cualquier sistema operativo que tenga Docker 
instalado. 

Prioridad Alta 

Pruebas Probar el aplicativo en los diferentes sistemas 
operativos. 

Tabla 26: Requisito no funcional 8 

 

RNF09  

Título Idiomas 

Descripción El aplicativo deberá permitir en la elección 
de su idioma, español e inglés. 

Prioridad Alta 

Pruebas Iniciar el aplicativo y comprobar que 
funciona bien en ambos idiomas. 

Tabla 27: Requisito no funcional 9 

 

RNF10  

Título Dispositivos compatibles 

Descripción El aplicativo deberá funcionar en 
ordenadores de sobremesa y portátiles. 

Prioridad Alta 

Pruebas Utilizar el aplicativo en un ordenador de 
sobremesa y en uno portátil. 

Tabla 28: Requisito no funcional 10 
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• Requisitos no funcionales de recursos 
 

RNF11  

Título Capacidad de tráfico 

Descripción El aplicativo deberá soportar el tráfico de un 
número de usuarios igual al número de la 
suma de empleados, clientes y proveedores, 
de la empresa que lo utilice. 

Prioridad Alta 

Pruebas Comprobar mediante el uso de bots que el 
tráfico del número máximo de usuarios no 
sería un problema. 

Tabla 29: Requisito no funcional 11 

 

• Requisitos no funcionales de usabilidad 
 

RNF12  

Título Ayuda al usuario 

Descripción La aplicativo deberá mostrar una ayuda al 
usuario en los campos de los formularios si 
hace click en el botón con la interrogación. 

Prioridad Alta 

Pruebas Comprobar que la ayuda de todos los campos 
de formularios se muestra correctamente al 
hacer click en el botón de la interrogación. 

Tabla 30: Requisito no funcional 12 

 

RNF13  

Título Instalación 

Descripción La instalación y configuración del aplicativo 
con todas sus partes y la cohesión de estas 
deberá estar completamente automatizada 
mediante el uso de scripts. 

Prioridad Alta 

Pruebas Ejecutar el aplicativo por primera vez y 
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comprobar que todas las partes han sido 
correctamente instaladas, configuradas y 
cohesionadas. 

Tabla 31: Requisito no funcional 13 

 

• Requisitos de mantenibilidad 
 

RNF14  

Título Debug remoto 

Descripción El sistema debe ser accesible por el puerto 
5005 y estar configurado para realizar debug 
remoto. 

Prioridad Alta 

Pruebas Comprobar desde el IDE que dicho puerto es 
accesible para depurar el código y se realiza 
satisfactoriamente al interactuar con la 
interfaz. 

Tabla 32: Requisito no funcional 14 

 

El requisito expuesto a continuación pertenece a varias subcategorías, este es la 
ejecución del aplicativo mediante Docker. Gracias a su cumplimiento se consigue 
mejorar la eficiencia, seguridad, compatibilidad y usabilidad de lo desarrollado. 

 

RNF15  

Título Ejecución mediante Docker 

Descripción El aplicativo deberá ser ejecutado en un 
contenedor Docker. 

Prioridad Alta 

Pruebas Ejecutar el aplicativo mediante Docker y 
comprobar el correcto funcionamiento de la 
imagen. 

Tabla 33: Requisito no funcional 15 
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3.4 Diseño de la solución 

En este apartado se comentan los diferentes pasos llevados a cabo para el desarrollo de 
la solución, haciendo hincapié en el diseño de esta y la conexión entre las partes. En 
primer lugar, se muestra un diagrama donde se puede apreciar el diseño global y las 
conexiones mencionadas, más tarde se profundiza en cada uno de los componentes. 

Según la documentación de Behaviosec, en el apartado “JavaScript Integration Process 
Flow” [29] el aplicativo debería tener esta apariencia: 

 

 

Figura 20: Diseño y conexiones del sistema según Behaviosec [30] 
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  Figura 21: Diseño de la solución 

 

Visualizando la imagen se distinguen 3 diferenciadas partes, entre las que se encuentran 
el frontend de la aplicación del cliente, en este caso el de las diferentes interfaces 
desarrolladas a partir de un OpenAM base, el backend, código donde se ha 
implementado toda la lógica de autenticación del módulo IA y dicha inteligencia 
artificial la API de Behaviosec. Sin embargo, se han realizado ciertas modificaciones 
adaptado el sistema a los requisitos propuestos al inicio del proyecto, quedando así:  

 

  

Como se puede apreciar el principal cambio realizado es que las conexiones entre 
Behaviosec y el módulo desarrollado se realizan desde el backend del sistema, esto es 
así para aportar seguridad en los envíos de datos. 

A continuación, se describe siguiendo el diagrama de flujo, el funcionamiento de las 
diferentes partes del sistema y el significado de los datos intercambiados entre estas, 
explicando las clases principales que las componen. 
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OpenAM Login: 

Se trata de la parte frontend de la solución, con la que interactúa el usuario que quiere 
iniciar sesión. Se ha desarrollado en jsp y la dificultad principal reside en hacerlo 
compatible con OpenAM y sobre todo dinámico dentro del mismo, es decir, que sea 
capaz de interactuar con sus datos y funcionalidades. Para ello, la estrategia principal 
seguida ha sido la de fundamentarse en el frontend de otros módulos ya implementados 
y sus respectivas documentaciones. 

Para interactuar con el backend y por ende con Behaviosec, este fichero cuenta con una 
función que se ejecuta al clicar iniciar sesión. La cual genera y envía los siguientes 
datos: 

• JourneyId: identificador único para la conexión del usuario a través del inicio de 
sesión. Se genera mediante un numero aleatorio, unido a la fecha y hora de la 
conexión, esto es así para poder diferenciar entre inicios de sesión realizados a la 
hora de probar lo desarrollado. 
 

• Timing: datos de comportamiento recogidos por el colector de Behaviosec, el 
cual es se integra en el frontend mediante su js. 
 

• Notes (Opcional): comentario que se adjunta a los datos de comportamiento. 
 

• Compressed: versión comprimida de los campos a enviar. 
 

Esta parte del sistema no vuelve a interactuar con el resto hasta que se reciba una 
respuesta final a la solicitud de inicio de sesión del usuario, permitiendo esta acción en 
caso afirmativo y cambiando la apariencia de la interfaz o por el contrario mostrando un 
mensaje de error. De esta manera se añade una seguridad extra al sistema, pues las 
transacciones de datos se realizan de manera invisible al usuario. 

 

Auth Module: 

Se trata del backend del proyecto, aquí se realiza toda la lógica de autenticación y se 
interactúa con la API de Behaviosec, este componente cuenta con varios ficheros, los 
más importantes se explican a continuación.  

• BehavioseAuthPrincipal: se define como asignar credenciales de un usuario a 
una identidad. En esta clase, se comparan credenciales, se realizan conversiones, 
se protegen mediante un hash… 
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• BehaviosecKeyValidator: se validan las claves de conexión con Behaviosec, 
comprobando mediante patrones regex que los datos incluidos por los usuarios 
siguen la estructura demandada. 

 
• BehaviosecAuth: esta es la clase principal, donde se lleva a cabo toda la lógica y 

desde donde se interactúa con Behaviosec. En primer lugar, se almacenan en 
constantes los valores añadidos por el usuario administrador al crear el módulo. 

 
La clave para el funcionamiento son los callbacks, recogidos y enviados por el 
frontend en el intento de inicio de sesión. Una vez recopilada y estructurada toda 
la información requerida, en caso de ser necesario en formato JSON, se 
establece una conexión entre el aplicativo y la API de Behaviosec. Este envío se 
compone por los mismos datos recibidos del frontend y se realiza según la clave 
y destinatario indicado en el formulario de creación del módulo. En este punto 
se controlan tanto los posibles errores en la conexión como los códigos de estado 
devueltos. 
 
