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1. Introducción a los servidores de aplicaciones y a Glassfish

1.1. ¿Qué es un servidor de aplicaciones?

Un servidor de aplicaciones Java EE es una plataforma que da soporte a los servicios
definidos en la especificación, desde aplicaciones web con servlets y JSP, hasta
aplicaciones distribuidas con soporte transaccional utilizando Enterprise JavaBeans (EJB)
o servicios web.

Hasta ahora hemos estado trabajando con Apache Tomcat. ¿Es un servidor de
aplicaciones? Sólo en parte, porque no implementa completamente el estándar Java EE.
Hemos visto que sólo implementa un contenedor Web en el que se pueden instalar
servlets y páginas JSP. Pero no implementa toda la parte de procesamiento transaccional
distribuido definido por el contenedor de EJBs.

La siguiente figura muestra los distintos componentes del servidor de aplicaciones
Glassfish.

Arquitectura J2EE.

La primera capa de la figura define los dos contenedores más importantes definidos en un
servidor de aplicaciones. El contenedor web que gestiona el ciclo de vida de servlets y el
contenedor EJB que gestiona el ciclo de vida de los beans de negocio. El primero se basa
en el servidor web Apache Tomcat y el segundo en una tecnología ORB (Object Request
Broker), una tecnología que permite realizar llamadas distribuidas entre objetos Java. Una
diferencia fundamental en ambos casos es el protocolo utilizado por ambas tecnologías.
El servidor web permite comunicación distribuida entre los clientes y el servidor
utilizando un protocolo HTTP o HTTPs. El ORB que soporta la tecnología EJB utiliza los
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protocolos IIOP y IIOP/SSL (IIOP con comunicación segura SSL) que permiten serializar
objetos Java y gestionar llamadas síncronas a objetos remotos.

Bajo esta capa aparece en la figura una tercera capa que muestra servicios proporcionados
por el servidor de aplicaciones. Estos servicios son accesibles tanto desde el servidor web
como desde el contenedor EJB. Iremos conociendo algunos de estos servicios conforme
avancemos en los distintos módulos de esta segunda parte del especialista.

• Servicio de nombres: un servicio de nombres liga (binds) objetos java a nombres
lógicos. Estos nombres pueden ser utilizados por las aplicaciones para obtener acceso
a los objetos. El servicio que permite realizar este proceso se denomina JNDI (Java
Naming and Directory Interface).

• Seguridad: La tecnología de seguridad definida por el estándar Java EE es la
denominada JACC (Java Authorization Contract for Containers). Dependiendo de la
identidad del cliente, se permite el acceso a los distintos recursos de los contenedores
y de los servicios.

• Gestión de transacciones: el servicio JTA (Java Transaction API) da soporte a la
utilización de transacciones distribuidas que pueden englobar distintas bases de datos
gestionadas por distintos servidores de aplicaciones.

Junto con estos servicios, el servidor de aplicaciones proporciona tecnologías que
permiten el acceso a un conjunto de recursos externos:

• JDBC: proporciona acceso a bases de datos relacionales SQL. El servidor de
aplicaciones Glassfish incluye por defecto la base de datos Java DB (Derby).

• Mensajes: la tecnología JMS permite la comunicación asíncrona entre aplicaciones y
objetos Java.

• Conectores: la tecnología de conectores permite la integración entre aplicaciones
Java y aplicaciones EIS (Enterprise Information System) ya existentes. Una aplicación
Java accede a un EIS mediante un componente portable llamado conector o adaptador
de recurso (resource adapter).

• JavaMail: con el API JavaMail las aplicaciones pueden conectarse con un servidor
SMTP para enviar y recibir correo.

• Administración del servidor: La parte inferior derecha de la figura muestra un
conjunto de tareas realizadas por el administrador del servidor de aplicaciones. El
servidor de aplicaciones proporciona herramientas que permiten la realización de
estas tareas.

Frente a la tradicional estructura en dos capas de un servidor web (ver siguiente figura) un
servidor de aplicaciones proporciona una estructura en tres capas que permite estructurar
nuestro sistema de forma más eficiente. Un concepto que debe quedar claro desde el
principio es que no todas las aplicaciones de empresa necesitan un servidor de
aplicaciones para funcionar. Una pequeña aplicación que acceda a una base de datos no
muy compleja y que no sea distribuida probablemente no necesitará un servidor de
aplicaciones, tan solo con un servidor web (usando servlets y jsp) sea suficiente.
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Arquitectura en dos capas frente a tres capas utilizando el servidor de aplicaciones.

Como hemos comentado, un servidor de aplicaciones es una implementación de la
especificación JavaEE. Existen diversas implementaciones, cada una con sus propias
características que la pueden hacer más atractiva en el desarrollo de un determinado
sistema. Algunas de las implementaciones más utilizadas son las siguientes:

• BEA WebLogic (Oracle)
• JBoss (RedHat)
• Glassfish (Sun, ahora Oracle)
• Websphere (IBM)

Se puede consultar en esta página de la wikipedia una lista completa de servidores de
aplicaciones compatibles con Java EE.

Nosotros vamos a utilizar el servidor Glassfish de Sun. La principal ventaja de Glassfish
es que proporciona la implementación de referencia de la especificación Java EE. Se trata
también de un servidor de aplicaciones rápido, ligero y fácil de administrar. Es también
multiplataforma, pudiéndose instalar en Linux, Windows o Mac Os X.

Otros conceptos que aparecerán a lo largo de este módulo:

• Servidor proxy: Centraliza peticiones de los clientes y las reenvía hacia otras
máquinas. Puede servir como nivel de indirección y seguridad. También puede ser
usado para realizar balanceo de carga.

• Cortafuegos (firewall): Proporciona servicios de filtrado, autorización y
autentificación. Puede actuar como proxy y ayuda a manejar los ataques de los
hackers.

• Máquina: Representa una unidad física donde reside un servidor. Una máquina se
define como tipo Unix o no Unix (Windows NT, etc.).

• Servidor: Un servidor es una instancia de la clase Server ejecutándose dentro de una
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máquina virtual de Java. Un servidor está alojado en una máquina, pero una máquina
puede contener varios servidores.

• Dominio: Un dominio es una unidad administrativa. Sirve para declarar varios
servidores, aplicaciones, etc. y que todos ellos estén asociados mediante el nombre del
dominio.

• Clustering (asociación): Los clusters permiten asociar maquinas y servidores para
que actúen de forma conjunta como una única instancia. La creación de un cluster va
a permitir el balanceo de carga y la recuperación frente a fallos.

• Balanceo de carga: Es una técnica utilizada para distribuir las peticiones entre varios
servidores de tal forma que todos los servidores respondan al mismo número de
peticiones.

• Recuperación ante fallos (failover): Permite evitar la caída de un sistema cuando una
máquina deja de funcionar o funciona incorrectamente.

• Puerto de escucha: Un servidor tiene varios puertos por los que puede "escuchar" las
peticiones. Existen puertos ya asignados a aplicaciones concretas, como por ejemplo
el puerto de http que suele ser el 80. Los puertos permiten que varias aplicaciones
puedan atender distintas peticiones en la misma máquina. Un puerto en una dirección
se especifica de la siguiente manera: http://localhost:7001/direc . Con :7001
indicamos el puerto que estamos atacando. Los puertos del 0 al 1023 son reservados
por el sistema. Podemos disponer de los puertos del 1024 al 65536. Hay que tener en
cuenta que dos servicios no pueden estar escuchando en el mismo puerto.

1.2. Características de Glassfish v3

Glassfish es el servidor de aplicaciones de Oracle/Sun y en su versión 3 (la actual) está
preparado para trabajar con Java EE 6. El servidor es open source, aunque existe una
versión comercial llamada Glassfish Enterprise Server. La diferencia entre ambas es el
soporte que ofrece Oracle, junto con los parches y algunas herramientas adicionales de
monitorización. Glassfish 3.1 incluye características avanzadas como el soporte de
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replicación en memoria, balanceo de carga, soporte para cluster, etc. La versión 3.0, al ser
una versión inicial de la 'nueva generación' de Glassfish, todavía no tiene estas
características. Todas las versiones incorporan una BD propia llamada Derby.

La versión 3 del servidor es totalmente modular, basada en OSGI, lo que nos permite usar
solo los módulos que necesitemos y reducir así la carga del servidor en memoria. Esta es
una importante ventaja con respecto a la versión 2, que es monolítica y requiere mayor
memoria y un tiempo mayor para arrancar.

GlassFish proporciona una completa consola de administración (aplicación web) desde la
que controlar y configurar el servidor de aplicaciones. Además incluye herramientas en
línea de comandos y un servicio web de tipo REST.

A lo largo de este módulo iremos estudiando distintas funcionalidades de la consola
gráfica y del resto de herramientas de administración.

1.3. Dominios

Un dominio define un conjunto de propiedades, recursos e instancias de servidores de
aplicaciones. La definición de dominios permite flexibilizar y organizar la instalación de
servidores de aplicaciones, ya que es posible asignar distintos dominios dentro de un
mismo host a distintas organizaciones y administradores. Las aplicaciones y recursos
instaladas en un dominio son independientes de los otros dominios. Para permitir que
distintos dominios puedan estar en marcha al mismo tiempo, cada dominio utiliza
distintos puertos de servicio y administración.

El instalador de Glassfish crea un dominio por defecto llamado domain1 y en él crea un
servidor llamado server. Veremos en la siguiente sesión que un dominio puede definir
más de un servidor. El puerto en el que escucha el servidor de administración del dominio
por defecto es el 4848.

Cuando se crea un dominio y se pone en marcha, se inicializa el Domain Administration
Server (DAS) del dominio, una aplicación que está a la escucha y que permite configura
las características del dominio. La consola de administración se comunica con el DAS
para enviarle peticiones. El DAS se comunica con los servidores del dominio para que
realicen las peticiones. En la documentación de Sun, a veces se refieren al DAS como el
servidor de administración o el servidor por defecto. El DAS es simplemente una
instancia de servidor con capacidades adicionales de administración. Cada sesión de la
consola de administración nos permite configurar y gestionar un único dominio.

Toda la configuración del dominio se guarda en el fichero domain.xml situado en el
directorio domains/_dominio_/config. En el fichero se encuentran todos los detalles
sobre los distintos elementos definidos en el dominio (como servidores, agentes de nodo,
aplicaciones desplegadas, recursos, servicios, etc.) así como características de la
configuración básica (puertos y hosts en los que se ejecutan los distintos servicios,
ficheros de contraseñas, etc.)
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Por último, la definición de dominios nos da la posibilidad de realizar copias de seguridad
y de mover instalaciones de un host a otro. Para que funcionen correctamente las copias
de seguridad el servidor de aplicaciones debe estar instalado exactamente en la misma
ruta en ambas máquinas.

1.3.1. Comandos

El comando para crear un dominio es asadmin create-domain. Por ejemplo:

• $ asadmin create-domain --adminport 5000 dominio2: crea un dominio con
perfil de desarrollador con el nombre dominio2 administrado en el puerto 5000.

• $ asadmin crate-domain --adminport 5000 --profile cluster

cluster-domain: crea un dominio llamado cluster-domain con perfil de cluster y
administrado en el puerto 5000.

En ambos comando el script solicitará el login de administrador y la contraseña para
acceder posteriormente a la consola de administración del dominio.

El comando para borrar un dominio es asadmin delete-domain nombre-dominio. El
dominio no debe tener ningún servidor en marcha. Por ejemplo:

$ asadmin delete-domain domain1

En las versiones 2.1 y 3.1 de glassfish se pueden hacer copias de seguridad del dominio
para restaurarlas con posterioridad ante cualquier problema o llevar el dominio a otra
máquina. Por desgracia en la versión 3.0 esto no está implementado. Para la copia se
utiliza el comando asadmin backup-domain dominio. Por ejemplo:

$ asadmin backup-domain domain1

El comando crea un fichero ZIP que contiene toda la información del dominio en el
directorio domain1/backups.

Podemos restaurar el dominio con el comando asadmin restore-domain dominio. El
fichero de backup debe encontrarse en el directorio backups del dominio. Por ejemplo:

$ asadmin retore-domain domain1

También es posible restaurar un dominio que se ha borrado completamente del directorio
de dominios (o copiar un dominio en otra instalación del servidor de aplicaciones). Para
ello hay que indicar el fichero ZIP con el domino comprimido y el nombre del dominio.
Supongamos que hemos copiado en el escritorio el fichero de backup del dominio y que
hemos borrado completamente el dominio del directorio de dominios. Se restauraría con
la instrucción:

$ asadmin restore-domain --filename
~/Escritorio/sjsas_backup_v00001.zip domain1

Más información
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Para más detalles sobre parámetros adicionales de los comandos, consultar el manual de
referencia de "Glassfish Enterprise Server".

1.4. Despliegue de aplicaciones web

Existen básicamente dos formas de desplegar una aplicación web en un dominio,
desplegando directamente en un directorio o bien mediante la consola de administración.
En ambos casos es necesario tener la aplicación empaquetada en un fichero WAR.

1.4.1. Despliegue en un directorio

Basta copiar el fichero WAR de la aplicación a desplegar en el directorio autodeploy del
dominio. El servidor detecta la aplicación (hay que esperar un poco) y la pone en marcha.
Cuando haga esto veremos que se ha creado en el directorio el fichero
application.war_deployed.

1.4.2. Consola de administración

Para instalar una aplicación desde la consola de administración del dominio hay que
seleccionar la opción Web Applications y escoger la opción Implementar... (la traducción
a castellano de Deploy). Tenemos dos formas de indicar la aplicación, o indicando una
ruta accesible desde el servidor en la que se encuentra la aplicación o proporcionándole
un fichero WAR que se copia en el servidor.

En el primer caso el servidor trabaja directamente con el fichero (lo que es interesante si
estamos en modo de desarrollo, probando y cambiando funcionalidades) y en el segundo
copia el fichero al directorio del dominio donde se encuentran las aplicaciones instaladas.
En la misma pantalla de despliegue de aplicaciones web aparece la información de la ruta
final en la que queda instalada la aplicación.
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1.4.3. Archivos EAR: empaquetamiento de aplicaciones enterprise

Hasta ahora hemos utilizado dos tipos de ficheros para empaquetar aplicaciones Java:
ficheros JAR y ficheros WAR. Vamos a repasar algunos conceptos fundamentales, antes
de explicar el nuevo tipo de fichero que introduciremos en esta sesión, el fichero EAR.

Los ficheros JAR empaquetan clases Java. Un fichero JAR contiene clases Java
compiladas (ficheros .class) junto con un descriptor de la aplicación.

Cuando un fichero JAR se añade al claspath de una JVM (Máquina Virtual Java) las
clases incluidas en él se ponen a disposición de cualquier aplicación Java que ejecute la
JVM. De la misma forma, cuando un fichero JAR se define en el classpath del
compilador Java, las clases incluidas en él pueden utilizarse en las clases que estamos
compilando.

Una idea fundamental relacionada con el empaquetamiento de clases es que el compilador
Java y la máquina virtual Java tienen distintos classpath, esto es, buscan las clases
auxiliares en distintos directorios. Cuando estamos desarrollando una aplicación con un
IDE, debemos decirle al IDE (que a su vez se lo dice a su compilador Java) dónde se
encuentran los ficheros JAR con las clases auxiliares que estamos utilizando. Por
ejemplo, si nuestra aplicación utiliza log4j debemos indicarle al IDE que las clases del
API se encuentran, por ejemplo, en el fichero log4j-1.2.13.jar (e indicar su path). A
su vez, cuando ejecutamos la aplicación, la JVM debe contener en su classpath un fichero
que contenga esas clases. Podría ser incluso un fichero distinto, por ejemplo
log4j-1.2.15.jar. Lo único necesario es que contenga las mismas clases (mismos
nombres e interfaces) que las usadas en la compilación.

Las aplicaciones web empaquetadas en ficheros WAR son aun más complicadas. Una
aplicación web debe desplegarse en un contenedor que está siendo ejecutado por una
JVM. Parece el juego de las muñecas chinas. ¿Qué sucede aquí con los classpath?.
¿Cómo indicar dónde se encuentran el API log4j, por ejemplo? Ya lo sabemos. Lo más
habitual es incluir el fichero JAR en el directorio WEB-INF/lib del fichero WAR. El
estándar de Java que define el comportamiento de los ficheros WAR indica que ese
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directorio se incluirá en el classpath del contenedor para las clases de la aplicación web
desplegada. Esto es, basta con incluir en ese directorio todas las librerías que usa nuestra
aplicación web para que estén disponibles en tiempo de ejecución (y también en tiempo
de compilación, ya que el IDE también lo reconoce). ¿Existen otras opciones? ¿Qué
sucede si queremos desplegar más de una aplicación web en el contenedor y todas utilizan
las mismas librerías? ¿Debemos incluir estas librerías de forma repetida en todos los
WAR? La respuesta es que no. Hay dos formas de evitarlo.

Una posible opción para que distintas aplicaciones web (cada una desplegada en un
WAR) puedan usar las mismas clases auxiliares es instalar el fichero JAR con las clases
en el propio servidor web (en un path definido por el servidor). Los contenedores web
suelen tener un directorio estándar en el que colocar ficheros JAR, y suelen revisar de
forma dinámica ese directorio y poner todos sus JAR en el classpath de las aplicaciones
web que tienen desplegadas. De esta forma, por ejemplo, colocando en ese directorio el
fichero log4j-1.2.15.jar cualquier aplicación web puede usar el API sin estar incluido
en su fichero WAR.

La otra opción nos lleva directamente a los fichero EAR. Los ficheros EAR (Enterprise
Archive) son la forma estándar de empaquetar en un único fichero distintas aplicaciones
web (ficheros WAR) y distintos ficheros JAR con clases Java. Los ficheros JAR que se
incluyan en el EAR se ponen a disposición de cualquier aplicación WAR incluida en el
EAR. Esto es, cuando un fichero EAR con un conjunto de ficheros JAR y ficheros WAR
se despliega en el servidor web (o servidor de aplicaciones) todos sus JAR se incluyen de
forma automática en el classpath de cada WAR. De esta forma, siguiendo con el ejemplo
anterior, incluyendo en el EAR el fichero log4j-1.2.15.jar, cualquier aplicación WAR
incluida en el EAR puede usar el API log4j sin tener que contener el fichero físicamente
en su directorio WEB-INF/lib. Un fichero EAR representa una aplicación enterprise
formada por distintos módulos (aplicaciones web y ficheros JAR). Los ficheros JAR
pueden ser Enterprise JavaBeans (EJB) usados por las aplicaciones web. También
pueden ser aplicaciones cliente que usan los EJB desplegados en el EAR y que se
ejecutan en un contenedor de aplicaciones clientes en máquinas cliente. Veremos más
adelante estos módulos.

contenido de un fichero EAR

Físicamente, un fichero EAR es un fichero comprimido con el mismo formato que los
ficheros JAR. Todos los comandos que se pueden utilizar con los ficheros JAR (jar

Aplicaciones enterprise con EJB

12
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



-tvf mi-fichero.jar, etc.) sirven para los ficheros EAR. Los ficheros EAR llevan la
extensión .ear. La estructura de un fichero EAR es muy sencilla, contiene un conjunto de
ficheros WAR, un conjunto de ficheros JAR y el directorio META-INF, en el que se
encuentra los distintos ficheros de configuración necesarios. Como mínimo debe contener
el descriptor de despliegue application.xml en el que se identifican los módulos que se
incluyen en él.

1.5. Referencias

• Documentos de referencia de GlassFish v3
• GlassFish 3 Quick Start Guide
• GlassFish 3 Administration Guide
• GlassFish 3 Reference Manual
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2. Ejercicios de instalación y administración de GlassFish

2.1. Instalación de Glassfish+NetBeans

Vamos a trabajar con la versión 6.9.1 de NetBeans, que incluye el servidor de
aplicaciones Glassfish 3. Existe una versión más reciente tanto del entorno de desarrollo
como del servidor de aplicaciones, pero todavía se encuentra en versión beta.

1. En primer lugar debemos descargar NetBeans desde la página de software del
especialista o desde la web de NetBeans. En el caso de utilizar esta última URL debemos
descargar la versión 'Java' que ocupa 178 MB. Se descargará en la carpeta "Descargas" el
fichero netbeans-6.9.1-ml-java-linux.sh

Nota
Aunque existe versión en castellano de Netbeans, aquí vamos a usar la de inglés, ya que la mayor
parte de referencias y tutoriales que podréis encontrar están en este idioma.

2. Una vez descargado el fichero abrimos una terminal y lo ejecutamos:

$ cd Descargas
$ chmmod +x netbeans-6.9.1-ml-java-linux.sh
$ ./netbeans-6.9.1-ml-java-linux.sh

3. El script examinará el sistema buscando el entorno de ejecución Java y lanzará una
aplicación de instalación con la que podremos configurar determinadas características.

En primer lugar seleccionamos la opción 'Personalizar...' para configurar los componentes
que vamos a instalar. Ahorramos algo de espacio si quitamos la selección de 'Java ME'.
No vamos a utilizar este módulo. Por otro lado, aunque sí usaremos Tomcat en algún
módulo de esta parte del curso, ya lo tenemos instalado bajo /opt y podemos configurarlo
con posterioridad.
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A partir de este momento, básicamente podemos ir aceptando las opciones por defecto.
Cuando lleguéis a la pantalla de resumen de la instalación, comprobad que los directorio
de instalación se corresponden con los que muestra la figura:

4. Para comprobar que la instalación ha sido correcta lanza Netbeans haciendo un doble
click en el icono que se ha creado en el escritorio o ejecutando .netbeans desde el
directorio /home/especialista/netbeans-6.9.1/bin/netbeans.

Es posible lanzar el servidor Glassfish desde Netbeans. Seleccionamos la opción de menú
"Window > Services", y en la ventana 'Services' desplegamos el nodo 'Servers' para ver
los servidores registrados en NetBeans. Por defecto estará el que acabamos de instalar,
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'Glassfish Server 3'. Para ponerlo en marcha, pulsamos el botón derecho sobre él y
seleccionamos la opción 'Start':

Probamos que se puede acceder a la consola de administración, pulsando con el botón
derecho la opción 'View Admin Console'. Esto abrirá en el navegador la dirección
http://localhost:4848 en la que se accede al administrador. La instalación por defecto no
asigna contraseña al administrador, así que no nos solicitará ninguna credencial. La
primera vez que se accede a la consola tardará más de lo habitual ya que desde la versión
3 de Glassfish esta no se instala por defecto, sino la primera vez que se ejecuta.

Podemos comprobar que se ha puesto en marcha el dominio por defecto 'domain1' que se
ha configurado en la instalación. Esta información aparece en la parte superior de la
ventana de la consola:

También podemos acceder a http://localhost:8080, que es donde serán accesibles las
aplicaciones desplegadas. Por el momento veremos un mensaje de bienvenida ("Your
server is now running")

5. Vamos ahora a arrancar el servidor de aplicaciones desde la línea de comandos.
Detenemos el servidor pulsando la opción 'Stop' en el menún contextual del servidor en la
ventana de Netbeans. Ejecutamos los comandos desde un terminal:

$ cd /home/especialista/glassfish-3.0.1/bin
$ ./asadmin start-domain domain1

Probamos a conectarnos de nuevo con la consola de administración; debe funcionar igual
que antes. Comprobamos también que en el IDE no se refleja correctamente el estado del
servidor de aplicaciones. Al haberlo arrancado desde fuera del entorno, NetBeans no se
da cuenta de que se encuentra arrancado.

Por último, detenemos glassfish con la instrucción:

./asadmin stop-domain domain1

2.2. Desplegando la primera aplicación web (0,5 puntos)

Vamos a crear una primera aplicación web en NetBeans y a desplegarla en el servidor de
aplicaciones. Vamos a probar distintas formas de desplegar la aplicación.

1. En primer lugar, creamos una aplicación web ejemplo. En NetBeans pulsamos la
pestaña 'Projects' y pulsamos con el botón derecho en el panel y escogemos la opción
'New Project...'. También podemos realizar la misma acción con el menú 'File > New
Project...'.
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Escoge la opción 'Samples > Java Web > Servlet Examples':

Acepta las opciones por defecto para el nombre y la localización del proyecto y aparecerá
el proyecto en el panel de projectos.

2. Vamos a comprobar las dos vistas del proyecto, la que nos ofrece el panel 'Projects' y la
del panel 'Files'.

En el panel de projectos tenemos una visión lógica del proyecto web: las páginas web,
los ficheros de configuración, los recursos del servidor (vacío), los paquetes de fuentes
que contienen el código fuente del proyecto y las librerías que contienen los ficheros Jar
utilizados en el proyecto.

En el panel de ficheros, tenemos la visión física de los ficheros que forman parte del
proyecto web. Vemos que es bastante distinta a la que estábamos acostumbrados con
Eclipse.

• Carpeta 'build': aquí se guarda la versión compilada del proyecto con la estructura
estándar de una aplicación web. Al igual que en Eclipse, cuando se guarda un archivo
se compila automáticamente por defecto, por lo que no será necesario compilar el
proyecto explícitamente.

• Carpeta 'dist': fichero War con toda la aplicación web, listo para desplegarse en el
servidor de aplicaciones.

• Carpeta 'nbproject': carpeta de netbeans con los ficheros ant del proyecto y otros
ficheros de configuración (dependencias entre proyectos, librerías, etc.).

• Carpeta 'src': paquetes Java con el código fuente del proyecto.
• Carpeta 'web': páginas HTML y JSP del proyecto y ficheros de configuración del

proyecto web (WEB-INF/web.xml y WEB-INF/sun-web.xml)

Exploramos las distintas carpetas para comprobar qué tipo de ficheros hay en cada una.

3. Vamos a desplegar y ejecutar la aplicación web desde NetBeans. Para ello activamos el
panel de proyectos y pulsamos la opción 'Run' sobre el menú contextual del proyecto
'ServletExamples'. En el panel inferior vemos que aparece una pestaña 'ServletExamples
(run)' en la que se muestra la salida de la tarea Ant que realiza el despliegue en el servidor
que tenemos en marcha. Una vez compilado, el proyecto se despliega en el servidor de
aplicaciones y se lanza un navegador con su página principal.

4. Comprobamos en el panel de servicios que el proyecto se encuentra desplegado en el
servidor:

Con el botón derecho podríamos eliminarlo (undeploy) del servidor. Pero vamos a hacerlo
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desde la consola de administración.

5. Abrimos con el navegador la dirección de la consola de administración:
http://localhost:4848. Recordemos que por defecto el administrador no tiene
contraseña. Pinchamos en el panel izquierdo el nodo 'Aplicaciones' y aparecerá en el
panel principal la lista de aplicaciones web desplegadas. En este caso sólo estará
ServletExamples:

Seleccionamos la aplicación y pulsamos en el botón 'Anular implementación' (nota: la
palabra 'implementación' de la versión en castellano significa 'deployment'). Se elimina la
aplicación del servidor. En el IDE, debemos pulsar el botón derecho sobre el servidor y
seleccionar la opción para refrescar su estado. Veremos que también desaparece la
aplicación.

2.3. Desplegando la aplicación sin NetBeans (1 punto)

Vamos a ver cómo desplegar aplicaciones web directamente en el servidor de
aplicaciones, sin utilizar NetBeans. Debemos tener el fichero WAR con la aplicación web
empaquetada correctamente.

1. Generamos el fichero WAR de la aplicación en NetBeans. Para ello, compilamos la
aplicación web escogiendo 'Clean and Build' con el botón derecho.

2. Con esta acción, la aplicación web se compila y se empaqueta en un fichero WAR en el
directorio dist. En este caso la aplicación se llama TomcatServletExample.war. Copia
este fichero al escritorio. Los proyectos de NetBeans se encuentran en el directorio
/home/especialista/NetBeansProjects. Copiamos el fichero war en el escritorio:

$ cd ~/Escritorio
$ cp
~/NetBeansProjects/ServletExamples/dist/TomcatServletExample.war .

Existen dos formas de desplegar el fichero WAR en el servidor Glassfish, utilizando la
consola de administración o copiándolo al directorio de despliegue del dominio. Vamos a
empezar por esta última forma.

2.3.1. Despliegue en el directorio autodeploy

3. Una forma de desplegar la aplicación es copiando el fichero WAR en el directorio
autodeploy del dominio:

$ cd
/home/especialista/glassfish-3.0.1/glassfish/domains/domain1/autodeploy
$ cp /home/especialista/Escritorio/TomcatServletExample.war .
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Al cabo de unos instantes aparecerá un fichero terminando en '_deployed', que indicará
que la aplicación ha sido desplegada. Lo podemos comprobar accediendo a la aplicación
con el navegador (http://localhost:8080/servlets-examples/) o consultándolo en
la consola de administración.

Entramos en la consola de administración y eliminamos la aplicación, para poder
desplegarla de la otra forma.

2.3.2. Despliegue de la aplicación con la consola de administración

4. En la consola de administración, selecciona en el panel izquierdo la opción
'Aplicaciones > Aplicaciones Web' y pulsa en el panel principal derecho el botón
'Implementar...' (que es la traducción del término inglés 'Deploy...'). Indicamos la ruta
donde se encuentra el fichero WAR que glassfish copiará y cargará en el servidor.

Borra la ruta del contexto raíz (Root de contexto en la peculiar traducción de la consola)
para que Glassfish use la definida en el fichero sun-web.xml del proyecto (en este caso
/servlets-examples, puedes verlo en el apartado "Configuration files" del proyecto en
Netbeans).

Acepta los cambios y prueba que la aplicación está en marcha.

La aplicación se habrá desplegado en el directorio
~/glassfish-3.0.1/glassfish/domains/domain1/applications/j2ee-modules/.

Otra forma de desplegar la aplicación desde la consola de administración sería indicando
un directorio del disco duro accesible desde glassfish. En este caso el servidor no copia el
fichero WAR a su directorio local, sino que utiliza el propio directorio indicado.

5. Una vez que hemos comprobado que la aplicación está funcionando correctamente
vamos a cambiar la ruta del contexto raíz. Pulsa en el enlace con la aplicación en el panel
principal para que aparezca una pantalla para editar la configuración de la aplicación web.
Modificamos la ruta (root de contexto), escribiendo por ejemplo servlets
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Guardamos y comprobamos con el navegador que (pasados unos instantes) la aplicación
responde en la nueva ruta.

2.4. Empaquetando una aplicación EAR (1,5 puntos)

Vamos a construir una sencilla aplicación EAR para demostrar las posibilidades de este
tipo de configuraciones. Hasta ahora, los ficheros WAR nos permitían empaquetar una
aplicación web y un conjunto de ficheros JAR utilizados en la aplicación. Los ficheros
JAR deben estar en el directorio WEB-INF/lib de la aplicación.

El problema de este enfoque es que la instalación de más de una aplicación en un mismo
servidor de aplicaciones obliga a multiplicar las instalaciones de librerías en las distintas
aplicaciones web. Cuando distintas aplicaciones utilizan las mismas librerías repetidas
(por ejemplo, log4java o las apache commons), es necesario colocarlas en todas las
aplicaciones.

Los ficheros EAR solucionan este problema, ya que permiten empaquetar en un mismo
fichero un distintas aplicaciones web (ficheros WAR) y distintos ficheros JAR accesibles
desde cualquier aplicación web. Veamos paso a paso cómo configurarlo en Netbeans.

1. Comenzamos creando un proyecto nuevo de tipo 'Java EE > Enterprise Application'.
Le damos como nombre 'Ear1'. Em el segundo paso del asistente, desmarcamos las
opciones de 'Create EJB module' y 'Create Web Application module', ya que por el
momento no tendremos EJB y el módulo web lo vamos a crear manualmente, en un
proyecto aparte asociado a este.
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2. Ahora vamos a Crear la librería JAR e incorporarla a la aplicación enterprise. Para ello
creamos un proyecto nuevo de tipo 'Java > Java Class Library'. Le damos como nombre
'calculadora'. Definimos una clase llamada Calculadora en el paquete es.ua.jtech en
la que se definen dos funciones estáticas: suma y multiplica. El código fuente es el
siguiente:

package es.ua.jtech;

public class Calculadora {
public static int suma(int a, int b) {

return a+b;
}
public static int multiplica(int a, int b) {

return a*b;
}

}

Para generar el JAR pulsamos con el botón derecho en la opción 'Build' y el proyecto se
compila y se crea el fichero dist/calculadora.jar. Para añadir este fichero JAR al
EAR, primero pulsamos con el botón derecho en el EAR y escogemos 'Properties >
Libraries > Add Project' y seleccionamos calculadora. De esta forma estamos
relacionando ambos proyectos. Pero todavía no hemos configurado el fichero JAR para
que sea incluido en el EAR. Para ello, entramos en la opción 'Packaging' de la opción
'Properties' del proyecto enterprise y pulsamos 'Add Project' y seleccionamos 'calculadora'
para incluir el fichero 'dist/calculadora.jar' en el EAR.

Aplicaciones enterprise con EJB

21
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



3. Creamos un nuevo proyecto de tipo 'Java Web > Web Application' y le ponemos como
nombre 'web1'. En el segundo paso del asistente de creación podemos ya incluirlo en el
EAR 'Ear1' ('Add to enterprise application').
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Una vez creado el proyecto web, para añadirle la librería "calculadora" y poder
compilarlo correctamente debemos pulsar con el botón derecho sobre el proyecto y
seleccionar 'Properties'. Escogemos la opción 'Libraries > Add Project...' y seleccionamos
'calculadora'. Desactivamos la opción 'Package' para que no empaquete la librería en el
proyecto web, ya que va a estar en el EAR:

4. Vamos a crear un JSP que use la calculadora. En la carpeta Web Pages verás que ya
hay un index.jsp. Sustituye su contenido por el siguiente:

<%@page import="es.ua.jtech.Calculadora" %>
<h2> 2+2 = <%= Calculadora.suma(2,2) %> </h2>

5. Compilamos el EAR (botón derecho sobre el proyecto > Build) y comprobamos el
contenido del paquete con el navegador de archivos de Ubuntu. Vemos que,
efectivamente, contiene el JAR con la clase Calculadora y el WAR con la aplicación
web:
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6. Desplegamos el EAR en el servidor pulsando el botón derecho sobre el proyecto y
seleccionado 'Deploy' . Accediendo a la URL http://localhost:8080/web1/ se ejecutará
index.jsp y debería aparecer el resultado.

7. Ahora repetimos los pasos del 3 al 5 con una nueva aplicación web ('web2'). En su
index.jsp colocad código que haga uso de la operación 'multiplica' de la calculadora. Una
vez compilado (Build) el EAR, comprobad que contiene por un lado el JAR con la
calculadora y por el otro los dos WAR. Desplegad de nuevo el EAR y comprobad que
funcionan las dos aplicaciones web.

2.5. CVS en Netbeans

Vamos a subir el EAR al CVS para ver el manejo del control de versiones dentro de
Netbeans.

Botón derecho sobre el EAR y seleccionar 'Versioning > Import into CVS Repository...'.
Escribimos los datos del repositorio CVS (los mismos que en Eclipse):

:ext:<tu_login>@www.jtech.ua.es:/usr/local/cvs-especialista/<tu_login>
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Escribimos la contraseña y aceptamos. Aparece una ventana en la que debemos escribir el
mensaje de commit y subimos la aplicación. Se suben sólo los directorios que están
físicamente en el proyecto. Por ejemplo los JSP no se subirán, porque se encuentran en
directorios que no están bajo el directorio ear. Una importante diferencia con Eclipse es
que no hay ninguna indicación visual de que los proyectos se encuentran conectados a un
repositorio CVS.

2.6. Entrega

El dominio que has estado usando en estos ejercicios está en
/home/especialista/glassfish-3.0.1/glassfish/domains/domain1. Comprime la
carpeta y entrégala, ya que en ella están todas las aplicaciones desplegadas y los cambios
de configuración. No es recomendable que incluyas la subcarpeta "osgi-cache" ya que es
la que más ocupa (con diferencia) y para los propósitos de esta entrega no es necesaria
(aunque como es lógico si es necesaria para el funcionamiento del dominio).

