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Tipos de enterprise beans
• EJBs de sesión (Session Beans)

• Proporcionan servicios (capa de negocio)
• EJBs de sesión sin estado
• EJBs de sesión con estado

• EJBs dirigidos por mensajes (Message Driven 
Beans)

• EJBs de entidad (Entity Beans) -> JPA
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EJBs de sesión

• Definen un conjunto de métodos de negocio accesibles 
de forma remota y local

• Responden a los clientes de forma síncrona
• Los objetos que se pasan como parámetro y que se 

devuelven en las llamadas a los métodos de negocio 
pueden dependen de si la llamada es remota o local

• Los EJBs de sesión sin estado no mantienen ningún 
estado asociado a la conexión con el cliente
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¿EJBs de entidad?
• En la especificación 2.1 de EJB se definen los EJBs de 

entidad: objetos persistentes con métodos getters y 
setters accesibles directamente desde los clientes

• La especificación 3.0 los mantiene por compatibilidad
• Han sido reemplazados por JPA: objetos entidad 

asociados a bases de datos
• ¿Cómo acceder de forma remota y segura a estos 

objetos?: a través de EJBs de sesión (patrón sessión 
façade).
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EJBs dirigidos por mensajes
• Las instancias de un EJB dirigido por mensajes no almacenan ningún 

estado conversacional ni datos de clientes.
• Todas las instancias de los EJBs dirigidos por mensajes son 

equivalentes, lo que permite al contenedor EJB asignar un mensaje a 
cualquier instancia. El contenedor puede almacenar estas instancias 
para permitir que los streams de mensajes sean procesados de forma 
concurrente.

• Un único EJB dirigido por mensajes puede procesar mensajes de 
múltiples clientes.

• Cuando llega un mensaje, el contenedor llama al método onMessage 
del EJB. El método onMessage suele realizar un casting del mensaje 
a uno de los cinco tipos de mensajes de JMS y manejarlo de forma 
acorde con la lógica de negocio de la aplicación. El método 
onMessage puede llamar a métodos auxiliares, o puede invocar a un 
EJB de sesión o de entidad para procesar la información del mensaje 
o para almacenarlo en una base de datos.
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Desarrollo de un EJB de sesión

• 1. Escribir las interfaces local (con la interfaz @Local) y 
remota (con la anotación @Remote) de los métodos de 
negocio

• 2. Escribir la implementación de los métodos de negocio en 
una clase Java (con la anotación @Stateless o 
@Stateful) 

• 3. Compactar los ficheros .class en un EAR y desplegarlo en 
el contenedor

• 4. Usar el EJB desde los clientes
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Interfaces locales y remotas

• Definen los métodos locales y remotos exportados 
por el enterprise bean

• La semántica de las llamadas locales y remotas es 
muy distinta
• Las llamadas remotas serializan los objetos
• Las llamadas locales permiten pasar referencias a 

objetos compartidos en un mismo espacio de direcciones
• Es recomendable definir distintos interfaces 

remotos y locales
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Interfaz local (SaludoLocal.java)

package org.especialistajee.ejb.beans;

import java.util.Collection;
import javax.ejb.Local;
 
@Local
public interface SaludoLocal {
    public String saluda();
    public Collection<String> saluda(int numSaludos);
}
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Interfaz remota (SaludoRemote.java)

 package org.especialistajee.ejb.beans;
 
 import java.util.Collection;
 import javax.ejb.Remote;
  
 @Remote
 public interface SaludoRemote {
    public String saludaRemoto();
    public Collection<String> saludaRemoto(int numSaludos);
}
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Implementación (SaludoEJB.java)

 
 @Stateless
 public class SaludoEJB implements SaludoLocal, SaludoRemote {
 
   private String[] misSaludos = {"Hola, que tal?", 
    "Cuanto tiempo sin verte", "Que te cuentas?", 
    "Me alegro de volver a verte"};
    
    public String saluda() {
       return miSaludo();
    }
 
    public Collection<String> saluda(int numSaludos) {
       return misSaludos(numSaludos);
    }
 
    public String saludaRemoto() {
       return miSaludo();
    }
    
    public Collection<String> saludaRemoto(int numSaludos) {
       return misSaludos(numSaludos);
    }
   ...
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Implementación (SaludoEJB.java)