 

 
  Figura 22: Posibles códigos devueltos en conexiones HTTP [31] 

 

Si se acepta, la API de Behaviosec actualiza y entrena, en caso de estar en esa fase, el 
perfil del usuario con los nuevos comportamientos registrados. 

Tras esto, el propio código valida las credenciales del usuario, nombre y contraseña. Si 
estas son correctas y se encuentra su par en el repositorio de identidades, se crean los 
siguientes datos para ser enviados a Behaviosec, junto con el journeyId. 

• SessionId: identificador aleatorio y único de la sesión en marcha. 
 

• UserId: identificador único del usuario, se envía en forma de hash para 
garantizar la integridad de los datos  
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A esta última conexión, si no se da ningún error, Behaviosec contesta con los siguientes 
valores: 

• Timestamp: fecha y hora en la que se ha realizado la interacción. 
 

•  Trained: booleano el cual contiene verdadero si el usuario en cuestión ya 
cuenta con un perfil entrenado y falso en el caso contrario. 

 
• Risk: el valor del riesgo del inicio de sesión. 

 
• Riskresult: LOW_RISK en caso de que el riesgo no supere el umbral 

establecido y HIGH_RISK en el caso contrario. 
 

• Flags: los diferentes detalles del riesgo, sus causas y la contribución a este. 
 

A parte de ser devueltos en el código, todos estos valores y alguno más, también pueden 
ser consultados de una manera más gráfica desde la interfaz que ofrece Behaviosec. 

 

 

 Figura 23: Interfaz de las sesiones de autenticación de Behaviosec [32]. 

 

Una vez recibidas estas respuestas, si el perfil está en fase de entrenamiento o tiene un 
riesgo que supera el umbral por poco, se solicita otro factor de autenticación por medio 
de otro protocolo tradicional. Si el riesgo es alto se deniega el acceso al usuario y si no 
se le permite el acceso con un solo factor de autenticación. Ante cualquier tipo de error 
subsanable se le muestra al usuario mediante la interfaz información de como arreglarlo. 
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Tras detallar la composición y funcionamiento de las tres partes principales del sistema 
se van a exponer los detalles de otros ficheros que sirven para interconectar estos 
componentes principales o automatizar su instalación y configuración.  

 

BehaviosecAuth.xml 

Se definen los callbacks necesarios, el nombre de usuario y contraseña como callbacks 
de nombre y los datos de comportamiento como valor oculto, de tal manera que sean 
totalmente invisibles al usuario. Además, se conectan y relacionan con el frontend del 
aplicativo. 

 

amAuthBehaviosecAuth.properties 

Archivo de propiedades donde se describen y relacionan con el backend cada uno de los 
campos de cualquier formulario como el de creación y personalización del módulo de 
autenticación o el de inicio de sesión. Además, desde aquí se añade el texto que se 
muestra en caso de que el usuario necesite ayuda para rellenar uno de los campos. 

 

amAuthBehaviosecAuth.xml 

Tiene relación con el fichero anterior, aquí se declaran cada uno de los atributos y 
validadores, se indica su tipo, su identificador y la validación que se requiere, en caso de 
necesitarse. 

 

Ficheros de automatización más importantes 

Algunos ficheros se han desarrollado con la única funcionalidad de automatizar 
procesos, los más importantes son: 

• ssoadminInstaller: mediante la tecnología expect permite responder de manera 
automática a preguntas de la instalación de ssoadm, herramienta utilizada para 
instalar el módulo de Behaviosec. 
 

• entrypoint.sh: script incorporado en el dockerfile para preparar el entorno dentro 
del contenedor en su despliegue. Este espera a la creación de directorios para 
copiar los ficheros almacenados en temporales, instala y configura herramientas 
necesarias y mantiene el contenedor ejecutándose. 
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3.4.1 Endurecimiento de la seguridad del sistema (Hardening) 

En este apartado se explican las medidas para el aseguramiento de la solución. Es de 
vital importancia conseguir un sistema seguro y sin agujeros, puesto que se trata de un 
proyecto en el que se gestionan datos confidenciales, identidades y privilegios.  

Para ello se han realizado diferentes acciones añadidas a las que se vienen 
mencionando, como el acceso seguro (https) y el codificado de los datos transferidos, a 
continuación, se listan las mismas clasificadas por temáticas:  

 

Protección del acceso a la red 

• Implementación de proxy inverso: de esta manera solo se permite el acceso a las 
URL necesarias, ya que solo se exponen los puntos finales necesarios para el 
aplicativo. Para ello se ha utilizado NGINX, debido a que es un software libre de 
código abierto, su ligereza, rendimiento y sobre todo su compatibilidad con 
Docker. La arquitectura es la siguiente: 

 

 

Figura 24. Arquitectura proxy inverso [33] 

 

• Las interfaces de herramientas como ssoadm, se han deshabilitado en 
producción mediante las propiedades de OpenAM. 
 

• Se ha restringido el acceso a URL no utilizadas y se ha restringido el acceso a 
los puntos finales internos a través de Internet. 
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Modificación de valores predeterminados obvios 

• Se ha personalizado la lista de URLs de redireccionamiento. 
 

• Se han modificado los nombres de directorios clave. 
 

• Se ha creado un usuario administrador con un nombre de usuario diferente al 
predeterminado. 
 

• Se ha eliminado la cuenta del usuario de demostración. 

 

Aseguramiento de las comunicaciones 

• Mediante certificados autofirmados y la habilitación de conectores se ha 
permitido un acceso seguro por https. 
 

• Se han configurado las cookies habilitando y deshabilitando según su nivel de 
seguridad. 

 

3.5 Evaluación de la solución 

Como se puede ver en el apartado en el apartado “Identificación de requisitos”, cada 
uno de estos cuenta con una prueba para verificar el correcto cumplimiento de dicho 
requerimiento. A continuación, se exponen los resultados de estas pruebas como 
justificación del correcto y completo funcionamiento del aplicativo desarrollado.  

• RF01: desde la cuenta del administrador se han registrado varios usuarios, cada 
uno con un rol, es decir, diferentes permisos dentro del sistema. Tras esto, se ha 
iniciado sesión desde estas cuentas comprobando que son funcionales. 
 

• RF02: se ha iniciado sesión desde cuentas con diferentes privilegios y se ha 
comprobado que el inicio de sesión único se cumple dentro de la plataforma. A 
su vez, se ha podido verificar el correcto funcionamiento de la asignación de 
privilegios, pudiendo realizar y acceder diferentes tareas desde cada perfil. 
 

• RF03: se ha intentado iniciar sesión con un usuario nuevo y se ha requerido un 
doble factor de autenticación. Cuando este ya estaba entrenado se ha simulado 
un comportamiento levemente diferente al rellenar el formulario de inicio de 
sesión, como por ejemplo escribir con una sola mano. El sistema al ver este 
pequeño cambio en los patrones que seguía normalmente el usuario le ha 
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solicitado un nuevo factor para autenticarse. A su vez, gracias al debug remoto 
del código se ha podido comprobar con el valor de la variable que el riesgo que 
se devolvía superaba el umbral establecido por no mucho. 
 

• RF04: se ha intentado iniciar sesión cambiando drásticamente la forma de 
hacerlo con un usuario con un perfil de comportamiento ya creado. Por ejemplo, 
se ha probado a apretar las teclas con mayor presión o a pegar los datos en vez 
de escribirlos. Tras varios intentos, el sistema era capaz de detectar el cambio de 
comportamiento del usuario en cuestión, actualizando su perfil y permitiendo la 
autenticación como lo hacía antes. 
 