Copia de seguridad de un dominio
En la versión 2 de Glassfish, el comando 'backup-domain' de la utilidad asadmin permite hacer
una copia de seguridad de un dominio. En la versión 3.0.1 este comando no está implementado,
aunque sí lo tiene la versión 3.1
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3. Administración de recursos en Glassfish. Fuentes de datos

3.1. JNDI: búsqueda de objetos mediante su nombre lógico

JNDI (Java Naming and Directory Interface) es un API para el acceso a diferentes
servicios de nombres y directorios de una manera uniforme. Proporciona un mecanismo
para enlazar programas Java con, por ejemplo, sistemas de ficheros, recursos de red,
recursos de bases de datos o servicios de directorios (LDAP). El API de JNDI permite
encontrar objetos y datos registrados en estos servicios y así mismo registrar sus propios
objetos y datos para que sean usados por otros usuarios.

JNDI suele ser utilizado para lo siguiente:

• Servicio de nombres: asocia nombres lógicos a recursos. Se detalla en la siguiente
sección. Este servicio es muy similar al servicio DNS de la web. Cuando solicitamos
una dirección web, el DNS se encarga de buscar la dirección IP asociada y la
devuelve.

• Servicio de directorio: haciendo uso de otro servicio (LDAP, sistema de ficheros, etc.)
JNDI proporciona todas las funcionalidades que permiten estos servicios. JNDI puede
ser visto como un driver JDBC en el sentido de que se encarga de "traducir" las
llamadas. En el momento de que un EJB, por ejemplo, pide un recurso a JNDI, éste
pasa la petición al servicio correspondiente (LDAP, por ejemplo) y devuelve el
recurso. El servicio de directorio es muy parecido al servicio X.500.

Un servicio de nombres proporciona un método para mapear nombres lógicos (por
ejemplo, databd) con entidades u objetos (un recurso DataSource, un EJB, JMS, etc.). De
esta manera, no tenemos que buscar un determinado objeto, sino que buscaremos su
nombre lógico. Pensad cuando trabajábamos con las bases de datos. Obteníamos una
conexión a partir de un driver y nos conectábamos a una base de datos en concreto, que
estaba alojada en una determinada dirección. Si la base de datos cambiaba de nombre o
cambiaba su dirección debíamos reflejar dichos cambios en nuestro código. Si utilizamos
JNDI y asociamos un nombre lógico, por ejemplo databd, a un objeto DataSource, el
objeto DataSource es el que manejará los datos de la conexión con la base de datos.
Nuestro código Java accede a JNDI y obtiene una referencia al objeto DataSource
asociado con el nombre lógico. Si cambian los parámetros de conexión, debemos cambiar
el objeto DataSource, pero no nuestro código Java, puesto que el nombre lógico no ha
cambiado.

Vamos a definir un par de conceptos:

• Contexto: un contexto es similar a una conexión en JDBC. Cuando obtenemos un
contexto de JNDI tenemos un flujo de información entre nuestra aplicación y el
servicio deseado (de nombres o directorios). Podemos entender un contexto como un
directorio del sistema operativo. Dentro de ese directorio podremos tener más
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contextos u objetos, de la misma forma que en un directorio podemos tener más
directorios u objetos (ficheros, enlaces, etc.) Cuando creemos un contexto en nuestro
código primero deberemos especificar una serie de propiedades.

• Enlace: un enlace es una asociación entre un nombre atómico y un objeto.

JNDI suele tener asociado un árbol. En la siguiente figura se muestra un posible árbol
JNDI. Todo árbol tiene un contexto raíz, sin embargo el que se utiliza para trabajar es el
contexto inicial. A partir de este contexto podemos acceder a los objetos enlazados con
este contexto (representados con un triángulo) o descender a subcontextos (los contextos
se representan mediante círculos). De esta forma podemos agrupar objetos y organizarlos
a nuestra manera. Dentro de JNDI podemos hacer referencia a subcontextos utilizando el
"." como delimitador.

3.1.1. Programar con JNDI

El siguiente código nos muestra cómo acceder al contexto inicial en un servicio LDAP
gestionado por JNDI:

Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,

"com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory");
env.put(Context.PROVIDER_URL, "ldap://ldap.wiz.com:389");
env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "joeuser");
env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "joepassword");
env.put(Context.PROVIDER_URL,
"ldap://localhost:389/o=JNDITutorial");
Context micontexto = new InitialContext(env);

En todo código JNDI debemos capturar la excepción NamingException.

Cuando terminemos de utilizar el contexto debemos cerrarlo llamando al método close de
Context.
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Para asociar un objeto en el árbol utilizaremos el siguiente código:

Persona persona = new Persona();
miContexto.bind ("objeto persona", persona);
// miContexto.rebind ("objeto persona", persona);

Hemos creado un objeto cualquiera, en este caso el objeto persona. Utilizamos el
contexto para asociar (bind) el nombre "objeto persona" al objeto. Si utilizamos el
método bind y ya existe una asociación con este nombre en el árbol, se producirá una
excepción. Por ello se puede utilizar la llamada al método rebind que, caso de existir,
reemplaza la asociación anterior.

También podemos crear subcontextos para organizar mejor nuestra información. Para
crear un subcontexto podemos utilizar el siguiente código:

Context subcontexto = miContexto.createSubContext ("empleados");
Persona persona = new Persona();
subcontexto.bind ("contable", persona);

Hemos creado un subcontexto enlazado con el contexto inicial y dentro de ese
subcontexto hemos asociado un objeto.

Por último, queda recuperar un objeto dentro de un contexto. El siguiente código
devuelve el objeto introducido en el ejemplo anterior. Observad que es necesario realizar
una conversión al objeto que esperamos que se devuelva.

Persona pers = (Persona)
miContexto.lookup ("empleados/contable");

3.2. Acceso a recursos y bases de datos

Glassfish dispone de un árbol JNDI. A través de él será como accedamos a las fuentes de
datos. Para configurar una nueva fuente de datos tenemos que seguir siempre tres pasos.
Los comentamos en las siguientes secciones.

Recordemos (ya lo hemos visto en el módulo de servidores web) que un objeto
DataSource puede ser usado como una factoría de conexiones a la base de datos asociada
a él, mediante el método getConnection().

3.2.1. Configuración del driver

El driver que gestiona la conexión con la base de datos tiene que estar disponible en el
CLASSPATH del servidor. Lo más sencillo es copiar el fichero .jar del driver en el
directorio domains/nombre_dominio/lib. Paramos el dominio (si estuviera funcionando) y
lo arrancamos de nuevo. De esta forma, el dominio arranca ya con el nuevo driver en el
classpath
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3.2.2. Configuración del conjunto de conexiones (Connection Pool)

Antes de configurar la fuente de datos, debemos dar de alta el conjunto de conexiones.
Pinchamos en Recursos, JDBC y Conjunto de Conexiones. Aparecerá una lista de las
conexiones creadas y un botón para crear una nueva.

En la pantalla que nos aparece, introducimos el nombre del conjunto de conexiones, el
tipo de recurso (tiene que ver con el nivel transaccional de la BD) y el tipo de base de
datos a usar. Pulsamos en Guardar.

En la siguiente pantalla se nos piden distintas opciones de la conexión, como el número
de conexiones que tenemos que crear, tiempos de espera, etc. Al final de esta pantalla nos
encontramos con las propiedades adicionales de la BD. Como cada BD dispone de
características bien distintas, esta lista de propiedades es flexible para ir indicando las
propiedades de nuestra BD. Lo mejor es borrarlas todas (si no lo hacemos así es muy
probable que no funcione) e incluir las siguientes:

• password: la contraseña de la BD
• URL: jdbc:mysql://host:3306/base_de_datos
• user: usuario para acceder a la BD
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Pinchamos en finalizar y ya tenemos configurado el conjunto de conexiones. Nos vuelve
a la lista de conexiones. Si pinchamos en la recién creada, nos aparece un botón, Sondeo,
que permite comprobar si la conexión es correcta. Al pulsarlo intenta conectar con la BD
indicada y nos dice si la conexión es correcta o no.

3.2.3. Configuración de la fuente de datos

Procedemos a configurar la fuente de datos. Pinchamos en Recursos, JDBC, Recursos
JDBC. Nos aparece la lista de recursos creados y podemos crear uno nuevo. Al pincharlo
nos aparece la siguiente pantalla:

Introducimos el nombre JNDI (por convención, se suele añadir jdbc/ antes del nombre
que queramos darle), el conjunto de conexiones con el que está enlazado y nos permite
indicar si queremos que el recurso esté activo. Ya tenemos el recurso disponible y se
puede consultar en el árbol JNDI.

3.2.4. Uso de una fuente de datos en una aplicación que reside en el servidor

Una vez definida y configurada la fuente de datos en el servidor de aplicaciones, ya está
disponible para ser usada en cualquier aplicación web que resida en él. Para utilizar la
fuente de datos debemos: (1) obtenerla a partir de su nombre (hacer un lookup) y (2)
obtener una Connection a partir de ella.

La parte más complicada es la primera. Debemos obtener en nuestra aplicación una
referencia a la fuente de datos (objeto Java) creada en el servidor de aplicaciones. Vamos
a ver que la forma de hacerlo es mediante su nombre JNDI.

La fuente de datos es un objeto de tipo DataSource que reside en el servidor de
aplicaciones. Supongamos para el resto del apartado que el nombre JNDI que le hemos
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dado a la fuente de datos en el servidor de aplicaciones es jdbc/myDatabase

3.2.4.1. Acceso mediante llamada a JNDI

Podemos obtener el DataSource mediante una llamada explícita al servicio de JNDI del
servidor de aplicaciones en el que está corriendo la aplicación web. Para ello:

• Debemos importar las clases para el manejo de las fuentes de datos y JNDI.
import javax.sql.DataSource;
import javax.naming.*;

• Para obtener el InitialContext del árbol JNDI basta con hacer un new de esta clase.
Obtenemos el contexto inicial del árbol JNDI del servidor de aplicaciones en el que se
está ejecutando la aplicación web:
Context ctx = new InitialContext();

• Por último, obtenemos el objeto DataSource usando el nombre JNDI que le hemos
dado en el servidor de aplicaciones:
DataSource ds = (DataSource) ctx.loockup("jdbc/myDatabase")

A partir de este momento ya podemos utilizar la fuente de datos como una factoría de
conexiones:

Connection conn = ds.getConnection();

Nota:
Obteniendo el acceso a la fuente de datos de esta forma no es necesario definir el recurso en el
fichero web.xml.

3.2.4.2. Inyección de dependencias

La otra forma de obtener una referencia a la fuente de datos es mediante inyección de
dependencias. Se utiliza la anotación Resource en la que se define el nombre JNDI de la
fuente de datos y el servidor de aplicaciones se encarga de obtener e instanciar el objeto:

public class myServlet extends HTTPServlet {

@Resource(name="jdbc/myDatabase")
DataSource ds;</source>

// métodos del servlet
}

En los métodos del servlet ya se puede utilizar la fuente de datos:

protected void processRequest(HTTPServletRequest request,
HTTPServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

//...
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Connection conn = ds.getConnection();
//...

}

Sólo se pude utilizar inyección de dependencias en servlets o en componentes EJB. La
razón es que el servidor de aplicaciones debe inyectar el objeto referenciado en tiempo de
ejecución y para ello debe poder controlar el ciclo de vida del componente en el que
inyecta la dependencia. Esto sucede con los servlets o los componentes EJB que viven en
los respectivos contenedores gestionados por el servidor de aplicaciones.

Un error muy común es colocar una anotación @Resource en una clase normal. El
compilador no da ningún error, la clase se compila y la aplicación se despliega en el
servidor de aplicaciones correctamente. Pero nadie inyecta la fuente de datos en la
variable de instancia.

¿Cómo podemos entonces combinar el patrón DAO con la inyección de dependencias?
Recordemos que en el patrón DAO obtenemos una conexión a la base de datos a partir de
una clase FuenteDatosJDBC que contiene la fuente de datos. Lo hacíamos con el
siguiente código:

public class LibroJDBCDAO implements ILibroDAO {
public Libro getLibro (String isbn) throws DAOException {

//...
Connection conn =

FuenteDatosJDBC().getInstance().createConnection();
//...

}
}

Debemos modificar la clase FuenteDatosJDBC para que desde fuera podamos hacer un
set del objeto dataSource. Para ello habría que cambiar el código y definir la clase como
sigue:

public class FuenteDatosJDBC {

private static Log logger =
LogFactory.getLog(FuenteDatosJDBC.class);

private static FuenteDatosJDBC me = new FuenteDatosJDBC();

private DataSource ds;

private FuenteDatosJDBC() {}

public static FuenteDatosJDBC getInstance() {
return me;

}

public void setDataSource(DataSource ds) {
this.ds = ds;

}

public Connection createConnection() {
Connection conn = null;
try {
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return ds.getConnection;
} catch (Exception e) {

logger.fatal("No se ha podido crear la conexion", e);
}
return conn;

}
}

Con esto, basta con inicializar el singleton en el primer servlet que llame la aplicación. A
partir de ahí estará disponible para cualquier clase que lo utilice y que llame al método
createConnection()

public class myServlet extends HTTPServlet {

@Resource(name="jdbc/myDatabase")
DataSource ds;</source>

//...

public void init() {
FuenteDatosJDBC.getInstance().setDataSource(ds);

}
}
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4. Ejercicios de administración de recursos

En los ejercicios de esta sesión vamos a crear una base de datos, definir una fuente de
datos en el servidor de aplicaciones y acceder a la fuente de datos desde dos aplicaciones
web. En la primera utilizaremos un acceso con JNDI y en la segunda inyección de
dependencias.

4.1. Creación de la base de datos

A partir de este script SQL, crea la base de datos sapp, que contendrá una tabla
estudiante con los campos DNI (clave primaria) y nombre.

4.2. Configuración de la fuente de datos en GlassFish (1 punto)

Vamos a trabajar con el dominio domain1.

Instala el driver de la base de datos MySQL en el directorio domains/domain1/lib del
servidor de aplicaciones.

Reinicia el dominio y configura la fuente de datos tal y como hemos visto en teoría. Ponle
el nombre jdbc/sapp. Comprueba que funciona correctamente el pool de conexiones.

En la entrega tendrás que incluir el fichero domains/domain1/config/domain.xml, que
es el que contiene la configuración que has realizado, en formato XML.

4.3. Acceso a la fuente de datos usando JNDI (1 punto)

Crea en NetBeans un proyecto web llamado sapp-database1 con los siguientes
elementos:

• Una clase es.ua.jtech.DAO.FuenteDatosJDBC con un singleton que obtiene la
fuente de datos jdbc/sapp accediendo al JNDI del servidor.

• Una clase es.ua.jtech.DAO.Estudiante en la que se define un bean Estudiante

con los atributos dni y nombre.
• Una clase es.ua.jtech.DAO.EstudianteDAO con un único método

getEstudiante(String dni) que busca en la base de datos un estudiante y
devuelve un bean con sus datos.

• Un servlet Test desde el que se acceda al DAO para probar que la conexión está
funcionando correctamente.

Despliega la aplicación y comprueba accediendo a
http://localhost:8080/sapp-database1/Test que todo funciona correctamente.

4.4. Acceso a la fuente de datos con inyección de dependencias (1 punto)
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Crea otro proyecto web llamado sapp-database2 copiando todas las clases anteriores y
modificando la clase FuenteDatosJDBC para que permita un set en su objeto fuente de
datos, tal y como hemos visto en la sesión de teoría.

Modifica el servlet para que obtenga la fuente de datos por inyección de dependencias y
se la pase al singleton FuenteDatosJDBC.

Despliega la aplicación y comprueba accediendo a
http://localhost:8080/sapp-database2/Test que todo funciona correctamente.
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5. Seguridad de aplicaciones en Glassfish

En esta sesión veremos cómo configurar la seguridad de nuestras aplicaciones en
Glassfish. Como ya hemos ido viendo a lo largo del curso, cuando usamos seguridad
declarativa en una aplicación debemos configurarla en el servidor. En Glassfish, al igual
que en Tomcat, la seguridad de las aplicaciones gira en torno a la idea de realms. Vamos
a ver cómo se definen estos realms y qué tipos de realm soporta el servidor por defecto.

5.1. Conceptos de seguridad

La configuración de seguridad en Glassfish gira alrededor de una serie de elementos
básicos similares a los ya vistos en el módulo de servidores web.

• Usuarios: normalmente personas, aunque también pueden ser servicios o
componentes software (EJB, por ejemplo).

• Grupos:: asociación de usuarios para que tengan un comportamiento similar. Los
usuarios y grupos se definen a nivel de dominio, es decir, pueden compartirse entre
varias aplicaciones.

• Roles: El rol autoriza al que lo posea a realizar distintas tareas en una aplicación.
Podríamos decir que es similar a un grupo de usuarios pero propio de una aplicación
concreta (se define en su web.xml). Distintos usuarios pueden tener el mismo rol y un
usuario puede tener distintos roles.

• Realms: asociación entre usuarios y grupos y roles. Se denomina política de
seguridad del dominio. Puede ser parte del servidor (mediante ficheros o certificados)
o manejado por aplicaciones externas (como LDAP).

Realms y dominios
En la traducción al castellano de la consola de administración se usa "dominio" como traducción
de "realm". Esto puede resultar un poco confuso, ya que recordemos que hasta ahora hemos
hablado de un dominio (domain) como la "unidad" que estamos administrando en Glassfish
(habitualmente un servidor, pero podría ser un cluster). Aquí usaremos siempre la palabra
"realm" para referirnos a los dominios de seguridad

5.2. Realms en Glassfish

Glassfish ofrece diferentes implementaciones para los realms. Cada una de ellas almacena
los datos de usuarios y grupos usando un mecanismo distinto. Este puede ser tan simple
como un fichero de texto o tan "sofisticado" como un servidor LDAP.

Los realms se pueden definir y configurar mediante la consola de administración. En el
árbol desplegable de la izquierda elegir Configuración > Seguridad > Dominios.

Por defecto hay tres realms definidos. El primero de ellos, admin-realm, define los
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usuarios de la propia consola de administración. Además de definirse en este realm, un
usuario autorizado para la consola debe pertenecer al grupo asadmin (como puede
comprobarse examinando las propiedades del usuario de consola por defecto, admin)

Los otros dos realms ya definidos pueden considerarse como realms de ejemplo. El
primero de ellos, file, usa una implementación que almacena los datos de usuarios y
grupos en un fichero de texto plano (aunque con password encriptado). Este dominio es el
que usarán por defecto las aplicaciones desplegadas salvo que especifiquemos lo
contrario. El dominio certificate emplea certificados para autentificar al cliente. Este
último lo veremos con todo detalle más adelante. Para el ejemplo inicial vamos a usar
file, que es mucho más sencillo. Vamos a configurar el realm y desplegar una aplicación
que lo use.

El primer paso es configurar las propiedades del realm file (aunque no vamos a
modificar ninguna). La primera de ellas es la clase que lo implementa, en este caso
com.sun.enterprise.security.auth.realm.file.FileRealm. Como puede verse, es
una clase propia de Glassfish. Esta clase se ocupa de almacenar y gestionar los datos de
usuarios y grupos, usándose para esta implementación un archivo de texto. En las
"propiedades específicas de esta clase" se puede seleccionar el nombre del archivo. Por
defecto es el archivo config/keyfile dentro del directorio donde se define el dominio
(para el dominio por defecto, dir_de_glassfish/domains/domain1).

El segundo paso es crear los usuarios dentro del realm. El interfaz de la consola de
administración es bastante autoexplicativo, así que no es nada complicado definirlos
mediante el botón de "Administrar usuarios". Para cada usuario debemos definir login,
password y grupo/s al/los que pertenece. Los nombres de grupo son nombres arbitrarios,
luego veremos cómo enlazarlos con los roles usados en nuestra aplicación. Por ejemplo,
supongamos que se define un usuario llamado "prueba", con password "prueba" y
perteneciente al grupo "usuarios".

Finalmente, nos queda configurar la seguridad en la aplicación web. Ya vimos en el
módulo de servidores web cómo se configuraba la seguridad en el descriptor de
despliegue de la aplicación, el web.xml. Vamos a poner aquí un fragmento de ejemplo, en
el que impedimos el acceso a cualquier página a los usuarios que no tengan rol
"registrado". Nótese que en las aplicaciones especificamos roles, no grupos. En breve
veremos cómo relacionar ambos.

<security-constraint>
<display-name>TodoElSitio</display-name>
<web-resource-collection>

<web-resource-name>Todo</web-resource-name>
<description/>
<url-pattern>/*</url-pattern>

</web-resource-collection>
<auth-constraint>

<description/>
<role-name>registrado</role-name>
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</auth-constraint>
</security-constraint>
<login-config>

<auth-method>BASIC</auth-method>
<realm-name>file</realm-name>

</login-config>
<security-role>

<role-name>registrado</role-name>
</security-role>

En el descriptor anterior se usa autentificación BASIC. Ya vimos en el módulo de
servidores web en qué consistía esta autentificación y las diferencias con FORM, por lo
que no repetiremos la discusión aquí. Nótese que con la etiqueta <realm-name> se
referencia el realm definido en glassfish.

El realm por defecto
En realidad la etiqueta <realm-name> es superflua en nuestro ejemplo, ya que file es el
realm por defecto en glassfish. Si no ponemos <realm-name> o ponemos un nombre de realm
no existente se usa el realm por defecto. El realm por defecto se puede cambiar en la opción
Configuración > seguridad de la consola de Glassfish.

Nos falta asociar el rol "registrado" con el grupo "usuarios". Esto se hace a través de un
descriptor de despliegue adicional WEB-INF/sun-web.xml, específico de Glassfish:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE sun-web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Application Server 9.0 Servlet
2.5//EN"
"http://www.sun.com/software/appserver/dtds/sun-web-app_2_5-0.dtd">
<sun-web-app>
<security-role-mapping>
<role-name>registrado</role-name>
<group-name>usuarios</group-name>

</security-role-mapping>
</sun-web-app>

5.3. Realm JDBC

Como en aplicaciones web lo habitual es guardar la información en una base de datos
relacional, es lógico usarla también para almacenar los datos de los usuarios. Esto se
puede conseguir en Glassfish a través de un realm JDBC.

Como este tipo de realm funciona con una conexión JNDI a la base de datos, hay que
configurarla previamente para poder definirlo. Ya vimos cómo se hacía esto en sesiones
anteriores, así que no lo repetiremos aquí. En la explicación que sigue, supondremos que
ya se ha definido un recurso JDBC llamado jdbc/seguridad con la conexión a la base
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de datos que contiene la información de usuarios, passwords y grupos.

Para concretar un poco más el ejemplo, vamos a suponer que en la base de datos tenemos
las tablas que aparecen en la siguiente figura.

tablas de la BD con información de usuarios y grupos

En la definición del realm hay que especificar una serie de propiedades:

• Nombre de la clase: debe seleccionarse
com.sun.enterprise.security.auth.realm.jdbc.JDBCRealm.

• Contexto JAAS: debe ser jdbcRealm.
• JNDI: el nombre JNDI de la conexión a la base de datos. En nuestro caso,

jdbc/seguridad.
• Tabla de usuario: tabla de la base de datos que contiene los logins de los usuarios.

En nuestro caso, usuarios.
• Columna de nombre de usuario: nombre de la columna de la tabla anterior que

contiene el login. Este nombre debe ser el mismo en la tabla de grupos, ya que es la
forma que usa glassfish de relacionar ambas tablas, para saber a qué grupos pertenece
un usuario. En nuestro caso, login.

• Columna de contraseña: nombre de la columna de la tabla anterior que contiene el
password. En nuestro caso, password.

• Tabla de grupo: tabla que contiene la relacion entre usuarios y grupos. En nuestro
caso, usuarios_grupos.

• Columna de nombre de grupo: nombre de la columna de la tabla anterior que
contiene el grupo. En nuestro caso, grupo.

• Algoritmo digest: algoritmo que se ha usado para encriptar el password en la base de
datos. Si ponemos none se supondrá almacenado en claro. Luego veremos ejemplos
de encriptación.

El resto de propiedades del realm pueden dejarse en blanco.

En cuanto a los ficheros descriptores de la aplicación, (web.xml y sun-web.xml), no es
necesario hacer nada esencialmente distinto de lo que hacíamos en el apartado anterior.
Por supuesto, habrá que referenciar con la etiqueta <realm-name> el nombre que le
hayamos dado al realm en la consola de administración.

5.3.1. Encriptación del password

Conservar los passwords en claro no es una buena práctica. Si se filtra parte de la BD al
exterior, la seguridad de nuestros usuarios se verá comprometida. Por eso, es una práctica
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común almacenar los passwords encriptados en la base de datos. Glassfish soporta
cualquier algoritmo de digest de los usados en java y soportados por JAAS (los más
típicos son MD2, MD5, SHA-1, SHA-256...). Cuando el usuario introduzca su password
para autentificarse (en la ventana del navegador, si se usa autentificación BASIC o en el
formulario web si se emplea FORM) Glassfish calculará el digest y lo comprobará contra
la columna de contraseña. Como ya hemos visto, en la propiedad "Algoritmo digest" del
realm debemos indicar qué método de digest se debe emplear. Lo que no nos proporciona
Glassfish es un mecanismo para, al dar de alta al usuario, calcular el digest de su
contraseña. No obstante, es algo relativamente sencillo de hacer con APIs estándar de
Java, como muestra el siguiente fragmento de código de ejemplo:

public String encriptarPassword(String password, String
algoritmo)

throws NoSuchAlgorithmException {
//Crea el "digester"
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance(algoritmo);
md.reset();
//Calcula el valor del digest
byte[] digest = md.digest(password.getBytes());
//Convierte el digest a cadena hexadecimal
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for(int i=0;i<digest.length;i++) {

String valHex = Integer.toHexString(digest[i] & 0xFF);
if (valHex.length()==1)

sb.append("0");
sb.append(valHex);

}
return sb.toString();

}

El método anterior encripta un password, recibiendo además como parámetro el nombre
del algoritmo a usar. Se usa la clase MessageDigest para hacer la encriptación y se
convierte a cadena hexadecimal porque es el formato esperado por Glassfish. El método
anterior lo usaría el código de nuestra aplicación que da de alta un nuevo usuario y mete
sus datos en la BD.

Para completar la configuración deberíamos introducir el valor adecuado en la propiedad
"algoritmo digest" del realm (por ejemplo "MD5") y probablemente cambiar el tipo de
datos de la columna de la BD donde almacenamos el password. Por ejemplo, los digest
MD5 son siempre de 32 caracteres de largo, por lo que un CHAR(32) sería el tipo
adecuado para la columna "password" de la tabla "usuarios"

5.4. Uso de certificados

Junto con los passwords, el mecanismo de autentificación más común en aplicaciones
enterprise son los certificados. Comúnmente se emplean para autentificar al servidor, pero
también se pueden usar para el cliente, como se hace en la mayoría de organismos
oficiales que ofrecen servicios a través de la red. Vamos a ver cómo configurar un
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dominio de Glassfish que use certificados para autentificar al cliente.

Problema con certificados en la versión 3.0.1
La versión 3.0.1 de Glassfish tiene un problema con la autentificación SSL vinculado a un
antiguo agujero de seguridad del JDK 6. A partir de la versión 19 se desactivó la llamada
"renegociación SSL" ya que podía ser vulnerable a ataques. Esto hace que en glassfish 3.0.1 no
se puedan usar certificados y autentificación SSL por defecto. El problema está documentado en
las known issues de las "release notes" de glassfish 3.0.1, junto con una posible solución
temporal (hasta que aparezca glassfish 3.1)

5.4.1. Certificados digitales y criptografía de clave pública

En los siguientes apartados se habla extensamente de certificados digitales, claves
públicas y otros conceptos que vamos a clarificar brevemente. Una discusión más
profunda de estos conceptos queda fuera del ámbito de estos apuntes, pero tampoco es
necesaria para comprender la autentificación basada en certificados.

En los sistemas de criptografía de clave pública las claves usadas para encriptar los
mensajes van "por parejas". Lo que se encripta con una clave de la pareja solo se puede
desencriptar con la otra. Este mecanismo se puede usar tanto para comunicaciones
secretas como para autentificación. La idea consiste en que una de las claves de la pareja
se distribuye públicamente y se conoce como "clave pública" mientras que la otra solo
debería ser conocida por su dueño y es la "clave privada". Si se encripta un mensaje con
la clave privada del usuario solo se podrá desencriptar con su clave pública, y esto nos
proporciona un mecanismo para comprobar la autoría del mensaje. De hecho, se puede
considerar que el documento encriptado con la clave privada ha sido "firmado" por el
autor.

No obstante, el mecanismo anterior no nos asegura la identidad del autor del mensaje en
el mundo real, solo que el autor posee determinada clave privada. Alguien podría
enviarnos por email o por cualquier otro canal una clave pública diciendo que es cierta
persona u organización y sin embargo no ser cierto. ¿Cómo saber entonces que alguien es
quien dice ser?. Surge así el concepto de certificado. Un certificado es una clave pública
de un usuario firmada digitalmente por alguien en quien confiamos. Esa firma "certifica"
que ese alguien es quien dice ser. Existe un formato estándar para certificados, el X509,
con el que se pueden almacenar, importar y exportar según nuestras necesidades.

Por supuesto esto plantea otra pregunta: ¿quién es este usuario o entidad en quien
confiamos y que firma digitalmente los certificados?. Este papel lo desempeñan las
autoridades de certificación o Certificate Authorities (CA). Hay autoridades de
certificación privadas, compañías como Thawte o Verisign, y también públicas. En
España la FNMT actúa como tal y muchas Comunidades Autónomas también tienen su
CA .

Por tanto, necesitamos disponer de una lista de autoridades certificadoras en las que
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confiar. Dicha lista será en realidad un almacén de certificados con las claves públicas de
las autoridades certificadoras. Lo cual de nuevo nos plantea un problema que más bien
parece destinado a una regresión infinita: ¿quién firma los certificados de las autoridades
certificadoras?. Para acabar con la regresión en algún punto, normalmente estos
certificados están auto-firmados, es decir, firmados por el propio titular del certificado.
Evidentemente, estos certificados auto-firmados son un punto crítico en la seguridad del
sistema y solo deben obtenerse de fuentes y métodos absolutamente fiables. Normalmente
vienen ya instalados en los sistemas (servidores de aplicaciones o los propios
navegadores) o se obtienen vía métodos presenciales. Nótese que se establece una especie
de "cadena de confianza" (chain of trust). Confiamos en el certificado de alguien porque
está firmado por una autoridad en cuyo certificado confiamos. En el ejemplo, la cadena
solo tiene dos eslabones, pero podría tener más, con varios niveles de autoridades de
certificación. El certificado auto-firmado, del final de la cadena, se conoce generalmente
como "certificado raíz" o root certificate.

5.4.2. Creación del certificado

El primer paso es obtener el certificado para el cliente. Normalmente éste lo
proporcionará una autoridad de certificación, pero como los certificados tienen un coste
monetario, para hacer pruebas en desarrollo se suelen usar certificados auto-firmados.
Estos certificados no están firmados por ninguna autoridad de certificación reconocida,
sino por el propio usuario. Por ello el navegador nos dará una serie de warnings, pero son
perfectamente usables para las pruebas.

Para trabajar con certificados es básico contar con alguna herramienta que nos permita
crearlos, editarlos y mostrar sus contenidos. Los certificados se guardan en archivos
almacenes de claves o keystores, a los que necesitaremos añadir nuestra nueva clave (hay
uno en el cliente y otro en el servidor). El JDK tiene una herramienta en línea de
comandos que nos permite realizar todas estas operaciones llamada keytool. Escribiendo
keytool en línea de comandos obtendremos una breve ayuda sobre su uso, aunque aquí
veremos paso a paso todas las operaciones necesarias.

Vamos pues a crear un certificado auto-firmado para autentificar al cliente. Tenemos que
especificar, entre otras cosas, el algoritmo empleado para la generación del certificado y
el nombre del almacén de claves. Además, el certificado y el almacén están protegidos
por un password. Esto se consigue con la siguiente orden:

keytool -genkeypair -v -alias autofirmada -keyalg RSA -storetype
PKCS12

-keystore keystore_cliente.p12 -storepass secreto -keypass
secreto

Con el switch genkey especificamos que deseamos crear un nuevo certificado. El alias del
certificado es arbitrario, simplemente es un nombre para identificarlo dentro del almacén.
Elegimos el tipo de almacén más común en navegadores, PKCS12. El nombre del archivo
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de almacén es arbitrario pero al ser de este tipo debería tener extensión .p12. Por último,
espeficicamos los passwords para acceder al almacén y al certificado.

Una vez tecleada la orden se nos irá solicitando la información necesaria para generar el
certificado.

¿Cuáles son su nombre y su apellido?
[Unknown]: especialista

¿Cuál es el nombre de su unidad de organización?
[Unknown]: jtech

¿Cuál es el nombre de su organización?
[Unknown]: ua

¿Cuál es el nombre de su ciudad o localidad?
[Unknown]: Alicante

¿Cuál es el nombre de su estado o provincia?
[Unknown]: Alicante

¿Cuál es el código de país de dos letras de la unidad?
[Unknown]: es

¿Es correcto CN=especialista, OU=jtech, O=ua, L=Alicante,
ST=Alicante, C=es?
[no]: si

Generando par de claves RSA de 1.024 bits para certificado
autofirmado (SHA1withRSA)
con una validez de 90 días para: CN=especialista, OU=jtech,
O=ua,
L=Alicante, ST=Alicante, C=es
[Almacenando keystore_cliente.p12]

(la generación de claves y el almacenamiento tardará unos segundos).

5.4.3. Importación en el cliente

Debemos importar el certificado a nuestro navegador habitual antes de poder usarlo. Este
paso es dependiente del navegador. Aquí veremos cómo hacerlo en Firefox.

Vamos a la opción de menú Editar > Preferencias. Los certificados se gestionan
desde la solapa llamada Cifrado, Con el botón Ver certificados... haremos aparecer
el cuadro de diálogo del Administrador de certificados, desde el que podemos
importar y borrar certificados.

Pulsamos sobre el botón Importar... y buscamos el fichero almacén de claves recién
creado (keystore_cliente.p12). Se nos pedirá la contraseña con la que creamos el almacén
(en nuestro ejemplo, "password"). Si todo va bien, aparecerá el certificado en el
administrador.
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administrador de certificados de Firefox

5.4.4. Importación en el servidor

En nuestro caso, tenemos el problema de que el certificado que hemos generado no está
firmado por ninguna autoridad de certificación reconocida por Glassfish. El servidor
guarda en un almacén de claves las autoridades reconocidas (lo que se conoce en el
"argot" habitual como un truststore). Dicho almacén está en el directorio del dominio (en
nuestro caso domains/domain1 con el nombre cacerts.jks. Por tanto, debemos
añadirnos a dicho almacén como nueva autoridad certificadora

Lo primero es exportar el certificado desde el almacén de claves en un formato apto para
ser importado en glassfish. Esto podemos hacerlo con el switch exportcert. Lo
guardamos en un fichero con extensión .cer. El switch -rfc lo guarda en formato
imprimible (en caso contrario se guardaría en binario, y necesitamos que esté así para
poder importarlo a glassfish).

keytool -exportcert -alias autofirmada -keystore
keystore_cliente.p12
-storetype PKCS12 -storepass secreto -rfc -file certificado.cer

Ahora ya podemos importarlo al truststore de Glassfish con la orden:

keytool -importcert -file certificado.cer -alias autofirmada
-keystore
[directorio_de_glassfish]/domains/domain1/config/cacerts.jks

Nos pedirá contraseña para el almacén de claves del dominio. Por defecto, en Glassfish se
usa changeit. Además, como el certificado no está firmado por ninguna autoridad de
certificación reconocida, se nos pedirá confirmación (¿Confiar en este certificado?). Una
vez añadido el certificado al almacén, el servidor ya nos reconocerá como autoridad
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certificadora. Tendremos que rearrancar el dominio para que los cambios tengan efecto.

5.4.5. Configuración del dominio y del descriptor de despliegue

Primero especificaremos la configuración del descriptor de despliegue estándar, web.xml.
Debemos hacer un par de cambios con respecto a los realms que usábamos hasta el
momento.

• El primero es la forma de hacer login, especificada en la etiqueta <login-config/>.
En este caso no se usa password, por lo que no tienen sentido la autentificación
FORM ni BASIC. Se usa un valor especial que es CLIENT-CERT

• En segundo lugar, la autentificación mediante certificados debería venir asociada a
una comunicación segura, por lo que activaremos el uso de SSL mediante la etiqueta
<user-data-constraint/> con <transport-guarantee/> a CONFIDENTIAL.

