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Definición de transacción

 Una transacción es un grupo de operaciones que representa 
una unidad de trabajo y que deben ejecutarse como tal 
unidad. 

    Las operaciones se realizan  sobre recursos (como lectura, 
escritura o actualización) y transforman un estado 
consistente del sistema en un nuevo estado consistente.

 Una transacción debe ser ACID (Atomic, Consistent, 
Isolated and Durable). 
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Alcance de las transacciones
• Transacciones locales

• Usan un único gestor de recursos,  por ejemplo una 
transacción que accede a una única base de datos o recurso. 

• Transacciones globales
• Son transacciones que usan un único gestor de transacciones 

y más de una gestor de recursos. Se debe usar el protocolo 
two-phase commit para realizar un commit de la transacción. 

• Transacciones distribuidas
• Son transacciones en las que intervienen más de un gestor de 

transacciones. Al igual que en las transacciones globales,  se 
usa también el protocolo two-phase-commit para asegurar la 
correcta ejecución de la transacción. 
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Demarcación de transacciones
• Dos enfoques: demarcación programativa y declarativa.
• Programativa

• El programa es responsable de marcar explícitamente 
el comienzo y el final de la transacción

• Cuando usamos un gestor de transacciones con JTA, 
para marcar el comienzo y el final de las transacciones 
se llama a los métodos begin y commit de un 
UserTransaction.

• Declarativa
• Mediante anotaciones en los métodos
• Utilizado en los EJBs
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Ejemplo de demarcación programativa

      try {
         userTran.begin();                      // comienza la transaccion
         cliente.grabaPedido(pedido);               // operacion 1
         tarjetaCredito = cliente.tarjetaCredito(); // operacion 2
         tarjetaCredito.carga(pedido.precio);       // operacion 3
         almacen.descuenta(pedido);                 // operacion 4
         userTran.commit();                     // fin de la transaccion
      } catch (Exception e) {
         userTran.rollback();                   // se ha producido un error
      }
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Problema de transacciones JDBC y DAOs
• Los DAO definen una abstracción para el acceso a los datos
• Normalmente se define una clase DAO por cada entidad de 

la base de datos y las operaciones del DAO realizan 
actualizaciones y consultas 

• Ejemplo: mensajeDao.addMensaje(mensaje);
• Problema fundamental: las operaciones de los DAO son 

atómicas ya que la conexión se obtiene y se cierra dentro de 
cada método.

• ¿Cómo conseguir una capa de negocio en la que se llame 
de forma transaccional a más de un DAO?
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Soluciones para implementar la capa de 
negocio transaccional
• Olvidarnos de JDBC y utilizar JPA, sacando el entity 

manager a la capa de negocio
• Utilizar un sistema de gestión de transacciones 

distribuidas que integre cada una de las transacciones 
atómicas
• JTA
• Enterprise Beans
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Modelo X/Open para las transacciones 
distribuidas
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JTA
• JTA (Java Transaction API)

• Conjunto de interfaces basadas en el DTP de X/Open
• La implementación la proporcionan servidores de aplicaciones
• La clase más importante es 
javax.transaction.UserTransaction
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void begin() 
void commit() 

int getStatus() 
void rollback() 
void setRollbackOnly() 

void setTransactionTimeout (int seconds) 



UserTransaction tx;
// Obtenemos el UserTransaction y lo guardamos en tx

tx.begin();
try {
   operacionDao.anotaOp(Op.devolucion,libro,usuario,fecha);
   usuarioDao.setEstado(usuarioTO.login, EstadoUsuario.multa);
   libroDao.setEstado(EstadoLibro.disponible);
   tx.commit();
   }
} catch (Exception e) {
   tx.rollback();
   throw new BusinessException("Error al hacer la devolución", e);
}
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Programación de transacciones con JTA
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• Pedimos un objeto UserTransaction al servidor de aplicaciones
• Lo utilizamos para demarcar la transacción
• Se puede usar en cualquier clase que se ejecuta en el servidor de 

aplicaciones
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¿Cómo obtener el UserTransaction?
• Utilizando inyección de dependencias (sólo funciona en 

clases gestionadas por el contendor: servlets o EJBs)