• RF05: tras registrar el nuevo módulo basado en IA se ha accedido a la consola 
de OpenAM y en el apartado de módulos de autenticación se ha comprobado la 
disponibilidad de este. Se han completado los campos necesarios para su 
personalización y se ha puesto a prueba accediendo al sistema, pero esta vez 
desde la URL que permitía iniciar sesión con este módulo. En este caso el debug 
remoto también ha sido clave para observar si los datos del formulario de 
personalización se reconocían y trataban de manera correcta. 
 

• RF06: se ha accedido desde diferentes cuentas con permisos para crear cadenas 
de autenticación y se han creado diferentes prototipos en los que se incluía el 
módulo desarrollado y se ponían a prueba las diferentes mecánicas para solicitar 
o no más de un factor al usuario, consiguiendo unos resultados satisfactorios. 
 

• RF07: se ha accedido desde la cuenta de administrador a la consola de OpenAM 
y una vez dentro se han editado algunas de las configuraciones hechas 
automáticamente al desplegar el aplicativo, por ejemplo, las realizadas para 
asegurarlo. Al cambiarlas se podía visualizar claramente que se perdían algunas 
de las funcionalidades como el acceso seguro. 
 

• RF08: desde la cuenta de administrador se han creado nuevos servidores a los 
que se accede desde diferentes URLs y que cuentan con una configuración 
propia. Tras acceder desde la URL especificada se ha podido comprobar que 
estos funcionan de manera correcta y adoptan correctamente los servicios 
especificados en la configuración. 
 

• RF09: desde la cuenta de un determinado usuario se ha cambiado algún dato 
personal, como su localidad o fecha de nacimiento. Después de esto se ha 
reiniciado la sesión pudiendo comprobar que los datos persistían correctamente. 
 

• RF10: accediendo al sistema como administrador se han creado grupos de 
usuario con permisos específicos. Para comprobar que los cambios habían 
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surtido efecto se ha iniciado sesión desde las cuentas implicadas pudiendo ver 
como, según a que grupo perteneciesen, se podían realizar unas funciones u 
otras. 
 

Como se puede apreciar las pruebas realizadas para los requisitos funcionales se han 
superado correctamente, por lo que se puede afirmar que el proyecto desarrollado 
cumple con todas las funcionalidades propuestas al comienzo. 

 

• RNF01: se ha revisado el repositorio de GitHub cada intervalo de 5 días, 
realizando así un seguimiento seguro de las actualizaciones del código. 
 

• RNF02: al igual que con el código se ha revisado que la memoria estuviera 
correctamente subida y actualizada en Google Drive cada 5 días. Además, tras 
cada sesión con algún mínimo cambio se guardaba en la nube. 
 

• RNF03: tras tener el aplicativo desplegado y con la configuración realizada se ha 
borrado el contenedor y se ha creado otro igual con la misma imagen. Al acceder 
a la consola y a los diferentes directorios se ha podido comprobar que el 
almacenamiento persistía, aunque se tratase de otro contenedor. 
 

• RNF04: se ha añadido https a la URL del sistema y se ha podido comprobar que 
era accesible y que el puerto era el indicado. 
 

• RNF05: se ha añadido https a la URL del sistema, se ha podido comprobar que 
era accesible y desde el navegador se ha comprobado que se empleaba el 
certificado indicado. 
 

• RNF06: mediante inspección se puede observar en las variables de los datos 
enviados entre partes del sistema que están cifrados mediante SHA-256. 
 

• RNF07: mediante el debug remoto del código se ha podido verificar que cada 
conexión entre partes del código se realizado desde la parte backend del código. 
 

• RNF08: se ha probado el proyecto en diferentes sistemas operativos como 
Windows o Ubuntu y funcionaba correctamente, como era de esperar al haberlo 
desarrollado en Docker. 
 

• RNF09: se ha accedido a la consola de OpenAM y se ha cambiado el idioma sin 
perder ningún tipo de funcionalidad y sin detectar ningún bug. 
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• RNF10: se ha probado el aplicativo en dispositivos portátiles y en ordenadores 
fijos obteniendo un rendimiento óptimo en ambos. 
 

• RNF11: se ha simulado un tráfico en el sistema elevado mediante el uso de bots 
y este ha continuado funcionando de manera fluida. 
 

• RNF12: se ha comprobado que las ayudas desplegables, de formularios como el 
de personalización del módulo de Behaviosec, se muestran de manera correcta. 
 

• RNF13: se ha ejecutado y desplegado el aplicativo con los scripts disponibles 
para ello, se ha accedido al sistema desde la consola e inspeccionado los 
diferentes directorios dentro del contenedor, pudiendo comprobar que la 
configuración e instalación automática de herramientas se había realizado 
satisfactoriamente. 
 

• RNF14: desde el IDE de desarrollo, IntelliJ, tras la correcta configuración para 
ello, se ha realizado un debug remoto gracias al puerto indicado, mientras se 
interactuaba con el sistema desde el navegador. 
 

• RNF15: se ha creado una imagen con todo lo necesario a partir de una base de 
Tomcat, se ha desplegado y puesto en marcha el aplicativo, obteniendo el 
funcionamiento esperado. 

 

Tras realizar las pruebas de los requisitos no funcionales se puede afirmar que el sistema 
desarrollado los cumple.  

 

3.6 Manual de administrador 

Como se viene comentando a lo largo del documento el sistema está completamente 
automatizado para facilitar el despliegue y configuración a los administradores de este. 
A continuación, se detallan los pocos pasos a ejecutar para instalar el sistema y las 
diferentes maneras de cambiar la configuración por defecto si se desea. 

❖ Para que todo el proceso sea automático se debe generar un archivo de texto con 
la contraseña que se va a elegir para el usuario administrador, este debe poseer 
permisos de solo lectura para el propietario y estar almacenado en la carpeta 
llamada tmp que se encuentra dentro del directorio openam-auth-behaviosec. 
 

1. Instalar Docker y Maven en su versión estable actual. 
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2. Ejecutar el comando mvn clean package desde el directorio “openam-auth-
behaviosec”, el cual se encuentra dentro del principal. Esto compilará el módulo 
de autenticación y generará los ficheros necesarios para su posterior instalación. 
 

3. Ejecutar el comando mvn clean package desde la terminal en el directorio 
principal del proyecto, donde se encuentra el fichero pom.xml padre. 

En este momento se compilará el proyecto, compilando paso a paso cada uno de 
sus submódulos, generando los archivos necesarios en las carpetas “target”. 

4. Ejecutar el comando docker build. -t openam, donde “openam” es el 
nombre con el que se etiqueta la imagen Docker generada. Este comando se 
debe ejecutar en el directorio raíz, donde se encuentra el dockerfile. 
 

5. Retroceder un directorio, acceder a la carpeta llamada scripts y ejecutar el 
comando ./run.sh.  

La ejecución de este script creará e iniciará un contenedor Docker con la imagen 
generada en el paso anterior, con almacenamiento persistente y con los puertos 
necesarios mapeados. Además, se instalarán y configurarán todas las 
herramientas necesarias de manera automática. 

 En esta carpeta, también se encuentran los ejecutables necesarios para acceder 
al contenedor, ./exec.sh o para generar un certificado, ./certificate.sh. 

6. Abrir el navegador y acceder a https://localhost:8443/openam (puede 
tardar un tiempo en obtener respuesta), si no se realiza ningún cambio el 
dominio es localhost, pero se recomienda personalizarlo al gusto en una 
configuración posterior. 
 

7. Clicar en “Advanced” y en proceder de manera insegura, esto es porque el 
certificado para la conexión https ha sido autofirmado. En un desarrollo 
empresarial no sería así. 
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Figura 25: Configuración OpenAM paso 1 

 
8. Clicar en crear nueva configuración y aceptar los términos. 

 

 

Figura 26: Configuración OpenAM paso 2 

 

9. Seleccionar una contraseña para la cuenta de administrador, la misma que la del 
fichero de texto pwd.txt. 
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Figura 27: Configuración OpenAM paso 3 

 
10. Rellenar los campos de la siguiente manera: 

 

 

Figura 28: Configuración OpenAM paso 4 
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➢ Si el directorio de configuración no está vacío se deberán eliminar todos 

los archivos (incluso los que se encuentren ocultos). 
 