El fragmento del web.xml que tiene que ver con la seguridad quedaría como sigue:

<security-constraint>
<display-name>TodoElSitio</display-name>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>Todo</web-resource-name>
<description/>
<url-pattern>/*</url-pattern>

</web-resource-collection>
<auth-constraint>
<description/>
<role-name>registrado</role-name>

</auth-constraint>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>

</user-data-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
<auth-method>CLIENT-CERT</auth-method>
<realm-name>certificate</realm-name>

</login-config>
<security-role>
<role-name>registrado</role-name>

</security-role>

Pero todavía nos queda especificar qué usuario/s pertenecen al rol "registrado". Como es
habitual, esto se hace con el descriptor de despliegue particular de Glassfish,
sun-web.xml. Nótese que se asocia el usuario con el rol y con el grupo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sun-web-app PUBLIC
"-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Application Server 9.0 Servlet
2.5//EN"
"http://www.sun.com/software/appserver/dtds/sun-web-app_2_5-0.dtd">
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<sun-web-app error-url="">
<security-role-mapping>
<role-name>registrado</role-name>
<principal-name>CN=especialista, OU=jtech, O=ua, L=Alicante,

ST=Alicante, C=es</principal-name>
<group-name>usuarios</group-name>

</security-role-mapping>
</sun-web-app>

El "principal-name" debe ser el "nombre completo" del titular del certificado. Si no lo
recordamos, puede obtenerse mediante keytool. Por ejemplo, recordemos que habíamos
exportado el certificado a un fichero "certificado.cer". Con:

keytool -printcert -file certificado.cert

Podemos ver todos los datos del certificado. Nos interesa la línea que aparece como
"Emisor" ("Owner" en la versión en inglés de keytool).

¡Cuidado!
El contenido de "principal-name" no debe tener espacios ni retornos de carro que no estén
presentes en el certificado original, de otro modo la autentificación no funcionará

5.4.6. Prueba del realm

Para probar el realm lo primero sería crearlo, no obstante podemos usar el que viene ya
por defecto con Glassfish llamado certificate. Simplemente debemos editar la
propiedad "asignar grupo" para que los autentificados en este realm se consideren del
grupo "usuarios" (enlazando así con lo especificado en el fichero sun-web.xml).

Al intentar acceder a la aplicación lo más probable es que veamos un aviso de nuestro
navegador indicando que no se confía en la identidad del servidor. Esto no tiene nada que
ver con la autentificación del cliente. El aviso aparece porque hemos activado la
comunicación con SSL y sin embargo en el servidor no tenemos un certificado firmado
por ninguna CA asegurando su identidad.

Certificado del servidor
El certificado del servidor se almacena en el directorio "config" del dominio dentro del archivo
"keystore.jks". Con la herramienta keytool podemos ver su contenido (keytool -list -v -keystore
dir_de_glassfish/domains/domain1/config/keystore.jks). Veremos un certificado auto-firmado y
que ha sido generado cuando se creó el dominio. En un Glassfish en producción aquí
colocaríamos el certificado firmado por alguna autoridad de certificación reconocida (es decir,
reconocida por los navegadores que accedan al servidor).

Una vez superado este aviso (en las últimas versiones de Firefox hará falta seleccionar
"añadir una excepción..." y confirmar la excepción de seguridad), el servidor nos
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solicitará un certificado para autentificarnos. Nuestro navegador nos debería mostrar una
lista con el certificado apropiado para la tarea (o una lista con varios, si hay más de uno
válido).
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6. Ejercicios de seguridad de aplicaciones con Glassfish

6.1. Prueba de realm (1 punto)

En este primer ejercicio vamos a probar la implementación más sencilla de realm de
Glassfish: el que almacena los datos de usuarios en un fichero de texto plano.

6.1.1. Creación del realm

1. Arrancar el dominio por defecto de Glassfish. Puedes hacerlo desde Netbeans: en la
solapa 'Services' pulsa con botón derecho sobre el servidor Glassfish y selecciona
'Start'. Desde línea de comandos puedes hacerlo con la herramienta 'asadmin':

$ cd /home/especialista/glassfish-3.0.1/bin
$ ./asadmin start-domain domain1

Cuidado
Recuerda que si arrancas Glassfish desde línea de comandos NetBeans no "sabe" que está
arrancado y eso te puede causar problemas a la hora de intentar ejecutar la aplicación desde el
IDE

2. Abrir la consola de administración (http://localhost:4848).
3. Crear un nuevo realm: en el menú desplegable de la izquierda seleccionar

Configuración > Seguridad > Dominios. En la parte derecha de la pantalla
aparecerá una lista con los dominios existentes. Pulsar sobre el botón Nuevo...

4. Especificar las propiedades del realm. Vamos a guardar los logins y passwords en el
archivo usuarios.txt del directorio config dentro del dominio domain1. El
${com.sun.aas.instanceRoot} representa el directorio raíz del dominio actual. Una
vez especificadas todas las propiedades, pulsar sobre el botón Aceptar
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propiedades del realm basado en archivo
5. Añadir usuarios: en la pantalla con la lista de dominios, pulsar sobre el nombre del

dominio, testFileRealm, para editarlo. Mediante el botón Administrar usuarios

se pueden ir añadiendo usuarios. Añadir a pepe , perteneciente a un grupo llamado
usuarios y con password pepe.

6. Si se muestra el archivo
glassfish-3.0.1/glassfish/domains/domain1/config/usuarios.txt se verá
que se ha añadido el usuario pepe. Fijaos en que el password no está "en claro", sino
que se usa un digest.

6.1.2. Creación de la aplicación de prueba

Necesitamos una aplicación de prueba con seguridad declarativa. Iremos modificando la
configuración para ir adaptándola a los distintos realms que vayamos probando.

1. Crear una nueva aplicación web en NetBeans llamada TestSeguridad. Como
servidor de destino elegir Glassfish. Vamos a proteger todas las URLs de la
aplicación. En index.jsp pondremos simplemente un mensaje "Si ves esto es que te
has autentificado correctamente". No es necesario que tenga nada de código para
hacer las pruebas.

2. Crear el fichero web.xml. Por defecto, la versión 6.9 de Netbeans no crea este
archivo si usamos una versión reciente de Java EE. Solo crea el descriptor propio de
Glassfish (sun-web.xml). Si no lo ha hecho Netbeans tendremos que crear el
"web.xml" a mano. Abrir la carpeta "Web pages/WEB-INF" y pulsar botón derecho:
elegir New > Other. Dentro del apartado "Web" está como última opción el "Standard
deployment descriptor (web.xml)".

3. Configurar el web.xml para proteger todas las URL a los usuarios con rol
"registrados". Podéis hacer uso del editor "visual" del web.xml o bien escribir el
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código XML "a mano". Por defecto al hacer doble clic sobre el web.xml se abrirá el
editor visual. Pulsar sobre "security" e introducir la información que aparece en la
figura (si prefieres editarlo manualmente, pulsar sobre el último botón, "XML").
1. En el apartado "login configuration" vamos a hacer uso de la autentificación

BASIC por simplicidad. Recuerda que en este caso el propio navegador muestra
una ventana para introducir login y password.

Configuración de login
2. En el apartado de "security roles" hay que añadir el rol "registrados"

Roles de seguridad
3. En el apartado de "security constraints" hay que añadir una restricción que

llamaremos "todo" y en la que protejamos todas las URL, es decir "/*". Además
hay que asociar dicha restricción a los usuarios con rol "registrados".

URLs restringidas
4. Configurar el fichero descriptor sun-web.xml para asociar el rol "registrados" con
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el grupo "usuarios". Si hemos elegido Glassfish como servidor destino de la
aplicación, este archivo se habrá creado automáticamente junto al web.xml. También
dispone de un editor "visual":

sun-web.xml
5. Compilar, y desplegar la aplicación. Pulsar con el botón derecho sobre el proyecto y

seleccionar Build para generar el fichero .war dentro de la carpeta dist del proyecto.
Recordad de los ejercicios de la semana pasada que había varias formas de desplegar
este .war, podéis hacerlo por ejemplo desde la consola de administración en
Aplicaciones > Aplicaciones web y luego con el botón Implementar... subir el
.war al servidor (equivalente a desplegar). Una vez desplegada por primera vez, si se
modifica hay que recompilarla y pulsar sobre Reimplementar... para subir el nuevo
.war

6. Probar la aplicación accediendo a http://localhost:8080/TestSeguridad.
Debería aparecer una ventana del navegador solicitando login y password. Tras
introducir "pepe", "pepe", debería mostrarse el index.jsp

Logout
Con autentificación BASIC no hay "logout". Si consigues hacer login, ya no podrás cambiar de
usuario. Si introduces usuario y contraseña erróneos varias veces, ya no te dejará acceder al
recurso solicitado. Puedes cerrar el navegador o bien (más fácil) borrar todas las cookies. En
Firefox ve a 'Herramientas > Limpiar historial reciente...' y asegúrate de que marcas las cookies

6.2. Configuración de un realm JDBC (1 punto)

Vamos a configurar un realm JDBC para la aplicación TestSeguridad.
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• Vamos a aprovechar la base de datos que se creó en los ejercicios de la sesión 2. Aquí
tienes un script SQL que creará en la base de datos 'sapp' las tablas 'usuarios' y
'usuarios_grupos' con la información necesaria para el realm (si no tenías la base de
datos creada no importa, este script la creará).

• En los ejercicios de la sesión 2 se creó un pool de conexiones y una fuente de datos
llamada 'jdbc/sapp'. Si no lo hiciste tendrás que hacerlo ahora, con la consola de
administración de Glassfish:
1. En 'Recursos > JDBC > Conjuntos de conexiones' crea un pool o conjunto de

conexiones siguiendo las instrucciones de la sesión 2. Puedes darle el nombre que
quieras.

2. En 'Recursos > JDBC > Recursos JDBC' puedes crear una nueva conexión con la
BD (una fuente de datos). Dale el nombre 'jdbc/sapp' y asócialo al pool de
conexiones creado antes.

• En Configuración > Seguridad > Dominios puedes crear un nuevo realm de tipo
JDBC. Dale el nombre 'JDBCRealm'. Para rellenar el resto de propiedades del
dominio puedes seguir las instrucciones de los apuntes (cuidado, ya que el nombre
JNDI en nuestro caso es 'jdbc/sapp', y el algoritmo de digest debe ser 'none' ya que el
password está "en claro" en la BD).

• En la aplicación TestSeguridad, editar el web.xml y en el apartado de 'Login
Configuration' cambiar el 'realm name' por el nombre dado al nuevo realm:
'JDBCRealm'. Si quieres editar el XML manualmente, lo que tendrás que cambiar es
el contenido de la etiqueta <realm-name>

6.3. Configuración de un realm con uso de certificados (1 punto)

Frikis-Only
Como se explica en los apuntes, Glassfish 3.0.1 tiene un problema con SSL que hace que la
autentificación basada en certificados no funcione correctamente. Aquí se propone un "parche"
(propuesta original) que no es la solución ideal al problema. Haz solo este ejercicio si estás
interesado en el tema de certificados y SSL.

En este ejercicio vamos a configurar la aplicación TestSeguridad para que autentifique
al cliente basándose en un certificado en lugar de login y password. Seguiremos estos
pasos:

1. Vamos a hacer un uso extensivo de la herramienta keytool incluida en el JDK. Si al
ejecutar keytool aparece un mensaje indicando "keytool: orden no encontrada" lo
añadiremos al PATH ejecutando

export PATH=$PATH:/opt/jdk1.6.0_21/bin

Si lo hacemos así los cambios solo tendrán efecto durante la sesión actual. Para que
sean permanentes añadiremos la línea anterior al fichero .bashrc (en este caso habrá
que abrir una nueva terminal para que los cambios tengan efecto)
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2. Creación del certificado del cliente. Usaremos un certificado auto-firmado. Teclear

keytool -genkeypair -alias autofirmado -keyalg RSA -storetype
PKCS12
-keystore keystore_cliente.p12

keytool nos preguntará varios datos necesarios para crear el certificado, entre ellos un
password del que luego debemos acordarnos(!) . Podéis elegir por ejemplo,
"password"

Escriba la contraseña del almacén de claves:
Volver a escribir la contraseña nueva:
¿Cuáles son su nombre y su apellido?
[Unknown]: especialista

¿Cuál es el nombre de su unidad de organización?
[Unknown]: jtech

¿Cuál es el nombre de su organización?
[Unknown]: ua

¿Cuál es el nombre de su ciudad o localidad?
[Unknown]: Alicante

¿Cuál es el nombre de su estado o provincia?
[Unknown]: Alicante

¿Cuál es el código de país de dos letras de la unidad?
[Unknown]: es

¿Es correcto CN=especialista, OU=jtech, O=ua, L=Alicante,
ST=Alicante, C=es?
[no]: si

Tras unos segundos, esta operación creará en el directorio actual un almacén de claves
con un único certificado, llamado "autofirmado". Podemos comprobar su existencia
con

keytool -list -v -storetype PKCS12 -keystore keystore_cliente.p12

3. Importación del certificado en el cliente:. Vamos a incorporar el certificado
autofirmado a firefox:
1. Vamos a la opción de menú Editar > Preferencias y pulsamos sobre el icono

'Avanzado' de la parte superior. Los certificados se gestionan desde la solapa
llamada Cifrado

2. Pulsamos sobre la solapa "Sus certificados"

3. Con el botón Ver certificados... podemos seleccionar el fichero almacén de
claves recién creado (keystore_cliente.p12). Se nos pedirá la contraseña con la que
creamos el almacén

4. Importación del certificado en el servidor:. Primero debemos exportar el
certificado en un formato apto para el servidor:

keytool -exportcert -alias autofirmado -keystore
keystore_cliente.p12

-storetype PKCS12 -rfc -file certificado.cer
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Ahora ya podemos importarlo al almacén de certificados de confianza del servidor,
que está en
[directorio_de_glassfish]/glassfish/domains/domain1/config/cacerts.jks.
La contraseña del almacén de certificados del servidor es changeit. Nos pedirá
confirmación de que confiamos en el certificado (¡decid que si!).

keytool -importcert -file certificado.cer -alias autofirmado
-keystore

[directorio_de_glassfish]/glassfish/domains/domain1/config/cacerts.jks

5. Crear el realm: normalmente habría que crear un dominio de seguridad basado en
certificados, en la consola de glassfish. Pero en nuestro caso podemos usar el realm ya
creado por defecto llamado 'certificate'.

6. Cambiar la configuración del web.xml de la aplicación TestSeguridad. Para que no
se pierda lo que habéis hecho hasta el momento de cara a la entrega de ejercicios,
haced una copia del web.xml actual (el configurado para el realm de archivo de texto)
como "web_1y2.xml".

web.xml para certificado,parte I
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web.xml para certificado,parte II
7. Cambiar la configuración del sun-web.xml. En el "Principal name" debéis poner el

campo "Emisor" del certificado (podéis visualizarlo del fichero .cer al que lo habéis
exportado con keytool -printcert -file certificado.cer). Para que no se
pierda lo que habéis hecho hasta el momento de cara a la entrega de ejercicios, haced
una copia del sun-web.xml actual como "sun-web_1y2.xml"

Cuidado
El "principal name" debe ser exactamente igual que el campo "emisor" del certificado,
incluyendo espacios/retornos de carro, etc
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sun-web.xml para certificado
8. "Parchear" el problema de glassfish 3.0.1 con SSL: como se cuenta en los apuntes,

hay un problema con esta versión de glassfish y SSL. Hay un par de formas de
solucionarlo. Una de ellas es crear en el servidor un par de nuevas conexiones HTTP
con SSL especialmente configuradas. Para ello se puede usar la herramienta 'asadmin'
(recordad que está en glassfish-3.0.1/bin). Se recomienda parar el servidor antes de
ejecutar las órdenes:

./asadmin create-http-listener --listeneraddress 0.0.0.0
--listenerport 8282

--defaultvs server --securityenabled=true
https-auth-listener

./asadmin create-ssl --type http-listener --certname s1as
--clientauthenabled=true https-auth-listener

Las órdenes anteriores usan el puerto 8282, que es el que habrá que usar para acceder
a nuestra aplicación

9. Probar la aplicación: cread de nuevo el .war (botón derecho > Build en NetBeans) y
desplegadla de nuevo (Reimplementar... en la consola de Glassfish). Acceded
manualmente a https://localhost:8282/TestSeguridad (fijaos en que es https,
no http), ya que hay que forzar a que se use la conexión creada en el paso anterior.
Firefox dará un aviso de seguridad indicando que el servidor se está autentificando
con un certificado autofirmado (esto no tiene nada que ver con la autentificación del
cliente, es porque hemos activado SSL).
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error de seguridad en Firefox

Elegir "Entiendo los riesgos" y pulsar sobre el botón "Añadir una excepción..." para
que Firefox acepte la conexión con el servidor. Una vez superado este paso, el
servidor nos pedirá autentificación. Firefox mostrará el certificado y nos permitirá
usarlo para autentificarnos. Comprobar que podemos acceder a index.jsp
correctamente.

6.4. Entrega de los ejercicios
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7. Aplicaciones distribuidas con EJB

En este módulo del Especialista vamos a presentar la tecnología Enterprise JavaBeans. Se
trata de una tecnología que permite definir componentes de negocio gestionados por un
servidor de aplicaciones.

Antes de empezar, es importante realizar una aclaración sobre la versión de la
arquitectura que vamos a estudiar en las próximas sesiones. Recientemente se ha
presentado la última versión de la especificación EJB, la 3.1. En esta especificación se
profundizan los cambios introducidos en la 3.0, que representó una simplificación radical
respecto a la 2.1. Entre los cambios definidos en EJB 3.0 destacaban la utilización de
anotaciones para definir los EJBs, sustituyendo a los ficheros de descripción de
propiedades XML, y la integración de JPA y EJB. Estas novedades simplifican
radicalmente el desarrollo de los enterprise beans, y es previsible que la nueva
especificación tarde poco en ser adoptada por la industrian.

Aunque ya hemos estudiado JPA, veremos en este módulo cómo usar este API en un
entorno enterprise definido por el servidor de aplicaciones. Veremos que este entorno nos
permite la utilización de transacciones distribuidas y de distintos tipos de entity managers.

Utilizaremos como servidor de aplicaciones el GlassFish 3.0.1 y como entorno de
desarrollo el NetBeans 6.9.1.

7.1. Necesidad de las aplicaciones distribuidas

Las aplicaciones y frameworks que hemos venido estudiando y utilizando hasta ahora se
basan en el denominado modelo de N-capas que separa claramente la presentación, la
lógica de negocio y el acceso a los datos. Este diseño facilita sobremanera el
mantenimiento de la aplicación, ya que la separación en capas nos permite modificar una
de las partes de la aplicación sin que el resto se vea afectado por el cambio (o, al menos,
viéndose afectado de forma muy localizada).

Modelo de N-capas

La figura anterior muestra la estructura de capas de una aplicación web que utiliza este
modelo. Repasémosla rápidamente. Los usuarios acceden a la aplicación mediante
clientes web utilizando el protocolo HTTP. La capa de presentación (capa web) reside en
un contenedor web utilizando las tecnologías Servlets y JSP (junto con JSF) y es
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gestionada por el framework Struts. Este framework implementa un MVC separando a su
vez la presentación (páginas JSP) de las acciones (llamadas a la capa de negocio) y la
navegación. La capa de negocio se gestiona en el mismo contenedor web,
implementándose como objetos Java BO (Business Objects) que son llamados por las
acciones de Struts. Por último, la interfaz con la capa de datos la proporcionan los DAO
(Data Access Object) implementados con JDBC o con JPA. Los recursos de datos
representan las distintas bases de datos y recursos transaccionales de la empresa con los
que interactúa la aplicación.

Toda la aplicación, exceptuando el servidor de base de datos, está implementada por
clases Java que se ejecutan en el contenedor web, ejecutado a su vez por una única JVM
(Máquina Virtual Java). Esta JVM da por tanto soporte a todos los servicios que ofrece el
servidor web (gestión de la seguridad en el acceso a los servlets, definición de recursos
JNDI, etc.).

Un servidor web como Apache Tomcat puede ejecutar perfectamente una arquitectura de
este tipo. Esta arquitectura puede responder perfectamente a un gran número de
peticiones simultáneas de clientes (navegadores que consultan nuestro sistema). El
servidor utiliza las características de multiproceso de la JVM para poder responder a
todas las peticiones HTTP colocando cada servlet en un hilo de ejecución.

Sin embargo, existen ciertas limitaciones en este diseño que pueden hacer que esta
arquitectura no sea la mejor para resolver cierto tipo de aplicaciones con unos requisitos
de arquitectura adicionales. A estas aplicaciones se les denomina de empresa (o
corporativas, en inglés enterprise). Veamos algunas de estas necesidades.

7.1.1. Acceso remoto a la capa de negocio

En una organización se suele tener un gran número de aplicaciones que proporcionan
servicios y que necesitan comunicarse unas con otras. Esta arquitectura se denomina SOA
(Service Oriented Arquitecture). Ya hablaremos de SOA más adelante, en otro módulo
del Especialista. Por ahora, sólo avanzamos que una de las características de SOA es que
las aplicaciones de la empresa se ejecutan de forma distribuida en distintos servidores
(atendiendo a necesidades de acceso a ciertos recursos o de políticas de seguridad). Estas
aplicaciones necesitan comunicarse entre si, accediendo de forma remota a los servicios
definidos por cada una de ellas.

La arquitectura web vista anteriormente no soporta estos requisitos. Los BO que
implementan la lógica de negocio no son accesibles de forma remota. Sí que se podría
compartir la capa de negocio de la aplicación a nivel de código (clases Java en un
repositorio CVS). La arquitectura de capas lo posibilita. Esta es la solución habitual. Se
construye un repositorio de código en el que, gracias a la estructura de capas del diseño
de las aplicaciones, se pueden separar perfectamente las clases implicadas en la
implementación de nuestras aplicaciones. Entonces, si una aplicación necesita una
determinada funcionalidad basta con incorporar las clases Java necesarias y recompilar.
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Sin embargo, esta solución de distribuir el código resuelve sólo ciertos problemas. Hay
que tener en cuenta que los BO acceden a recursos externos (base de datos, servicios de
mail, etc.) que podrían no estar disponibles en los servidores en los que se desplegaran las
nuevas aplicaciones. Si vamos a necesitar utilizar estos recursos, la única solución pasa
por compartir procesos en ejecución en servidores determinados, no código. Esto es, ir a
una arquitectura distribuida en la que podemos acceder a los BO de forma remota.

Modelo de N-capas distribuido

Esto nos lleva a la figura anterior, en la que el acceso a los BO se realiza de forma
remota. Java EE proporciona dos tecnologías para posibilitar el acceso remoto a los BO.
La que veremos en este módulo se denomina Enterprise JavaBeans (EJB), la otra es la
denominada Web Services (WS) y la veremos en el siguiente módulo del Especialista.

7.1.2. Seguridad en el acceso a la capa de negocio

Si diseñamos aplicaciones con requisitos de seguridad estrictos (como banca, telefonía,
etc.) es necesario ser muy cuidadoso en el acceso a las operaciones de negocio. Una
operación que, por ejemplo, realice una transferencia bancaria de una cuenta a otra sólo
podría ser autorizada si quien la solicita tiene un rol determinado.

Sin embargo, en el modelo propuesto hasta ahora la seguridad no se comprueba en el BO,
sino en el servlet. Esto puede dar lugar a ciertos errores en el uso de los BO, ya que no se
impone ninguna restricción en el acceso a estos objetos. Por ejemplo, si en el código de
los servlets no se tienen en cuenta las políticas de seguridad de los BO toda la seguridad
de la aplicación se viene abajo. En nuestra aplicación de Biblioteca, por ejemplo, si desde
un servlet que tiene un nivel de acceso de socio, se programa una llamada a un BO que
borra un libro (al que en principio sólo podría llamar un administrador) no se produce
ningún error. La aplicación es segura (el servlet sólo se ejecuta si el usuario se a
autentificado), pero el código no. No tenemos garantía de que en el desarrollo no se
deslice algún error que de al traste con las políticas de acceso definidas.

Además, y muy importante, el hecho de que los BO no tengan restricciones de seguridad,
impide que estas restricciones sean comprobadas en sus pruebas (mediante JUnit, por
ejemplo). Y, ya se sabe, todo lo que no se comprueba puede fallar.

La arquitectura EJB permite dar una solución a estos requisitos, definiendo restricciones
de acceso en los enterprise beans. Un método de un EJB sólo puede ser llamado si se
tiene un rol determinado. Y además, esta configuración de seguridad se define de forma
declarativa, simplificándose mucho su mantenimiento.
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7.1.3. Transacciones distribuidas

La necesidad de transacciones distribuidas tiene su origen en las aplicaciones que deben
consultar y modificar varios recursos de datos transaccionales, como bases de datos. En
estas situaciones es necesario poder definir transacciones globales, que se propagen a
todos los recursos con los que se trabaja.

Por ejemplo, pensemos en una agencia de viajes que debe añadir una reserva de un hotel,
una reserva de un vuelo y una entrada de un espectáculo. Supongamos que estos datos se
encuentran distribuidos y son gestionados por tres bases de datos diferentes. Cada base de
datos tiene su sistema de gestión de transacciones. Necesitamos entonces coordinar los
sistemas de transacción de las tres bases de datos para englobarlos en una transacción
global que los incluya. De esta forma, podremos realizar una operación de reserva
conjunta de hotel, vuelo y espectáculo. Esta operación deberá definir una transacción
global que fallará si alguna de las bases de datos falla y que hará que todas las bases de
datos vuelvan a su estado anterior si esto sucede.

La arquitectura EJB soporta este tipo de transacciones distribuidas mediante la utilización
de JTA (Java Transaction API) y haciendo que los enterprise beans sean también
recursos transaccionales. El API de transacciones de Java incluye soporte para
transacciones distribuidas utilizando el algoritmo two phase commit, un algoritmo
estándar para la gestión de transacciones distribuidas utilizado desde hace muchos años
por los sistemas de gestión de transacciones.

Al hacer que los enterprise beans sean recursos transaccionales se abstrae el uso de los
recursos de datos y son los propios métodos de negocio los que se convierten en
transaccionales. De esta forma, cada método de negocio de un enterprise bean
proporciona un servicio transaccional que puede participar en una transacción de mayor
alcance. En el ejemplo anterior de la agencia de viajes, los servicios de añadir una reserva
o comprar una entrada pueden ser implementados de forma transaccional como métodos
de enterprise beans (cada uno situado además en su servidor de aplicaciones
correspondiente y con sus restricciones de acceso). Como ya hemos dicho previamente,
esto facilita el desarrollo y (sobre todo) las pruebas del sistema.

7.2. Arquitectura Enterprise JavaBeans

La solución propuesta por el mundo Java para resolver las necesidades anteriores es la
arquitectura Enterprise JavaBeans. Con esta arquitectura se hace posible la creación de
recursos software distribuidos (denominados componentes EJB o enterprise beans) que
viven en un contenedor y que proporcionan servicios que pueden ser invocados de forma
segura, transaccional y remota. El contenedor en el que viven los enterprise beans está
incluido en un servidor de aplicaciones y es el encargado de proporcionar los servicios
comentados en el apartado anterior (acceso remoto, seguridad y transaccionalidad) así
como de gestionar su ciclo de vida.
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El uso de contenedores que gestionan objetos y les proporcionan servicios añadidos es
una técnica recurrente en la arquitectura Java EE. Los servlets también son componentes
que se despliegan y viven en el contenedor web. Este contenedor da soporte a su ciclo de
vida y proporciona un entorno con servicios que éstos pueden invocar. Cuando se recibe
una petición HTTP que debe ser respondida por un servlet determinado es el contenedor
web el que se encarga de instanciar el servlet (o recuperarlo de un pool) en un thread
nuevo y de invocarlo para que responda a la petición.

Contenedores Java EE

En la figura anterior vemos los contenedores proporcionados por la arquitectura Java EE.
Además de los contenedores de servlets y de enterprise beans, podemos utilizar el
contenedor de aplicaciones cliente y el contenedor de applets. Las aplicaciones cliente
son aplicaciones de escritorio Java que se encuentran en el servidor de aplicaciones pero
que se pueden descargar y ejecutar en máquinas clientes remotas, utilizando la tecnología
Java Web Start. Veremos algún ejemplo en este módulo. El contenedor de aplicaciones
cliente proporciona una serie de servicios, como el acceso al servicio JNDI del servidor
de aplicaciones, que pueden ser utilizados desde las máquinas cliente. Los applets, por
último, como es bien conocido, son aplicaciones Java que se ejecutan en los clientes web.

7.2.1. Enterprise beans

La arquitectura Enterprise JavaBeans permite el desarrollo de aplicaciones distribuidas en
las que se realizan peticiones de métodos de negocio (servicios) a objetos remotos que
residen en servidores específicos. El contenedor EJB mantiene estos objetos remotos,
dándoles soporte, manteniendo su ciclo de vida y filtrando y procesando las peticiones de
los clientes.

En la arquitectura EJB, es fundamental el trabajo del contenedor EJB (incluido en el
servidor de aplicaciones) no sólo en tiempo de ejecución del enterprise bean, sino también
en tiempo de despliegue. Cuando desplegamos un EJB en un servidor de aplicaciones,
éste se encarga de analizarlo y de generar las clases necesarias para su correcto
funcionamiento en el contenedor. El programador y el diseñador debe proporcionar la
interfaz y la implementación de los EJBs (cuáles son sus métodos de negocio y cómo se
implementan), pero deja al servidor de aplicaciones la tarea engorrosa de generar las
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clases de soporte del EJB que cooperan con el contenedor EJB para proporcionar acceso
remoto, seguro, concurrente y transaccional.

El desarrollo basado en componentes promete un paso más en el camino de la
programación orientada a objetos. Con la programación orientada a objetos se puede
reutilizar clases, pero con componentes es posible reutilizar servicios (funcionalidades de
mayor nivel que requieren la utilización de recursos que residen en hosts específicos). Se
puede ver un componente como un objeto tradicional que reside en un contenedor que
proporciona un conjunto de servicios adicionales en tiempo de ejecución.

La implementación de los componentes EJB remotos se basa en el modelo de
programación de objetos remotos de Java, denominado RMI. Con RMI es posible enviar
peticiones a objetos que están ejecutándose en otra máquina virtual Java. Podemos ver un
componente EJB como un objeto remoto RMI que reside en un contenedor EJB que le
proporciona un conjunto de servicios adicionales. Para el desarrollador de componentes
EJB es útil el conocimiento de RMI a nivel teórico, porque explica qué está sucediendo
por debajo de la capa de abstracción proporcionada por la arquitectura EJB.

Cuando se está trabajando con componentes se tiene que dedicar tanta atención al
despliegue (deployment) del componente como a su desarrollo. Entendemos por
despliegue la incorporación del componente a nuestro contenedor EJB y a nuestro entorno
de trabajo (bases de datos, arquitectura de la aplicación, etc.). El despliegue se define de
forma declarativa. En la versión 2.1 de la especificación EJB, el despliegue se define
mediante un fichero XML (descriptor del despliegue, deployment descriptor) en el que se
definen todas las características del EJB. En la versión 3.0 es posible definir la
configuración de los EJBs mediante anotaciones en las clases Java que los implementan.

El desarrollo basado en componentes ha creado expectativas sobre la aparición de una
serie de empresas dedicadas a implementar y vender componentes específicos a terceros.
Este mercado de componentes nunca ha llegado a tener la suficiente masa crítica como
para crear una industria sostenible. Esto es debido a distintas razones, como la dificultad
en el diseño de componentes genéricos capaces de adaptarse a distintos dominios de
aplicación, la falta de estandarización de los dominios de aplicación o la diversidad de
estos dominios. Aun así, existe un campo creciente de negocio en esta área, que está
resurgiendo por la aparición de interfaces HTTP contra estos componentes formando los
denominados servicios web.

Por último, comentar que no siempre los componentes EJB son distribuidos. Es posible
utilizar componentes EJB de forma local y hacer que un proceso (un servlet, por ejemplo)
se comunique de forma local con un componente EJB que reside en la misma máquina
virtual (el mismo servidor de aplicaciones). Aun en este caso, todas las peticiones al
componente seguirán siendo analizadas y gestionadas por el contenedor EJB,
proporcionando servicios como la seguridad o transaccionalidad.

7.2.2. Servicios proporcionados por el contenedor EJB
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En el apartado anterior hemos comentado que la diferencia fundamental entre los
componentes y los objetos clásicos reside en que los componentes viven en un contenedor
EJB que los envuelve proporcionando una capa de servicios añadidos. ¿Cuáles son estos
servicios? Los más importantes son los siguientes:

• Manejo de transacciones: apertura y cierre de transacciones asociadas a las llamadas
a los métodos del EJB.

• Seguridad: comprobación de permisos de acceso a los métodos del EJB.
• Concurrencia: llamada simultánea a un mismo EJB desde múltiples clientes.
• Servicios de red: comunicación entre el cliente y el EJB en máquinas distintas.
• Gestión de recursos: gestión automática de múltiples recursos, como colas de

mensajes, bases de datos o fuentes de datos en aplicaciones heredadas que no han sido
traducidas a nuevos lenguajes/entornos y siguen usándose en la empresa.

• Persistencia: sincronización entre los datos del EJB y tablas de una base de datos.
• Gestión de mensajes: manejo de Java Message Service (JMS).
• Escalabilidad: posibilidad de constituir clusters de servidores de aplicaciones con

múltiples hosts para poder dar respuesta a aumentos repentinos de carga de la
aplicación con sólo añadir hosts adicionales.

• Adaptación en tiempo de despliegue: posibilidad de modificación de todas estas
características en el momento del despliegue del EJB.

Pensemos en lo complicado que sería programar una clase "a mano" que implementara
todas estas características. Como se suele decir, la programación de EJB es sencilla si la
comparamos con lo que habría que implementar de hacerlo todo por uno mismo.
Evidentemente, si la aplicación que se está desarrollando no necesita estos servicios, se
podría utilizar simplemente páginas JSP y JDBC.

7.2.3. Funcionamiento de los enterprise beans

El funcionamiento de los enterprise bean se basa en gran medida en el trabajo del
contenedor EJB. En la figura siguiente podemos ver una representación de muy alto nivel
del funcionamiento básico de los enterprise beans, en la que aparecen algunos de los
distintos objetos que implementan un componente en el lado del servidor. Se trata de un
ejemplo de utilización de los EJBs de forma remota, en el que el cliente que realiza las
peticiones y el servidor que contiene el EJB se encuentran en máquinas virtuales Java y
en hosts distintos.

Podemos destacar en la figura los siguientes elementos:

• Interfaz de negocio del EJB: conjunto de métodos que el enterprise bean ofrece a los
clientes

• Objeto enterprise bean: proporciona la implementación de la interfaz de negocio
• Servicios del servidor de aplicaciones: servicios adicionales (seguridad,

transaccionalidad, concurrencia)
• Objeto de intercepción: objeto creado por el servidor de aplicaciones con el que se

comunica realmente el cliente. Implementa también la interfaz de negocio, y es el que
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proporciona los servicios añadidos del servidor de aplicaciones, llamando al objeto
enterprise bean únicamente cuando se dan las condiciones necesarias.

De los elementos anteriores es responsabilidad del desarrollador la definición de la
interfaz de negocio y de la implementación del EJB. El servidor de aplicaciones
(contenedor EJB) se encarga de construir automáticamente y proporcionar el resto de
elementos cuando el EJB se despliega.

Representación de alto nivel del funcionamiento de los enterprise beans.

Vemos en la figura cómo el cliente realiza una petición a un método de una interfaz,
denominada interfaz de negocio del EJB. El objeto con el que se comunica el cliente es el
objeto interceptor del EJB. Este objeto ha sido construido por el servidor de aplicaciones
y usa los servicios necesarios del contenedor antes de llamar a la implementación real del
EJB que es el que finalmente realiza la petición. El resultado de la petición es devuelto al
interceptor y éste lo devuelve al cliente.

Una característica fundamental de la arquitectura es que el cliente nunca se comunica
directamente con el enterprise bean, sino que el interceptor hace de interfaz,
proporcionando los servicios del contenedor (seguridad, transaccionalidad, etc.). Incluso
cuando el cliente reside en el mismo servidor de aplicaciones (por ejemplo, un
componente web que se comunica de forma local con el enterprise bean) todas las
llamadas al enterprise bean deben pasar por este objeto (una especie de guardián de la
fortaleza).