@Resource UserTransaction utx;

• Obteniendo el contexto JNDI y buscando el objeto 
(debemos conocer su nombre JNDI local o global y es 
dependiente del servidor de aplicaciones)
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InitialContext ic = new InitialContext();
UserTransaction userTransaction = (UserTransaction) 
                 ic.lookup("UserTransaction");
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Uso de JTA

• Podemos usar JTA para gestionar transacciones que 
abarquen varias llamadas a DAOs:
• En los servlets
• En los métodos de negocio de los enterprise beans (BMT: 

Bean Managed Transaction)
• En general, en cualquier código desde el que podamos 

acceder a un UserTransaction gestionado por el servidor de 
aplicaciones
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@Stateless
@TransactionManagement(TransactionManagementType.BEAN)
public class PedidoBean implements PedidoLocal {
   @Resource
   private UserTransaction userTransaction;
   
   public void hacerPedido(Item item, Cliente cliente) {
      try {
         userTransaction.begin();
         if (itemDAO.disponible(item)) {
            pedidoDAO.add(cliente,item);
            clienteDAO.anotaCargo(cliente,item);
            itemDAO.empaqueta(cliente,item);
         } 
         userTransaction.commit();
      } catch (Exception e) {
         userTransaction.rollback();
         e.printStackTrace();
      }
   }
}
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Utilizando JTA en los métodos de los 
beans: BMT
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CMT en enterprise beans
• CMT: Container Managed Transactios
• Los métodos de los beans demarcan transacciones XA. Los 

recursos transaccionales que se utilicen dentro del método 
(bases de datos, colas de mensajes, otros EJB) se ejecutan 
automáticamente en un contexto transaccional.

• Cuando sucede un error, hay que marcar la transacción para 
rollback. El contenedor hará el rollback más adelante.

• Es posible definir de forma declarativa distintos tipos de gestión 
de la transacción por parte del EJB y de cada método.
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@Stateless
@TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
public class PedidoBean implements PedidoLocal {
   @Resource
   private SessionContext context;

   @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
   public void hacerPedido(Item item, Cliente cliente) {
      try {
         if (itemDAO.disponible(item)) {
            pedidoDAO.add(cliente,item);
            clienteDAO.anotaCargo(cliente,item);
            itemDAO.empaqueta(cliente,item);
         } catch (Exception e) {
            context.setRollbackOnly();
         }
      }
   }
}
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Ejemplo de método con CMT
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Propagación de transacciones
• Cuando el metodo es llamado el contenedor 

generalmente hace una de las siguientes tres cosas:
• Ejecutar el método en la transacción del llamador (caller)
• Suspender la transacción del llamador e iniciar una nueva 

transacción
• Lanzar una excepción porque el llamador no tiene una transacción
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Propagación de transacciones
• El bean declara un atributo de transacción para 

cada método:
• TransactionAttributeType.REQUIRED

• TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW

• TransactionAttributeType.SUPPORTS

• TransactionAttributeType.MANDATORY

• TransactionAttributeType.NOT_SUPPORTED

• TransactionAttributeType.NEVER
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Atributo Required
• Si el llamador tiene abierta la transacción A

• El método se ejecuta dentro de la transacción A

• Si el llamador no tiene abierta ninguna transacción
• El contenedor crea una transacción nueva
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Atributo RequiresNew

• Si el llamador tiene abierta la transacción A
• El contenedor suspende la transacción A hasta que el 

método se termina. El método se ejecuta en una nueva 
transacción B.

• Si el llamador no tiene abierta ninguna transacción
• El contenedor crea una transacción nueva
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Atributo Mandatory

• Si el llamador tiene abierta la transacción A
• El método se ejecuta dentro de la transacción A

• Si el llamador no tiene abierta ninguna transacción
• El contenedor lanza una excepción
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Uso de transacciones en BD distribuidas
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¿Preguntas?
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