➢ Esta configuración es por defecto, como se ha mencionado antes el 
dominio de cookies y la URL del servidor son personalizables, mientras 
se adapte el equipo para poder acceder a ellas. 
 

11. Rellenar los campos de la siguiente manera: 
 

 
Figura 29: Configuración OpenAM paso 5 

 
➢ La clave de cifrado y el sufijo raíz se autogeneran. 

 
12. Seleccionar el almacén de datos de usuario de OpenAM, en caso de empresas 

con almacenes de datos externos marcar la otra opción. 
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Figura 30: Configuración OpenAM paso 6 

 

13. Marcar la opción de no implementar la instancia detrás de un equilibrador de 
carga. 
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Figura 31: Configuración OpenAM paso 7 

 
14. Seleccionar una contraseña para el usuario de agente de directivas (debe ser 

diferente a la del usuario administrador).  

 

 

Figura 32: Configuración OpenAM paso 8 
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15. En el último paso revisar la configuración y si es correcta clicar en crear 

configuración. 
 

Tras seguir correctamente estos pasos se tendrá una configuración válida de OpenAM 
en la que estará disponible el módulo de autenticación desarrollado con Behaviosec, con 
él se podrán crear cadenas multifactor o utilizarlo de manera individual. A continuación, 
se detallan los pasos a seguir para utilizar este módulo. 

1. Iniciar sesión con la cuenta de administrador. 
 

 
Figura 33: Creación de cadena autenticación inteligente paso 1 

 
2. Accede al Top Level Realm, este engloba todos los subreinos que se creen. Cada 

reino es como una cápsula donde todo lo configurado dentro de él solo surte 
efecto en ese entorno. 
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      Figura 34: Creación de cadena autenticación inteligente paso 2 

 
3. Clica en Modules, dentro de Authentication en el menú lateral izquierdo. 

 

 
    Figura 35: Creación de cadena autenticación inteligente paso 3 
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4. Clica en el botón Add Module. 

 

 
   Figura 36: Creación de cadena autenticación inteligente paso 4 

 
5. Dale un nombre identificativo al módulo y selecciona como tipo Authenticator 

(BEHAVIOSEC). 
 

 
  Figura 37: Creación de cadena autenticación inteligente paso 5 

 
6. Rellena los campos, donde Authentication Level es el nivel de seguridad 

asociado al módulo, Api Secret la clave secreta obtenida al crear las credenciales 
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de la API de Behaviosec, Api Key la clave asociada a la cuenta de Behaviosec y 
Url la dirección del servidor de Behaviosec 

 

 
 Figura 38: Creación de cadena autenticación inteligente paso 6 

 
7. Clicar en Chains, encima de la opción Modules en el menú lateral izquierdo, 

luego clicar en el botón Add Chain. 
 

 
     Figura 39: Creación de cadena autenticación inteligente paso 7 
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8. Seleccionar un nombre para la cadena de autenticación. 

 

 
  Figura 40: Creación de cadena autenticación inteligente paso 8 

 
9. Clicar en Add Module y seleccionar el creado anteriormente de Behaviosec. El 

campo Select Criteria puede tomar los siguientes valores dependiendo de lo que 
se necesite. 

 
• Requisito: si la autenticación se realiza de manera correcta continúa en la 

cadena, sino sale indicando error. 
 

• Suficiente: si la autenticación se realiza de manera correcta sale de la 
cadena y permite el acceso, sino continua en la cadena con el siguiente 
módulo sin indicar el error. 
 

• Requerido: si la autenticación se realiza de manera correcta continúa en 
la cadena, sino también lo hace, pero indica un error. 
 

• Opcional: si la autenticación se realiza de manera correcta continúa en la 
cadena, sino también continúa sin mostrar un error. 
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Figura 41: Creación de cadena autenticación inteligente paso 9 

 
10. Añadir más módulos de autenticación a la cadena multifactor clicando Add 

Module, como por ejemplo OAuth 2.0 o SAML 2.0 hasta conseguir la estructura 
requerida. 
 

 
   Figura 42: Creación de cadena autenticación inteligente paso 10 
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11. Acceder mediante la cadena deseada a través de la URL 
https://localhost:8443/openam/UI/Login?service=behaviosec. 
Donde behaviosec es el nombre dado a la cadena. 

 

Aunque el sistema está desarrollado para configurarse y asegurarse de manera 
automática, si se requiere cambiar alguna configuración consultar los manuales online 
de OpenAM o Behaviosec.  

Durante la fase de desarrollo se han utilizado dos métodos de depuración del código con 
la finalidad de corregir errores, a continuación, se indica como acceder a ellos por si 
fueran de utilidad. 

El primero de ellos se trata del prestado por OpenAM para acceder a él se deben seguir 
los siguientes pasos: 

1. Acceder a la URL https://localhost:8443/openam/Debug.jsp e 
iniciar sesión como administrador. 
 

2. Desde esta página se podrá seleccionar la categoría, es decir, que parte del 
aplicativo quieres depurar y el nivel, que tipo de texto quieres mostrar al avisar 
de los errores. 

 
3. Una vez activado el depurado bastará con acceder mediante un cat a los 

ficheros deseados del directorio de debug, dentro del contenedor Docker. 
(/usr/openam/config/openam/debug). 

 

El otro método de depurar el código está automatizado para estar disponible una vez se 
despliega el sistema, simplemente bastaría con realizar lo siguiente en el IDE utilizado 
para programar. (Recomendable IntelliJ). 

1. Crear una JVM para el debug remoto. 
 

2. Indicar el host utilizado, por defecto localhost, y el puerto para depurar, 5005. 
 

3. Añadir los siguientes argumentos en la línea de comandos para la JVM. 

-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005 

4. Clicar sobre el botón de debug con la configuración realizada anteriormente. 
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4. CONCLUSIONES  
 

4.1 Cumplimiento de los objetivos 

Los objetivos propuestos al comienzo del proyecto se han cumplido, a continuación, se 
listan los mismos junto con su resolución, empezando por los específicos y terminando 
con el principal. 

 

• Aprendizaje y documentación: este objetivo se ha cubierto gracias a la 
información obtenida de las diferentes fuentes referenciadas a lo largo de este 
documento. A su vez, personalmente estoy trabajando en el ámbito de la 
ciberseguridad por lo que he podido obtener información sobre el tema debido a 
la experiencia de mis compañeros del trabajo. Los trabajos similares analizados 
durante el apartado “Estado del arte” también han servido de gran ayuda para 
familiarizarme con el entorno y entender las posibles soluciones al problema 
planteado. 
 

• Selección de softwares y herramientas a utilizar: como se refleja en el 
apartado “Comparativa de herramientas disponibles para el desarrollo”, se 
realizó un estudio de los diferentes sistemas aptos para el desarrollo del 
proyecto. En ese punto se compararon los pros y contras de cada servicio 
disponible, incluso comparando algunas plataformas de código abierto y 
cerrado.  
 

• Desplegar con Docker el aplicativo: se ha creado un dockerfile, donde se 
configura el directorio de trabajo, se copian los ficheros necesarios al 
contenedor, se instalan las herramientas que se van a usar y se modifican los 
permisos y propietarios de los ficheros acorde con lo que se requiere.  