El objeto interceptor se preocupa por tanto de cuestiones como:

• ¿Tiene el cliente permiso para llamar al método?
• Hay que abrir la transacción al comienzo de la llamada y cerrarla al terminar.
• ¿Es necesario refrescar el EJB con los datos de la base de datos?

Vamos a ver un ejemplo para que puedas entender mejor el flujo de llamadas (tomado de
Kathy Sierra, la autora de algunos de los mejores libros para aprender Java y EJB como
"Head First Java" y "Head First EJB"). Supongamos que tenemos una aplicación de
bolsa y el EJB proporciona una implementación de un Broker. La interfaz de negocio del
Broker está compuesta de varios métodos, entre ellos, por ejemplo, los métodos compra o
vende. Supongamos que desde el objeto cliente queremos llamar al método compra. Esto
va a provocar la siguiente secuencia de llamadas:
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1. Cliente: "Necesito realizar una petición de compra al EJB Broker."
2. Interceptor: "Espera un momento, necesito comprobar tus permisos."
3. Contenedor EJB: "Sí, el cliente tiene permisos suficientes para llamar al método

compra."
4. Contenedor EJB: "Necesito un EJB Broker para realizar una operación de compra. Y

no olvidéis comenzar la transacción en el momento de instanciaros."
5. Pool de EJBs: "A ver... ¿a quién de nosotros le toca esta vez?".
6. Contenedor EJB: "Ya tengo un EJB Broker. Pásale la petición del cliente."

7.3. Ejemplos de clientes

Vamos a terminar la sesión poniéndonos manos a la obra y bajando hasta el nivel del
código. Veremos en concreto cómo un cliente obtiene una referencia a un enterprise bean
y cómo realiza una llamada a uno de sus métodos.

Una de las características más interesantes de la arquitectura es que el cliente no tiene casi
que preocuparse del carácter gestionado del enterprise bean. Para el cliente, realizar una
petición a un EJB es casi tan sencillo como realizar una llamada a un objeto. Decimos
casi porque hay un elemento fundamental que diferencian los EJBs de los objetos Java: la
forma de obtener la referencia al objeto. Cuando un cliente quiere llamar a un objeto Java,
la forma de obtener su referencia es mediante una llamada a un new o a un método de otro
objeto que la devuelva. Sin embargo, los enterprise beans son recursos (como las fuentes
de datos) que residen en servidores de aplicaciones. Cuando el cliente quiere usar un EJB
deberá solicitárselo al servidor de aplicaciones que lo gestiona. Veremos que esto no es
complicado y que todo se resuelve mediante un lookup JNDI (en los clientes remotos) o
mediante una inyección de dependencias (en los clientes locales).

Dependiendo del tipo de acceso al enterprise bean, podemos clasificar los clientes en
clientes locales y clientes remotos. El enterprise bean proporciona una interfaz local para
el acceso local y una interfaz remota para su acceso remoto. Los clientes locales son
componentes (o POJOs) que se encuentran en la misma máquina virtual que el EJB (por
ejemplo, servlets u otros enterprise beans que se despliegan en un mismo servidor de
aplicaciones y en mismo fichero EAR). Los clientes remotos se ejecutan en JVM distintas
de la del servidor de aplicaciones.

En el ejemplo concreto que vamos a ver, vamos a acceder al EJB SaludoEJB que
implementa la interfaz remota SaludoRemote y la interfaz local SaludoLocal. Los
métodos de ambas interfaces son los siguientes

Interfaz local (SaludoLocal):

String saluda();
Collection<String> saluda(int numDatos);

Interfaz remota (SaludoRemote):

String saludaRemoto();
Collection<String> saludaRemoto(int numDatos);
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El primer método de ambas interfaces devuelve una cadena con un saludo que cambia
aleatoriamente y el segundo devuelve una colección que contiene el número de saludos
que hemos solicitado.

Aunque no se muestra de forma explícita en el ejemplo, hay que resaltar un punto muy
importante de la tecnología EJB. Se trata de la diferencia entre llamadas remotas y
locales, desde el punto de vista de los clientes. La semántica de una llamada remota es
radicalmente distinta a la de una llamada local. En el primer caso (llamadas remotas) se
serializan los parámetros que se pasan en la llamada y también se serializa el objeto
devuelto por ésta, debido a que el llamador y el EJB se encuentran en máquinas virtuales
(o incluso hosts) distintos. En el segundo caso (llamadas locales) se pasan y se devuelven
referencias a objetos que residen en un espacio de memoria compartido entre el EJB y el
llamador (un servlet, por ejemplo). Esto determina un cambio fundamental no sólo en la
eficiencia (la serialización y la transmisión por la red tiene un coste) sino en la semántica
de las operaciones (en las llamadas locales se pueden pasar referencias a objetos del
cliente que pueden ser modificados en el EJB). Por esto la especificación EJB aconseja
llamar a los métodos de forma distinta

Pasemos a detallar ambos casos de posibles llamadas a un enterprise bean. En primer
lugar desde cliente remoto (una aplicación de escritorio Java que reside en una JVM
distinta de la del servidor de aplicaciones) y en segundo lugar desde un cliente local (un
servlet que se encuentra desplegado en el mismo EAR que el enterprise bean).

7.3.1. Cliente remoto standalone

El código que implementa una aplicación Java que accede de forma remota al enterprise
bean SaludoEJB es el siguiente:

package org.especialistajee.ejb.client;

import java.util.Collection;
import java.util.Properties;
import java.util.Scanner;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;
import org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote;

public class Main {

static SaludoRemote saludoEJB;

public static void main(String[] args) {
try {

InitialContext ic = getInitialContext();
saludoEJB = (SaludoRemote)

ic.lookup("java:global/ejb-holamundo/ejb-holamundo-ejb/SaludoEJB!org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote");
System.out.println("Voy a llamar al EJB");
System.out.println("Me contesta: " +

saludoEJB.saludaRemoto());
System.out.println("¿Cuántos saludos quieres?: ");
Scanner in = new Scanner (System.in);
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int num = in.nextInt();
Collection<String> saludos = saludoEJB.saludaRemoto(num);
Iterator it = saludos.iterator();
while (it.hasNext()) {

System.out.println((String) it.next());
}
System.out.println("He llamado al EJB");

} catch (NamingException ex) {
throw new RuntimeException(ex);

}
}

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");

// Needed if target orb port is not 3700.
props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialPort",

"10037");

return new InitialContext(props);
}

}

Vemos que se declara la variable saludoEJB de tipo SaludoRemote (la interfaz que
vamos a utilizar). En esta variable se guardará la referencia al EJB. Después se llama al
método privado getInitialContext() que devuelve el contexto JNDI. En la siguiente
línea se localiza el EJB SaludoEJB en ese contexto utilizando su nombre JNDI global.
Estas dos llamadas pueden generar una excepción de tipo NamingException que es
capturada y envuelta en una excepción de tipo Runtime que hace que el programa termine
si hay algún error en la obtención del contexto JNDI o del EJB con el nombre
especificado.

Por último se realiza la llamada remota a ambos métodos del EJB y se muestran los
mensajes devueltos en la salida estándar.

Podemos ver también en el método getInitialContext() cómo se obtiene el contexto
JNDI de un servidor de aplicaciones GlassFish desde una aplicación Java remota. La
especificación Java EE no ha estandarizado la forma de llamar a las propiedades que se
pasan como parámetro en InitialContext(props), por lo que este código es
dependiente del servidor de aplicaciones en el que resida el EJB.
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Hay formas más limpias de hacerlo, sin incluir en el código la inicialización de las
propiedades. Por ejemplo, es posible incluir estas propiedades (nombre y puerto del
servidor, por ejemplo) en un fichero de configuración que se incluye en el directorio
META-INF del fichero JAR (consultar el documento EJB Faq en la web de GlassFish)

El resultado de la llamada al EJB es tan poco espectacular como esto:

Voy a llamar al EJB
Cuanto tiempo sin verte
Dame 10 saludos
Cuanto tiempo sin verte
Cuanto tiempo sin verte
Hola, que tal?
Me alegro de volver a verte
Cuanto tiempo sin verte
Que te cuentas?
Me alegro de volver a verte
Hola, que tal?
Cuanto tiempo sin verte
Cuanto tiempo sin verte
He llamado al EJB

Un detalle importante es que para que funcione correctamente el programa, el cliente
necesita la librería en la que se definen las interfaces del EJB SaludoEJB, así como los
JAR del servidor de aplicaciones appserv-rt.jar y javaee.jar.

7.3.2. Cliente local

Un cliente de un EJB se denomina local cuando se encuentra en el mismo servidor de
aplicaciones (misma máquina virtual java) que el EJB al que se llama. El hecho de
compartir el mismo espacio de direcciones hace posible que las llamadas al EJB sean
mucho más eficientes, ya que en las llamadas a las funciones proporcionadas por el EJB
no se serializan los parámetros ni los valores devueltos por el EJB.

En el siguiente ejemplo se define un servlet que se comunica con un EJB que está
desplegado en el mismo EAR.

La forma de obtener la referencia al EJB es distinta que en el acceso remoto. Aquí no hay
necesidad de acceder al contexto JNDI. La declaración del enterprise bean se precede con
la anotación @EJB, introducida en la especificación 3.0. Esta anotación declara un recurso
que será inyectado por el servidor de aplicaciones cuando se inicialice el servlet. El
servidor de aplicaciones lee la anotación, obtiene una referencia a un EJB del tipo
SaludoLocal y pasa la referencia al servlet cuando lo crea. A partir de ese momento el
servlet ya tiene la variable inicializada con un EJB al que puede llamar.

@WebServlet(name="Saluda", urlPatterns={"/Saluda"})
public class Saluda extends HttpServlet {

@EJB
private SaludoLocal saludoEJB;

protected void processRequest(HttpServletRequest request,
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HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

String mensajeStr = saludoEJB.saluda();
System.out.println(mensajeStr);
request.setAttribute("mensaje", mensajeStr);
getServletContext().getRequestDispatcher("/printMensaje.jsp")

.forward(request, response);
}
// Métodos HttpServlet

}

La interfaz del EJB del tipo SaludoLocal está declarando un acceso local al EJB. Es
posible realizar este tipo de acceso porque el servlet Saluda se encuentra en la misma
aplicación EAR que el enterprise bean al que se llama.

El fichero printMensaje.jsp al que llama el servlet es el siguiente:

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;

charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>

</head>
<body>

<h2>Saludo</h2>
<p><em><%=request.getAttribute("mensaje") %></em></p>

</body>
</html>
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8. Ejercicios de aplicaciones distribuidas con EJB

Los ejercicios de esta sesión van a centrarse en el despliegue y uso de los enterprise
beans. Vamos a trabajar con un sencillo ejemplo de EJB de sesión sin estado, el EJB
SaludoEJB, al que vamos acceder desde una aplicación web situada en la misma unidad
de despligue (EAR) y desde un cliente remoto (una aplicación Java) .

Guía rápida del ejercicio (detallamos cada paso más adelante):

• Descargar el fichero ZIP que contiene el JAR ejb-holamundo-ejb.jar con el EJB
SaludoEJB.

• Crear el dominio ejb de GlassFish.
• Crear en NetBeans el proyecto EAR ejb-holamundo.ear con una aplicación web

cliente y el enterprise bean; desplegarlo en el dominio y probar una llamada local al
EJB.

• Crear en NetBeans el proyecto ejb-holamundo-cliente y probar una llamada
remota al EJB.

8.1. Descarga de los ejemplos

El fichero ZIP con los ejemplos (en la página del índice del módulo) contiene el fichero
ejb-holamundo-ejb.jar que contiene el enterprise bean
org.especialistajee.ejb.beans.SaludoEJB. Descárgalo y descomprímelo en algún
lugar (por ejemplo, el escritorio).

El EJB SaludoEJB es el mismo que hemos visto en la clase de teoría. Tiene los métodos
de negocio locales:

• saluda() que devuelve un saludo aleatorio
• saluda(int) que devuelve una lista de un número determinado de saludos

También tiene los mismos métodos de negocio remotos. Se llaman:

• saludaRemoto()

• saludaRemoto(int)

8.2. Creación del dominio GlassFish

Crea un dominio GlassFish vacío con el nombre ejb en el que probar todos los ejemplos
del módulo. Para ello, lanza el comando

asadmin create-domain --portbase 10000 ejb

El script te pedirá el nombre del usuario administrador y su contraseña. Para que sea fácil
de recordar, usa admin y adminadmin. Lanza ahora NetBeans. Para añadir el servidor
ligado al dominio que acabamos de crear sigue los siguientes pasos:
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1. Escoge la opción Tools > Servers.

2. Pulsa el botón Add Server... para lanzar el asistente que añade un nuevo servidor.

3. En la primera pantalla escoge un servidor del tipo GlassFish Server 3 y ponle como
nombre GlassFish 3 - ejb (ver la siguiente imagen). Pulsa Next >.

4. Acepta la licencia y escoge la instalación por defecto de GlassFish
(/home/especialista/glassfish-3.0.1). Pulsa Next > para seleccionar el nuevo
dominio.

5. Selecciona en el menú desplegable el dominio ejb creado y pulsa Finish. Verás la
siguiente imagen:

5. Por último, introduce el usuario administrador y su contraseña, y finaliza el asistente.
Verás que el servidor se ha añadido en la pestaña de Services.
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6. Arranca el dominio pulsando con el botón derecho sobre el servidor y seleccionando
Start

7. Por último, lanza la consola de administración. Para ello, pulsa con el botón derecho
sobre el servidor y selecciona View Admin Console

Se abre un navegador que se conecta a la URL http://localhost:10048/login.jsf. Deberás
ver la consola de administración del GlassFish y deberás poder entrar en ella con el
usuario "admin" y la contraseña "adminadmin". Después de hacerlo ya deberá aparecer la
consola de administración.

8.3. Despliegue del EAR con el EJB y una aplicación web (1 punto)

Vamos a desplegar un EAR en el que se incluye el EJB SaludoEJB y además una
aplicación web que accede al EJB de modo local.

1. Crea un proyecto EAR llamado ejb-holamundo usando la opción Java EE >
Enterprise Application del asistente. En el asistente deja activa sólo la opción para que se
cree también el proyecto WAR ejb-holamundo-war (desactiva la opción para crear el
módulo EJB):

2. Configura las librerías en el proyecto EAR y el WAR. Debemos incluir en el proyecto
EAR el fichero con el EJB. Para ello, en las propiedades añade con la opción Libraries el
fichero ejb-holamundo-ejb.jar que te has descargado. Añádelo también en Packaging:
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Añade también la referencia al EJB en el classpath del proyecto WAR. En las
propiedades del WAR, escoge la opción Libraries > Add JAR/Folder y selecciona el
mismo fichero JAR. No marques la opción para que empaquete el JAR en el WAR,
porque ya va a ir empaquetado en el EAR:

3. Crea en el proyecto web un servlet llamado
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org.especialistajee.ejb.servlet.Saluda que haga una llamada local al método de
negocio saluda() del EJB y que pinte en la pantalla el resultado de la llamada. Mira los
apuntes de teoría para tener pistas de cómo hacerlo. Compílalo con Netbeans (opción
Clean and Build) y genera el fichero ejb-holamundo.ear en el directorio dist.

4. Despliega el EAR en el servidor de aplicaciones utilizando la consola del servidor, con
la opción Aplicaciones. Debe quedar habilitado:

Comprueba que funciona correctamente accediendo al servlet Saludo

(http://localhost:10080/ejb-holamundo-war/Saluda). Deberá mostrarse el saludo del EJB.

Nota:
En este momento ya tenemos desplegado el EJB Saludo en el servidor de aplicaciones. Se está
accediendo de forma local mediante el servlet Saluda. Vamos a acceder a él de forma remota en
la siguiente parte del ejercicio.

8.4. Prueba del EJB con un cliente (1 punto)

Una vez desplegado el EJB SaludoEJB en el servidor de aplicaciones, vamos a probar a
utilizar sus servicios desde un programa Java.

El EJB está especificado por la siguiente interfaz
(es.ua.jtech.ejb.beans.SaludoRemote):

package es.ua.jtech.ejb.beans;

import java.util.Collection;
import javax.ejb.Remote;

@Remote
public interface SaludoRemote {

public String saludaRemoto();
public Collection<String> saludaRemoto(int numSaludos);

}

Vemos que el cliente del EJB puede usar dos métodos remotos: el método
saludaRemoto() que devuelve un String y el método saludaRemoto(int numSaludos)

al que se le pasa un int y que devuelve una colección con ese número de saludos. Vamos
a probar a llamar a estos métodos de forma remota, desde una aplicación Java de
escritorio. Para ello debemos escribir un programa Java que realice los siguientes pasos:
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1. Obtener el contexto JNDI
2. Obtener una referencia al EJB desplegado en el servidor haciendo un lookup con el

nombre JNDI del EJB. Obtendremos un objeto que implementa la interfaz
SaludoRemote.

3. Llamar al método deseado de la interfaz.

El listado del programa es el siguiente. Hay que resaltar que el nombre JNDI del EJB es,
por defecto, el nombre completo de la interfaz remota. Este nombre JNDI por defecto es
dependiente del servidor de aplicaciones. Es posible configurar el nombre JNDI del EJB
en el propio código del EJB, utilizando anotaciones. Veremos más adelante cómo hacerlo.

package org.especialistajee.ejb.client;

import java.util.Collection;
import java.util.Properties;
import java.util.Scanner;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;
import org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote;

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("Me contesta: " +

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) {
throw new RuntimeException(ex);

}
}

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");
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// 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");

// Needed if target orb port is not 3700.
props.setProperty("org.omg.CORBA.ORBInitialPort",

"10037");

return new InitialContext(props);
}

}

En concreto, en el ejercicio debes hacer lo siguiente:

1. Crea un proyecto Java llamado ejb-holamundo-cliente

2. Añade al proyecto (seleccionando con el botón derecho Properties y pulsando
Libraries y Add JAR/Folder) las librerías glassfish-v2ur1/lib/appserv-rt.jar y
glassfish-v2ur1/lib/javaee.jar necesarias para la conexión JNDI y el soporte del
acceso al EJB remoto. Añade también al proyecto la librería ejb-holamundo-ejb.jar

para que el programa pueda acceder a las interfaces del EJB.

3. Escribe el programa org.especialistajee.ejb.client.Main y lánzalo.

Si todo ha funcionado correctamente, el cliente se conectará con el EJB y escribirá en la
salida estándar unos mensajes como:

Voy a llamar al EJB
Me contesta: Que te cuentas?
¿Cuántos saludos quieres?:
10
Cuanto tiempo sin verte
Que te cuentas?
Hola, que tal?
Cuanto tiempo sin verte
Que te cuentas?
Cuanto tiempo sin verte
Cuanto tiempo sin verte
Que te cuentas?
Hola, que tal?
Cuanto tiempo sin verte
He llamado al EJB

Prueba a ejecutar el programa varias veces para comprobar que aparecen mensajes
distintos.

4. Para comprobar el tipo de error que aparece cuando el nombre JNDI es erróneo, escribe
un nombre del EJB distinto y prueba a lanzar el programa de nuevo. Deberá aparecer por
la salida estándar un error como el siguiente:

javax.naming.NameNotFoundException: ... not found
...
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Vuelve a cambiar el nombre del EJB y comprueba que se conecta correctamente.

8.5. Comprobación la latencia de la respuesta (1 punto)

Vamos ahora a probar el otro método remoto, en el que se va a obtener una lista de
enteros que debe serializarse y transportarse por la red. Vamos a comprobar que la
respuesta tardará más o menos tiempo dependiendo del tamaño de la lista.

1. En el método saludaRemoto(int numSaludos) hay que especificar el número de
saludos que se van a devolver en una colección. El EJB recibe la llamada, crea la
colección, la serializa y la devuelve por la red. La transmisión durará más o menos
dependiendo del número de enteros que se hayan pedido.

El siguiente fragmento de código es un ejemplo de cómo llamar a este método:

long inicio = System.currentTimeMillis();
Collection<String> saludos = saludoEJB.saludaRemoto(1000);
long miliseconds = System.currentTimeMillis() - inicio;
System.out.println("He llamado al EJB");
System.out.println("Y he tardado " + miliseconds + " milegundos");

Prueba el ejemplo, pidiendo distintos numeros de datos para comprobar la latencia de la
red local.

2. Haz la misma prueba en el servlet, pero esta vez haciendo la llamada al método local.
Imprime en el HTML resultante el tiempo resultante en recibir el mismo número de
saludos que en remoto. Comprueba la diferencia con distinto número de mensajes.
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9. Implementación y tipos de enterprise beans

Ya hemos visto en la sesión anterior que los enterprise beans son componentes
gestionados por un contenedor EJB que proporcionan a los clientes un conjunto de
métodos que pueden ser accedidos de forma remota, segura, concurrente y transaccional.

Entre los clientes de los enterprise beans nos encontramos a servlets, otros componentes
EJB, objetos POJO usados por los anteriores o aplicaciones Java standalone. Desde
cualquiera de estos componentes software es posible acceder a un enterprise bean y
solicitarle que realice una operación. En la sesión anterior vimos un ejemplo de cómo
acceder de forma remota y de forma local a un sencillo EJB que proporcionaba métodos
para obtener un saludo (String) o una colección de saludos. En la sesión de hoy
estudiaremos cómo implementar y desplegar ese enterprise bean.

9.1. Tipos de EJBs

Comencemos con un poco de teoría, explicando los distintos tipos de componentes EJB.
En la especificación EJB 2.1, existían básicamente tres tipos de EJBs:

• EJBs de sesión (session beans)
• EJBs de mensajes (MDB, Message Driven Beans)
• EJBs de entidad (entity beans)

La especificación 3.0 ha simplificado absolutamente todos los aspectos de la arquitectura
EJB y como parte de esta simplificación se encuentra la eliminación de facto de los EJBs
de entidad. Los EJBs de entidad proporcionaban una interfaz a componentes persistentes
que abstraían las tablas de la base de datos. Se trataba de una abstracción interesante, pero
la complejidad de ofrecer en un mismo paquete persistencia, acceso remoto, seguridad,
transaccionalidad, etc. hizo la tarea inmanejable. El enfoque que se ha seguido con
bastante éxito en la especificación 3.0 ha sido separar la persistencia del resto de
funcionalidades. Por un lado se ha definido el Java Persistence API, que permite crear
entidades persistentes mapeadas en tablas de la base de datos. Y por otro lado, se definen
características en el gestor de entidades (entity manager) de JPA para poder utilizar estas
entidades en los métodos de negocio proporcionados por los EJBs de sesión. La
especificación 3.0 ha utilizado, por tanto, en un patrón session façade para implementar
los antiguos EJBs de entidad. Los métodos de los EJBs de sesión proporcionan las
operaciones de negocio que modifican las entidades gestionadas por JPA. De hecho, este
patrón ha sido uno de los que se ha usado con más éxito en las aplicaciones que usaban la
antigua especificación 2.1.

De esta forma, la especificación EJB 3.0 define principalmente dos tipos de EJBs.

• EJBs de sesión (con estado y sin estado)
• EJBs dirigidos por mensajes (MDBs)

Aplicaciones enterprise con EJB

79
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



Un EJB de sesión representa un componente que encapsula un conjunto de métodos o
acciones de negocio que pueden ser llamados de forma síncrona. Ejemplos de EJBs de
sesión podrían ser un sistema de peticiones de reserva de libros de una biblioteca o un
carrito de la compra. En general, cualquier componente que ofrezca un conjunto de
servicios (métodos) a los que se necesite acceder de forma distribuida, segura y
transaccional.

Los EJBs dirigidos por mensajes se diferencian de los anteriores en su carácter
asíncrono. Los clientes de estos EJBs nunca los llaman directamente, sino que envían
mensajes JMS para comunicarse con ellos. Un ejemplo podría ser un EJB
ListenerNuevoCliente que se activara cada vez que se envía un mensaje comunicando
que se ha dado de alta a un nuevo cliente.

Vamos a describir con algo más de detalle estos tipos de EJB.

9.1.1. EJBs de sesión

Los EJBs de sesión ofrecen métodos de negocio que pueden ser utilizados de forma
transaccional, remota y segura.

Existen dos tipos de EJBs de sesión: con estado y sin estado. Los EJBs de sesión sin
estado responden a peticiones de los clientes y no guardan ningún estado entre una
petición y la siguiente. Los clientes instancian un EJB (ya hemos visto cómo en la sesión
anterior) y realizan una petición a uno de sus métodos. El EJB responde a cada petición
de forma síncrona (la petición no devuelve el control hasta que el EJB no termina de
procesarla), el cliente obtiene la respuesta y sigue realizando su procesamiento. Cada
petición es independiente. No se establece ningún tipo de sesión entre el cliente y el EJB
que permita guardar un estado conversacional.

Por otra parte, los EJBs de sesión con estado establecen una sesión con el cliente que se
conecta a ellos. De esta forma el cliente puede ir modificando datos del EJB,
manteniéndose un estado entre una petición y otra. El ejemplo más común es un carrito de
la compra.

9.1.1.1. EJBs de sesión sin estado

Los EJBs de sesión sin estado no se modifican con las llamadas de los clientes. Los
métodos que ponen a disposición de las aplicaciones clientes son llamadas que reciben
datos y devuelven resultados, pero que no modifican internamente el estado del EJB. Esta
propiedad permite que el contenedor EJB pueda crear una reserva (pool) de instancias,
todas ellas del mismo EJB de sesión sin estado y asignar cualquier instancia a cualquier
cliente. Incluso un único EJB puede estar asignado a múltiples clientes, ya que la
asignación sólo dura el tiempo de invocación del método solicitado por el cliente.

Una de las ventajas del uso de EJBs de sesión, frente al uso de clases Java u objetos RMI
es que no es necesario escribir los métodos de los EJBs de sesión de una forma segura
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para threads ( thread-safe), ya que el contenedor EJB se va a encargar de que nunca haya
más de un thread accediendo al objeto. Para ello usa múltiples instancias del EJB para
responder a peticiones de los clientes.

Cuando un cliente invoca un método de un EJB de sesión sin estado, el contenedor EJB
obtiene una instancia de la reserva. Cualquier instancia servirá, ya que el EJB no puede
guardar ninguna información referida al cliente. Tan pronto como el método termina su
ejecución, la instancia del EJB está disponible para otros clientes. Esta propiedad hace
que los EJBs de sesión sin estado sean muy escalables para un gran número de clientes.
El contenedor EJB no tiene que mover sesiones de la memoria a un almacenamiento
secundario para liberar recursos, simplemente puede obtener recursos y memoria
destruyendo las instancias.

Los EJBs de sesión sin estado se usan en general para encapsular procesos de negocio.
Estos EJBs suelen recibir nombres como ServicioBroker o GestorContratos para
dejar claro que proporcionan un conjunto de procesos relacionados con un dominio
específico del negocio.

Es apropiado usar EJBs de sesión sin estado cuando una tarea no está ligada a un cliente
específico. Por ejemplo, se podría usar un EJB sin estado para enviar un e-mail que
confirme un pedido on-line o calcular unas cuotas de un préstamo.

También puede usarse un EJB de sesión sin estado como un puente de acceso a una base
de datos o a un conjunto de entidades JPA. En una arquitectura cliente-servidor, el EJB de
sesión podría proporcionar al interfaz de usuario del cliente los datos necesarios, así como
modificar objetos de negocio (base de datos o entidades JPA) a petición de la interfaz.
Este uso de los EJBs de sesión sin estado es muy frecuente y constituye el denominado
patrón de diseño session facade.

Algunos ejemplos de EJB de sesión sin estado podrían ser:

• Un componente que comprueba si un símbolo de compañía está disponible en el
mercado de valores y devuelve la última cotización registrada.

• Un componente que calcula la cuota del seguro de un cliente, basándose en los datos
que se le pasa del cliente.

9.1.1.2. EJBs de sesión con estado

En un EJB de sesión con estado, el EJB almacenan datos específicos obtenidos durante la
conexión con el cliente en sus campos (variables de instancia). Cada EJB de sesión con
estado, por tanto, almacena el estado conversacional de un cliente que interactúa con el
EJB. Este estado conversacional se modifica conforme el cliente va realizando llamadas a
los métodos de negocio del EJB. El estado conversacional no se guarda cuando el cliente
termina la sesión.

El hecho de que se establezca un estado entre el EJB y el cliente obliga a que, una vez
establecida la conexión, siempre sea el mismo EJB el que atienda al cliente. Esto hace

Aplicaciones enterprise con EJB

81
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



que los EJBs con estado sean menos escalables que los EJBs sin estado, ya que es
necesario mantener un EJB activo para cada conexión establecida. A diferencia de los
EJBs sin estado, el contenedor no puede reutilizar el mismo EJB para responder a las
peticiones de múltiples clientes.

La interacción del cliente con el EJB se realiza mediante llamadas a sus métodos de
negocio. Las llamadas pueden modificar el estado del EJB, y este estado se mantiene
mientras dura la conexión entre el cliente y el EJB.

Algunos ejemplos de EJBs de sesión con estado podrían ser:

• Un ejemplo típico es un carrito de la compra, en donde el cliente va guardando uno a
uno los ítem que va comprando.

• Un enterprise bean en una biblioteca que tiene métodos para ir reservando libros y
realizar un préstamo conjunto de todos los libros reservados.

En general, se debería usar un EJB de sesión con estado si se cumplen las siguientes
circunstancias:

• El estado del EJB representa la interacción entre el EJB y un cliente específico.
• El EJB necesita mantener información del cliente a lo largo de un conjunto de

invocaciones de métodos.
• El EJB hace de intermediario entre el cliente y otros componentes de la aplicación,

presentando una vista simplificada al cliente.

9.1.2. EJBs dirigidos por mensajes

Son el segundo tipo de EJBs propuestos por la especificación de EJB. Estos EJBs
permiten que las aplicaciones J2EE reciban mensajes JMS de forma asíncrona. Así, el
hilo de ejecución de un cliente no se bloquea cuando está esperando que se complete
algún método de negocio de otro enterprise bean. Los mensajes pueden enviarse desde
cualquier componente J2EE (una aplicación cliente, otro enterprise bean, o un
componente Web) o por una aplicación o sistema JMS que no use la tecnología J2EE.

La diferencia más visible con los EJBs de sesión es que los clientes no acceden a los EJBs
dirigidos por mensajes mediante interfaces (explicaremos esto con más detalle más
adelante), sino que un EJB dirigido por mensajes sólo tienen una clase de
implementación.

En muchos aspectos, un EJB dirigido por mensajes es parecido a un EJB de sesión sin
estado.

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

Las variables de instancia de estos EJBs pueden contener algún estado referido al manejo
de los mensajes de los clientes. Por ejemplo, pueden contener una conexión JMS, una
conexión de base de datos o una referencia a un objeto enterprise bean.

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.

Un mensaje puede enviarse a un EJB dirigido por mensajes dentro de un contexto de
transacción, por lo que todas las operaciones dentro del método onMessage son parten de
un única transacción.

9.1.3. Java Persistence API

Ya hemos visto en un módulo anterior las características fundamentales de JPA, un API
con el que es posible definir y gestionar entidades persistentes. En ese módulo hemos
utilizado JPA en el entorno Java SE, sin necesitar un servidor de aplicaciones. Una de las
limitaciones más importantes de esta forma de utilizar JPA es la gestión de transacciones.
Sólo es posible utilizar transacciones del recurso (base de datos) con el que se trabaja y no
es posible utilizar JTA para definir transacciones de mayor alcance en las que se engloben
las transacciones elementales.

La utilización de JPA en un entorno Java Enterprise permite aprovechar al máximo sus
posibilidades. El cambio más importante es que el entity manager (el gestor de
persistencia, en cuya memoria o contexto de persistencia residen las entidades
persistentes) ya no está gestionado por una librería que se incluye en la aplicación Java,
sino que está gestionado por el servidor de aplicaciones. Esto permite definir contextos de
persistencia asociados a EJBs de sesión con estado, así como definir transacciones con un
alcance mayor, que engloban llamadas a múltiples métodos de EJBs de sesión.

9.2. Implementación de EJBs de sesión

La especificación 3.0 de EJB ha simplificado enormemente el desarrollo de enteprise
beans. Para implementar un sencillo EJB de sesión utilizando la especificación anterior
(2.1) había que codificar ni más ni menos que 6 ficheros:

• Interfaz local (fichero Java)
• Interfaz remota (fichero Java)
• Interfaz home (fichero Java)
• Clase implementación (fichero Java)
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• Ficheros descriptores de despliegue (ejb-jar.xml y fichero dependiente del servidor
de aplicaciones) (ficheros XML)

Sin embargo, utilizando la especificación 3.0 el mismo EJB puede codificarse con
únicamente tres ficheros Java, que definen la interfaz local y remota del EJB y su
implementación. Los antiguos descriptores de despliegue se han sustituido por
anotaciones en las clases e interfaces que definen el EJB.

Vamos a ver a continuación cómo implementar un enterprise bean de sesión.
Explicaremos primero cómo hacerlo de forma estándar, según la especificación EJB, para
después explicar los pasos a seguir en un entorno concreto, el IDE NetBeans. Hay que
decir que las simplificaciones introducidas por la especificación 3.0 hacen menos
necesario que antes el uso de entornos específicos para desarrollar enterprise beans. Sin
embargo, su utilización puede hacer más rápido su codificación en cierto casos.

En concreto, vamos a ver en detalle la implementación del EJB desplegado en la sesión
anterior de ejercicios. Recordemos que se trataba de un sencillo EJB cuya interfaz daba
acceso a dos métodos de negocio locales y dos métodos de negocio remotos.

Interfaz local:

String saluda();
Collection<String> saluda(int numDatos);

Interfaz remota:

String saludaRemoto();
Collection<String> saludaRemoto(int numDatos);

El primer método de ambas interfaces devuelve una cadena con un saludo que cambia
aleatoriamente y el segundo devuelve una colección que contiene el número de saludos
que hemos solicitado. Aunque las interfaces son las mismas, la semántica de una llamada
local es radicalmente distinta a la de una llamada remota, por eso la especificación EJB
aconseja llamar a los métodos de forma distinta. La diferencia fundamental entre una
llamada remota y una llamada local es que en el primer caso se serializan los parámetros
pasados a la llamada y el objeto devuelto por ésta, mientras que en el segundo se pasan y
se devuelven referencias a objetos. Esto determina un cambio fundamental no sólo en la
eficiencia (la serialización y la transmisión por la red tiene un coste añadido) sino en la
semántica de las operaciones (en las llamadas locales se pueden pasar referencias a
objetos del cliente que pueden ser modificados en el EJB)

Una vez que tenemos claro las funcionalidades que va a implementar el EJB, pasemos a
implementarlo. ¿Qué clases Java son necesarias? Desde el punto de vista del cliente que
usa el EJB, un enterprise bean se define siempre a partir de dos interfaces: la interfaz
local y la interfaz remota. Ambas definen los métodos de negocio del EJB (el método
saluda() en el ejemplo). Estas interfaces son las que debe usar el cliente a la hora de
declarar el tipo del EJB. Debemos entonces definir una interfaz Java para cada forma de
acceder al EJB (local o remota). Si el EJB va a residir en la misma aplicación enterprise
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que el cliente (servlet u otro enterprise bean) que lo llama, sólo necesitaremos una
interfaz local. Si el cliente va a ser una aplicación distribuida (aplicación de escritorio, o
un servlet o EJB en otro servidor de aplicaciones) necesitaremos una interfaz remota.
También (como en el ejemplo) es posible definir ambas, aunque es recomendable ponerle
un nombre distinto a los métodos de ambas interfaces.

Por otro lado, como siempre que se define una interfaz Java, se debe definir la clase que
implementa la interfaz. Esta será la implementación del enterprise bean. Veremos que se
trata de una clase Java normal en la que se implementan los métodos de las interfaces
definidas.

Tanto las interfaces como la implementación deberán ser anotadas con las anotaciones
correspondientes para indicar las características del enterprise bean. El compilador
guardará esas anotaciones en los ficheros .class y el servidor de aplicaciones construirá
las clases correspondientes cuando el EJB sea desplegado.

9.2.1. Interfaces local y remota

Las interfaces local y remota de un enterprise bean se definen como interfaces Java
normales precedidas por la anotación @Local y @Remote respectivamente.

