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Estado: Cerrada Fecha de inicio: 2014-05-13

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Jonathan Araña Cruz % Realizado: 100%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: Monográfico GONG-R  1   

Descripción

Estudiar e implementar la autenticación común entre gong y el modulo de reporte (gong-r)

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong - Funcionalidad #2096: WebServices para informes de segu... Resuelta 2014-07-29

Histórico

#1 - 2014-06-18 19:15 - Jaime Ortiz

- Proyecto cambiado Gong por Gong-R

- Versión prevista cambiado 2.45 por Monográfico GONG-R  3

#2 - 2014-06-27 15:52 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado Monográfico GONG-R  3 por Monográfico GONG-R  1

#3 - 2014-06-29 23:49 - Jonathan Araña Cruz 

Utilizaremos el protocolo OAuth para la autorización. Estamos trabajando extender gong para ser un OAuth provider. El sistema de reporte será un 

OAuth consumer.

#4 - 2014-07-02 18:40 - Jonathan Araña Cruz 

- Estado cambiado Nueva por Cerrada

- Asignado a establecido a Jonathan Araña Cruz 

- % Realizado cambiado 0 por 100

Hecho.

Protocolo Oauth 2.

Gestión de aplicaciones en: http://localhost:3000/oauth/applications

Authorization endpoint: http://localhost:3000/oauth/authorize

Token endpoint: http://localhost:3000/oauth/revoke

#5 - 2014-07-03 13:03 - Jonathan Araña Cruz 

Dejamos la autenticación desactivada por ahora para los WS.

#6 - 2014-07-18 13:39 - Santiago Ramos

Seguimos a la espera de que nos den el ok para cerrar los ws, pero...

Incluyo los puntos aquí tratados en la página de documentación:

https://gong.org.es/projects/proyectoredes/wiki/Documentacion_informe_proyectos#Autorizaci%C3%B3n
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https://gong.org.es/projects/proyectoredes/wiki/Documentacion_informe_proyectos#Autorizaci%C3%B3n


Se sube la web en drupal para testear el oauth:

http://test-oauth.desarrollo.gong.org.es/

#7 - 2014-07-21 11:55 - Daniel Diaz

Queda pendiente establecer la autenticación común entre gong y el modulo de reporte (gong-r).  Estando logado en GONG como Coordinador (solo

como responsable de justificación) se debe permitir acceder a la capa de reporte GONG-Reporte. La salida de GONG-Reporte debe devolver el

control a la aplicación GONG.

#8 - 2014-07-21 12:09 - Santiago Ramos

Estamos a la espera de que se proporcione una URL de pruebas para comprobar el acceso al módulo de reporte. Se anota como un nuevo ticket la

integración del módulo?.

#9 - 2014-07-29 13:11 - Santiago Ramos

- Añadido relacionada con Funcionalidad #2096: WebServices para informes de seguimiento y justificación final de proyectos AECID
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