 
• Configurar y asegurar el aplicativo: OpenAM ha sido configurado 

correctamente para poder exprimir al máximo sus servicios y para 
compatibilizarlo con el nuevo módulo de autenticación. Estos ajustes se han 
cambiado accediendo a la consola de OpenAM por la interfaz gráfica, además se 
ha necesitado cambiar algunos ficheros de propiedades y ejecutar algún 
comando desde la línea de comandos del contenedor Docker.  

Todo esto, también se ha realizado con el fin de fortalecer el aplicativo, 
permitiendo el funcionamiento de OpenAM y de todo el sistema en general de 
manera más segura. Cada cambio realizado con ambas finalidades expuestas ha 
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sido recogido y explicado en el apartado “Endurecimiento de la seguridad del 
sistema (hardening)”. 

• Desarrollo del módulo de autenticación: se ha implementado un módulo 
completamente compatible con OpenAM utilizando la IA de Behaviosec y 
adaptándolo a una lógica actualizada y enfocada a realizar una gestión de 
accesos invisible para el usuario. Para ello se han implementado varios ficheros 
que conectan a la perfección entre sí, el funcionamiento de estos se detalla en el 
apartado “Diseño de la solución”. 

 
• Implantación del módulo y creación de cadena de autenticación: como se 

menciona en el apartado diseño de la solución se ha implantado el módulo 
desarrollado empleando el comando ssoadm, funcionalidad de OpenAM que 
permite añadir nuevos servicios no presentes en la aplicación base. Tras esto el 
módulo se configuró correctamente desde la interfaz, haciéndolo funcional.  

Con todo esto hecho se creó la cadena de autenticación uniendo el módulo 
desarrollado a otros, los cuales solo se activarían si el primero, el de Behaviosec, 
no conseguía autenticar de manera segura al usuario por poco o su perfil se 
encontraba en fase de entrenamiento. 

 
• Automatización del sistema: para que un tercero pudiera poner en marcha de 

manera fácil el sistema desarrollado este se ha automatizado con una serie de 
scripts. El principal es un entrypoint lanzado por el dockerfile de despliegue de 
la aplicación, este es el encargado de que desde el principio se realicen todos los 
cambios necesarios para tener todo bien configurado y listo para su uso. Este 
fichero realiza tareas como copias de archivos a directorios inexistentes al iniciar 
por primera vez la plataforma o instalar y configurar herramientas necesarias 
para tareas de autenticación o aseguramiento. A su vez, el entrypoint lanza otros 
scripts con funcionalidad de instaladores en los que se responde a preguntas de 
procesos de instalación automáticamente. 

 
• Evaluación y mejora del sistema: una vez finalizados todos los anteriores 

apartados como se profundiza en el apartado “Evaluación de la solución” se ha 
probado el sistema y mejorado iterativamente, corrigiendo bugs, haciéndolo lo 
más seguro y cómodo para el usuario posible. Los diferentes comportamientos 
de usuarios se han probado adaptando mi manera de iniciar sesión a diferentes 
perfiles posibles que se pueden dar en la realidad. 

 

Tras el cumplimiento de estos objetivos específicos se habría cumplido el objetivo 
principal “Desarrollar un sistema de autenticación y autorización seguro sin 
empeorar la experiencia de usuario”, consiguiendo un sistema apto para una 
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autenticación segura, actualizada a los tiempos que corren y alejada de los tediosos 
procesos de inicio de sesión que aún perduran en algunas plataformas. 

 

4.2 Trabajos futuros 

Aun habiendo conseguido un sistema bastante completo y apto para su implementación 
de cara a una empresa o aplicación, este tiene un margen de mejora, por lo que a 
continuación se listarán las posibles de cara al futuro. 

 

• Implementar el proceso de inicio de sesión con la interfaz nueva: la parte 
back-end del módulo inteligente va unida con la front-end e interactúan entre 
ambas enviándose información como las credenciales del usuario y los datos 
recogidos de su comportamiento. Debido a esto las funcionalidades de los 
callbacks que ofrecía la estructura de la interfaz antigua de OpenAM venían bien 
para agilizar el proceso de desarrollo. Sin embargo, de cara al futuro se podría 
cambiar a la nueva apariencia realizando algunos cambios en el código actual. 
 

• Cambiar a una plataforma de código cerrado: de cara a este trabajo 
académico las funcionalidades prestadas por los productos de código abierto son 
más que suficientes, incluso brindan varias ventajas como se menciona en el 
estudio del apartado “Comparativa de herramientas disponibles para el 
desarrollo”. Aun así, si este proyecto se quisiera llevar a cabo en una empresa, 
por ejemplo, un cambio al OpenAM de código cerrado proporcionado por la 
empresa ForgeRock, aportaría más formalidad al trabajo y gracias a él se 
evitarían posibles bugs de la herramienta de código abierto. 

 
• Realizar un estudio para el umbral de riesgo: se ha determinado que un valor 

de 1 en el umbral de riesgo es seguro para las pruebas realizadas a la hora de 
autenticar usuarios. Sin embargo, quizá conseguir un valor acertado para 
determinadas ocasiones requiere de un estudio más profundo, incluso de la 
utilización de IA. 

 

4.3 Limitaciones encontradas 

Por último, se exponen las principales limitaciones encontradas al desarrollar el trabajo: 

• Implementar un módulo de autenticación que sea compatible con el resto de la 
estructura de OpenAM, para ello se ha realizado un amplio trabajo de 
investigación en cada paso del desarrollo y cuando se recibía un error.  
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• La elección de las herramientas a utilizar también supuso varios días de 
comparaciones y estudio de funcionalidades, pues la oferta de este tipo de 
soluciones está a la orden del día al tratarse de prevenir riesgos informáticos. 

 
• La utilización de las herramientas elegidas fue todo un reto en los inicios del 

proyecto, pues la mayoría de ellas eran completamente desconocidas. 
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ANEXO A – ENGLISH SUMMARY 

 
1. INTRODUCTION 

1.1 Abstract 

Cybersecurity is currently one of the most important technology sectors for companies. 
Having a good identification and access management system in place can prevent the 
loss of millions of dollars, which is what drives companies. 

The aim of this project is to develop a single sign-on system, which has an 
authentication module based on behavioural patterns, in such a way that secure 
authentication is achieved without worsening the user experience, as the whole process 
is done in a transparent way for the user. 

First of all, research is carried out in which the economic environment of the sector, the 
trends in recent years and what is expected in the future are analysed in depth. At the 
same time, similar work is also analysed to familiarise oneself with the tools and start 
comparing them in order to select the best ones for the solution to be implemented. 

With the research and comparison phase done, OpenAM is selected as the backbone of 
the system, this application provides full identity management, single sign-on and 
allows for customised authentication modules in addition to the default ones. After 
analysing the performance of different artificial intelligence techniques, the most 
complete and compatible are those provided by Behaviosec, capable of training user 
behaviour profiles and returning the risk of such action at login. This technology is 
based on behaviours such as typing speed and pressure or the speed and pressure with 
which you use the mouse, and it is also capable of updating behavioural profiles in the 
event of sudden changes in them. 

Finally, the backend and frontend of an authentication module is developed using the 
aforementioned technology and making it compatible with OpenAM, which achieves 
very good results when testing the solution, being able to detect irregular logins, 
including bots. It is worth highlighting an extensive process of internal assurance of the 
system and its automation, so that any developer with a couple of commands can put the 
developed application to work without worrying about the security it offers. 

 

1.2 Motivations 

The idea of developing this SSO authentication system came from the author interest in 
the field of cybersecurity. Within cybersecurity, user identification and access 
management is of vital importance in today's world. At the same time, he wanted to 
combine it with another branch of computer science that is also on the agenda, artificial 
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intelligence, which he also study in the specific subject of my degree, computation. 
With projects like the one developed, the following points could be improved: 

 

• Avoiding large capital losses. 
 

• Prevent third parties from viewing a user's personal data. 
 