En el caso del ejemplo, la interfaz local es
org.especialistajee.ejb.beans.SaludoLocal y tiene los siguientes métodos:

• String saluda()

• Collection<String> saluda(int numSaludos)

Su código es el siguiente

Fichero 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);

}

Vemos en la línea 6 la anotación @Local que servirá para indicar al servidor de
aplicaciones que se trata de la interfaz local de un enterprise bean. En la línea 4 se
importa la clase donde se define la anotación (javax.ejb.Local). El resto de código
define una interfaz Java normal.

Al ser una interfaz local, el cliente y el EJB compartirán la misma JVM y el mismo
espacio de direcciones de objetos. De esta forma, es posible pasar como parámetros en las
llamadas referencias a objetos creados en el cliente. El EJB recibirá la referencia y podrá
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utilizar cualquier método del objeto.

La interfaz remota del EJB, por otra parte, es
org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote y tiene los siguientes métodos:

• String saludaRemote()

• Collection<String> saludaRemote(int numDatos).

Su código es el siguiente:

Fichero 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);

}

Vemos ahora la anotación Remote y la importación de la clase javax.ejb.Remote que
indican que se trata de una interfaz remota de un enterprise bean. El resto de código
representa una interfaz Java normal.

El hecho de definir una interfaz como remota obliga a que los objetos que se pasan como
parámetros de sus métodos sean serializables. Cuando se realiza una llamada desde el
cliente al método del EJB, los parámetros se serializan y se pasan por valor al EJB (el
cliente puede estar en un ordenador distinto al EJB). Los valores devueltos por los
métodos también han sido serializados (y por lo tanto son copias, y no referencias).

En concreto, en una llamada remota es posible utilizar como parámetros los siguientes
tipos de objetos Java:

• Objetos primitivos
• Objetos serializables
• Un array o un colección de objetos primitivos o serializables
• Una referencia a un enterprise bean

El último tipo de objeto merece una mención especial. Es posible pasar como parámetro
(y devolver como resultado) de una llamada remota otro enterprise bean. De esta forma,
podríamos implementar servicios mediante enterprise beans que devuelvan a su vez otros
enterprise beans que apoyen de alguna forma al servicio al ser llamados por el cliente. Las
posibilidades en cuanto a arquitectura de aplicaciones distribuidas que implica esta
posibilidad son muy diversas.

9.2.2. Clase de implementación de un EJB de sesión sin estado

Aplicaciones enterprise con EJB

86
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



La implementación del EJB se define en la clase
org.especialistajee.ejb.beans.SaludoEJB.

Fichero SaludoEJB.java

package org.especialistajee.ejb.beans;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import javax.ejb.Stateless;

@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);

}

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;

}
}

Vemos que la única diferencia con una clase Java normal es la anotación Stateless (y la
importación de la clase javax.ejb.Stateless) que indica que la clase es la
implementación de un EJB de sesión sin estado. Como ya hemos comentado cuando
tratábamos los tipos de interfaz, se distinguen métodos locales de métodos remotos
debido a que la semántica de las llamadas locales es distinta de la de la llamada remota.
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En este caso ambos comporten el mismo código porque no se pasa ninguna referencia de
un objeto.

9.2.3. Clase de implementación de un EJB de sesión con estado

Un EJB de sesión con estado se diferencia con los EJBs sin estado en que contiene
variables de instancia (campos o atributos) que pueden ser modificadas por el cliente que
accede al EJB. Esta modificación representa el estado conversacional entre el cliente y el
EJB. La conexión entre ambos desparece cuando el cliente termina.

En el siguiente ejemplo definimos un EJB llamado SaludoNombreEJB que define la
variable de instancia String nombre, que el cliente modifica con el método
setNombre(). El método de negocio saluda() devuelve un saludo que termina con el
nombre que ha definido el cliente.

Para definir el EJB como un EJB de sesión con estado se incluye la anotación @Stateful

en la línea 5.

Hay que hacer notar también que el EJB hace uso del EJB definido anteriormente para
obtener un saludo. Para ello, en la línea 8 se define una variable SaludoLocal

saludoEJB precedida de la anotación @EJB. Al encontrar esta anotación, el servidor de
aplicaciones preparará una inyección de un EJB de ese tipo en la variable. Esta inyección
se llevará a cabo en el momento en que el servidor de aplicaciones cree el EJB con estado
(comience su ciclo de vida).

package org.especialistajee.ejb.beans;
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 saludoEJB.saluda() + ", " + nombre;

}
}

El siguiente código proporciona un ejemplo de una llamada a este EJB:

@EJB
SaludoNombreLocal saludoNombre;

//...
saludoNombre.setNombre("Pepito");
String mensaje = saludoNombre.saluda();
System.out.println(mensaje);

Aplicaciones enterprise con EJB

88
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



//...

Vemos como el cliente establece una conversación con el EJB, definiendo primero su
nombre y esperando después un saludo en el que aparezca el nombre que le ha pasado en
la llamada anterior.

9.2.4. Compilación y despliegue

Una vez codificados todos los interfaces y clases necesarios, se deben compilar, y crear
un fichero JAR con los ficheros compilados. En el fichero JAR se pueden incluir más de
un enterprise bean. Se debe incluir también el directorio META-INF. En la anterior
especificación EJB 2.1 en este directorio se incluían los ficheros XML descriptores de
despligue, con las indicaciones para el servidor de aplicaciones. En la especificación
actual 3.0 ya no son necesarios estos descriptores de despliegue, al haber sido sustituidos
por las anotaciones. Sin embargo, siguen soportándose por compatibilidad y por ser útiles
en ciertas situaciones. En estos casos deben seguir colocándose en este directorio.

La siguiente figura muestra la estructura de directorios del fichero JAR en el que se han
guardado los EJBs definidos en el ejemplo. Hemos llamado al fichero
ejb-holamundo-ejb.jar

Lo habitual no es desplegar los ficheros de EJBs por separado en el servidor de
aplicaciones (aunque es posible), sino incorporarlos en ficheros EAR, ficheros de
aplicaciones enterprise similares a los JAR en los que podemos incluir múltiples ficheros
WAR (aplicaciones web) y múltiples ficheros JAR (que pueden ser clases Java normales
o conjuntos de enterprise beans). En la última sección de la sesión de hoy veremos un
ejemplo completo en el que construimos una aplicación web que hace uso del enterprise
bean saludo, empaquetando todo ello en un fichero EAR y desplegándolo en el servidor
de aplicaciones GlassFish.

Pero antes de llegar a eso, vamos a hacer una pequeña disgresión, explicando algunos
detalles importantes sobre los ficheros EAR, el classpath y el empaquetamiento y
despliegue de clases en ficheros. Son conceptos muy necesarios y que muchas veces no
están demasiado claros.

9.3. La arquitectura Enterprise JavaBean
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Es muy importante comprender cómo está implementada la arquitectura EJB para poder
diseñar, desarrollar y depurar este tipo de componentes. Se trata de una arquitectura
basada en RMI para el acceso remoto a los EJBs y un objeto interceptor para controlar el
acceso a los EJBs. Vamos a ver los detalles en este apartado.

9.3.1. Repaso de RMI

En este apartado vamos a repasar algunos conceptos fundamentales para entender el
funcionamiento de la arquitectura EJB: los stubs y skeletons, los objetos remotos y el
paso de parámetros y devolución de resultados en las llamads remotas.

RMI (Remote Method Invocation) define la forma de comunicación remota entre objetos
Java situados en máquinas virtuales distintas. Supongamos que un objeto cliente quiere
hacer una petición a un objeto remoto situado en otra JVM (Máquina Virtual Java, Java
Virtual Machine). RMI pretende hacer trasparente la presencia de la red, de forma que
cuando se escriba el código de los objetos clientes y remotos no se tenga que tratar con la
complicación de gestionar la comunicación física por la red.

Para ello, RMI proporciona al cliente un objeto proxy (llamado stub) que recibe la
petición del objeto cliente y la transforma en algo que se puede enviar por la red hasta el
objeto remoto. Este stub se hace cargo de todos los aspectos de bajo nivel (streams y
sockets). En el lado del servidor, un objeto similar (llamado skeleton) recibe la
comunicación, la desempaqueta y lanza el método correspondiente del objeto remoto al
que sirve. Al igual que la petición, se deben empaquetar los argumentos de la llamada. El
programador sólo debe definir el código del método en el objeto remoto. Los objetos stub
y skeleton los construye el compilador de RMI de forma automática.

Supongamos un objeto remoto Saludo que implementa una interfaz que contiene un
método String saluda() que devuelve una cadena. El objeto stub implementa la
misma interfaz Saludo y se encarga de comunicarse con el objeto remoto y realizar la
petición. Vemos el proceso en la siguiente figura:

Objeto remoto SaludoImpl

El cliente llama al método saluda de la interfaz. Este método es implementado por el
stub que se encarga de Una vez realizada la llamada, el stub queda en espera (y el objeto
cliente que ha llamado al método correspondiente del stub) hasta recibir la respuesta del
skeleton (respuesta que debe proprocionar el método invocado en el objeto remoto). Si la
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respuesta no se recibe, el stub lanza una excepción que debe capturar el objeto cliente.

Muy importante: la clase stub se debe instalar en la JVM del cliente para que éste pueda
usarla.

En cuanto a los argumentos y los valores devueltos por las llamadas remotas, deben ser de
uno de los siguientes tipos:

• Objetos primitivos
• Objetos serializables
• Un array o un colección de objetos primitivos o serializables
• Un objeto java.rmi.Remote

Hay que resaltar la última opción, en la que el objeto que se devuelve es un stub. El
cliente podría utilizar ese stub devuelto para comunicarse con otro objeto.

9.3.2. EJB y RMI

¿Cómo usa la arquitectura EJB la tecnología RMI? Comencemos por presentar la
siguiente figura, que muestra la diferencia fundamental entre EJB y RMI.

En el lado del cliente todo es igual. El cliente sigue comunicándose con un stub que
implementa la interfaz Saludo. Sin embargo, los cambios se encuentran en el lado del
servidor. El objeto remoto (lo que antes era el skeleton) es ahora mucho más complejo. Es
el EJB interceptor (nombre acuñado por nosotros, y que no hay que confundir con los
nuevos Interceptors de la especificación 3.0) encargado de hacer de "cortafuegos" y
separar la implementación del EJB de los clientes. Esta separación permite incorporar los
servicios de transacciones, seguridad, etc., proporcionados por el servidor y el contenedor
EJB. Este objeto interceptor es construido por el servidor de aplicaciones cuando se
despliega el EJB.

Repasemos las clases que se deben implementar para definir un enterprise bean, así como
las anotaciones que hay que añadirles:

• La clase de implementación se suele nombrar añadiendo el sufijo EJB al nombre del
EJB (por Saludo obtenemos SaludoEJB) y debe implementar los métodos de negocio
definidos en las interfaces locales y/o remotas del EJB. Dependiendo del tipo de EJB
que defina, debe anotarse con @Stateless, @Stateful o @MessageDriven.
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• La interfaz local se suele nombrar añadiendo el sufijo Local al nombre del EJB (por
Saludo obtenemos SaludoLocal) y debe definir los métodos accesibles por el cliente
local. Se debe anotar con @Local. La semántica de paso de parámetros es la misma
que las llamadas a funciones definidas en el mismo espacio de direcciones: se pasan y
se devuelven referencias a objetos.

• La interfaz remota se suele nombrar añadiendo el sufijo Remote al nombre del EJB
(por Saludo obtenemos SaludoRemote) y debe definir los métodos accesibles por el
cliente remoto. Se debe anotar con @Remote. La semántica de paso de parámetros de
las funciones remotas es la definida por RMI. Los parámetros se serializan y se pasa
la copia serializada.

Al desplegar en el servidor de aplicaciones las clases compiladas, éste construye las
clases de apoyo necesarias (la clase stub para el cliente y la clase EJB interceptor en el
servidor de aplicaciones) a partir de las anotaciones de las clases compiladas. Cuando el
cliente remoto busca el EJB por su nombre JNDI, el servidor de aplicaciones le envía el
stub del EJB. A partir de ese momento el stub se comunica con el objeto EJB interceptor.
Si el cliente que accede al EJB es local, no se utiliza el stub remoto, sino que se llama
directamente al objeto EJB interceptor utilizando una llamada normal a uno de sus
métodos.

9.4. Acceso a los enterprise beans

Podemos clasificar los clientes de los enterprise beans según el tipo de acceso que
utilizan. Los clientes locales son aquellos que utilizan la interfaz local del EJB y llaman a
los métodos utilizando llamadas locales, compartiendo el espacio de direcciones del EJB.
Son servlets u otros enterprise beans (o objetos Java POJO utilizados en alguno de ellos)
que residen en el mismo fichero EAR.

Los clientes remotos son aquellos que utilizan la interfaz remota del EJB y llaman a los
métodos desde otras máquinas virtuales u otros servidores, utilizando la red. Pueden ser
aplicaciones cliente de escritorio o servlets o EJBs que residen en otros servidores web o
servidores de aplicaciones.

En ambos casos los clientes se comunican con el EJB a través del EJB interceptor, que
hace las mismas funciones de proteger a los EJBs del exterior y de incorporar los
servicios del contenedor EJB. La diferencia entre ambos clientes es que en los remotos es
necesario utilizar un stub que serializa la llamada y los parámetros y la pasa a la red. Es
una diferencia muy importante. En el primer caso estamos haciendo una llamada a un
objeto local y en el segundo a un objeto remoto.

Resumimos unas breves consideraciones que nos pueden ayudar a determinar si conviene
usar interfaces locales o remotas:

• El funcionamiento de los EJBs usando interfaces locales es más eficiente ya que todas
las llamadas al interfaz componente se realiza en la misma JVM y los parámetros no
tienen que ser copiados ni serializados.

Aplicaciones enterprise con EJB

92
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



• El uso de interfaces locales modifica la semántica de la aplicación, ya que hace que
los objetos que se pasan en las llamadas a los EJBs se pasen por referencia en lugar de
por valor.

• El funcionamiento de las interfaces locales sólo es posible cuando los clientes de los
EJBs van a estar en la misma JVM que los EJBs, y en el mismo EAR. Por ello, sólo
podríamos aplicarlas a llamadas a los EJBs desde servlets o páginas JSP, pero no
desde clientes independientes implementados con Swing o desde aplicaciones
independientes para realizar tareas de integración.

• El uso de interfaces locales va a hacer mucho más rígida la arquitectura de la
aplicación, ya que obliga a que los EJBs residan en la misma máquina. El uso de
interfaces remotas permite una aplicación distribuida en distintas máquinas, lo que
facilita la posible aplicación de técnicas de escalabilidad de la aplicación basadas en
el clustering de contenedores EJB.

• El uso de interfaces locales permite que los EJBs y los clientes compartan entidades
JPA gestionadas, cosa que no es posible cuando se usan interfaces remotas (se
devolverían POJOs desconectados del entity manager).

Otro elemento fundamental que diferencia el acceso local del acceso remoto a los EJBs es
cómo se obtiene la referencia del EJB. Este asunto es la causa de una gran parte de los
errores que aparecen en el desarrollo de aplicaciones con EJB. Vamos a ver despacio
cómo hacerlo, dependiendo del tipo de acceso y de cliente.

En la especificación 3.0 hay dos posibles métodos de obtener una referencia a un EJB:
haciendo una búsqueda en el contexto JNDI o definiendo una dependencia en la que se
inyectará la referencia al EJB. Básicamente, el primer caso se usa cuando se accede al
EJB de forma remota y el segundo cuando utilizamos un acceso local (hay un caso
especial que es el de un acceso local desde un POJO, en el que no es posible utilizar la
inyección de dependencias, lo veremos más adelante). Vamos a detallar todos los posibles
casos.

9.4.1. Acceso remoto

Un cliente remoto de un EJB puede ser uno de los siguientes:

• una aplicación cliente enterprise
• una aplicación de escritorio Java
• un servlet (o página JSP) que reside en un servidor web en otra máquina distinta a la

del EJB
• un EJB que reside en un servidor de aplicaciones en otra máquina distinta a la del EJB
• un servlet o un EJB que reside en el mismo servidor de aplicaciones, pero fuera del

EAR en el que se encuentra el EJB

En todos estos casos se deberá acceder al EJB de forma remota, y se obtendrá la
referencia al EJB utilizando el contexto JNDI proporcionado por el servidor en el que
reside el EJB. El código del lookup es el siguiente:
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(SaludoRemote) saludoEJB =
initialContext.lookup("org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote");

Primera cuestión. El nombre org.especialistajee.beans.SaludoRemote es el nombre
JNDI del EJB. Es dependiente del servidor de aplicaciones. En el caso de GlassFish el
nombre por defecto de un EJB es el nombre completo de su interfaz remota.

Es posible definir explícitamente el nombre JNDI de un EJB con el elemento mappedName

de la anotación que define el EJB (Stateless, Stateful o MessageDriven). Por
ejemplo:

@Stateless(mappedName="JndiSaludo")
public class SaludoEJB implements SaludoLocal, SaludoRemote {
// ...
// implementación
// ...
}

En este caso estaríamos asignando al EJB el nombre JNDI global JndiSaludo. Para
acceder al EJB habría que utilizar este nombre:

(SaludoRemote) saludoEJB = initialContext.lookup("JndiSaludo");

Hay que tener cuidado con los nombres JNDI globales. La especificación EJB 3.0 declara
que los nombres JNDI globales no son portables y son dependientes del servidor de
aplicaciones que se escoja (aunque es un asunto que se va a revisar en posteriores
versiones de la especificación). A diferencia de la inyección de dependencias, cuando
escribimos en un programa un nombre JNDI hard-coded estamos haciendo depender la
aplicación compilada de un elemento que se puede variar en tiempo de despliegue (el
nombre JNDI). Si se cambia el nombre JNDI del EJB, habrá que recodificar y recompilar
la aplicación. Si el cliente remoto es una aplicación de escritorio, esto se puede solucionar
utilizando una aplicación cliente enterise (Enterprise Application Client). Lo veremos
más adelante.

Segunda cuestión. ¿Qué es initialContext y cómo se obtiene? Es una variable con
contiene el contexto JNDI del servidor de aplicaciones en el que reside el EJB. La forma
de obtenerlo varía dependiendo del servidor de aplicaciones con el que estemos
trabajando. En el caso de GlassFish es la siguiente:

...
InitialContext ic = getInitialContext();
saludoEJB = (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");
props.setProperty("java.naming.factory.url.pkgs",

"com.sun.enterprise.naming");
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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);

}

Hemos visto que para obtener el EJB en un cliente remoto hay que hacer una llamada a
JNDI, lo cual introduce la dificultad de tener que conocer el nombre JNDI del EJB. Una
excepción es la aplicación cliente enterprise. En este tipo de aplicaciones sí que es posible
utilizar una inyección de dependencias para obtener una referencia remota del EJB.

Una aplicación cliente enterprise es una aplicación de escritorio Java que se despliega en
el servidor de aplicaciones en el mismo EAR que los enterprise beans que utiliza. Al
desplegarse en el mismo EAR es posible utilizar inyección de dependencias para declarar
los EJBs. La aplicación se instala en el servidor de aplicaciones y se puede volcar a los
clientes remotos que finalmente van a utilizar mediante Java Web Start.

El siguiente código muestra el cliente remoto que se conecta con la interfaz remota del
EJB Saludo:

1 public class Main {
2
3 @EJB
4 static SaludoRemote saludo;
5
6 public static void main(String[] args) {
7 System.out.println(saludo.saludaRemoto());
8 Collection<String> saludos = saludo.saludaRemoto(100);
9 Iterator it = saludos.iterator();
10 while (it.hasNext()) {
11 System.out.println((String) it.next());
12 }
13 }
14 }

A diferencia de los clientes que acceden de forma local, la dependencia en la linea 3 se
inyectará en una variable de tipo SaludoRemote. En los clientes locales definimos la
dependencia del tipo SaludoLocal.

9.4.2. Acceso local

Los clientes que utilizan el acceso local al EJB residen en el mismo servidor de
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aplicaciones y en la misma aplicación enterprise EAR que los EJBs a los que acceden.
Pueden ser cualquiera de los siguientes tipos de cliente:

• Servlet o página JSP
• Otro enterprise bean
• Objeto Java POJO utilizado en un servlet o en un enterprise bean

En los dos primeros casos se puede utilizar la inyección de dependencias. Declaramos la
dependencia al EJB que utilizamos con la anotación @EJB y el servidor de aplicaciones se
encarga de inyectar la dependencia cuando inicializa el servlet o el enterprise bean (el
servidor de aplicaciones es el que maneja el ciclo de vida de estos objetos). También es
posible definir la dependencia en un método setter de forma que, además del servidor de
aplicaciones, también podamos nosotros inyectar la dependencia a mano cuando estemos
probando el servlet o el EJB (con algún sistema de prueba tipo JUnit).

En el último caso (objeto Java POJO) no es posible utilizar la inyección de dependencias,
porque el servidor de aplicaciones no controla la inicialización del POJO. Habrá que
utilizar el contexto JNDI. Pero al residir en el mismo EAR que el EJB, podremos utilizar
un contexto JNDI local en el que el nombre del EJB se guarda de una forma estándar y
compatible con todos los servidores de aplicaciones.

Vamos a ver con detalle ambas formas de acceder a un EJB de forma local.

En primer lugar veamos la declaración de dependencia. El siguiente código muestra el
EJB con estado SaludoNombre. Este EJB utiliza a su vez el EJB Saludo para obtener un
saludo y define un método setNombre(String nombre) que permite al cliente establecer
su nombre en el estado de la conexión.

1 package org.especialistajee.ejb.beans;
2
3 import javax.ejb.EJB;
4 import javax.ejb.Stateful;
5
6 @Stateful
7 public class SaludoNombreEJB implements SaludoNombreRemote {
8 @EJB
9 SaludoLocal saludoEJB;
10 private String nombre;
11
12 public void setNombre(String nombre) {
13 this.nombre = nombre;
14 }
15
16 public String saluda() {
17 return ("Hola, " + nombre + ". " + saludoEJB.saluda());
18 }
19 }

Cuando el EJB se despliega en el servidor de aplicaciones, éste inyecta (asigna) una
interfaz local del enterprise bean SaludoLocal en la variable saludoEJB. Es importante
hacer notar que en ningún momento se necesita acceder al nombre JNDI del EJB, por lo
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que el código es totalmente portable.

El siguiente código muestra cómo se llama a este EJB desde una aplicación cliente:

1 package org.especialistajee.ejb.client;
2
3 import org.especialistajee.ejb.beans.SaludoNombreRemote;
4 import javax.ejb.EJB;
5
6 public class SaludaNombre {
7
8 @EJB
9 static SaludoNombreRemote saludoEJB;
10
11 public static void main(String[] args) {
12 saludoEJB.setNombre("Pepito");
13 System.out.println(saludoEJB.saluda());
14 }
15 }

Esta forma es de obtener un EJB es la más portable y la recomendada por la
especificación EJB 3.0. Sin embargo, sólo es posible utilizarla cuando el componente en
el que declaramos el EJB está gestionado por el servidor de aplicaciones (es el caso de un
servlet o una página JSP, de otro enterprise bean o de una aplicación enterprise cliente).
En el caso de un objeto Java POJO (por ejemplo, un DAO) no es posible utilizar la
inyección de dependencias.

En este caso hay que utilizar una versión portable de JNDI. Deberemos declarar una
referencia al EJB en el denominado contexto local JNDI. El componente que vaya a
utilizar el POJO (el servlet o el enterprise bean) tiene un espacio local JNDI al que puede
acceder cualquier objeto que viva en él mediante la ruta java:comp/env. De esta forma,
en el componente declaramos el EJB y le damos un nombre en este JNDI local. Para ello
utilizaremos el parámetro name de la anotación EJB. Supongamos que el nombre que le
damos es saludoRef. Una vez nombrado el EJB en el JNDI local, se puede localizar
desde cualquier objeto Java que comparta espacio de direcciones con el servlet
accediendo al contexto JNDI local (llamando a new InitialContext()) y localizando el
objeto java:/comp/saludoRef.

El siguiente código muestra el servlet Saluda modificado para utilizar un POJO en el que
se accede al EJB Saludo:

1 @EJB(name="saludoRef",beanInterface=SaludoLocal.class)
2 public class Saluda extends HttpServlet {
3 protected void processRequest(HttpServletRequest request,
4 HttpServletResponse response)
5 throws ServletException, IOException {
6
7 SaludoPojo saludoPojo = new SaludoPojo();
8 String mensajeStr = saludoPojo.saluda();
9 System.out.println(mensajeStr);
10 request.setAttribute("mensaje", mensajeStr);
11
getServletContext().getRequestDispatcher("/printMensaje.jsp")
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12 .forward(request, response);
13 }
14
15 //...
16
17 }

Vemos cómo en la línea 1 se declara la referencia al EJB que será rellenada por el
servidor de aplicaciones y cómo definimos el nombre local del EJB. Además hay que
indicar qué clase es la que se guarda en ese nombre local (la interfaz local, como es el
caso, o la interfaz remota).

Y el siguiente código muestra cómo se define el POJO saludoPojo

1 public class SaludoPojo {
2 private SaludoLocal saludoEJB;
3
4 public SaludoPojo() {
5 try {
6 InitialContext ic = new InitialContext();
7 saludoEJB = (SaludoLocal)
ic.lookup("java:comp/env/saludoRef");
8 } catch (NamingException ex) {
9 new RuntimeException(ex);
10 }
11 }
12
13 public String saluda() {
14 return saludoEJB.saluda();
15 }
16 }

En la línea 6 se obtiene el contexto JNDI local del servlet y en la siguiente se busca el
objeto java:comp/env/saludoRef. Este objeto ya estará disponible porque el servidor
de aplicaciones lo habrá guardado en el contexto local utilizando ese nombre.

9.5. Entorno de ejecución

Terminamos explicando brevemente algunas características relacionadas con la ejecución
de los enterprise beans: cómo acceder a su contexto de ejecución, a recursos y
características de su ciclo de vida.

9.5.1. Entorno runtime

En ciertas ocasiones es necesario acceder directamente a los servicios del contenedor
EJB. Por ejemplo, para realizar comprobaciones de seguridad o acceder a la transacción
actual. Para ello se utiliza la interfaz javax.ejb.EJBContext.

La interfaz contiene los siguientes métodos:

public interface javax.ejb.EJBContext {
public Principal getCallerPrincipal(); // Seguridad

Aplicaciones enterprise con EJB

98
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



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

}

Esta interfaz tiene dos subinterfaces que gestionan distintos tipos de contextos runtime.
Los EJBs de sesión pueden obtener un javax.ejb.SessionContext. Y los EJBs de
mensaje un javax.ejb.MessageDrivenContext. Los métodos que definen son muy
específicos y se usan raramente. Sin embargo, son clases importantes porque permiten
acceder al EJBContext utilizando inyección de dependencias:

@Stateless
public class SaludoEJB implements Saluda {

@Resource
SessionContext context;

}

9.5.2. Acceso a recursos desde los componentes

Veamos cómo acceder desde un EJB a otros recursos gestionados por el servidor de
aplicaciones utilizando la inyección de dependencias. Es el caso, por ejemplo, de las
fuentes de datos o las colas de mensajes JMS. La inyección de dependencias hace muy
sencillo el acceso a estos objetos desde servlets o desde enterprise beans.

Para definir una dependencia de un recurso se utiliza la anotación @Resource. Esta
anotación se especifica en una clase, un método o un campo. El contenedor es
responsable de inyectar la referencia al recurso declarado después de obtenerlo del
contexto JNDI. Por ejemplo, en el siguiente código se utiliza la anotación @Resource

para inyectar una fuente de datos en un componente que necesita una conexión a la fuente
de datos, de la misma forma que se hace cuando utilizamos JDBC:

1 @Resource(mappedName="jdbc/catalog")
2 javax.sql.DataSource catalogDS;
3 public getProductsByCategory() {
4 // obtengo la conexión
5 Connection conn = catalogDS.getConnection();
6 ..
7 }

El contenedor inyecta la fuente de datos cuando inicializa el componente. El mapeo JNDI
global del data source se define con el elemento mappedName. En este caso estamos
relacionando un recurso con su nombre JNDI global. Hay que tener cuidado, porque esto
hace depender el código del nombre del recurso (que se puede cambiar debido a
necesidades del administrador del servidor de aplicaciones).
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Hay una forma más portable de hacerlo el mapelo definiendo el recurso con un nombre
lógico (definido con el elemento name) y mapeando este nombre lógico en un nombre
JNDI en el fichero XML descriptor de despliegue sun-web.xml o sun-ejb-jar.xml de
la siguiente forma (suponemos que lo hacemos en el enterprise EJB Saludo):

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE sun-ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems,
3 Inc.//DTD Application Server 9.0 EJB 3.0//EN"
4
"http://www.sun.com/software/appserver/dtds/sun-ejb-jar_3_0-0.dtd">
5 <sun-ejb-jar>
6 <enterprise-beans>
7 <ejb>
8 <ejb-name>SaludoEJB</ejb-name>
9 <resource-ref>
10 <res-ref-name>bibliotecaDS</res-ref-name>
11 <jndi-name>jdbc/biblioteca</jndi-name>
12 </resource-ref>
13 </ejb>
14 </enterprise-beans>
15 </sun-ejb-jar>

Vemos en las líneas 10-11 el mapeo del nombre lógico en el nombre físico. Una vez
declarado el nombre lógico del recurso podemos utilizarlo en el enterprise bean:

1 @Stateless
2 public class SaludoEJB implements SaludoLocal, SaludoRemote {
3
4 @Resource(name="bibliotecaDS")
5 private DataSource biblioteca;
6
7 //...

También podríamos hacer lo mismo en el propio código del enterprise bean utilizando
anotaciones, pero tiene menos sentido, porque ya no tenemos la ventaja de no tener que
recompilar el EJB cuando cambiamos el nombre físico JNDI del recurso:

1 @Resource(name="biblioteca", mappedName="jdbc/biblioteca")
2 @Stateless
3 public class SaludoEJB implements SaludoLocal, SaludoRemote {
4
5 @Resource(name="biblioteca")
6 private DataSource ds;
7
8 //...

El contenedor inyecta en la variable definida en la línea 6 el recurso definido por el
nombre lógico biblioteca, que es precisamente el que se ha declarado en la línea 1.

Por último, cuando declaramos más de un recurso utilizando anotaciones se puede utilizar
la anotación @Resources:

@Resources ({
@Resource (name="myDB",type=javax.sql.DataSource.class),
@Resource(name="myMQ", type=javax.jms.ConnectionFactory.class)
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})

9.5.3. Ciclo de vida de los EJB

Uno de los aspectos más importantes relacionados con el runtime de los EJBs es su ciclo
de vida. En el caso de un EJB de sesión sin estado consiste en las siguientes fases:

• Cuando un cliente solicita una referencia al EJB, el contenedor crea una instancia del
EJB llamando a su constructor.

• El contenedor inyecta las dependencias utilizadas en el EJB.
• El contenedor invoca el método marcado con la anotación @PostConstruct.
• El cliente ejecuta métodos de negocio del EJB.
• El contenedor decide que el EJB ya no es necesario y llama al método marcado con la

anotación @PreDestroy

• El EJB se elimina.

Las anotaciones @PostConstruct y @PreDestroy se utilizan por tanto para obtener y
liberar recursos que son necesarios para el funcionamiento del EJB. Por ejemplo una
conexión de una fuente de datos:

@PostConstruct
public void initialize() {

...
connection = dataSource.getConnection();
...

}

@PreDestroy
public void cleanup() {

...
connection.close();
connection = null;
...

}
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10. Ejercicios de implementación de EJBs

En los ejercicios de esta sesión vamos a detallar todos los pasos necesarios para
implementar el EJB SaludoEJB que hemos probado en la sesión anterior.

Pasos a seguir:

• Crear una clase de prueba JUnit en el proyecto de la sesión anterior
ejb-holamundo-cliente para probar el enterprise bean de forma remota.

• Eliminar el EJB desplegado en la sesión anterior.
• Crear el EJB SaludoEJB.
• Desplegar el EJB SaludoEJB y comprobar el cliente y las pruebas de JUnit.
• Crear la aplicación web ejb-holamundo-war, el fichero EAR con el EJB y desplegar

todo en el servidor de aplicaciones.

10.1. Proyecto cliente

Vamos a continuar trabajando con el proyecto cliente que creamos en la sesión anterior de
ejercicios y con el enterprise bean desplegado en el servidor de aplicaciones en
funcionamiento:

Ejecuta el programa HolaMundo para comprobar que el EJB está desplegado y activo.
Vamos ahora a crear la prueba JUnit que compruebe el funcionamiento remoto del EJB
(cuando lo volvamos a desplegar).

1. Crea un nuevo test JUnit, seleccionando la opción File > New File... y escogiendo la
categoría JUnit y el tipo de fichero JUnit Test (ver siguiente figura)
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Pasa a la siguiente pantalla y escribe TestSaludo como nombre de la clase y
org.especialistajee.ejb.test como nombre del paquete.

Pulsa Finalizar y selecciona la versión 3.* de JUnit

2. Copia el siguiente código como cuerpo de la clase. En él se definen dos pruebas (una
por método del EJB) y un método de incialización del EJB (el método setUp()).

TestSaludo.java:

package org.especialistajee.ejb.test;

import org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote;
import java.util.Collection;
import java.util.Properties;
import javax.naming.Context;
import javax.naming.InitialContext;
import javax.naming.NamingException;
import junit.framework.TestCase;

public class TestSaludo extends TestCase {

private SaludoRemote saludoEJB;

public TestSaludo(String testName) {
super(testName);

}

@Override
protected void setUp() throws Exception {

try {
Context ic = getInitialContext();
saludoEJB = (SaludoRemote)

ic.lookup("org.especialistajee.ejb.beans.SaludoRemote");
} catch (Exception e) {
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fail("Fallo en la creación");
}

}

@Override
protected void tearDown() throws Exception {

super.tearDown();
}

public void testSaluda() {
try {

String saludoStr = saludoEJB.saludaRemoto();
assertTrue(saludoStr.equals("Hola, que tal?")

|| saludoStr.equals("Cuanto tiempo sin verte")
|| saludoStr.equals("Que te cuentas?")
|| saludoStr.equals("Me alegro de volver a verte"));

} catch (Exception e) {
fail("Fallo en la comunicación con el EJB");

}
}

public void testSaludaInt() {
try {

Collection<String> saludos = saludoEJB.saludaRemoto(100);
assertTrue(saludos.size() == 100);

} catch (Exception e) {
fail("Fallo en la comunicación con el EJB");

}
}

static private InitialContext getInitialContext()
throws NamingException {

//...
// igual que en el cliente
//..

}
}

3. Ejecuta el test con el botón derecho sobre el fichero TestSaludo.java y seleccionando
la opción "Run File". Todas las pruebas deben funcionar correctamente. En la siguiente
figura se muestra el aspecto de la vista de JUnit.

10.2. Eliminar el EJB Saludo del servidor de aplicaciones

Usa la conexión de NetBeans con el servidor para eliminar el EJB SaludoEJB. Para ello:

1. En la pestaña Services despliega las aplicaciones EAR del servidor seleccionando
Applications > Enterprise Applications. Pincha con el botón derecho en la aplicación
ejb-holamundo y selecciona la opción Undeploy.

Aplicaciones enterprise con EJB

104
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



2. De esta forma has eliminado la aplicación EAR del servidor. Lanza de nuevo las
pruebas JUnit. Verás que las dos pruebas definidas fallan (no se obtiene el EJB).

Nuestro objetivo en lo que falta de sesión de ejercicios es MAKE IT GREEN!

10.3. Creación y despliegue del EJB Saludo (1 punto)

Vamos ahora a crear paso a paso el enterprise EJB Saludo en el entorno NetBeans.

1. Crea un proyecto con el asistente New Project > Enterprise > EJB Module con el
nombre de ejb-holamundo-ejb. Acepta las opciones por defecto del asistente
(selecciona el servidor de aplicaciones GlassFish V2 - ejb como servidor al que está
asociado el EJB):

2. Pulsa con el botón derecho sobre la carpeta Enterprise Beans y selecciona New >
Session Bean.... Introduce como nombre del EJB SaludoEJB, como paquete
org.especialistajee.ejb.beans, como tipo Stateless y marca ambas interfaces
(interface local e interface remota).
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Pulsa Finish y verás como el asistente crea los tres ficheros necesarios para implementar
el EJB:

• SaludoLocal.java donde escribiremos la interfaz local
• SaludoRemote.java donde escribiremos la interfaz remota
• SaludoEJB.java donde escribiremos la implementación

3. Escribe el código de las clases tal y como se muestra en la sesión de teoría. Utiliza la
opción Source > Format para formatear el código.