    ...
    private String miSaludo() {
       System.out.println("SaludoEJB envía un saludo");
       int random = (int) (Math.random() * misSaludos.length);
       return (misSaludos[random]);
    }
 
    private Collection<String> misSaludos(int numSaludos) {
       System.out.println("SaludoEJB envía muchos saludos");
       ArrayList<String>  saludos = new ArrayList<String>(numSaludos);
       for (int i = 0; i < numSaludos; i++) {
          saludos.add(this.miSaludo());
       }
       return saludos;
    }
 }
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Llamada al EJB desde un cliente
• Clientes remotos: obtener el EJB mediante JNDI

• Obtener el contexto inicial
• Realizar loockup

• Clientes locales: mediante inyección de 
dependencias
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EJBs de sesión con estado

• Contienen un estado asociado a la conexión con el 
cliente

• El estado se guarda en las variables del EJB 
(campos)

• El cliente modifica el estado con llamadas a 
métodos setters del EJB

• Ejemplo: carrito de la compra
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EJB de sesión con estado
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 import javax.ejb.EJB;
 import javax.ejb.Stateful;
 
 @Stateful
 public class SaludoNombreEJB implements SaludoNombreLocal {
    String nombre = "";
    @EJB 
    SaludoLocal saludoEJB;
 
   public void setNombre(String nombre) {
      this.nombre = nombre;
   }
 
   public String saluda() {
      return saludoBean.saluda() + ", " + nombre;
   } 
 }
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Llamando a un EJB de sesión con estado
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 import org.especialistajee.ejb.beans.SaludoNombreRemote;
 import javax.ejb.EJB;
  
 public class PruebaSaludo {
  
     @EJB
     static SaludoNombreRemote saludoEJB;
 
     public static void main(String[] args) {
        saludoEJB.setNombre("Alonso");
        System.out.println(saludoEJB.saluda());
     }
}
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Compilación y despliegue del bean
• Herramientas específicas del servidor de 

aplicaciones
• Se suele usar

• Ant o Maven
• Consola de administración del servidor de aplicaciones
• Opción integrada en el entorno de desarrollo
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Funcionamiento de RMI
• RMI (Remote Method Invocation) es la propuesta de 

Java para implementar llamadas distribuidas entre 
objetos situados en JVM distintas
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Parámetros y objetos devueltos

• Son parámetros válidos de una llamada remota todas 
aquellas clases Java que se puedan serializar:
• Objetos primitivos
• Objetos serializables
• Un array o un colección de objetos primitivos o serializables
• Un objeto java.rmi.Remote

• Estos tipos pueden ser devueltos en la llamada 
remota

• Interesante: se puede devolver otro objeto remoto
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Arquitectura EJB
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Ciclo de vida de los EJB
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Inyección de
dependencias

Método
@PostConstruct

Respuesta a 
métodos de

negocio

Método
@PreDestroy

Creación
del EJB (llamada 

al constructor)

El cliente pide
una referencia al EJB

El EJB se
destruye
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Anotaciones @PostConstruct y @PreDestroy
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@PostConstruct
public void initialize() {
   ...
   connection = dataSource.getConnection();
   ...
}

@PreDestroy
public void cleanup() {
   ...
   connection.close();
   connection = null;
   ...
}
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Acceso y localización de los beans

• Inyección: utilizando inyección de dependencias (portable)
• Posible en objetos gestionados por el contenedor: 

servlets y otros EJBs
• JNDI lógico: Localizándolo en el contexto JNDI local 

utilizando un nombre lógico que hemos asignado 
previamente al bean (portable)

• JNDI global: Utilizando el nombre JNDI físico del bean 
(portable en la especificación EJB 3.1, pero la única forma 
de hacerlo en un cliente remoto)
• Usados en clases POJO no gestionadas por el 

contenedor
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Inyección de dependencias
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 package org.especialistajee.ejb.beans;
 import javax.ejb.EJB;
 import javax.ejb.Stateful;
 