• Improving the user experience, without losing security. 

 

Another major reason for choosing this topic for the dissertation was the technologies 
used in the dissertation, which are novel and feasible for present and future use. 

 

1.3 Work methodology 

Although it is an individual work, the agile Scrum methodology has been chosen. This 
is based on an incremental development structure with the following phases: 

• Analysis: understanding how the different components of the problem work, 
researching the issue and outlining a possible strategy to address it. 
 

• Development: the solution is implemented on the basis of the previous analysis. 

In this phase there are the Sprints, partial deliveries of the final product. In this case, as 
it is a work in which there is only one developer, these deliveries can be associated to 
the meetings with the tutor or to the communications with the tutor and his feedback. 

• Testing: what is implemented in the development phase is tested, detecting 
possible errors or bugs. 

Thanks to the use of this methodology, an improvement in the quality of the final 
product is achieved due to the deliveries and progressive feedback. It also achieves a 
great performance by dividing the development stage into different sub-phases that 
make you aware of what is happening. In addition, there is greater control and capacity 
to react, which translates into a reduction in costs, as by gradually identifying errors, the 
possibility of the project failing completely is diluted. 

 

1.4 Goals 

Main objective: 

• To develop a secure authentication and authorisation system without worsening 
the user experience. 
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Specific objectives: 

• Learning and documentation. 
 

• Selection of software and tools to be used. 
 

• Deploy the application with Docker.  
 

• Configure and secure the application. 
 

• Development of the authentication module. 
 

• Implementation of the module and creation of the authentication chain. 
 

• System automation. 
 

• Evaluation and improvement of the system. 

 

 

2. STATE OF THE ART 
 

2.1 Similar projects 

In the book "Computers and security", in its section "Authentication approach using 
one-time challenge generation based on user behaviour patterns captured in 
transactional data sets" [9], the most common authentication methods used to date are 
mentioned, which started with simple passwords and then became static questions. The 
latter method is vulnerable to eavesdropping, eavesdropping and other types of attacks 
as they are based on slowly changing or completely static data sources.  Due to the 
advancement of technology and the need for more secure authentication, this book 
proposes one based on behavioural patterns. Thanks to correct data processing and a 
polished model, a system with a success rate of 80% was achieved. 

Once the functioning of this model has been analysed, similar to the one that will be 
used in this work and knowing the past of the sector, some TFGs and TFMs with similar 
themes will be analysed in order to gather ideas for future development. 

The first step of the project is the implementation of an SSO system that works as a base 
to be used together with the authentication module. This implementation could be 
similar to the one implemented by Juan Ignacio Martín in his TFM "Implantación de un 
SSO" [12], which describes the process of designing a base architecture based on 
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OpenAM. In turn, it also details the necessary steps for the installation and 
configuration process, the latter being very important if a secure system is to be 
achieved. In addition, as it is a work with a lot of theoretical content, it is a good 
introduction to the processes of authorisation, authentication and the operation of 
identity and access managers in general. 

If the solution proposed in this TFM is compared with that of other academic works 
such as Enrique Barquilla Méntrida's "Implantación de un SSO" [13], although this one 
dates from a later date, the idea is still the same and OpenAM also comes out well for 
the author, so that, although an intensive study of the available tools should be made, it 
is positioned as a great candidate for the project. In addition, in this master's thesis, 
important concepts can be observed and how to implement them each with its own tool. 
For example, X.509 certificates are generated with OpenSSL and Keytool, very 
important for secure access, VirtualBox virtualisation software is used, which, having 
used it before and having a good knowledge of it, could possibly be used to emulate a 
Linux environment. 

Once research has been done on SSOs, their implementation and the most advantageous 
tools available for this purpose, the next step is to document authentication based on 
behavioural patterns, already introduced in the book reviewed at the beginning of this 
section. For this purpose, Arturo Silvelo Pallín's TFM "Continuous authentication 
system based on behaviour using streaming techniques" [15], is of special importance, 
as it implements a system capable of authenticating users in a way that is transparent to 
them, without neglecting security and using Artificial Intelligence. 

In this project, more emphasis is placed on authentication based on behavioural 
biometrics, mouse pattern analysis and security monitoring. It explains the different AI 
algorithms that can be used to correctly identify a user (voting classification, random 
forests, assembly methods, artificial neural networks...). It is also possible to see the 
data processing carried out to achieve very good prediction results, which shows that 
the idea that is intended to be carried out is realistic. 

 

2.2 Comparison of available development tools 

Before starting the development of the project and knowing the different solutions 
already used for similar tasks, a study was made of the tools available to fulfil the pre-
set purpose.  

The first requirement was to obtain a secure and up-to-date identity and access 
management system. It was clear that this solution was going to be an IAM system, as it 
currently offers numerous benefits when integrated with other software, as in this case 
with the Behaviosec module. Moreover, this is not the only advantage it offers; below is 
a list of other reasons why such a system was a must for the work to be carried out, 
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according to Mendevel "10 Open-source identity and access management IAM systems 
for the enterprise" [16], taking into account how organisations currently operate in the 
market. 

• It provides SSO access, allowing access without multiple login processes to 
different resources or applications in the same enterprise. 
 

• It centralises user registration, auditing, tracking and monitoring. 
 

• It features state-of-the-art centralised security enhancements. 
 

• Can be used as a single source of data for the HR department. 
 

• Provides improved user privilege management. 
 

• Avoids overlapping accounts. 
 

Thinking of the system to be developed as a possible innovative product that can be 
provided by a company today, IAM systems were clearly the starting point. 

Now the decision was between choosing an open source or closed source solution, the 
main advantage for choosing the closed source solution could be that technical support 
and updates are delegated to another entity. However, in this case, since it is an 
academic project, it is logical to choose to lower costs without having to ask for a 
licence and thus implement it in a more agile way. Moreover, even if it is a project for a 
company, many have their own qualified teams who may find it more useful to be able 
to access the code, modify it and extend it to their benefit. 

Once we had chosen to use an open source IAM system, the next step was to choose 
one of the many that are offered for its use.  

In the section on similar projects, we have already seen the development of similar work 
with solutions such as OpenAM or OpenIDM, but there are others such as Keycloak, 
Apache Syncope, FusionAuth, Gluu, Ory or Authelia. 

Between the first two softwares, belonging to the company Forgerock, both provide 
similar functionalities, but we choose OpenAM for having more fame and therefore 
abundant documentation. 

As for the rest of the software mentioned, the first thing to do is to discard those that do 
not include SSO, as this is a very important premise to be fulfilled in the project. That 
leaves OpenAM, Keycloak, Gluu, Ory and Authelia. 
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All except Authelia offer support for SAML 2.0, OAuth 2.0 and OpenID Connect 
protocols, all of which are the order of the day in terms of authentication and 
authorisation. So, despite the modern look and feel, it is out of the question.  

Ory and Gluu strictly follow open web standards providing perfect IAM experiences for 
the enterprise environment, however, as this is an academic project and these solutions 
do not differ in any other way, they are discarded. 

Keycloak, on the other hand, tends to be highly rated by administrators who have used 
it, due to its high configurability and therefore adaptability to different software. In 
contrast, the use of this is very complex, only suitable for advanced developers, so it is 
not suitable for use in a TFG. 

Finally, there is OpenAM, which offers all the functionalities of a complete IAM, a fact 
to be taken into account before starting the project, as it is not yet known what 
challenges it will entail. In addition, this software is quite simple and intuitive, which is 
always a good thing with large-scale projects involving numerous components. Finally, 
OpenAM is owned by Behaviosec's partner company Forgerock, which provides AI 
services for secure authentication and is a great candidate for the module to be 
developed. For this reason, the likelihood of the two companies' services being 
compatible is very high. That said, OpenAM is the base SSO platform chosen as the 
backbone of the work. 