4. Compila el módulo (botón derecho sobre el proyecto y Clean and Build). Despliega el
EJB en el servidor de aplicaciones con el botón derecho y seleccionando la opción
Undeploy and Deploy. Comprueba que se ha desplegado correctamente en la pestaña de
Services:
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5. Prueba ahora a ejecutar los tests de JUnit del cliente y todos deben funcionar
correctamente.

6. Ahora puedes modificar el EJB, cambiando la implementación de alguno de los
métodos en el fichero SaludoEJB.java. Por ejemplo, haz que el EJB devuelva tu nombre
junto al saludo, modificando el método miSaludo() de la siguiente forma:

private String miSaludo() {
System.out.println("SaludoEJB envía un saludo");
int random = (int) (Math.random() * misSaludos.length);
return ("Pepito dice: "+ misSaludos[random]);

}

7. Salva el fichero, compílalo y vuelve a desplegarlo en el servidor de aplicaciones.
Ejecuta el programa cliente HolaMundo.java y comprueba que el mensaje que devuelve
el EJB ha cambiado.

10.4. Creación y despliegue de la aplicación EAR ejb-holamundo (1 punto)

Vamos a terminar creando y desplegando una aplicación EAR que contiene una
aplicación web que accede al EJB de forma local.

1. Elimina el EJB del servidor de aplicaciones, seleccionando la pestaña Services y
eliminando el módulo Applications > EJB Modules > ejb-holamundo-ejb.

2. En NetBeans añade el módulo EJB al EAR. Pinchamos con el botón derecho en el
proyecto EAR y seleccionamos Add Java EE Module.... Selecciona el módulo EJB
ejb-holamundo-ejb.

3. Configura de nuevo las propiedades del proyecto war y del proyecto enterprise. Pulsa
con el botón derecho sobre ejb-holamundo-war y selecciona Properties. En la opción
Libraries elimina el JAR del ejercicio anterior y añade el proyecto que acabamos de
crear. Pulsa Add Project... y selecciona el proyecto ejb-holamundo-ejb (módulo EJB).
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Quita la selección en la opción Package, porque el EJB JAR no queremos que se
empaquete en el fichero WAR, sino en el propio fichero EAR que estamos configurando.

En las propiedades del proyecto enterprise, elimina las referencias al JAR del ejercicio
anterior y sustitúyelas por las de este ejercicio.

4. Compila la aplicación EAR ejb-holamundo (con la opción Clean and Build),
despliégala (Deploy) y prueba que el servlet funciona correctamente accediendo a la URL
http://localhost:10080/ejb-holamundo-war/Saluda.

10.5. Añadiendo un nuevo EJB (1 punto)

1. Añade un nuevo enterprise bean al módulo ejb-holamundo-ejb que se llame
Calculadora con las interfaces locales y remotas:

CalculadoraLocal:

• public double mult(double num1, double num2)

• public double div(double num1, double num2)

CalculadoraRemote:

• public double multRemoto(double num1, double num2)

• public double divRemoto(double num1, double num2)

2. Escribe un test Junit en el módulo ejb-holamundo-cliente que compruebe la interfaz
remota del EJB. Despliega el EJB y prueba el test.

3. Escribe un servlet en el módulo ejb-holamundo-war llamado Calc que comprueba
que funciona correctamente la interfaz local.
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11. Transacciones

11.1. Introducción a las transacciones

En los negocios, una transacción consiste en un intercambio entre dos partes. Cuando
compras un periódico, intercambias dinero por un objeto; cuando trabajas para una
compañía, intercambias conocimiento y tiempo por dinero. Si nos encontramos en uno de
estos intercambios, siempre tenemos cuidado de asegurarnos que no sucede nada extraño.
Si le damos al quiosquero un billete de 5€, esperamos que nos devuelva 4€ junto con el
periódico, que vale 1€. Vigilamos la seguridad de la transacción para asegurarnos de que
cumple todas las restricciones que conlleva.

En el software de negocios, una transacción incluye el concepto de un intercambio
comercial. Una transacción de un sistema de negocios (transacción para abreviar) es la
ejecución de una unidad-de-trabajo que accede uno o más recursos compartidos,
normalmente bases de datos. Una unidad-de-trabajo es un conjunto de actividades que se
relacionan mutuamente y que deben ser realizadas completamente. Por ejemplo, una
operación de reserva de un billete de avión en un sistema informático puede estar formada
por la selección del asiento a reservar, el cargo en una tarjeta de crédito y la generación de
un billete. Todas estas acciones forman una unidad-de-trabajo que no puede romperse.

Las transacciones forman parte de distintos tipos de sistemas. En cada transacción el
objetivo es el mismo: ejecutar una unidad-de-trabajo que resulte en un intercambio fiable.
He aquí algunos ejemplos de sistemas de negocios que usan transacciones:

• Cajeros automáticos

Los cajeros automáticos son un ejemplo típico de sistema en el que es fundamental el
uso de transacciones. Cuando sacas dinero del cajero, por ejemplo, se debe chequear
que tienes dinero suficiente en la cuenta corriente, después se debe entregar el dinero
y por último se debe realizar un cargo en la cuenta.

• Compra on-line

En una compra on-line también se debe hacer un uso intensivo de las transacciones.
Cuando realizas una compra on-line debes de proporcionar el número de tarjeta de
crédito, éste debe validarse y después debe cargarse el precio de la compra. Luego se
debe emitir un pedido al almacén para que realice el envío de la compra. Todas estas
acciones deben ser una unidad-de-trabajo, una transacción que se debe ejecutar de
forma indivisible.

Los sistemas que necesitan usar transacciones normalmente son complejos y realizan
operaciones que conllevan el uso grandes cantidades de datos. Las transacciones deben
por ello preservar la integridad de los datos, lo que significa que todas las operaciones que
forman las transacciones deben funcionar perfectamente o la que la transacción no se
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debe ejecutar en absoluto.

11.1.1. Características de las transacciones

En el campo de la gestión de transacciones se han identificado cuatro características que
las transacciones deben cumplir para que el sistema sea considerado seguro. Las
transacciones deben ser atómicas, consistentes, aisladas y duraderas (ACID, en inglés). A
continuación describimos estos términos:

• Atómica

Para ser atómica, una transacción debe ejecutarse totalmente o no ejecutarse en
absoluto. Esto significa que todas las tareas dentro de una unidad-de-trabajo deben
ejecutarse sin error. Si alguna de estas tareas falla, la transacción completa se debe
abortar y todos los cambios que se han realizado en los datos deben deshacerse. Si
todas las tareas se ejecutan correctamente, la transacción se comete (commit), lo que
significa que los cambios relizados en los datos se hacen permanentes o duraderos.

• Consistente

La consistencia es una característica transaccional que debe ser impuesta tanto por el
sistema transaccional como por el desarrollador de la aplicación. La consistencia se
refiere a la integridad del almacén de datos. El sistema transaccional cumple su
obligación de consistencia asegurando que una transacción es atómica, aislada y
duradera. El desarrollador de la aplicación debe asegurarse que la base de datos tiene
las restricciones apropiadas (claves primarias, integridad referencial, y otras) y que la
unidad-de-trabajo, la lógica de negocio, no resulta en datos inconsistentes (esto es, los
datos no se corresponden con lo que representan del mundo real). En una
transferencias entre cuentas, por ejemplo, un cargo en una cuenta debe ser igual a un
ingreso en otra.

• Aislada

Una transacción debe poder ejecutarse sin interferencia de otros procesos o
transacciones. En otras palabras, los datos a los que accede una transacción no pueden
ser modificados por ninguna otra parte del sistema hasta que la transacción se
completa.

• Duradera

Durabilidad significa que todos los cambios en los datos realizados durante el curso
de una transacción deben escribirse en algún tipo de almacenamiento físico antes de
que la transacción concluya con éxito. Esto asegura que los cambios no se pierden si
el sistema se cae.

11.1.2. Demarcación de la transacción

Las aplicaciones transaccionales deben poder comenzar y concluir transacciones, y deben

Aplicaciones enterprise con EJB

110
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



poder indicar qué cambios deben hacerse permanentes o cuáles deben descartarse. Se
denomina demarcación de la transacción a la indicación de los límites de la transacción
dentro de un programa.

La arquitectura Java EE especifica dos tipos de demarcación de transacciones:
programática y declarativa. La demarcación programática se realiza utilizando las
funciones de JTA (Java Transaction Api) que marcan el comienzo -begin- y el final (con
éxito -commit- o fracaso -rollback-) de una transacción. En la demaración declarativa, sin
embargo, no se definen explícitamente el comienzo y la finalización de la transacción,
sino que las transacciones están asociadas a métodos (de los EJBs). El comienzo de
ejecución de un método define el comienzo de una transacción y su finalización normal el
final con éxito. El final con fracaso de una transacción se produce cuando se sale del
método por una excepción. En la demarcación declarativa es posible además definir el
tipo de transacción asociada a cada método (lo veremos más adelante).

Un ejemplo de demarcación programativa de transacción usando JTA es el siguiente
código:

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
}

Si no sucede ningún error entre el comienzo y el final de la transacción, la misma se
realiza completamente haciendo una llamada al método commit del gestor de la
transacción. Si sucede algún error y alguna de las operaciones no concluye correctamente,
la transacción se aborta y se realiza la llamada al método rollback del gestor de la
transacción.

11.2. Limitaciones de la gestión de transacciones con JDBC

Es posible gestionar las transacciones utilizando JDBC. Para ello, el objeto
java.sql.Connection proporciona los siguientes métodos:

• public void setAutoCommit(boolean)

• public boolean getAutoCommit()

• public void commit()

• public void rollback()
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Para gestionar manualmente transacciones hay que obtener una conexión, llamar al
método setAutoCommit(false) para abrir la transacción y marcar el final de la misma
con commit() o rollback(). El funcionamiento típico es el siguiente:

import java.sql.*;
import javax.sql.*;

DataSource ds = obtainDataSource();
Connection conn = ds.getConnection();
try {

conn.setAutoCommit(false);
// ...
st = conn.prepareStatement("update

operation set ffinReal=now() where idOperacion=?");
st.setString(1, idOperacion);
st.executeUpdate();
// .. otras modificaciones en otras tablas
conn.commit();

} catch (SQLException sqle) {
try {

conn.rollback();
} catch (SQLException e) {

throw new RuntimeException("Error haciendo el rollback", e);
}
throw new DAOException("Error al realizar la devolución", sqle);

} finally {
try {

if (st != null) st.close();
if (conn != null) conn.close();

} catch (SQLException sqlError) {
throw new RuntimeException("Error cerrando las conexiones",

sqlError);
}

}

El problema principal de este enfoque es que la transacción está ligada a la conexión. Si
queremos que varias actualizaciones estén incluidas en la misma transacción, las
actualizaciones deben compartir también la conexión. Esto presenta algunos problemas:

• El problema principal es que hay veces que es materialmente imposible que las
actualizaciones compartan la misma conexión. Por ejemplo, es el caso en el que
necesitamos actualizar datos de bases de datos gestionadas por distintos servidores
(diferentes recursos). Una conexión sólo puede estar ligada a un servidor de bases de
datos, por lo que será imposible que los distintos recursos compartan la misma
conexión.

• En la implementación de los DAO que hemos venido utilizando, las conexiones se
abren y se cierran en los métodos. Esto hace más cómodo el uso del DAO, ya que no
hay que preocuparse de controlar la transacción por estar ésta incluida en la
operación. Por otra parte, esto hace imposible el uso de conexiones compartidas entre
más de una llamada a uno o más DAOs.

Recordemos que lo mismo sucedía con los contextos de persistencia y los entity manager
en JPA. En ese caso propusimos la opción de abrir y cerrar el entity manager fuera de los
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DAO. Lo mismo podríamos hacer con la conexión. Podríamos inyectar en el DAO una
conexión abierta fuera del DAO (en la capa de negocio). El problema de este enfoque es
que perdemos una de las ventajas de los DAO de no tener que preocuparnos de cómo
acceder a la capa de datos.

Sería interesante hacer que los DAO únicamente gestionen actualizaciones elementales y
que puedan participar en transacciones declaradas fuera de ellos. La arquitectura Java EE
proporciona dos formas de hacer esto: utilizando JTA (Java Transaction Api) o utilizando
enterprise beans.

11.3. Gestión de transacciones con JTA

JTA (Java Transaction API) es el estándar propuesto por Java EE para gestionar
transacciones distribuidas. Es posible utilizar JTA en componentes del servidor de
aplicaciones (servlets, enterprise beans y clientes enterprise). La gestión de transacciones
con enterprise beans la trataremos en el próximo apartado. En este nos centramos en la
utilización de JTA para gestionar transacciones desde los servlets y los clientes enterprise.

A mediados de los 80 comenzaron los esfuerzos de estandarización de APIs y protocolos
relacionados con transacciones. La estandarización de APIs permitiría que la portabilidad
de los gestores de recursos (bases de datos y otros) entre distintos monitores TP. La
estandarización de protocolos permitirían la interoperabilidad de distintos monitores TP.
Como resultado de estos esfuerzos se desarrollaron, entre otros, el modelo de
procesamiento distribuido de transacciones (modelo DTP) de X/Open y la especificación
Object Transaction Service (OTS) que, basándose en el primero, define el manejo de
transacciones en CORBA. Ambos modelos han tenido una importante influencia en los
modelos de procesamiento de transacciones de Java JTA.

En el modelo DTP de X/Open se definen tres entidades:

• Gestores de recursos (resource managers): Controlan los recursos (bases de datos,
colas de mensajes, etc.) e implementan la interfaz XA. Esta interfaz es usada por el
gestor de transacciones alistar gestores de recursos y para realizar el protocolo
two-phase commit. Tiene operaciones del estilo de start, end, commit o rollback.

• Gestor de transacciones (transaction manager): Se encarga de alistar y eliminar
gestores de recursos y ejecutar entre todos ellos el protocolo 2PC cuando se realiza
una transacción. Los gestores de transacciones deben implementar la interfaz TX para
que el programa de aplicación y otros gestores de transacciones se comuniquen con
ellos. El programa de aplicación le solicita operaciones como begin, commit o
rollback.

• Programa de aplicación: se comunica con el gestor de transacción usando la interfaz
TX para delimitar el comienzo y final de la transacción. Se comunica con el gestor de
recursos para realizar cambios en los datos usando JDBC o cualquier otra API que
implemente el gestor de recursos.

La especificación JTA define una arquitectura para la construcción de servidores de

Aplicaciones enterprise con EJB

113
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



aplicaciones transaccionales y define un conjunto de interfaces para los componentes de
esta arquitectura. Los componentes son los mismos que se define en el modelo DTP de
X/Open: la aplicación, los gestores de recursos, el gestor de transacciones y el gestor de
comunicaciones. De esta forma se define una arquitectura que posibilita la definición de
transacciones distribuidas utilizando el algoritmo two-phase-commit.

Un requisito fundamental para que un recurso pueda incorporarse a las transacciones JTA
es que las conexiones con el recurso sean de tipo XAConnection. Para ello, en el caso de
una base de datos JDBC, es necesario un driver JDBC que implemente las interfaces
javax.sql.XADataSource, javax.sql.XAConnection y javax.sql.XAResource. Es
necesario también configurar una fuente de datos XA con el servidor de aplicaciones (ver
la sesión de ejercicios) y darle un nombre JNDI.

Una vez definido el objeto XADataSource ya es posible trabajar con él sin cambiar nada
de código en el programa, ya que funciona como una fuente de datos JDBC normal. La
única diferencia es que el método getConnection() de la fuente de datos devuelve un
objeto Connection que implementa la interfaz XAConnection que puede participar en las
transacciones JTA.

11.3.1. Gestión de la transacción

Para gestionar una transacción deberemos en primer lugar obtener del servidor de
aplicaciones el objeto javax.transacion.UserTransaction. Por ejemplo, el servidor
de aplicaciones GlassFish nombra a este objeto UserTransaction

(java:comp/UserTransaction en el contexto JNDI local). Podemos entonces obtener el
objeto buscándolo en el contexto JNDI:

UserTransaction ut = (UserTransaction)
ic.lookup("UserTransaction");

La otra forma de otener el UserTransaction es mediante inyección de dependencias,
declarándolo con la anotación:

@Resource UserTransaction utx;

Esta última forma es la recomendable, por su portabilidad. Los nombres JNDI no son
portables.

Una vez obtenido el objeto UserTransaction podemos usar los métodos de la interfaz
para demarcar la transacción:

• public void begin()

• public void commit()

• public void rollback()

• public int getStatus()

• public void setRollbackOnly()

• public void setTransactionTimeout(int segundos)
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Para comenzar una transacción la aplicación se debe llamar a begin(). Para finalizarla, la
transacción debe llamar o bien a commit() o bien a rollback().

El método setRollbackOnly() modifica la transacción actual de forma que el único
resultado posible de la misma sea de roll back (falllo).

El método setTransactionTimeout(int segundos) permite modificar el timeout
asociado con la transacción actual. El parámetro determina la duración del timeout en
segundos. Si se le pasa como valor cero, el timeout de la transacción es el definido por
defecto.

El siguiente ejemplo simplificado muestra un fragmento de código que utiliza
transacciones JTA. En el ejemplo mostramos un fragmento de código en el que un
usuario de una biblioteca devuelve tarde un libro y se le anota una penalización

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);

}

La ventaja de este enfoque con respecto a la gestión de las transacciones dentro de los
DAO es que libera a éstos de la gestión de transacciones y permite simplificar su código.
Las transacciones son ahora algo externo a los DAO y podemos manejarlas desde los
objetos de negocio.

El código anterior puede ejecutarse en cualquier componente que tenga acceso a la
librería de gestión de transacciones del servidor de aplicaciones, definida en las clases
UserTransaction y relacionadas. Por tanto, podremos usarlo servlets, enterprise beans
(cuando utilicen BMP, ya lo veremos) o en POJOs instanciados dentro de estos
componentes (como por ejemplo, Business Objects usados en los servlets). En este último
caso debemos obtener el UserTransaction en el POJO. Lo podemos hacer con las
técnicas vistas en la sesión anterior para usar recursos en POJOs: obteniendo su referencia
local (java:comp/UserTransaction) o inyectándolo desde el servlet en tiempo de
creación del business object.

La otra forma de gestionar transacciones es utilizando enterprise beans. Veremos en el
siguiente apartado que los enterprise beans pueden utilizar una gestión de transacciones
declarativa, en la que no tenemos que definir explícitamente el alcance de la transacción,
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por estar ésta asociada a los métodos del EJB.

11.4. Gestión de transacciones con enterprise beans

Los enterprise beans permiten dos tipos de gestión de transacciones, denominados CMP
(Container Managed Persistence) y BMP (Bean Managed Persistence).

Cuando se utiliza CMP, los enterprise beans gestionan de forma automática las
transacciones. Toda llamada a un método de un EJB crea un contexto transaccional que es
gestionado por el servidor de aplicaciones y que dura hasta que el método ha terminado
(con éxito o con fracaso, al lanzar una excepción).

Cuando se utiliza BMP es el programador el que debe abrir y cerrar las transacciones
utilizando JTA en el código de los métodos del EJB.

Ambos enfoques se basan en JTA, que es utilizado por el servidor de aplicaciones utiliza
para gestionar las transacciones distribuidas utilizando el algoritmo two phase commit.
Los recursos que participan en estas transacciones deben ser fuentes de datos XA. Los
propios EJB (de sesión con estado, de entidad o de mensajes) implementan el protocolo
XA y pueden participar en las transacciones distribuidas.

Un uso muy común de los EJBs de sesión es la implementación de objetos de negocio
que definen transacciones que abarcan a más de un DAO. De esta forma, se libera a los
DAO de la gestión de transacciones y su implementación se hace más sencilla y flexible.
Veremos con detalle este uso de los EJBs en la sesión de ejercicios.

En los siguientes apartados vamos a usar como ejemplos un método de un EJB que a su
vez llama a otros EJBs o que llama a DAOs gestionados por conexiones XA. Ambos
casos son equivalentes.

11.4.1. Gestión de transacciones BMT

En la gestión de transacciones denominada BMT (Bean Managed Transactions) el
programador se hace cargo de la gestión de transacciones dentro de los métodos de los
EJBs utilizando JTA. La gestión de las transacciones es muy similar a la vista en los
servlets. Veamos el siguiente código, que muestra un ejemplo de un EJB de sesión sin
estado en el que se utiliza BMT:

1 @Stateless
2 @TransactionManagement(TransactionManagementType.BEAN)
3 public class PedidoEJB implements PedidoLocal {
4 @Resource
5 private UserTransaction userTransaction;
6
7 public void hacerPedido(Item item, Cliente cliente) {
8 try {
9 userTransaction.begin();
10 if (itemDAO.disponible(item)) {
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11 pedidoDAO.add(cliente,item);
12 clienteDAO.anotaCargo(cliente,item);
13 itemDAO.empaqueta(cliente,item);
14 }
15 userTransaction.commit();
16 } catch (Exception e) {
17 userTransaction.rollback();
18 e.printStackTrace();
19 }
20 }
21 }

En la línea 2 se declara el tipo de gestión de transacción como BMT, para lo que se define
el valor TransactionManagementType.BEAN como tipo de la anotación
@TransactionManagement. En la línea 4 se declara el recurso UserTransaction que
vamos a utilizar para controlar la transacción mediante JTA. Se define utilizando
inyección de dependencias. En la línea 9 se inicia la transacción con la sentencia
userTransaction.begin(). Las siguientes líneas de código definen las llamadas a los
métodos transaccionales de los DAO. En estos métodos se utilizan conexiones XA que
participan en la transacción definida en el EJB. Si alguna de estas llamadas genera una
excepción, ésta se recoge en la línea 16 y se llama a userTransaction.rollback(), con
lo que automáticamente se deshace la transacción y todos los recursos implicados en la
transacción vuelven a su estado original. En el caso en que todas las llamadas terminen
correctamente, se realiza la llamada userTransaction.commit(); que la transacción y
este final se propaga a todos los recursos que intervienen en la transacción.

Vemos que el funcionamiento es idéntico al que hemos definido cuando hemos hablado
de JTA. Todas las llamadas a los DAO se incorporan a la misma transacción, sin
modificar el código de los métodos. De esta forma no perdemos flexibilidad en los
métodos de los DAO, siguen siendo atómicos, se pueden utilizar de forma independiente
y, además, pueden incorporarse distintas llamadas a la misma transacción sin tener que
definir una conexión JDBC común compartida por todas las llamadas.

Un problema de BMT es que no se puede unir (join) una transacción definida en un
método a una transacción ya abierta por el llamador. De esta forma, si el método anterior
es llamado desde un cliente que tiene una transacción JTA abierta, esta transacción del
llamador se suspende. JTA no permite transacciones anidadas. De la misma forma, los
métodos dentro de la transacción definida en el EJB (pedidoDao.add() y demás) no
pueden a su vez abrir una nueva transacción con BMT, ya que estaríamos en el mismo
caso que el que hemos mencionado, abriendo una transacción anidad. Sí que pueden ser
DAOs que utilizan un objeto Connection de tipo XA. Y también pueden ser métodos de
algún EJB de sesión que define su gestión de transacciones como CMT. En el siguiente
apartado veremos que CMT permite que los métodos de los EJBs se incorporen a
transacciones ya abiertas.

11.4.2. Gestión de transacciones CMT

Cuando verdaderamente aprovechamos todas las funcionalidades del contenedor EJB es
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cuando utilizamos el otro enfoque de la gestión de las transacciones en los enterprise
beans, el llamado CMT (Container Managed Transactions). Aquí, el programador no
tiene que escribir explícitamente ninguna instrucción para definir el alcance de la
transacción, sino que es el contenedor EJB el que maneja la automáticamente. En este
enfoque, los métodos de negocio de los EJBs son transaccionales y podemos configurar
con anotaciones cómo se van a comportar. Veamos cómo definiríamos con CMT el
mismo ejemplo anterior.

1 @Stateless
2 @TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
3 public class PedidoEJB implements PedidoLocal {
4 @Resource
5 private SessionContext context;
6
7 @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
8 public void hacerPedido(Item item, Cliente cliente) {
9 try {
10 if (itemDAO.disponible(item)) {
11 pedidoDAO.add(cliente,item);
12 clienteDAO.anotaCargo(cliente,item);
13 itemDAO.empaqueta(cliente,item);
14 } catch (Exception e) {
15 context.setRollbackOnly();
16 }
17 }
18 }
19 }

Vemos cómo ahora definimos el tipo de gestión de transacciones como
TransactionManagementType.CONTAINER. El contenedor se encarga de la gestión de las
transacciones del enterprise bean. Nosotros sólo debemos indicar en cada método qué tipo
de gestión de transacción se debe hacer. En este caso hemos definido en la línea 7 que la
gestión de transacción que se debe hacer en el método hacerPedido() es REQUIRED. Esto
significa que se requiere una transacción abierta para que el método se ejecute en ella. En
el caso en que el llamador del método haya abierto ya una transacción, el contenedor
ejecuta este método en el ámbito de esa transacción. En el caso en que el llamador no
haya definido ninguna transacción, el contenedor inicia automáticamente una transacción
nueva. En las líneas 10-13 hacemos las llamadas a los métodos transaccionales de los
DAO y capturamos alguna posible excepción en la linea 14. Ahora no podemos hacer
explícitamente el rollback (no tenemos acceso al UserTransaction) sino que
simplemente llamamos al método setRollbackOnly() del contexto del EJB. Esta
llamada marca la transacción actual como inválida y el contenedor EJB se encarga de
realizar el rollback.

El código resultante es mucho más sencillo que el anterior y tiene además la ventaja de
que los métodos pueden participar en transacciones abiertas en otros métodos. La forma
en la que un método de un EJB participa en una transacción depende del tipo de
transacción definido. Existen seis posibles tipos de transacción:

• TransactionAttributeType.REQUIRED
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• TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW

• TransactionAttributeType.SUPPPORTS

• TransactionAttributeType.MANDATORY

• TransactionAttributeType.NOT_SUPPORTED

• TransactionAttributeType.NEVER

El funcionamiento de cada tipo de gestión depende de si el llamador del método hace la
llamada con una transacción ya abierta o no. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que
los métodos a los que se llama en hacerPedido() no son métodos de un DAO (un
POJO), sino que se tratan de métodos de negocio de otros EJBs:

1 @Stateless
2 @TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
3 public class PedidoEJB implements PedidoLocal {
4 @Resource
5 private SessionContext context;
6
7 @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
8 public void hacerPedido(Item item, Cliente cliente) {
9 try {
10 if (itemEJB.disponible(item)) {
11 pedidoEJB.add(cliente,item);
12 clienteEJB.anotaCargo(cliente,item);
13 itemEJB.empaqueta(cliente,item);
14 } catch (Exception e) {
15 context.setRollbackOnly();
16 }
17 }
18 }
19 }

En este caso tenemos una situación como la que se muestra en la siguiente figura, en la
que un método de negocio de un EJB llama a otro método de negocio. ¿Cómo van a
gestionar la transacción los métodos llamados? Va a depender de qué tipo de
@TransactionAttribute se hayan definido en los métodos.

• REQUIRED: se trata del tipo de gestión de transacciones por defecto. Si no declaramos
el tipo en el método (ni en el EJB) éste es el que se aplica. El código del método
siempre debe estar en una transacción. Si el llamador realiza la llamada al método
dentro de una transacción, el método participa en ella y se une a la transacción. En el
caso de que el llamador no haya definido ninguna transacción, se crea una nueva que
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finaliza al terminar el método.

Si la transacción falla en el método y éste participa en una transacción definida en el
cliente, el contenedor deshará la transacción en el método y devolverá al cliente la
excepción javax.transaction.RollbackException, para que el cliente obre en
consecuencia.

Si el método termina sin que se genere ninguna excepción y la transacción es nueva
(el llamador no había definido ninguna), el contenedor hace un commit de la
transacción. En el caso en que el método participe en una transacción abierta en el
cliente, será éste el que deberá hacer el commit.

• REQUIRES_NEW: indica que el contenedor debe crear siempre una transacción nueva al
comienzo del método, independientemente de si el cliente ha llamado al método con
una transacción creada o no. La transacción en el cliente (si existe) queda suspendida
hasta que la llamada termina. El resultado de la llamada no afecta al llamador.
Además, el método llamado no participa en la transacción del cliente. Si después de
esta llamada en el cliente falla la transacción, la transacción nueva no se ve afectada
(de hecho, el commit se hace cuando el método llamado finaliza correctamente).

Un ejemplo de uso de este atributo es para escribir logs. Si hay un error en la escritura
del log, no queremos que se propague al llamador. Por otro lado, si el llamador falla
queremos que quede constancia de ello.

• SUPPORTS: el método hereda el estado transaccional del llamador. Si el llamador
define una transacción, el método participa en ella. Si no, el método no se ejecuta en
ninguna transacción.

Suele utilizarse cuando el EJB realiza operaciones de lectura que no modifican el
estado de sus recursos transaccionales.

• MANDATORY: el cliente debe obligatoriamente crear una transacción antes de llamar a
este método. Si se llama al método desde un entorno en el que no se ha abierto una
transacción, se genera una excepción.

Se usa muy raramente.

• NOT_SUPPORTED: el método se ejecuta sin crear una transacción. En el caso en que el
llamador haya creado una, ésta se suspende, se ejecuta el método y después continua.
Para el cliente el comportamiento es igual que REQUIRES_NEW. La diferencia es que en
el EJB no se ha creado ninguna transacción.

Se suele usar sólo por MDB soportando un proveedor JMS no transaccional

• NEVER: se genera una excepción si el cliente invoca el método habiendo creado una
transacción. No se usa casi nunca.

11.4.3. Transacciones a través de múltiples bases de datos

Tal y como hemos visto, la gestión de transacciones EJB permite transacciones
distribuidas que afectan a distintas bases de datos. El gestor de transacciones permite que
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un EJB actualice múltiples bases de datos en una misma transacción. Las siguientes
figuran muestran dos posibles escenarios de actualización de una base de datos en una
única transacción.

En la figura anterior, el cliente invoca un método de negocio en el Bean-A. El método de
negocio inicia una transacción, actualiza la base de datos X, actualiza la base de datos Y e
invoca un método de negocio en el Bean-B con el atributo REQUIRES. El segundo método
de negocio actualiza la base de datos Z y devuelve el control al método de negocio en el
Bean-A, que finaliza con éxito la transacción. Las tres actualizaciones de la base de datos
ocurren en la misma transacción.

En la figura anterior, el cliente llama a un método de negocio en el Bean-A, que comienza
una transacción y actualiza la base de datos X. Luego el Bean-A invoca un segundo
método de negocio en el Bean-B, que reside en un servidor de aplicaciones remoto. Este
método remoto está marcado como REQUIRES. El método en el Bean-B actualiza la base
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de datos Y. La gestión de transacciones de ambos servidores de aplicaciones se asegura
de que ambas actualizaciones se realizan en la misma transacción. Es un ejemplo de una
transacción distribuida a nivel de servidores de aplicaciones.
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12. Ejercicios de acceso local a EJBs con estado

En esta sesión vamos a continuar con el ejemplo anterior, incorporándole nuevas
funcionalidades. Partimos del EJB SaludoEJB que implementa las interfaces
SaludoLocal y SaludoRemote y del servlet Saluda y del programa Java HolaMundo que
acceden a él de forma local y remota respectivamente.

Introduciremos las siguientes modificaciones:

• Comprobaremos cómo acceder al EJB desde un POJO situado en el servlet Saluda
• Implementaremos y probaremos un EJB con estado.

12.1. Acceso local al EJB desde un POJO (1 punto)

Hemos visto en teoría que es posible acceder a un EJB desde un POJO (objeto Java
plano) que no está manejado por ningún contenedor. Al POJO se accede desde un servlet
o un EJB que sí que están gestionados. Es posible obtener el EJB desde el POJO
utilizando una referencia creada por el servlet. Vamos a probarlo.

1. En el proyecto crea un nuevo servlet llamado Saluda2 en el que obtenemos por
inyección de dependencias el EJB. En la misma línea de código en la que obtenemos el
EJB le damos el nombre saludoRef que después va a utilizar el POJO para obtener el
EJB. En el cuerpo del servlet obtenemos el saludo de un POJO de la clase SaludoPojo en
lugar de obtenerlo del propio EJB.

Servlet Saluda2.java

package org.especialistajee.ejb.servlets;

// imports

@EJB(name="saludoRef",beanInterface=org.especialistajee.ejb.beans.SaludoLocal.class)
public class Saluda2 extends HttpServlet {

protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

SaludoPojo saludoPojo = new SaludoPojo();
String mensajeStr = "[SaludoLocalPOJO] "+saludoPojo.saluda();
System.out.println(mensajeStr);
request.setAttribute("mensaje", mensajeStr);
getServletContext().getRequestDispatcher("/printMensaje.jsp")

.forward(request, response);
}
//...

}

2. En el mismo proyecto web, en el paquete org.especialistajee.ejb.bo

implementamos la clase SaludoPojo. En el constructor debe obtenerse el EJB
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java:comp/env/saludoRef del contexto JNDI local.

Clase SaludoPojo

package org.especialistajee.ejb.bo;

// imports

public class SaludoPojo {
private SaludoLocal saludoEJB;

public SaludoPojo() {
try {

InitialContext ic = new InitialContext();
saludoEJB = (SaludoLocal)

ic.lookup("java:comp/env/saludoRef");
} catch (NamingException ex) {

new RuntimeException(ex);
}

}

public String saluda() {
return saludoEJB.saluda();

}
}

3. Despliega la nueva versión en el servidor de aplicaciones y prueba que el nuevo servlet
(http://localhost:8080/ejb-holamundo-war/Saluda2) funciona igual de bien que el antiguo
(http://localhost:8080/ejb-holamundo-war/Saluda).

12.2. EJB con estado (1 punto)

Modifica el EJB para convertirlo en un EJB con estado en el que se puede guardar el
nombre del usuario que pide un saludo. Añade los métodos void setNombre(String

nombre) y void setNombreRemoto(String nombre) para que el cliente del EJB pueda
definir su nombre. Modifica los métodos que devuelven un saludo para añadir el nombre
del cliente al final del saludo.

Modifica la aplicación cliente y los servlets para que llamen a esta nueva versión del EJB
definiendo al comienzo de la sesión con el EJB un nombre de cliente.

12.3. Calculadora POJO (1 punto)

1. Implementa un POJO que acceda de forma local al EJB Calculadora definido en el
ejercicio optativo de la sesión anterior.

2. Implementa el servlet que acceda al POJO y que lo pruebe.
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13. JPA en aplicaciones enterprise

Ya hemos tratado JPA con bastante detalle en un módulo anterior del Especialista. En su
momento comentamos que había dos formas de trabajar con JPA, dependiendo de si
estamos trabajando en un entorno Java SE o en un entorno Java Enterprise. Veremos en
este tema algunas características de JPA propias de la utilización en aplicaciones
enterprise, en las que JPA es utilizado dentro de componentes gestionados por un
contenedor (servlets y enterprise beans).

13.1. JPA, unidades de persistencia, entidades y entity managers

Recordemos algunos conceptos de JPA. El API Java Persistence proporciona un
framework para definir entidades, relaciones entre ellas y para mapear estas definiciones
en tablas de una base de datos relacional. JPA permite que trabajemos con las entidades
como si fueran objetos y, cuando lo creamos conveniente, realicemos un volcado de los
cambios en la base de datos relacional en la que están definidas. Recordemos que es
importante tener siempre presente que JPA no está trabajando con la base de datos
directamente, sino con una especie de caché en donde se guardan los valores que
posteriormente serán volcados en la base de datos. Vamos a repasar rápidamente algunos
de estos conceptos.

Una unidad de persistencia define una base de datos en la que se van a volcar y a
recuperar las entidades definidas en la aplicación JPA. Una aplicación puede trabajar con
más de una unidad de persistencia. Se definen todas en el fichero persistence.xml. El
siguiente listado muestra un ejemplo de un fichero persistence.xml en el que se define
la unidad de persistencia ServicioEmpleado en el que se accede a la base de datos
empleados. El fichero define los parámetros necesarios para la implementación de JPA
de Hibernate.

