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Arquitectura por capas
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• Separa la lógica de la presentación
• Permite pruebas modulares
• Permite extensión incremental de la aplicación
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Servicios no prestados actualmente

• Acceso remoto a la capa de negocio
• Seguridad en la capa de negocio
• Transaccionalidad distribuida con múltiples bases 

de datos y recursos transaccionales
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Arquitectura propuesta

• Separación física de la capa de negocio y de la 
capa de presentación

• Transformación de los objetos de negocio en 
componentes gestionados por un contenedor EJB

• Utilización de JTA para gestionar transacciones 
distribuidas
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Arquitectura EJB

• La arquitectura EJB se propone como un marco de 
computación basada en componentes distribuidos

• Historia:
• EJB 1.0 (Abril 1998)
• EJB 1.1 (Diciembre 1999) - Descriptores XML
• EJB 2.0 (Agosto 2001) - Primer estándar (JSR 19)
• EJB 2.1 (Noviembre 2003) - Interfaces locales y servicios 

web
• EJB 3.0 (Mayo 2006) - POJOs y anotaciones
• EJB 3.1 (Diciembre 2009) - Singletons, concurrencia, 

EJBLite, empaquetamiento en WAR
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¿Qué es un Enterprise JavaBean?

• Desde el punto de vista de un cliente, un EJB es:
• Un objeto que reside en un contenedor EJB remoto.
• Proporciona acceso a un conjunto de servicios definidos 

por su interfaz de negocio.
• El contenedor EJB recubre la interfaz de negocio con un 

conjunto de servicios añadidos (seguridad, 
transaccionalidad, concurrencia, escalabilidad) que se 
implementan de forma transparente al desarrollador del 
EJB.
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• Los componentes (enterprise beans) permiten 
reusar código y datos.

• Los componentes se despliegan en un servidor 
(contenedor EJB).

• Componente = servicios del objeto + servicios del 
contenedor EJB

• Ventajas del desarrollo basado en componentes:
• Reusabilidad
• Modularidad
• Interoperabilidad entre aplicaciones distribuidas

Desarrollo basado en componentes
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Contenedores de componentes en Java EE
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Características de los componentes

• Permiten el desarrollo de aplicaciones débilmente 
acopladas.

• Su comportamiento está especificado por 
interfaces.

• Su funcionamiento se puede configurar en tiempo 
de despliegue de forma declarativa (descriptor de 
despliegue).

• Los componentes EJB son multiplataforma 
(WODE: Write Once Deploy Everywhere).
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Servicios del contenedor EJB
• Transacciones
• Seguridad
• Concurrencia
• Threading
• Gestión y pooling de recursos
• Persistencia
• Gestión de mensajes
• Escalabilidad
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Funcionamiento de un bean
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Una alternativa a EJB: Servicios Web
• Ambos proporcionan servicios remotos
• Servicios Web:

• Se basan en peticiones HTTP
• Los parámetros y las respuestas se codifican en ficheros XML (texto) - 

complicado manejo del cliente
• Los servicios (seguridad,...) son bastante escasos
• Facilidad de conexión (conexión HTTP)

• EJB:
• Se basa en RMI
• Los parámetros y las respuestas son objetos Java - facilidad de 

programar
• Amplios servicios proporcionados por el servidor de aplicaciones
• Conexión mediante JNDI utilizando puertos específicos
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Implementación del enterprise bean

• La implementación del enterprise bean debe 
proporcionar
• Una interfaz remota que define los métodos de negocio 

del bean disponibles de forma remota
• Una interfaz local que define los métodos de negocio del 

bean disponibles de forma local
• Una implementación de las interfaces local y remota

• El cliente
• Debe declarar un objeto del tipo de la interfaz (local o 

remota)
• Debe pedir al servidor de aplicaciones un enterprise bean 

de ese tipo
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Objeto “cortafuegos” - Interceptor

• Carácterísticas del contenedor EJB:
• El cliente de un componente nunca hablará directamente 

con la implementación del componente (bean).
• Un objeto remoto (interceptor) hará de "cortafuegos" y 

permitirá que el contenedor interponga sus servicios en 
cada llamada.

• El objeto interceptor es una implementación de la interfaz 
del bean, ofreciendo sus métodos de negocio a los 
clientes.

15



  Especialista Universitario Java Enterprise

Aplicaciones enterprise con EJB © 2010-2011  Depto. Ciencia de la Computación e IA Aplicaciones distribuidas con EJB

Cómo usar el bean en un cliente
• Clientes remotos: obtener el bean mediante JNDI

• Obtener el contexto inicial
• Realizar loockup

• Clientes locales: mediante inyección de 
dependencias
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Cliente standalone remoto (1)
  public class Main {
  
     static SaludoRemote saludoBean;
  
     public static void main(String[] args) {
        try {
           InitialContext ic = getInitialContext();
           saludoBean = (SaludoRemote) 
              ic.lookup("java:global/ejb-holamundo/ejb-holamundo-ejb/"+
             "SaludoEJB!org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote");

  System.out.println("Voy a llamar al bean");
           System.out.println(saludoBean.saludaRemoto());
           System.out.println("¿Cuántos saludos quieres?: ");
           Scanner in = new Scanner (System.in);
           int num = in.nextInt();
           Collection<String> saludos = saludoBean.saludaRemoto(num);
           Iterator it = saludos.iterator();
           while (it.hasNext()) {
              System.out.println((String) it.next());
           }
           System.out.println("He llamado al bean");
        } catch (NamingException ex) {
           ex.printStackTrace();
           throw new RuntimeException(ex);
        }
     }
   ...
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Cliente standalone remoto (2)
  static private InitialContext getInitialContext() 
          throws NamingException {
     Properties props = new Properties();
     props.setProperty("java.naming.factory.initial",
                "com.sun.enterprise.naming.SerialInitContextFactory");
     props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs",
                "com.sun.enterprise.naming");
     props.setProperty("java.naming.factory.state",
             "com.sun.corba.ee.impl.presentation." +
             "rmi.JNDIStateFactoryImpl");
  
     // optional.  Defaults to localhost.  
     // Only needed if web server is running 
     // on a different host than the appserver    
     props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialHost", "localhost");
  
     // optional.  Defaults to 3700.  
     // Only needed if target orb port is not 3700.
     props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialPort", "3700");
  
     return new InitialContext(props);
  }
}
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Cliente local

  public class Saluda extends HttpServlet {
     @EJB
     private SaludoLocal saludoBean;
    
     protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
                                   HttpServletResponse response)
             throws ServletException, IOException {
       
        String mensajeStr = saludoBean.saluda();
        System.out.println(mensajeStr);
        request.setAttribute("mensaje", mensajeStr);
        getServletContext().getRequestDispatcher("/printMensaje.jsp")
                           .forward(request, response);
     }
     // Métodos HttpServlet
  }
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• Se define una dependencia en el cliente (debe ser un componente que reside 
en el mismo EAR en el que está el bean, por ejemplo un servlet)

• El contenedor del servlet inyecta una instancia del bean en el servlet cuando lo 
inicializa
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¿Preguntas?
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