According to the works studied in the section on similar projects, there are several 
techniques that obtain good results in this task, however, there is one of them that was 
not mentioned and is one of the most widely used to detect anomalies at present, 
autoencoders. It seems to be a good idea to treat unusual login behaviour as an anomaly. 

Thanks to this type of artificial intelligence, it is possible to detect when a user has 
followed the same pattern when logging in or not. However, what is used to make this 
prediction is not the output but the reconstruction error produced by reversing the 
dimensionality reduction. Assuming that this reduction has been done in such a way that 
most of the data, the normal ones, are well represented, the ones with the highest error 
will be outliers and therefore high-risk logins. 

This technology seemed to be a fairly good option for developing the project as it was 
also easy to implement, however, its poor cohesion with the rest of the tools chosen and 
the difficulty of obtaining a large sample of data of the required style meant that it was 
discarded in order to investigate an application that had been shown during the 
documentation phase. 

Behaviosec is a fraud detector based on behavioural patterns such as the pressure used 
to press the keys, the time between key presses, the speed of the mouse movements, the 
force when pressing it... In addition, as an additive, it captures global signals such as IP, 
browser information, screen resolution, language, versions... Thanks to this input data 
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and several others, this technology creates user profiles based on their behaviour, which 
take an average of 6 logins to train, a quite acceptable time during which a more usual 
authentication can be carried out. In addition, if a user abruptly changes his or her 
behaviour over repeated sessions, the behavioural profile is able to update itself. All this 
is done through machine learning, machine learning and deep learning techniques, by 
means of which it is not only able to detect whether there is fraud or not, but also the 
type of fraud, including bots. 

Due to all of the above and the fact that Behaviosec is a partner of Forgerock, the 
company that owns the closed source version of OpenAM, which guarantees greater 
compatibility, Behaviosec would be chosen to provide the artificial intelligence 
necessary for the module to be developed. 

Docker was also selected as a deployment method at this stage, due to its many 
advantages in terms of cost, security and compatibility. 

 

2.3 Legislation 

The Organic Law on Data Protection and Guarantee of Digital Rights (LOPDGDD) 
[A.1], which came into force on 6 December 2018 to adapt to the European regulations 
defined by the General Data Protection Regulation (GDPR), is one of the laws to take 
into account when using this TFG for a company or offering a service to other users. Its 
purpose is to comply with Article 18.4 of the Spanish Constitution [A.2], guaranteeing 
integrity, privacy, privacy and security in the transfer and use of an individual's data. 
Therefore, this project should be taken into account, as it is a system that manages 
identities and creates user profiles with their information. 

As for the biometric and behavioural data captured by Behaviosec's authentication 
module, according to article 9 of Regulation 2016/679 [A.3], they are categorically 
considered special within personal data. Because of this, their processing is not allowed, 
but this article includes some exceptions such as the use of this data to uniquely identify 
a user, which is the specific case that affects this work. 

On the other hand, as in any software development, it is crucial to follow the coding 
standards of the language in which it has been developed, in this case Java. It is of vital 
importance because the maintenance of the code can become too costly if it has not 
been implemented according to the established conventions.  

In this case, Maven has been used as a tool to manage and build the project. This 
software has a standard directory structure which has been followed to ensure the 
correct compilation of the overall project and each of its modules individually. Each of 
them has its own pom.xml with the structure of the project well defined, its 
dependencies, plugins, configurations... 
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2.4 Socio-economic environment 

2.4.1 Processing Budget 

The total estimated time for the completion of this work was about 500 hours. The 
budget is based on these hours. 

Firstly, we have the equipment used, the total cost of which is €143.75. On the other 
hand, we have the licences for the different programmes used, €59. On top of this, we 
have to add the salary costs of the staff, in this case only one employee. According to 
the "Jobted" portal [20], the average salary of a junior computer engineer is €20,400 
gross per year, i.e. €1,700 per month. Assuming 22 working days of 8 hours per month, 
the hourly wage would be approximately €9.66, making a total of €4,830. 

Adding all the above costs together, the total budget for the project amounts to 
€5032.75. 

 

2.4.2 Socio-economic impact 

The expected impact of the implementation of the project is divided into: 

Economic: as mentioned above, although companies would make an investment in 
improving the security of their systems, it would be much less money than they would 
lose in one of today's possible cyber-attacks. Moreover, customers will always pay the 
company that provides them with the best security as well as the service they need. 

These changes would allow more secure teleworking and remote access to a company's 
network, automatically translating into reduced costs for work facilities, lighting, face-
to-face services, and so on.  

For individual users, such as an employee of one of these organisations, travel costs 
would be reduced, as they would not have to work in person. This is a very important 
factor nowadays with the rise in fuel prices, especially since not all people live close to 
their company's headquarters. 

Social: If techniques such as those in the solution are used more regularly, users can be 
more confident about giving up their data for good purposes.  

In addition, society's experience when accessing a platform will improve. Today there 
are still very tedious authentication processes, even in the country's public institutions, 
that with a single sign-on and an AI module invisible to the user could improve the 
user's perception of an obsolete system. 
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Environmental: environmental impact is one of the most important issues at the 
moment, when caring for the planet is such a hot topic and such a good image for a 
company committed to it.  

As mentioned above, teleworking could grow with the implementation of solutions such 
as this, meaning that employees do not have to travel to any workplace. This would 
reduce fuel pollution, converting large cities, where mainly company buildings are 
located.  

On the other hand, the reduction of traffic and people would reduce the noise pollution 
of the site. 

Finally, it should also be taken into account that if a company allows its employees to 
work from home, it does not need to have its own building or, even if it must have one, 
it could be smaller. This would reduce the impact on the landscape and CO2 emissions 
from the construction of the building or its use. 

 

 

3. IMPLEMENTATION 
 

3.1 Solution design 

The following describes the functioning of the different parts of the system and the 
meaning of the data exchanged between them, explaining the main classes of which 
they are composed. 

 

OpenAM Login: 

This is the frontend part of the solution, with which the user who wants to log in 
interacts. It has been developed in jsp and the main difficulty lies in making it 
compatible with OpenAM and, above all, dynamic within it, that is, capable of 
interacting with its data and functionalities. For this, the main strategy followed has 
been to rely on the frontend of other modules already implemented and their respective 
documentation. 

To interact with the backend and therefore with Behaviosec, this file has a function that 
is executed when you click on login. It generates and sends the following data: 

• JourneyId: unique identifier for the user's connection through the login. It is 
generated by a random number, linked to the date and time of the connection, in 
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order to be able to differentiate between logins made when testing what has been 
developed. 
 

• Timing: behavioural data collected by the Behaviosec collector, which is 
integrated into the frontend through its js. 

 

• Notes (Optional): comment attached to the behavioural data. 
 

• Compressed: compressed version of the fields to be sent. 

 

This part of the system does not interact with the rest of the system until a final response 
to the user's login request is received, allowing this action in the affirmative case and 
changing the appearance of the interface or otherwise displaying an error message. In 
this way, extra security is added to the system, as data transactions are performed 
invisibly to the user. 

 

Authentication Module: 

This is the backend of the project, here all the authentication logic is performed and 
interacts with the Behaviosec API, this component has several files, the most important 
ones are explained below.  

• BehavioseAuthPrincipal: it is defined as assigning credentials of a user to an 
identity. In this class, credentials are compared, conversions are made, they are 
protected by means of a hash... 
 

• BehaviosecKeyValidator: the connection keys are validated with Behaviosec, 
checking by means of regex patterns that the data included by the users follow 
the requested structure. 
 

• BehaviosecAuth: this is the main class, where all the logic is carried out and 
from where Behaviosec is interacted with. Firstly, the values added by the 
administrator user when creating the module are stored in constants. 
 