<persistence>
<persistence-unit name="ServicioEmpleado">
<properties>
<property name="hibernate.connection.driver_class"

value="com.mysql.jdbc.Driver" />
<property name="hibernate.connection.url"

value="jdbc:mysql://localhost:3306/empleados" />
<property name="hibernate.connection.username"

value="root" />
<property name="hibernate.dialect"

value="org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect" />
<property name="hibernate.hbm2ddl.auto"

value="update" />
<property name="hibernate.show_sql"

value="true"/>
<property name="hibernate.format_sql"
value="false"/>

</properties>
</persistence-unit>
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</persistence>

Las entidades definen objetos persistentes que pueden estar relacionados entre ellos
mediante distintos tipos de relaciones (uno-a-uno, uno-a-muchos y muchos-a-uno). En la
primera sesión del módulo de JPA definíamos las entidades Mensaje y Autor con una
relación uno a muchos de Autor a Mensaje. Se trataba de un sencillo ejemplo con el que
introducíamos los conceptos fundamentales de mapeo entidad-relación. Las entidades
definidas se mapean en las tablas Mensaje y Autor y la relación se implementa con una
clave ajena de la tabla Mensaje a la tabla Autor.

Las entidades se definen en JPA con la anotación @Entity. El siguiente listado define la
entidad Mensaje.

@Entity
public class Autor implements java.io.Serializable {

@Id
private String nombre;
private String correo;

@OneToMany(mappedBy = "autor")
private Collection<Mensaje> mensajes = new HashSet();

public Collection<Mensaje> getMensajes() {
return this.mensajes;

}

public void addMensaje(Mensaje mensaje) {
this.mensajes.add(mensaje);

}

public String getNombre() {
return nombre;

}

public void setNombre(String nombre) {
this.nombre = nombre;

}

public String getCorreo() {
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return correo;
}

public void setCorreo(String correo) {
this.correo = correo;

}
}

Y el siguiente listado define la entidad Autor.

@Entity
public class Mensaje implements java.io.Serializable {

@Id
@GeneratedValue
private int id;
private String texto;
@ManyToOne
private Autor autor;

public int getId() {
return id;

}

public void setAutor(Autor autor) {
this.autor = autor;

}

public Autor getAutor() {
return this.autor;

}

public void setTexto(String texto) {
this.texto = texto;

}

public String getTexto() {
return this.texto;

}
}

Los entity managers son los objetos responsables de realizar el mapeo de las entidades
con las tablas de la base de datos relacional y de ejecutar finalmente las consultas y
actualizaciones en la base de datos. Una vez obtenido un entity manager em, podemos
llamar a métodos como em.find() para buscar entidades en la base de datos o
em.persist(entidad) pasando como parámetro entidades para actualizarlas en la base
de datos.

El entity manager proporciona también acceso a las funciones de gestión de transacciones
de JPA y es el responsable de abrir y cerrar la transacción.

Para obtener un entity manager en JPA gestionado por la aplicación hay que llamar al
método createEntityManager() de una EntityManagerFactory. El siguiente listado
muestra un ejemplo del uso de un entity manager:

EntityManagerFactory emf =
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Persistence.createEntityManagerFactory("Mensajes");
EntityManager em = emf.createEntityManager();
Autor autor = em.find(Autor.class, "ritchie");
Mensaje mensaje = new Mensaje("Hola mundo");
em.persist(mensaje);
mensaje.setAutor(autor);
autor.addMensaje(mensaje);
em.getTransaction().commit();
em.close();

Un elemento muy importante en JPA es el contexto de persistencia asociado a un entity
manager. Las entidades gestionadas por el entity manager se encuentran en el contexto de
persistencia. Cuando se cierra la transacción, el entity manager vuelca (flush) todos los
cambios realizados a las entidades. Cuando el entity manager se cierra, el contexto de
persistencia se vacía y las entidades quedan desconectadas (detached) y funcionan como
objetos POJO normales. En el caso de tener una colección de objetos asociados, la
entidad pierde el acceso a ellos cuando se desconecta (debido a que por defecto en JPA se
utiliza el lazy loading en las asociaciones). Es fundamental en JPA tener siempre en
cuenta si los objetos se encuentran o no gestionados. O, lo que es lo mismo, cuál es el
ámbito de vida del contexto de persistencia.

El ámbito de vida de los entity managers y de su contexto de persistencia es una de las
diferencias fundamentales entre JPA en aplicaciones SE y en aplicaciones enterprise.

13.2. Obtención y ámbito de vida del entity manager

Una de las diferencias en la utilización de JPA en aplicaciones enterprise es la forma de
obtener el entity manager. En JPA gestionado por la aplicación se obtiene a partir de una
EntityManagerFactory configurada mediante la unidad de persistencia.

En JPA gestionado por el contenedor, sin embargo, los entity managers se obtienen por
inyección mediante la anotación @PersistenceContext(unitName="unidad"), donde
unidad es el nombre de la unidad de persistencia. Esta anotación debe preceder una
declaración de un objeto EntityManager. Los entity managers obtenidos por inyección de
dependiencias se denominan gestionados por el contenedor porque es el contenedor el
que gestiona su ciclo de vida. La aplicación no debe abrirlos y cerrarlos, sino que es el
propio contenedor el que los crea y los cierra según unas determinadas reglas. Es muy
importante conocer estas reglas.

Existen dos tipos de gestión de entity managers. Hablamos de entity managers con ámbito
de transacción (transaction scoped entity managers) y de entity managers extendidos
(extended entity managers). En el primer caso el ámbito del entity manager (el alcance
durante el que está activo el contexto de persistencia) viene definido por la transacción
JTA activa. Cada vez que se cierra una transacción se hace un flush en la base de datos y
se vacía el contexto de persistencia. Y cada vez que se crea una nueva transacción se crea
un nuevo entity manager y un nuevo contexto de persistencia. Veremos que, en su versión
más simple, el comportamiento es muy similar al funcionamiento de las conexiones en

Aplicaciones enterprise con EJB

128
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



los DAO que hemos definido en nuestro proyecto de integración (pero esta vez
sustituyendo los DAO por EJBs de sesión).

En el segundo caso, entity managers con alcance extendido, se suele asociar el entity
manager con un atributo de un EJB de sesión con estado. La duración de la vida del entity
manager y de su contexto de persistencia vienen determinados por la vida del EJB de
sesión con estado. Cuando se crea el EJB, se crea también el entity manager y se cierra
cuando el EJB se destruye. Vamos a ver ejemplos de ambos tipos de gestión, empezando
en este apartado por los entity managers con ámbito de transacción.

13.3. Entity managers con ámbito de transacción

En el siguiente ejemplo definimos un EJB de sesión sin estado con el que implementamos
un servicio para acceder a las entidades y modificar su estado. Siguiendo con el ejemplo
anterior, suponemos que la entidad es Autor y que queremos definir un EJB
AutorService con métodos para acceder y modificar las entidades. Es similar a los EAO
que vimos en el módulo de JPA.

Definimos la interfaz org.especialistajee.ejb.AutorServiceLocal:

package org.especialistajee.ejb;
import javax.ejb.Local;

@Local
public interface AutorServiceLocal {

public Autor findAutor(String nombre);
public Autor createAutor(String nombre);
public Autor updateAutorCorreo(String nombre, String eMail);
public void addMensajeAutor(String nombre, String texto);

}

Y la implementación del EJB:

@Stateless
public class AutorService implements AutorServiceLocal {

@PersistenceContext(unitName = "ejb-persist")
EntityManager em;
@EJB
MensajeServiceLocal mensajeService;

public Autor findAutor(String nombre) {
return em.find(Autor.class, nombre);

}

public Autor createAutor(String nombre) {
Autor autor = findAutor(nombre);
if (autor == null) {

autor = new Autor();
autor.setNombre(nombre);
em.persist(autor);

}
return autor;
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}

public Autor updateAutorCorreo(String nombre, String eMail) {
Autor autor = findAutor(nombre);
if (autor != null) {

autor.setCorreo(eMail);
}
return autor;

}

public void addMensajeAutor(String nombre, String texto) {
Autor autor = findAutor(nombre);
if (autor == null) {

autor = new Autor();
autor.setNombre(nombre);
em.persist(autor);

}
Mensaje mens = new Mensaje();
mens.setTexto(texto);
mens.setAutor(autor);
em.persist(mens);
autor.addMensaje(mens);

}
}

Vamos a analizar con detalle el ejemplo. El entity manager se inyecta en el campo em
mediante la anotación @PersistenceContext y después es usado en los métodos de
negocio del EJB. Cada método toma como entrada el identificador del mensaje y realiza
un acceso a la base de datos (mediante el método find) para recuperar la entidad y
modificarla. Es una forma sencilla de gestionar las entidades que no tiene efectos
secundarios. ¿Qué sucede con el contexto de persistencia? Por defecto un entity manager
creado con la anotación @PersistenceContext tiene un ámbito de transacción. Esto
quiere decir que los entity managers dependen de las transacciones JTA. Cada vez que se
invoca una operación sobre el entity manager, éste comprueba si su contexto de
persistencia está asociado con la transacción actual. Si es así, lo utilizará. Si no, creará un
contexto de persistencia nuevo y lo asociará con la transacción. Cuando termina la
transacción, el entity manager vuelca los cambios en la base de datos y elimina el
contexto de persistencia.

Esta posibilidad de que que el contexto de persistencia se asocie a la transacción actual
permite que el contexto de persistencia dure viva más allá de la vida de un método. Es lo
que se llama propagación del contexto de persistencia. Supongamos que se inicia una
transacción fuera del EJB que gestiona las entidades, utilizando JTA. Cuando se invoca
uno de los métodos y se ejecuta una operación sobre el entity manager, éste comprueba si
existe un contexto de persistencia propagado. Si es así, el entity manager usa este
contexto para ejecutar las operaciones. Si no existe ninguno, el entity manager solicita un
contexto de persistencia nuevo y lo asocia con la transacción. Todas las siguientes
operaciones del entity manager en esta transacción, en este componente o en cualquier
otro, utilizarán este contexto de persistencia. Esto será así independientemente de si el
EJB utiliza transacciones gestionadas por el EJB o por el contenedor. Veamos un ejemplo
que ilustra esto.
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Supongamos el siguiente EJB de sesión MensajeService en el que definimos el método
addMensaje() que toma como parámetro un texto del mensaje y un nombre de un autor
de un mensaje. Suponemos que el autor ya existe como entidad. Lo buscamos y, si lo
encontramos, creamos un mensaje con el texto, le asociamos el autor y lo hacemos
persistente.

@Stateless
public class MensajeService implements MensajeServiceLocal {

@PersistenceContext(unitName = "ejb-persist")
EntityManager em;

public int addMensaje(String mensaje, String nombre) {
int idMensaje = 0;

Autor autor = em.find(Autor.class, nombre);
if (autor != null) {

Mensaje mens = new Mensaje();
mens.setTexto(mensaje);
mens.setAutor(autor);
em.persist(mens);
idMensaje = mens.getId();

}
return idMensaje;

}
}

Ahora modifiquemos el código anterior del método addMensajeAutor() del EJB
AutorService para que llame a este nuevo método:

@Stateless
public class AutorService implements AutorServiceLocal {

@PersistenceContext(unitName = "ejb-persist")
EntityManager em;
@EJB
MensajeServiceLocal mensajeService;

//...

public void addMensajeAutor(String nombre, String texto) {
if (autor == null) {

autor = new Autor();
autor.setNombre(nombre);
em.persist(autor);

}
mensajeService.addMensaje(texto, nombre);

}
}

Supongamos que invocamos al EJB AutorService para que añada un mensaje de un
autor nuevo. Incluso en este caso, los métodos anteriores funcionarán correctamente. Esto
es debido a que ambos EJBs comparten el mismo contexto de persistencia (aunque tengan
distintos entity managers). El atributo de transacción del método addMensajeAutor es
REQUIRED por defecto. El contenedor garantizará que se inicia una transacción antes de
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que el método sea invocado. Cuando se llama a persist() en el EJB, el contenedor
comprueba si ya hay un contexto de persistencia asociado a la transacción. Supongamos
que esta es la primera operación del entity manager en la transacción. El contenedor crea
un nuevo contexto de persistencia y lo marca como uno propagado.

En el EJB se ha obtenido una referencia al EJB MensajeServiceLocal, que se ha
guardado en la variable mensajeService. Cuando comienza el método addMensaje, éste
lanza un find() en el entity manager (se trata de otro entity manager, ahora del
MensajeService). Tenemos garantizado que estamos en una transacción, ya que el
atributo de transacción de los métodos de los EJBs es REQUIRED. Cuando el método
find() se llama, el contenedor vuelve a comprobar si existe un contexto de persistencia
activo. Encuentra el que se creó en el método addMensajeAutor() y usa este contexto de
persistencia para buscar la entidad Autor. Como se acaba de crear un Autor en el
contexto de persistencia, devolverá correctamente éste.

Ahora supongamos el caso en que el método addMensaje() del MensajeService hubiera
sido etiquetado con el atributo de gestión de transacciones REQUIRES_NEW en lugar que el
REQUIRED por defecto. ¿Qué pasaría en este caso? Antes de que comenzara el método
addMensaje() el contenedor suspendería la transacción heredada del método
addMensajeAutor() y comenzaría una nueva transacción. Cuando se llame al método
find() del entity manager, éste comprobará en la transacción actual si existe algún
contexto de persistencia activo. Al no haber ninguno (la transacción acaba de crearse) se
crea un nuevo contexto de persistencia. Al no haberse realizado todavía un commit de la
transacción anterior (en el método addMensajeAutor), la nueva entidad Autor recién
creada no está en la base de datos ni en el nuevo contexto de persistencia. Por ello, la
llamada al método addMensaje() devolverá 0.

Los siguientes listados proponen una última mejora, en la que los parámetros y los
objetos devueltos son entidades gestionadas por el entity manager. En este caso, las
acciones no son elementales, sino que hay que abrir y cerrar una transacción fuera del
EJB utilizando JTA. De esta forma conseguimos que el contexto de persistencia
sobreviva sea compartido en las distintas peticiones a los métodos. Vamos a renombrar
las clases, terminándolas con el sufijo EAO como hacíamos en JPA, para remarcar el
carácter de que trabajan con entidades.

Hay que cambiar la interfaz:

package org.especialistajee.ejb;
import javax.ejb.Local;

@Local
public interface AutorServiceEAOLocal {

public Autor findAutor(String nombre);
public Autor createAutor(String nombre);
public Autor updateAutorCorreo(Autor autor, String eMail);
public void addMensajeAutor(Autor autor, Mensaje mens);

}

Y también la implementación:
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@Stateless
public class AutorServiceEAO implements AutorServiceEAOLocal {

@PersistenceContext(unitName="ejb-persist")
EntityManager em;

public Autor findAutor(String nombre) {
return em.find(Autor.class, nombre);

}

public Autor createAutor(String nombre) {
Autor autor = new Autor();
autor.setNombre(nombre);
em.persist(autor);
return autor;

}

public Autor updateAutorCorreo(Autor autor, String eMail) {
autor.setCorreo(eMail);
return autor;

}

public void addMensajeAutor(Autor autor, Mensaje mens) {
autor.addMensaje(mens);
mens.setAutor(autor);

}
}

@Stateless
public class MensajeServiceEAO implements MensajeServiceEAOLocal {

@PersistenceContext(unitName = "ejb-persist")
EntityManager em;

public Mensaje findMensaje(int idMensaje) {
return em.find(Mensaje.class, idMensaje);

}

public Mensaje createMensaje(String texto) {
Mensaje mens = new Mensaje();
mens.setTexto(texto);
em.persist(mens);
return mens;

}

public void addMensaje(Mensaje mensaje, Autor autor) {
mensaje.setAutor(autor);
autor.addMensaje(mensaje);

}
}

Y la llamada desde un servlet:

public class NuevoMensaje extends HttpServlet {

@EJB
AutorServiceEAOLocal autorService;
@EJB
MensajeServiceEAOLocal mensService;
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@Resource
UserTransaction ut;

protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {
response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
try {

out.println("<html>");
out.println("<head>");
out.println("<title>Servlet NuevoAutor</title>");
out.println("</head>");
out.println("<body>");
out.println("<h1>Servlet NuevoAutor </h1>");
String nombre = request.getParameter("autor");
String mensaje = request.getParameter("mensaje");

ut.begin();
Autor autor = autorService.findAutor(nombre);
if (autor == null)

autor = autorService.createAutor(nombre);
Mensaje mens = mensService.createMensaje(mensaje);
autorService.addMensajeAutor(autor, mens);
ut.commit();

out.println("He añadido un mensaje");
out.println("</body>");
out.println("</html>");

} catch (Exception ex) {
try {

out.println("Error");
ut.rollback();

} catch (Exception ex1) {
out.println("Error");

}
}
finally {

out.close();
}

}

...

Como resumen, podemos decir que la propagación del contexto de persistencia simplifica
el desarrollo de aplicaciones enterprise. Cuando una entidad se actualiza por un
componente dentro de una transacción, cualquier referencia siguiente a la misma entidad
corresponderá siempre a la instancia correcta, sin importar que componente obtiene la
referencia de la entidad. La propagación del contexto de persistencia les da a los
programadores la libertad de construir aplicaciones débilmente acopladas, sabiendo que
siempre obtendrán los datos correctos incluso cuando no se usa la misma instancia del
entity manager.

13.4. Entity managers extendidos
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Hemos visto que los entity managers con alcance de transacción tienen por defecto una
vida corta. Ellos y los contextos de persistencias asociados duran lo que duran la
transacción en la que se embarcan. Esto nos obliga a implementar el acceso a datos en
forma de servicio en un EJB de sesión sin estado. Podemos encadenar más de una
operación en una misma transacción utilizando JTA para englobar todas las llamadas en
la misma transacción. Además, este enfoque es totalmente procedural. Para añadir un
nuevo autor y un nuevo mensaje hay que llamar a métodos de negocios (procedimientos)
agrupados los EJBs MensajeService y AutorService, que son EJBs que no almacenan
ningún tipo de estado.

¿Es posible otro enfoque? ¿Podríamos definir el acceso a los datos no mediante servicios
sino mediante managers que mantengan el estado de los datos? ¿Podríamos definir algo
así como los antiguos entity beans (entidades remotas) asociados a una (o varias)
entidades JPA? Sí que es posible, utilizando EJBs de sesión con estado y entity managers
extendidos.

Vamos a reformular el EJB que nos permitía acceder a los mensajes y los autores para
implementarlo con este nuevo enfoque. Vamos a definir un EJB con estado que contenga
un entity manager extendido. Lo llamaremos AutorManager y definiremos en él
operaciones elementales que irán modificando su estado. Una última operación se
utilizará para salvar los cambios en la base de datos. Las operaciones del EJB son las
siguientes:

package org.especialistajee.ejb;
import javax.ejb.Local;

@Local
public interface AutorServiceManager {

public void init(String nombreAutor);
public Autor getAutor();
public void setEmail(String eMail);
Collection<Mensaje> getMensajesSesion();
void addMensaje(String texto);
void finished();

}

El listado siguiente muestra el código del EJB:

@Stateful
public class AutorManager implements AutorManagerLocal {

@PersistenceContext(type=PersistenceContextType.EXTENDED,
unitName="ejb-persist")

EntityManager em;
Autor autor;
Collection<Mensaje> mensajes = new HashSet();

public void init(String nombreAutor) {
autor = em.find(Autor.class, "nombreAutor");
if (autor == null) {

autor = new Autor();
autor.setNombre(nombreAutor);
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em.persist(autor);
}

}

public Autor getAutor() {
return autor;

}

public void setEmail(String eMail) {
autor.setCorreo(eMail);

}

public Collection<Mensaje> getMensajesSesion() {
return mensajes;

}

public void addMensaje(String texto) {
Mensaje mens = new Mensaje();
mens.setTexto(texto);
mens.setAutor(autor);
autor.addMensaje(mens);
em.persist(mens);
mensajes.add(mens);

}

@Remove
public void finished() {
}

}

Definimos el tipo del entity manager utilizando la anotación
type=PersistenceContextType.EXTENDED. Esto indica que el contexto de persistencia
no se va a eliminar cuando termina la transacción, sino que estará activo hasta que el EJB
desaparezca. La vida del contexto de persistencia está ligada a la vida del EJB. De esta
forma podemos implementar contextos de persistencia que duren todo el tiempo que dura
la conversación entre el cliente y el EJB. En todos los demás aspectos, el comportamiento
del entity manager será el ya visto. Por ejemplo, los cambios se harán efectivos en la base
de datos cuando la transacción actual termine. En el caso del EJB anterior, la transacción
de los métodos es REQUIRED (por defecto). Por ello, al terminar una llamada a cualquiera
de los métodos del EJB los cambios se harán persistentes en la base de datos.

Además hemos aprovechado la posibilidad del EJB de guardar un estado para definir un
Autor y una colección de los mensajes añadidos en la sesión en este estado. De esta
forma definimos un verdadero objeto persistente, que guarda la conexión con la base de
datos y mantiene las entidades JPA (no hay que llamar a find en cada método).

Otra característica del enfoque es que se devuelven entidades gestionadas por el contexto
de persistencia. Si recordamos del módulo de JPA, una de los problemas en las
aplicaciones web que trabajan con JPA es cómo gestionar la característica del lazy
loading de JPA. Una solución que veíamos era mantener el contexto de persistencia
abierto y pasarle a la capa de presentación (páginas JSP) entidades gestionadas en lugar
de entidades desconectadas. De esta forma, la capa de presentación tiene acceso a la base
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de datos y a los objetos necesarios con los que esté relacionado la entidad.

Una ventaja de utilizar el contexto de persistencia extendido es que nos proporciona más
libertad y más opciones, porque podemos separar la gestión de las transacciones de la
gestión del contexto de persistencia. Podemos trabajar con entidades gestionadas cuyas
transacciones ya se han volcado a la base de datos. Esto no es posible en el primer
enfoque, debido a que ligamos el contexto de persistencia a la transacción. Con el primer
enfoque, si queremos pasar a las páginas JSP entidades gestionadas, debemos abrir una
transacción y hacer partícipe en la transacción la llamada a los JSP. Aquí, sin embargo, es
mucho más fácil. Mientras que el EJB esté activo, el contexto de persistencia está vivo.

Por último, el método finished() es el que cierra la conversación y borra el EJB y el
contexto de persistencia. Esto se indica con la anotación @Remove. Se trata de una
anotación que avisa al contenedor de que las llamadas a este método deben hacer que el
EJB que es llamado se elimine.

A continuación mostramos un ejemplo de uso del EJB en un cliente (un servlet o algún
otro EJB). El cliente que utilice el EJB debe primero obtenerlo y despúes ir llamando a
las operaciones de modificación de estado, comenzando por init() para definir el
nombre del autor. Por ejemplo, el siguiente código muestra cómo utilizar el EJB en un
cliente:

@EJB
AutorManager autorManager;

autorManager.init("Pepito Pérez");
//...
autorManager.addMensaje("Hola amigos");
//...
autorManager.setEmail("pepito@gmail.com");
//...
autorManager.addMensaje("Cómo os va?");
//...
autorManager.finished();
//...

Los puntos suspensivos indican que las llamadas se pueden hacer con bastante
separación, siempre que autorManager contenga la referencia al mismo EJB con estado.
Podrían incluso es posible realizarse en distintas peticiones HTTP siempre que se acceda
al mismo EJB. Una forma de conseguir llamar al mismo EJB en distintas peticiones es
almacenando el EJB en la sesión de la aplicación web. Es lo que se denomina el patrón
Edit Session.

13.4.1. Patrón Edit Session

La utilización de un EJB con estado que gestiona un contexto de persistencia extendido
hace posible una forma de gestionar los contextos de persistencia novedosa. Es el llamado
patrón edit session o sesión de edición. La idea principal de este enfoque es colocar el
manager en la sesión de la aplicación web. De esta forma distintas peticiones HTTP del
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mismo cliente pueden operar sobre las mismas entidades gestionadas sin tener que
recuperar las entidades e incorporarlas de nuevo al contexto de persistencia.

El funcionamiento de los servlets sería el siguiente. Cuando llega la primera petición
HTTP y comenzamos la sesión de edición, crearemos un EJB AutorManager y
llamaremos al método init() para inicializarlo con el autor que queremos editar. El EJB
buscará la entidad con ese nombre y la guardará en su atributo. Después guardamos el
EJB en la sesión HTTP de forma que pueda utilizarse en las siguientes peticiones, en las
que el usuario irá añadiendo mensajes.

El siguiente listado muestra la inicialización de la sesión

1 @EJB(name="AutorManager",beanInterface=AutorManagerLocal.class)
2 public class NuevoAutor extends HttpServlet {
3
4 protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
5 throws ServletException, IOException {
6 try {
7 String nombre = request.getParameter("autor");
8 InitialContext ic = new InitialContext();
9 AutorManagerLocal autorManager =
10 (AutorManagerLocal)
ic.lookup("java:comp/env/AutorManager");
11 Autor autor = autorManager.init(nombre);
12 HttpSession session = request.getSession();
13 session.setAttribute("AutorManager", autorManager);
14 // ... devolver el control para que
15 // ... se muestre la siguiente página
16 } catch (NamingException ex) {
17 throws new ServletException(ex);
18 }
19 }

Vamos a repasar despacio el código. En la línea 9 se obtiene el AutorManager

recuperándolo del contexto JNDI local con el nombre lógico con el que se ha declarado
en el servlet (AutorManager). No es posible utilizar inyección de dependencias, porque
todas las peticiones a este servlet accederían al mismo EJB. Al obtener el EJB mediante
JNDI, cada vez que se obtiene el EJB se tiene una referencia a un nuevo manager, que es
lo que nos interesa. Después, en la línea 11 se inicializa el manager con el nombre del
autor. Esto crea automáticamente una nueva entidad y la hace persistente en la base de
datos. Esta entidad permanece en el estado del manager y se devuelve (la guardamos en la
variable local autor, donde sigue siendo una entidad gestionada y podríamos acceder a
sus atributos públicos, incluyendo sus relaciones definidas con lazy loading). En las
líneas 12 y 13 obtenemos una referencia a la sesión y añadimos el EJB en la sesión. Otras
peticiones HTTP podrán acceder a la sesión y recuperarlo para realizar alguna operación
con él.

Por último, el siguiente servlet muestra cómo se recupera el AutorManager de la sesión,
se añade un mensaje y se elimina.

public class NuevoMensaje extends HttpServlet {
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protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {
HttpSession session = request.getSession();
AutorManagerLocal autorManager =

(AutorManagerLocal)
session.getAttribute("AutorManager");

String mensaje = (String) session.getAttribute("mensaje");
autorManager.addMensaje(mensaje);
autorManager.finished();
// ... devolver el control

}

Aplicaciones enterprise con EJB

139
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



14. Ejercicios sobre JPA en aplicaciones enterprise

En esta sesión de ejercicios vamos a utilizar Java Persistence API en una aplicación
enterprise y con el servidor de aplicaciones GlassFish.

14.1. Creación de la fuente de datos en GlassFish

Vamos a crear la fuente de datos jdbc/ejb en el servidor de aplicaciones, para trabajar
con ella desde el código JPA que desarrollaremos a continuación.

Con el programa MySQL Administrator o desde línea de comandos creamos una nueva
base de datos llamada ejb

mysql --user root --password (tecleamos 'especialista')
create database ejb;
show databases;
quit;

Copiamos el driver mysql-connector-java-5.0.5.jar en el directorio del dominio de
Glassfish glassfish-3.0.1/glassfish/domains/ejb/lib y ponemos en marcha el
dominio.

Nos conectamos a la consola de administración (http://localhost:10048/) y creamos la
fuente de datos jdbc/ejb.

En primer lugar creamos un pool de conexiones llamado EjbPool. Utiliza un recurso de
tipo javax.sql.XADataSource para poder incluir la fuente de datos en transacciones
distribuidas y poder utilizar JTA:

Configura las siguientes propiedades de la base de datos, dejando el resto de valores tal y
como aparecen.

• user: root
• password: especialista
• url: jdbc:mysql://host:3306/ejb
• URL: jdbc:mysql://host:3306/ejb
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Una vez creado el conjunto de conexiones, prueba a hacer un ping desde su pantalla de
configuración. Debe funcionar correctamente. Crea después la fuente de datos con
nombre JNDI jdbc/ejb basándote en el conjunto de conexiones recién creado.

14.2. Creación del proyecto ejb-jpa

2. Crea en NetBeans un proyecto EAR llamado ejb-jpa que tenga un módulo EJB y un
módulo web.

3. En el módulo EJB pulsa con el botón derecho la opción New > Other... > Persistence >
Persistence Unit.... Se abrirá un asistente con el que podrás configurar una unidad de
persistencia. Deja el nombre que aparece por defecto (ejb-jpa-ejbPU). Deja como
proveedor de persistencia TopLink y escribe como Data Source jdbc/ejb. Deja la opción
Create como estrategia de generación de tablas. Pulsa Finish.

De esta forma habrás configurado el fichero persistence.xml. Para asegurarte de que
todo está correcto, comprueba que el fichero (en la opción ejb-jpa-ejb > Configuration
Files) define la unidad de persistencia con los siguientes parámetros:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
<persistence-unit name="ejb-jpa-ejbPU" transaction-type="JTA">

<provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
<jta-data-source>jdbc/ejb</jta-data-source>
<exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes>
<properties>
<property name="eclipselink.ddl-generation"

value="create-tables"/>
</properties>

</persistence-unit>
</persistence>>

Con esto habrás terminado de configurar el proyecto. Ahora vamos a desarrollar los EJBs.

14.3. El bean de sesión AutorService (1 punto)

1. Codifica en el paquete org.especialistajee.ejb.entity módulo ejb-jpa-ejb las
entidades Autor y Mensaje tal y como aparecen en los apuntes de la sesión.

2. Añade en el módulo ejb-jpa-ejb los beans de sesión AutorService y
MensajeService tal y como aparecen en los apuntes. Utiliza la versión atómica, en la que
las acciones no devuelven entidades. Fíjate en que el método de negocio
addMensajeAutor() con el que añadiremos un mensaje y un autor se implementa en el
bean AutorService llamando al bean MensajeService.
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14.4. El servlet NuevoMensaje (1 punto)

1. Añade en el módulo web un servlet NuevoMensaje que pruebe el método de negocio
addMensajeAutor(). Escribe una página HTML como página principal de la aplicación
en la que se pida al usuario un autor y un mensaje y se llame al servlet para que ejecute el
método de negocio.

2. Pruébalo con varios autores y mensajes. Comprueba con el Query Browser de MySQL
que se han añadido correctamente los mensajes y los autores.

14.5. Transacciones JTA (1 punto)

1. Crea otras versiones de los EJBs que implementen la segunda versión vista en los
apuntes, en los que los servicios devuelven entidades que pueden estar gestionadas si
hemos abierto una transacción JTA antes de llamarlos. Llámalos con el sufijo EAO
(AutorServiceEAO y MensajeServiceEAO)

2. Codifica una nueva versión del servlet (con el nombre NuevoMensajeEAO) para que sea
él el que defina la transacción y realice la acción de negocio (comprobar si existe el autor,
crearlo si no es así, crear el mensaje y relacionarlos). Puedes utilizar el código de los
apuntes.

3. Lanza la aplicación y comprueba que todo funciona correctamente.

4. Comprueba que la transaccionalidad funciona correctamente. Para ello añade en el
método createMensaje() una condición que genere una excepción (de tipo
RuntimeException, por ejemplo) cuando el texto coincida con una determinada cadena.
Prueba a añadir un autor nuevo y un mensaje con esa cadena. Se deberá lanzar la
excepción y hacer un rollback de la transacción.
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15. Seguridad, temporizadores e interceptores

15.1. Seguridad

15.1.1. Introducción a la seguridad en EJB

Los servidores Enterprise JavaBeans pueden soportar tres tipos de seguridad:
autentificación, comunicación segura y control de acceso. En este apartado veremos qué
mecanismos define la especificación EJB para el control de acceso a los enterprise beans.
Revisemos brevemente cada uno de los tipos de seguridad.

• Autentificación

Dicho sencillamente, la autentificación valida la identidad del usuario. La forma más
común de autentificación es una simple ventana de login que pide un nombre de
usuario y una contraseña. Una vez que los usuarios han pasado a través del sistema de
autentificación, pueden usar el sistema libremente, hasta el nivel que les permita el
control de acceso. La autentificación se puede basar también en tarjetas de
identificación, certificados y en otros tipos de identificación.

• Comunicación segura

Los canales de comunicación entre un cliente y un servidor son un elemento muy
importante en la seguridad del sistema. Un canal de comunicación puede hacerse
seguro mediante aislamiento físico (por ejemplo, via una conexión de red dedicada) o
por medio de la encriptación de la comunicación entre el cliente y el servidor. El
aislamiento físico es caro, limita las posibilidades del sistema y es casi imposible en
Internet, por lo que lo más usual es la encriptación. Cuando la comunicación se
asegura mediante la encriptación, los mensajes se codifican de forma que no puedean
ser leídos ni manipulados por individuos no autorizados. Esto se suele consigue
mediante el intercambio de claves criptográficas entre el cliente y el servidor. Las
claves permiten al receptor del mensaje decodificarlo y leerlo.

• Control de acceso

El control de acceso (también conocido como autorización) aplica políticas de
seguridad que regulan lo que un usuario específico puede y no puede hacer en el
sistema. El control de acceso asegura que los usuarios accedan sólo a aquellos
recursos a los que se les ha dado permiso. El control de acceso puede restringir el
acceso de un usuario a subistemas, datos, y objetos de negocio. Por ejemplo, a
algunos usuarios se les puede dar permiso de modificar información, mientras que
otros sólo tienen permiso de visualizarla.

La mayoría de los servidores EJB soportan la comunicación segura a través del protocolo
SSL (Secure Socket Layer) y proporcionan algún mecanismo de autentificación, pero la
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especificación Enterprise JavaBeans sólo especifica el control de acceso a los enterprise
beans.

Aunque la autentificación no se especifica en EJB, a menudo se consigue usando el API
JNDI. El problema de este enfoque es que no es estándar, ni portable. Un cliente que usa
JNDI puede proporcionar información de autentificación usando este API para acceder a
los recursos del servidor. Esta información se suele pasar cuando el cliente intenta iniciar
una conexión JNDI con el servidor EJB. El siguiente código muestra cómo se añaden la
contraseña y el nombre de usuario a las propiedades de la conexión que se usan para
obtener una conexión JNDI con el servidor EJB BEA Weblogic:

properties.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, userName );
properties.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, userPassword);

javax.naming.Context jndiContext = new
javax.naming.InitialContext(properties);

Una forma estándar de obtener la autentificación remota es hacer que la aplicación de
escritorio sea una aplicación enterprise. Cuando la aplicación se lanza en el cliente
(después de haberla descargado) aparece "mágicamente" una ventana pidiendo el usuario
y la contraseña. Esa ventana la lanza el contenedor de aplicaciones clientes.

La arquitectura EJB especifica que todas las apliaciones clientes que acceden a un sistema
EJB deben estar asociadas con una identidad de seguridad. La identidad de seguridad
representa el cliente o bien como un usuario o bien como un rol. Un usuaro podría ser una
persona, una credencial de seguridad, un computador o incluso una tarjeta inteligente.
Normalmente, el usuario es una persona a la que se le asigna una identidad cuando entra
en el sistema. Un rol especifica una categoría de acceso a la que pueden pertenecer
distintos usuarios. Por ejemplo, el rol "ReadOnly" definiría una categoría en la que sólo se
permite el acceso a operaciones de lectura de datos.

Normalmente el servidor EJB permite definir grupos de usarios a los que se les va a
asignar las mismas restricciones de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre roles y grupos?
La diferencia fundamental es que los roles son dependientes de la aplicación que se
despliega, mientras que los grupos son dependientes de la organización. Al desplegar una
aplicación es necesario realizar una asignación de roles a usuarios o grupos de usuarios.
Esta separación entre roles y usuarios permite hacer la aplicación portable e
independiente de la organización en la que se despliega.