 @Stateful
 public class SaludoNombreBean implements SaludoNombreLocal {
    String nombre = "";
    @EJB SaludoLocal saludoBean;
 
   public void setNombre(String nombre) {
      this.nombre = nombre;
   }
 
   public String saluda() {
      return saludoBean.saluda() + ", " + nombre;
   } 
 }



@EJB(name="saludoRef",beanInterface=SaludoLocal.class)
public class Saluda extends HttpServlet {
      //...
      SaludoPojo saludoPojo = new SaludoPojo();
      String mensajeStr = saludoPojo.saluda();
     //...
}
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Nombre JNDI lógico o local
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public class SaludoPojo {
   private SaludoLocal saludoBean;
   
   public SaludoPojo() {
      try {
         InitialContext ic = new InitialContext();
         saludoBean = (SaludoLocal) ic.lookup("java:comp/env/saludoRef");
      } catch (NamingException ex) {
         new RuntimeException(ex);
      }
   }
   
   public String saluda() {
      return saludoBean.saluda();
   }
}
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Nombre JNDI global
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...
InitialContext ic = getInitialContext();
saludoBean = (SaludoRemote) ic.lookup
("org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote");
...

   static private InitialContext getInitialContext() 
           throws NamingException {
      Properties props = new Properties();
      props.setProperty("java.naming.factory.initial",
              "com.sun.enterprise.naming.SerialInitContextFactory");
      //... más propiedades
      props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialHost",
              "localhost");
      props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialPort",
              "3700");
      return new InitialContext(props);
   }
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Inyección de dependencias remoto

• Se utiliza en los application clients
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public class Main {
   @EJB
   static SaludoRemote saludo;

   public static void main(String[] args) {
      System.out.println(saludo.saludaRemoto());
      Collection<String> saludos = saludo.saludaRemoto(100);
      Iterator it = saludos.iterator();
      while (it.hasNext()) {
         System.out.println((String) it.next());
      }
   }
}
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Clientes de los enterprise beans

• Clientes locales
• Componente (servlet o bean) que reside de forma local 

en el servidor de aplicaciones ➱ Inyección
• Un objeto POJO instanciado desde un componente local 

➱ Acceso a JNDI local
• Clientes remotos

• Aplicación cliente remota (reside en el servidor de 
aplicaciones y se descarga con Java Web Start) ➱ 
Inyección

• Cualquier cliente remoto ➱ Acceso a JNDI remoto
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Acceso a recursos

• En cualquier componente (web o enterprise) del 
servidor de aplicaciones se puede usar 
anotaciones e inyección de dependencias para 
localizar recursos definidos en el propio servidor de 
aplicaciones

• Posibles recursos
• Fuentes de datos
• Sesiones de correo
• Objetos de servicio de JMS
• URLs
• Objetos UserTransaction 
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Entorno de ejecución
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public interface javax.ejb.EJBContext {
    public Principal getCallerPrincipal();          // Seguridad
    public boolean isCallerInRole(String roleName); // Seguridad
    public boolean getRollbackOnly();               // Transacciones
    public UserTransaction getUserTransaction();    // Transacciones
    public void setRollbackOnly();                  // Transacciones
    public TimerService getTimerService();          // Timer
    public Object lookup(String name);              // JNDI
}

@Stateless
public class SaludoEJB implements Saluda {
   @Resource
   SessionContext context;
}



@Resource(mappedName="jdbc/catalog") 
javax.sql.DataSource catalogDS; 

public getProductsByCategory() { 
   //...
   Connection conn = catalogDS.getConnection(); 
   //.. 
}
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Ejemplos de acceso a una fuente de datos
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@Resource(name="biblioteca", mappedName="jdbc/biblioteca")
@Stateless
public class SaludoBean implements SaludoLocal, SaludoRemote {

   // Una forma de declarar el DS
   @Resource(name=”biblioteca”)
   private DataSource bibDs;

   // Otra forma; se usa el nombre de la variable como nombre lógico a buscar
   @Resource
   private DataSource bilioteca;
}
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Elementos de la anotación @Resource

• name: el nombre lógico JNDI del recurso
• type: el tipo Java del recurso
• authenticationType: el tipo de autentificación 

del recurso
• shareable: indica si el recurso es compartible
• mappedName: nombre JNDI global
• description: descripción del recurso
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¿Preguntas?
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