The key to the operation are the callbacks, collected and sent by the frontend in the 
login attempt. Once all the required information has been collected and structured, if 
necessary in JSON format, a connection is established between the application and the 
Behaviosec API. This sending is made up of the same data received from the frontend 
and is carried out according to the key and recipient indicated in the module creation 
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form. At this point, both possible errors in the connection and the status codes returned 
are controlled. If accepted, the Behaviosec API updates and trains, if it is at that stage, 
the user's profile with the new behaviours registered. 

After this, the code itself validates the user's credentials, name and password. If these 
are correct and their pair is found in the identity repository, the following data is created 
to be sent to Behaviosec, together with the journeyId. 

• SessionId: random and unique identifier of the current session. 
 

• UserId: unique identifier of the user, sent as a hash to guarantee the integrity of 
the data.  
 

To this last connection, if no error occurs, Behaviosec answers with the following 
values: 

• Timestamp: date and time at which the interaction took place. 
 

• Trained: boolean which contains true if the user in question already has a trained 
profile and false otherwise. 
 

• Risk: the risk value of the login. 
 

• Riskresult: LOW_RISK if the risk does not exceed the set threshold and 
HIGH_RISK otherwise. 
 

• Flags: the different details of the risk, its causes and contribution to it. 
 

Once these responses are received, if the profile is in the training phase or has a risk that 
exceeds the threshold by a small amount, another authentication factor is requested by 
means of another traditional protocol. If the risk is high, the user is denied access and if 
not, access is allowed with a single authentication factor. In the event of any kind of 
remediable error, the user is shown information on how to fix it via the interface. 

 

4.3.1 Hardening 

Securing netbook access 

• Reverse proxy implementation. 
 

• Tool interfaces, such as ssoadm, have been disabled in production via OpenAM 
properties. 
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• Access to unused URLs has been restricted and access to internal endpoints via 

the Internet has been restricted. 
 

Modification of obvious defaults 

• The list of redirection URLs has been customised. 
• Key directory names have been modified. 

 
• Created an administrator user with a different user name than the default. 

 
• Removed the demo user account. 

 

Securing communications 

• By means of self-signed certificates and the enabling of connectors, secure 
access via https has been allowed. 
 

• Cookies have been configured by enabling and disabling them according to their 
security level. 
 

 

4. CONCLUSIONS  
 

4.1 Achievement of objectives 

The objectives proposed at the beginning of the project have been met, and are listed 
below along with their resolution, starting with the specific ones and ending with the 
main one. 

• Learning and documentation: this objective has been covered thanks to the 
information obtained from the different sources referenced throughout this 
document. At the same time, I am personally working in the field of 
cybersecurity, so I have been able to obtain information on the subject due to the 
experience of my colleagues. The similar works analysed during the "State of 
the art" section have also helped me to familiarise myself with the environment 
and to understand the possible solutions to the problem. 
 

• Selection of software and tools to be used: as reflected in the section 
"Comparison of tools available for development", a study of the different 
systems suitable for the development of the project was carried out. At this 
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point, the pros and cons of each available service were compared, even 
comparing some open and closed source platforms. 
 

• Deploy the application with Docker: a dockerfile was created, where the 
working directory is configured, the necessary files are copied to the container, 
the tools to be used are installed and the permissions and owners of the files are 
modified according to what is required.  
 

• Configuring and securing the application: OpenAM has been correctly 
configured in order to make the most of its services and to make it compatible 
with the new authentication module. These settings have been changed by 
accessing the OpenAM console through the graphical interface, it has also been 
necessary to change some property files and execute some commands from the 
command line of the Docker container.  

All this has also been done in order to strengthen the application, allowing 
OpenAM and the whole system in general to work in a more secure way. Each 
change made for both of these purposes has been described and explained in the 
section "Hardening the system security (hardening)". 

• Development of the authentication module: a module fully compatible with 
OpenAM has been implemented using Behaviosec's AI and adapting it to an 
updated logic focused on making access management invisible to the user. To 
this end, several files have been implemented that connect perfectly with each 
other, the functioning of which is detailed in the "Solution design" section. 
 

• Implementation of the module and creation of the authentication chain: as 
mentioned in the solution design section, the module developed was 
implemented using the ssoadm command, an OpenAM functionality that allows 
new services not present in the base application to be added. After this, the 
module was correctly configured from the interface, making it functional.  

With all this done, the authentication chain was created by linking the developed 
module to others, which would only be activated if the first, Behaviosec, failed 
to securely authenticate the user for a short time or if the user's profile was in the 
training phase. 

• Automation of the system: in order to allow a third party to easily implement 
the developed system, it has been automated with a series of scripts. The main 
one is an entrypoint launched by the application deployment dockerfile, which is 
in charge of making all the necessary changes from the beginning to have 
everything well configured and ready for use. This file performs tasks such as 
copying files to non-existent directories when starting the platform for the first 
time or installing and configuring the necessary tools for authentication or 
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assurance tasks. In turn, the entrypoint launches other scripts with installer 
functionality in which installation process questions are answered automatically. 
 

• Evaluation and improvement of the system: once all the previous sections 
have been completed, the system has been tested and iteratively improved, 
correcting bugs, making it as secure and user-friendly as possible. The different 
user behaviours have been tested by adapting my way of logging in to different 
possible profiles that can occur in reality. 

After meeting these specific objectives, the main objective "To develop a secure 
authentication and authorisation system without worsening the user experience" would 
have been met, achieving a system suitable for secure authentication, updated to current 
times and far removed from the tedious login processes that still persist on some 
platforms. 

 

4.2 Future works 

Although we have achieved a fairly complete system suitable for implementation in a 
company or application, there is still room for improvement, so the following is a list of 
possible improvements for the future. 

• Implement the login process with the new interface: the back-end part of the 
intelligent module is linked to the front-end and they interact with each other by 
sending information such as the user's credentials and the data collected from 
their behaviour. Because of this, the callback functionality offered by the old 
OpenAM interface structure was good for speeding up the development process. 
However, for the future, it would be possible to switch to the new look and feel 
by making some changes to the current code. 
 

• Switching to a closed source platform: for this academic work, the 
functionalities provided by open source products are more than sufficient and 
even offer several advantages as mentioned in the study in the section 
"Comparison of available development tools". Still, if this project were to be 
carried out in a company, for example, a switch to the closed source OpenAM 
provided by the company ForgeRock would bring more formality to the work 
and would avoid possible bugs in the open source tool. 
 

• Conduct a study for the risk threshold: a value of 1 for the risk threshold has 
been determined to be safe for the tests performed to authenticate users. 
However, perhaps getting the value right for certain occasions requires further 
study, including the use of AI. 
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4.3 Limitations encountered 

Finally, the main limitations encountered in the development of the work are presented: 

• Implementing an authentication module that is compatible with the rest of the 
OpenAM structure, for which extensive research work has been carried out at 
each step of the development and when an error was received. 
  

• The choice of the tools to be used also involved several days of comparison and 
study of functionalities, as the supply of this type of solution is the order of the 
day when it comes to preventing IT risks. 
 

• The use of the tools chosen was a challenge at the beginning of the project, as 
most of them were completely unknown. 
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ANEXO B – LEGISLACIÓN 
 

[A.1] LOPD-GDD 3/2018, de 6 de diciembre, de la protección de los datos digitales y la 
garantía de estos derechos.  

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/nueva-ley-proteccion-datos-2018/ 

  

[A.2] Artículo 18.4 de la Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 
1978, de limitación de la informática para garantizar el honor e intimidad.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

 

[A.3] Artículo 9 del Reglamento 2016/679, de 27 de abril, de la protección de los datos 
biométricos.  

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/15/datos-biometricos/ 

 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/nueva-ley-proteccion-datos-2018/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/02/15/datos-biometricos/