Cuando un cliente remoto se autentifica en el sistema EJB, se le asocia una identidad de
seguridad que dura el tiempo que está activa la sesión. Esta identidad se encuentra en una
base de datos o directorio específico de la plataforma EJB. Esta base de datos o directorio
es responsable de almacenar las indentidades individuales, su pertenencia a grupos y las
asignaciones de roles a grupos e individuos.

Una vez que se le ha asociado una identidad de seguridad a un cliente remoto, está listo
para usar los beans. El servidor EJB realiza un seguimiento de cada cliente y de su
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identidad. Cuando un cliente invoca un método de un EJB, el servidor EJB pasa
implícitamente la identidad del cliente junto con la invocación al método. Cuando el
objeto EJB o el EJB home recibe la invocación debe chequear la identidad para
asegurarse de que ese cliente puede usar ese método.

15.1.2. Realms, Users, Groups y Roles

Un realm se define un un servidor web o en un servidor de aplicaciones. Contiene un
conjunto de usuarios, que pueden estar o no asignados a un grupo y que están controlados
por la misma política de autentificación.

Para una aplicación web, un realm es un base de datos completa de usuarios y grupos que
identifican usuarios válidos de una aplicación web (o de un conjunto de aplicaciones web)
y son controlados por la misma política de autentifiación. El servicio de autentificación
del servidor de aplicaciones puede gestionar usuarios en múltiples realms.

La versión actual de GlassFish lleva preconfigurados tres realms: file, admin-realm y
certificate. En el realm file el servidor almacena las credenciales de los usuarios en
un fichero local llamado keyfile. Podemos usar la consola de administración para
gestionar los usuarios en este fichero. Este servicio es el utilizado por defecto con la
excepción de clientes web que utilicen el protocolo HTTPS y certificados.

En el realm certificate, el servidor almacena las credenciales del usuario en una base
de datos de certificados. Cuando utilizamos el realm certificate el servidor utiliza los
certificados y el protocolo HTTPS para autentificar a los clientes web. Para verificar la
identidad de un usuario el servicio de autentificación verifica un certificado X.509.

Un usuario es una identidad individual (o de un programa de aplicación) que ha sido
definida en el servidor de aplicaciones. En una aplicación web, un usuario puede tener un
conjunto de roles asociados con esa identidad, la cual le autoriza a acceder a todos los
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recursos protegidos por esos roles. Los usuarios pueden estar asociados con un grupo. Un
usuario Java EE es similar a un usuario de un sistema operativo. Típicamente, ambos
tipos de usuarios representan personas. Sin embargo, existen algunas diferencias. El
servicio de autentificación del servidor Java EE no tiene conocimiento del nombre de
usuario y de la contraseña que el usuario del sistema operativo proporcionó. El servicio
de autentificación del servidor de aplicaciones no está conectado al mecanismo de
seguridad del sistema operativo. Los dos servicios de seguridad manejan usuarios que
pertenecen a realms distintos.

Un grupo es un conjunto de usuarios autentificados definidos en el servidor de
aplicaciones. La posibilidad de definir grupos depende del sistema de autentificación del
realm. Un usuario del realm file puede pertenecer a grupos, pero en el realm
certificate no existe esa posibilidad. Agrupamos en grupos a usuarios con
características (permiso de acceso, etc.) comunes. Por ejemplo, si nuestro servidor de
aplicaciones gestiona aplicaciones de comercio electrónico, podríamos definir el grupo
Clientes o el grupo Proveedores. Al categorizar los usuarios en grupos, hacemos más
sencilla la gestión de los mismos.

Un rol es un nombre abstracto (identificador) para los permisos de acceso a un conjunto
particular de recursos en una aplicación. Un rol pude compararse con una llave que puede
abrir una cerradura. La llave se puede copiar y se puede pasar de una persona a otro. A la
cerradura no le importa quién eres tú, sino sólo si tienes la llave correcta.

La siguiente terminología se suele utilizar también para describir los requisitos de
seguridad de la plataforma Java EE:

• Principal: Un principal es una entidad que puede autentificarse por un protocolo de
autentificación del servidor de aplicaciones. Un principal se define mediante el
nombre del principal y se autentifica utilizando datos de autentificación.

• Dominio de política de seguridad (también llamado dominio de seguridad o realm):
Un dominio de política de seguridad es un ámbito en el que se ha definido un misma
política común de seguridad.

• Atributos de seguridad: Cada principal lleva asociado un conjunto de atributos de
seguridad. Estos atributos de seguridad tienen usos variados, como, por ejemplo,
permitir el acceso a recursos protegidos y auditar a los usuarios. Los atributos de
seguridad se asocian con el principal mediante un protocolo de autentificación.

• Credencial: una credencial contiene o referencia información (atributos de seguridad)
utilizada para autentificar al principal. El principal adquiere un credencial después de
un proceso de autentificación o a partir de otro principal que le permite utilizar su
credencial.

15.1.3. Control de acceso basado en roles

En la arquitectura Enterprise JavaBeans, la identidad de seguridad se representa por un
objeto java.security.Principal. Este objeto actúa como representante de usuarios,
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grupos, organizaciones, tarjetas inteligentes, etc. frente a la arquitectura de control de
acceso de los enterprise beans.

Los descriptores del despliegue y las anotaciones en Java EE 5.0 incluyen elementos que
declaran a qué roles lógicos se permite el acceso a los métodos de los enterprise beans.
Estos roles se consideran lógicos porque no reflejan directamente usuarios, grupos o
cualquier otra identidad de seguridad en un entorno operacional específico. Los roles se
hacen corresponder con grupos de usuarios o usuarios del mundo real cuando el bean se
despliega. Esto permite que el bean sea portable ya que cada vez que el bean se despliega
en un nuevo sistema, los roles se asignan a usuarios y grupos específicos de ese entorno
operacional.

15.1.3.1. Definición de roles con anotaciones

Para declarar los roles con permiso de acceso a los métodos de un bean primero se utiliza
la anotación @DeclareRoles en la que se declaran todos los roles que accederán a
distintos métodos del bean. Después podemos especificar para cada uno de los métodos
qué roles están autorizados con la anotación @RolesAllowed.

Por ejemplo, en el siguiente código se declaran los roles Admin, Bibliotecario y Socio

y se definen los permisos de acceso a los métodos.

@Stateless
@DeclareRoles({"Admin","Bibliotecario","Socio"})
public class OperacionBOBean implements OperacionBOLocal {
// ...

@RolesAllowed("Admin")
public String borraOperacion(String idOperacion) {
// ...
}

@RolesAllowed({"Admin","Bibliotecario"})
public String realizaReserva(String idUsuario, String idLibro) {
// ...
}

@RolesAllowed({"Admin","Bibliotecario"})
public String realizaPrestamo(String login, String isbn) { }

// ...

@PermitAll
public List<OperacionTO> listadoTodosLibros() { }

}

La anotación @PermitAll declara que todos los roles tienen acceso al método.

15.1.3.2. Definición de roles en el descriptor de despliegue XML

He aquí una porción de un fichero de despliegue de un bean que define dos roles de

Aplicaciones enterprise con EJB

147
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



seguridad, ReadOnly y Administrator:

<security-role>
<description>

A este rol se le permite ejecutar cualquier método del
bean y leer y escribir cualquier dato del bean.

</description>
<role-name>

Administrator
</role-name>

</security-role>

<security-role>
<description>

A este rol se le permite localizar y leer información del
bean.

A este rol no se le permite modificar los datos del bean.
</description>
<role-name>

ReadOnly
</role-name>

</security-role>

Los nombres de los roles en este descriptor no son nombres reservados o especiales con
significados predefinidos; son simplemente nombres lógicos escogidos por el
ensamblador del bean.

Una vez que se declaran los roles, pueden asociarse con métodos en los beans. El
elemento <method-permission> es en el que definimos a qué métodos puede acceder
cada uno de los roles.

<method-permission>
<role-name>Administrator</role-name>
<method>

<ejb-name>CustomerEJB</ejb-name>
<method-name>*</method-name>

</method>
</method-permission>
<method-permission>

<role-name>ReadOnly</role-name>
<method>

<ejb-name>CustomerEJB</ejb-name>
<method-name>getName</method-name>

</method>
<method>

<ejb-name>CustomerEJB</ejb-name>
<method-name>getAddress</method-name>

</method>
<method>

<ejb-name>CustomerEJB</ejb-name>
<method-name>findByPrimaryKey</method-name>

</method>
</method-permission>

En el primer method-permission el rol Administrator se asocia con todos los métodos
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del bean CustomerEJB. En el segundo, se limita el acceso del rol ReadOnly sólo a tres
métodos: getName(), getAddress() y findByPrimaryKey(). Cualquier intento de un
rol ReadOnly de acceder a un método que no sea éstos resultará en una excepción.

15.1.3.3. Asignación de usuarios a roles

Hasta ahora hemos comentado que el acceso a los métodos se restringe mediante roles,
para no definir usuarios concretos en la aplicación. Pero en algún momento hay que
definir los usuarios y grupos (principals) asociados a los roles, ya que la autentificación
en Java se realiza en base a ellos.

En la arquitectura EJB se promueve una separación de papeles, en la que unas tareas son
realizadas por los desarrolladores y otras por los que se encargan de desplegar la
aplicación. En el caso de la seguridad, el desarrollador del bean es el que debe de
preocuparse de definir los roles y restringir el acceso a los métodos, mientras que la
persona que hace el despliegue se ocupa de asignar los roles a principals.

La forma de relacionar principals con roles es mediante el descriptor de despliegue
propio del servidor de aplicaciones. En el servidor de aplicaciones GlassFish (o Sun
Application Server) esto se declara en el fichero "sun-application.xml", mediante el
elemento security-role-assignment. Por ejemplo, en el siguiente código se asocian
los principals "weblogic" y "admin" con el rol "administrador" y los principals "dgl", y
"admin" al rol "bibliotecario" (un principal puede tener más de un rol, como es el caso de
"admin"). Hacemos notar también que un principal puede ser un usuario o un grupo,
como el segundo caso, en el que se utiliza el nombre de grupo "Bibliotecario". Los
principals se definen en la consola de administración de WebLogic.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE sun-ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.
//DTD Application Server 9.0 EJB 3.0//EN"
"http://www.sun.com/software/appserver/dtds/sun-ejb-jar_3_0-0.dtd">
<sun-ejb-jar>
<security-role-mapping>
<role-name>administrador</role-name>
<principal-name>admin</principal-name>
<principal-name>weblogic</principal-name>
<group-name>administrador</group-name

</security-role-mapping>
<security-role-mapping>
<role-name>bibliotecario</role-name>
<principal-name>dgl</principal-name>
<principal-name>admin</principal-name>
<group-name>bibliotecario</group-name>

</security-role-mapping>
</sun-ejb-jar>

Una vez que el bean se despliega y se pone en marcha, el contenedor se encarga de
comprobar que los usuarios acceden únicamente a aquellos métodos a los que tienen
permisos. Esto se consigue propagando la identidad de seguridad, el objeto Principal,
en cada invocación del cliente al bean. Cuando el cliente invoca un método de un bean, el
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objeto Principal del cliente se chequea para comprobar si el rol asociado tiene los
privilegios necesarios.

Si un bean intenta acceder a cualquier otro bean mientras que está sirviendo a un cliente,
pasará al segundo bean la identidad del cliente para que se realiza un control de acceso en
este segundo bean. De esta manera, el Principal del cliente se propaga de un bean al
siguiente, asegurando que se controla el acceso acceda o no directamente al bean.

15.1.4. La identidad de seguridad runAs

Mientras que las anotaciones @RolesAllowed y los elementos method-permission

especifican qué roles tienen acceso a qué métodos del bean, la anotación @RunAs y el
elemento security-identity especifica bajo qué rol se ejecuta el bean, usando el
elemento runAs. En otras palabras, el objeto rol que se define en runAs se usa como la
identidad del enterprise bean cuando éste intenta invocar métodos en otros beans. Esta
identidad no tiene por qué ser la misma que la identidad que accede al bean por primera
vez.

Por ejemplo, la siguiente anotación declara que todos los métodos del bean
EmployeeService siempre se van a ejecutar con la identidad admin.

@RunAs("admin")
@Stateless public class EmployeeServiceBean implements
EmployeeService {
...
}

En XML es algo más engorroso:

...
<enterprise-beans>
...

<session>
<ejb-name>EmployeeService</ejb-name>
...
<security-identity>

<run-as>
<role-name>admin</role-name>

</run-as>
</security-identity>
...

</session>
...

</enterprise-beans>
...

Esta clase de configuración es útil cuando el enterprise bean o los recursos accedidos en
el cuerpo del método requieren un rol distinto del que ha sido usado para obtener acceso
al método. Por ejemplo, el método create() podría llamar a un método en el enterprise
bean X que requiera la identidad de seguridad de Administrador.

Podemos entender la secuencia de cambio de identidades de la siguiente forma:
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1. El cliente invoca un método del bean con una identidad Id1.
2. El bean comprueba si la identidad Id1 tiene permiso para ejecutar el método. La tiene.
3. El bean consulta el elemento security-identity y cambia la identidad a la que

indica ese elemento. Supongamos que es la identidad Id2.
4. El bean realiza las llamadas dentro del método con la identidad Id2.

Es obligado resaltar que hay que usar con precaución esta funcionalidad, ya que con ella
podemos atribuir cualquier rol a cualquier usuario.

Una limitación de la funcionalidad es que es obligado definir un único rol para todos los
métodos.

15.1.5. Gestión de seguridad programativa en el enterprise bean

En el código del enterprise bean es posible comprobar qué usuario o grupo ha realizado la
llamada al bean y si tiene un determinado rol asociado. Para ello se usan los siguientes
métodos del SessionContext:

• Principal getCallerPrincipal(): devuelve el objeto Principal asociado al
usuario o grupo que ha llamado al método.

• Boolean isCallerInRole(String rol): devuelve true o false dependiendo de si
el usuario o grupo que ha llamado al método pertenece al rol que se le pasa como
parámetro.

El objeto SessionContext se obtiene declarando el método
setSessionContext(SessionContext ctx) del ciclo de vida del bean y guardando el
contexto en una variable de instancia del bean. El contenedor EJB llamará a este método
en el momento de creación del enterprise bean.

Un ejemplo de código en el que se utilizan estos métodos:

public class MiBean implements SessionBean {
SessionContext ctx = null;

public void setSessionContext(SessionContext ctx) {
this.ctx = ctx;

}

...

public void miMetodo() {
System.out.println(ctx.getCallerPrincipal().getName());
if (ctx.isCallerInRole("administrador")) {

//código ejecutado por administradores
System.out.println("Me llama un administrador");

}
if (ctx.isCallerInRole("bibliotecario")){

//código ejecutado por bibliotecarios
System.out.println("Me llama un bibliotecario");

}
}
...
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15.2. Temporizadores

Las aplicaciones que implementan flujos de trabajo de negocio tienen que tratar
frecuentemente con notificaciones periódicas. El servicio temporizador del contenedor
EJB nos permite planificar notificaciones para todos los tipos de enterprise beans excepto
para los beans de sesión con estado. Podemos planificar una notificación para una hora
específica, para después de un lapso de tiempo o a intervalos temporales. Por ejemplo,
podríamos planificar los temporizadores para que lancen una notificación a las 10:30 AM
del 23 de Mayo, en 30 días o cada 12 horas.

Los temporizadores van descontando el tiempo definido. Cuando llegan a cero (saltan), el
contenedor llama al método anotado con la anotación @Timeout en la clase de
implementación del bean. El método @Timeout contiene la lógica de negocio que maneja
el evento temporizado.

15.2.1. El método Timeout

Los métodos anotados con @Timeout en la clase de implementación del bean deben
devolver void y tomar un objeto javax.ejb.Timer como su único parámetro. No pueden
lanzar excepciones capturadas por la aplicación.

@Timeout
public void timeout(Timer timer) {

System.out.println("TimerBean: timeout occurred");
}

15.2.2. Creando temporizadores

Para crear un temporizador, el bean debe invocar uno de los métodos createTimer() de
la interfaz TimerService. Cuando el bean invoca el método createTimer(), el servicio
temporizador comienza a contar hacia atrás la duración del timer.

Como ejemplo veamos el siguiente bean de sesión:

1 @Stateless
2 public class TimerSessionBean implements TimerSessionLocal {
3 @Resource
4 TimerService timerService;
5
6 public void setTimer(long intervalDuration) {
7 Timer timer = timerService.createTimer(
8 intervalDuration,
9 "Creado un nuevo timer");
10 }
11
12 @Timeout
13 public void timeout(Timer timer) {
14 System.out.println("Se ha lanzado el timeout");
15 }
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16 }

Vemos que el bean define un método setTimer() en el que se usa el objeto timerService
obtenido en línea 3 con la anotación @Resource. En este método definimos un
temporizador inicializándolo a los milisegundos determinados por intervalDuration.

El temporizador puede ser un temporizador de parada única, en el que podemos indicar el
momento de la parada o el tiempo que debe transcurrir antes de la misma, o un
temporizador periódico, que se lanza a intervalos regulares. Básicamente son posibles
cuatro tipos de temporizadores:

• Parada única con tiempo: createTimer(long timeoutDuration, Serializable

info)

• Parada única con fecha: createTimer(Date firstDate, Serializable info)

• Periódico con intervalos regulares y tiempo inicial: createTimer(long
timeoutDuration, long timeoutInterval, Serializable info)

• Periódico con intervalos regulares y fecha inicial: createTimer(Date firstDate,

long timeoutInterval, Serializable info)

Veamos un ejemplo de utilización de temporizadores periódico con fecha inicial.
Supongamos que queremos un temporizador que expire el 1 de Mayo de 2008 a las 12h. y
que, a partir de esa fecha, expire cada tres días:

Calendar unoDeMayo = Calendar.getInstance();
unoDeMayo.set(2008, Calendar.MAY, 1, 12, 0);
long tresDiasEnMilisecs = 1000 * 60 * 60 * 24 * 3;
timerService.createTimer(unoDeMayo.getTime(),

tresDiasEnMilisecs,
"Mi temporizador");

Los parámetros Date y long representan el tiempo del temporizador con una resolución
de milisegundos. Sin embargo, debido a que el servicio de temporización no está
orientado hacia aplicaciones de tiempo real, el callback al método @Timeout podría no
ocurrir con precisión de milisegundos. El servicio de temporización es para aplicaciones
de negocios, que miden el tiempo normalmente en horas, días o incluso duraciones más
largas.

Los temporizadores son persistentes. Si el servidor se apaga (o incluso se cae), los
temporizadores se graban y se activarán de nuevo en el momento en que el servidor
vuelve a poner en marcha. Si un temporizador expira en el momento en que el servidor
está caído, el contenedor llamará al método @Timeout cuando el servidor se vuelva a
comenzar.

15.2.3. Cancelando y grabando temporizadores

Los temporizadores pueden cancelarse con los siguientes eventos:

• Cuando un temporizador de tiempo expira, el contenedor EJB llama al método
@Timeout y cancela el temporizador.
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• Cuando el bean invoca el método cancel de la interfaz Timer, el contenedor cancela
el timer.

Para grabar un objeto Timer para rerferencias futuras, podemos invocar su método
getHandle() y almacenar el objeto TimerHandle en una base de datos (un objeto
TimerHandle es serializable). Para reinstanciar el objeto Timer, podemos recuperar el
TimerHandle de la base de datos e invocar en él el método getTimer(). Un objeto
TimerHandle no puede pasarse como argumento de un método definido en un interfaz
remoto. Esto es, los clientes remotos no pueden acceder al TimerHandle del bean. Los
clientes locales, sin embargo, no sufren esta restricción.

15.2.4. Obteniendo información del temporizador

La interfaz Timer define también métodos para obtener información sobre los
temporizadores:

public long getTimeRemaining();
public java.util.Date getNextTimeout();
public java.io.Serializable getInfo();

El método getInfo() devuelve el objeto que se pasó como último parámetro de la
invocación createTimer. Por ejemplo, en el código anterior esta información es la
cadena "Creado un nuevo timer".

También podemos recuperar todos los temporizadores activos de un bean con el método
getTimers(), que devuelve una colección de objetos Timer.

15.2.5. Temporizadores y transacciones

Los enterprise bean normalmente crean temporizadores dentro de transacciones. Si la
transacción es anulada, también se anula automáticamente la creación del temporizador.
De forma similar, si un bean cancela un temporizador dentro de una transacción que
termina siendo anulada, la cancelación del temporizador también se anula.

En los beans que usan transacciones gestionadas por el contenedor, el método @Timeout

tiene normalmente el atributo de transacción REQUIRES o REQUIRES_NEW para preservar la
integridad de la transacción. Con estos atributos, el contenedor EJB comienza una nueva
transacción antes de llamar al método @Timeout. De esta forma, si la transacción se
anula, el contenedor volverá a llamar al método @Timeout de nuevo con los valores
iniciales del temporizador.

15.2.6. Ventajas y limitaciones

Entre las ventajas de los temporizadores frente a la utilización de algún otro tipo de
planficadores podemos destacar:

• Los temporizadores son parte del estándar Java EE con lo que la aplicación será
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portable y no dependerá de APIs propietarias del servidor de aplicaciones.
• La utilización del servicio de temporización de EJB viene incluido en Java EE y no

tiene ningún coste adicional. No hay que realizar ninguna configuración de un
planificador externo y el desarrollador no tiene que preocuparse de buscar uno.

• El temporizador es un servicio gestionado por el contenedor, y no se requiere un
thread separado como en un planificador externo.

• Las transacciones se soportan completamente.
• Por defecto, los temporizadores son objetos persistentes que sobreviven a caídas del

contenedor.

Limitaciones

• La mayoría de planificadores proporcionan la posibilidad de utilizar clases Java
estándar; sin embargo los temporizadores requieren el uso de enterprise beans.

• Los temporizadores EJB adolecen del soporte de temporizadores al estilo cron, fechas
de bloqueo, etc. disponibles en muchos planificadores de tareas.

15.3. Interceptores

Los interceptores (interceptors) son objetos que son capaces de interponerse en las
llamadas a los métodos en los eventos de ciclo de vida de los beans de sesión y de
mensaje. Nos permiten encapsular conductas comunes a distintas partes de la aplicación
que normalmente no tienen que ver con la lógica de negocio. Los interceptores son una
característica avanzada de la especificación EJB que nos permite modularizar la
aplicación o incluso extender el funcionamiento del contenedor EJB. En esta sesión
veremos una introducción a la definición y al funcionamiento de los interceptores para
interponerse en las llamadas a los métodos de negocio.

15.3.1. La clase Interceptor

Comencemos con un ejemplo. Supongamos que queremos analizar el tiempo que tarda en
ejecutarse un determinado método de negocio de un bean.

public void addMensajeAutor(String nombre, String texto) {
long startTime = System.currentTimeMillis();
Autor autor = findAutor(nombre);
if (autor == null) {

autor = new Autor();
autor.setNombre(nombre);
em.persist(autor);

}
mensajeService.addMensaje(texto, nombre);
long endTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
System.out.println("addMensajeAutor() ha tardado: " +

endTime + " (ms)");
}

Aunque el método compilará y se ejecutará correctamente, el enfoque tiene serios

Aplicaciones enterprise con EJB

155
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



problemas de diseño:

• Se ha añadido en el método addMensajeAutor() código que no tiene nada que ver
con la lógica de negocio de la aplicación. El código se ha hecho más complicado de
leer y de mantener.

• El código de análisis no se puede activar y desactivar a conveniencia. Hay que
comentarlo y volver a recompilar la aplicación.

• El código de análisis es una plantilla que podría reutilizarse en muchos métodos de la
aplicación. Pero escrito de esta forma habría que escribirlo en todos los métodos en
los que queramos aplicarlo.

Los interceptores proporcionan un mecanismo para encapsular este tipo de código de una
forma sencilla y aplicarlo a nuestros métodos sin interferir directamente. Los
interceptores proporcionan una estructura para este tipo de conducta de forma que puedan
ser ampliados y extendidos fácilmente en una clase. Por último, proporcionan un
mecanismo simple y configurable para aplicar la conducta en el lugar que deseemos.

Este tipo de código que envuelve los métodos de la aplicación se suele denominar también
aspecto y es la base de una técnica de programación denominada AOP (Aspect Oriented
Programming). Un framework muy popular de programación dirigida por aspectos en
Java es AspectJ.

Vamos ya a detallar cómo implementar los interceptores. Es muy sencillo. Basta con
crear una clase Java con un método precedido por la anotación
@javax.interceptor.AroundInvoke y con la siguiente signatura:

@AroundInvoke
Object <nombre-metodo>(javax.interceptor.InvocationContext
invocation)

throws Exception;

El método @AroundInvoke en una clase de intercepción envuelve la llamada al método de
negocio y es invocado en la misma pila de llamada, en la misma transacción y en el
mismo contexto de seguridad que el método que se está interceptando. El parámetro
javax.interceptor.InvocationContext es una representación genérica del método de
negocio que el cliente está invocando. A través de él podemos obtener información como
el bean al que se está llamando, los parámetros que se están pasando en forma de un array
de objetos, y una referencia al objeto java.lang.reflect.Method que contiene la
representación del método invocado. InvocationContext también se usa para dirigir
realmente la invocación. Veamos cómo utilizar este enfoque para hacer el análisis del
tiempo anterior:

1 import javax.interceptor.AroundInvoke;
2 import javax.interceptor.InvocationContext;
3
4 public class Profiler {
5
6 @AroundInvoke
7 public Object profile(InvocationContext invocation)
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8 throws Exception {
9 long startTime = System.currentTimeMillis();
10 try {
11 return invocation.proceed();
12 } finally {
13 long endTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
14 System.out.println("El método " +
invocation.getMethod() +
15 " ha tardado " + endTime + " (ms)");
16 }
17 }
18 }

El método anotado con @AroundInvoke en nuestra clase interceptora es el método
profile. Tiene un aspecto muy parecido al código que escribimos en el método
addMensajeAutor, con la excepción de que no incluimos la lógica de negocio. En la línea
11 se llama al método InvocationContext.proceed(). Si se debe llamar a otro
interceptor el método proceed() realiza esa llamada. Si no hay ningún otro interceptor en
espera, el contenedor EJB llama entonces al método del bean que está siendo invocado
por el cliente.

En las líneas 13 y 15 se calcula el tiempo de ejecución y se imprime en la salida estándar.
El método InvocationContext.getMethod() proporciona acceso al objeto
java.lang.reflect.Method que representa el método real que se está invocando. Se usa
en la línea 14 para imprimir el nombre del método al que se está llamando.

La estructura del código permite capturar las posibles excepciones que pudiera generar la
invocación del método del bean. Al poner el cálculo del tiempo final en la parte finally

nos aseguramos de que siempre se ejecuta.

Además del método getMethod(), la interface InvocationContext tiene otros métodos
interesantes:

package javax.interceptor;

public interface InvocationContext {
public Object getTarget();
public Method getMethod();
public Object[] getParameters();
public void setParameters(Object[] newArgs);
public java.util.Map<String, Object> getContextData();
public Object proceed() throws Exception;

}

El método getTarget() devuelve una referencia a la instancia del bean objetivo.
Podríamos cambiar nuestro método profile para que imprimiera los parámetros del
método al que se está invocando utilizando el método getParameters(). El método
setParameters() permite modificar los parámetros de la invocación al método del bean,
de forma que podemos hacer que el bean ejecute el código con los parámetros
proporcionados por el interceptador. El método getContextData() devuelve un objeto
Map que está activo durante toda la invocación al método. Los interceptores pueden
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utilizar este objeto para pasarse datos de contexto entre ellos durante la misma
invocación.

Una vez que hemos escrito la clase de intercepción, es hora de aplicarlo a la llamada al
bean. Podemos hacerlo utilizando anotaciones o utilizando descriptores de despliegue
XML. Veremos ambas opciones en los siguientes apartados.

15.3.2. Aplicando interceptores con anotaciones

La anotación @javax.interceptor.Interceptors se puede usar para aplicar
interceptores a un método particular de un bean o todos los métodos de un bean. Para
aplicar el método anterior de profiling basta con aplicar la anotación en su definición:

@Interceptors(Profiler.class)
public void addMensajeAutor(String nombre, String texto) {

// ...
}

La anotación @Interceptors también puede aplicarse a todos los métodos de negocio de
un bean realizando la anotación en la clase:

@Stateless
@Interceptors(Profiler.class)
public class AutorServiceBean implements AutorServiceLocal {

@PersistenceContext(unitName = "ejb-jpa-ejbPU")
EntityManager em;
@EJB
MensajeServiceDetachedLocal mensajeService;

public Autor findAutor(String nombre) {
return em.find(Autor.class, nombre);

}
// ...

15.3.3. Aplicando interceptores con XML

Aunque la anotación @Interceptors nos permite aplicar fácilmente los interceptores,
tiene el inconveniente de que nos obliga a modificar y recompilar el código cada vez que
queremos añadirlos o deshabilitarlos. Es más interesante definir los interceptores
mediante XML, en el fichero descriptor de despliegue ejb-jar.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ejb-jar xmlns = "http://java.sun.com/xml/ns/javaee"

version = "3.0"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/ejb-jar_3_0.xsd">

<assembly-descriptor>
<interceptor-binding>

<ejb-name>AutorServiceBean</ejb-name>
<interceptor-class>org.especialistajee.ejb.interceptor.Profiler</interceptor-class>

<method>
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<method-name>addMensajeAutor</method-name>
</method>

</interceptor-binding>
</assembly-descriptor>
</ejb-jar>

Una de las ventajas de utilizar el descriptor de despliegue XML es que es posible aplicar
el interceptor a todos los métodos de todos los beans desplegados en el módulo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ejb-jar xmlns = "http://java.sun.com/xml/ns/javaee"

version = "3.0"
xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation = "http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/ejb-jar_3_0.xsd">

<assembly-descriptor>
<interceptor-binding>

<ejb-name>*</ejb-name>
<interceptor-class>es.ua.jtech.ejb.interceptor.Profiler</interceptor-class>

</interceptor-binding>
</assembly-descriptor>
</ejb-jar>

15.4. EJB 3.1

La especificación EJB 3.1 se hace oficial en diciembre de 2009 con la JSR 318 y vuelve a
poner el énfasis en simplificar la tecnología.

Puedes encontrar un buen resumen en las sesiones sobre Java EE de la JavaOne de 2009
(en concreto la sesión TS-4605), disponibles en la web de Oracle y en nuestra web.

Destacamos las siguientes características:

• Posibilidad de no definir interfaces: los beans de sesión con acceso local pueden
accederse sin una interfaz de negocio local separada.

• Despliegue en WAR: es posible empaquetar y desplegar componentes EJB
directamente en un fichero WAR.

• Contenedor embebido: se propone una nueva API embebida para ejecutar
componentes EJB dentro de un entorno Java SE (interesante para tests, procesamiento
en batch, etc. )

• Singleton: un nuevo tipo de EJB que proporciona un acceso sencillo a estado
compartido.

• Servicio de timer más rico: se mejoran las funcionalidades de los timers EJB.
• Invocaciones asíncronas: se añade la posibilidad de invocaciones asíncronas a los

EJBs sin utilizar los EJB de mensajes.
• EJB Lite: versión ligera de las funcionales de EJB que se incluye en el perfil Java EE

Web Profile.
• Nombres JNDI portables: se especifica una sintaxis que define una forma estándar de

buscar a los EJB en el directorio JNDI.
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Ejemplo no interfaces:

@Stateless public class HelloBean {
public String sayHello(String msg) {

return “Hello “ + msg;
}

}

cliente:

@EJB HelloBean h;
...
h.sayHello(“bob”);

Ejemplo Singleton:

@Singleton
public class SharedBean {

private SharedData shared;

@PostConstruct
private void init() {

shared = ...;
}

public int getXYZ() {
return shared.xyz;

}
}

Cliente Singleton:

@Stateless public class FooBean {
// Inject reference to Singleton bean
@EJB private SharedBean shared;

public void foo() {
int xyz = shared.getXYZ(); ...

}
}

Es posible definir distintos tipos de acceso concurrente a un singleton:

• Múltiples threads (igual que en los EJBs anteriores)
• Concurrencia gestionada por el contenedor: anotaciones @Lock(READ) y

@Lock(WRITE)

• Concurrencia gestionada por el bean con métodos synchronized
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16. Sesión de ejercicios sobre seguridad en EJB

16.1. Seguridad (2 puntos)

En esta sesión vamos a configurar la seguridad en el acceso a los métodos de los beans.
Volvemos al bean Saludo y veremos cómo hacer que no podamos acceder a algunos
métodos de negocio si no estamos autentificados.

Los pasos que seguiremos son:

• Creamos un EAR con el bean SaludoBean que ofrece dos métodos de negocio:
saluda() y saludaRestringido() y un cliente web con dos servlets que acceden a
cada método del bean.

• Añadimos un rol de seguridad en la capa web: registrado para acceder a los servlets
anteriores.

• Rompemos la seguridad modificando el primer servlet para que acceda al método de
negocio saludaRestringido que sólo queremos dejar a los registrados.

• Añadimos la restricción de acceso a los métodos del EJB, impidiendo el acceso al
método saludaRestringido a todos los que no tengan el rol de registrado.

16.1.1. Creación del EAR y de los clientes

1. Creamos un proyecto EAR llamado ejb-seguridad que contenga un proyecto EJB
ejb-seguridad-ejb, un proyecto web ejb-seguridad-web. Añadimos un bean de
sesión llamado Saludo en el paquete es.ua.jtech.ejb.beans con la siguiente interfaz
local.

package es.ua.jtech.ejb.beans;

import javax.ejb.Local;

@Local
public interface SaludoLocal {

public String saluda();
public String saludaRestringido();

}

2. Definimos la siguiente sencilla implementación del bean.

package es.ua.jtech.ejb.beans;

import javax.ejb.Stateless;

@Stateless
public class SaludoBean implements SaludoLocal {

public String saluda() {
return("Hola, buenos dias");
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}

public String saludaRestringido() {
return("La contraseña es 123456");

}
}

2. Creamos los servlets Saluda y SaludaRestringido en el proyecto web en el paquete
org.especialistajee.ejb.servlet que acceden de forma local cada uno a los
métodos anteriores y muestran el saludo.

El código del servlet Saluda es el siguiente:

public class Saluda extends HttpServlet {

@EJB
private SaludoLocal saludo;

protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
PrintWriter out = response.getWriter();
try {

out.println("<html>");
out.println("<head>");
out.println("<title>Servlet Saluda</title>");
out.println("</head>");
out.println("<body>");
out.println("<h1>Saludo del bean</h1>");
out.println("El bean dice: " + saludo.saluda());
out.println("</body>");
out.println("</html>");

} catch (EJBException ex) {
out.println("No puedo acceder al bean");
out.println("</body>");
out.println("</html>");

} finally {
out.close();

}
}

El código del servlet SaludaSeguro es similar, cambiando la llamada a
saludo.saluda() por una llamada a saludo.saludaRestringido().

Creamos un fichero index.html con dos enlaces que nos permitan acceder fácilmente a
cada uno de los servlets.

4. Desplegamos el EAR y comprobamos que la aplicación web funciona correctamente.

16.1.2. Restringimos el acceso a los servlets

1. Consulta los ejercicios de la sesión 3 y crea un realm de seguridad en el dominio ejb
llamado testFileRealm. Añade los siguientes usuarios y grupos:
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• usuario antonio del grupo invitados

• usuario elisa del grupo usuarios

2. Define en la aplicación web una restricción de acceso al servlet. Primero debes definir
y mapear el rol en la configuración de la aplicación web y después debes definir la
restricción de acceso. Mapea el rol de la siguiente forma:

• rol registrado mapeado con el grupo usuarios

Define las siguientes restricciones de acceso:

• Sólo el rol registrado puede acceder a la URL /SaludaSeguro

3. Despliega la aplicación y comprueba que funcionan bien las restricciones. Se debería
cumplir lo siguiente:

• antonio y elisa pueden acceder a /Saluda

• sólo elisa puede acceder a SaludaSeguro

16.1.3. Rompemos la seguridad

1. Vamos a romper la seguridad introduciendo un error en la capa web. Hacemos que el
servlet Saluda, al que tiene permiso cualquier usuario registrado, llame al método
saludaRestringido() del EJB, que devuelve una contraseña y al que sólo se podría
acceder con el rol de registrado.

2. Desplegamos la aplicación y comprobamos que antonio puede ver la contraseña.

16.1.4. Restringimos el acceso al bean

1. Definimos y mapeamos los roles en el fichero sun-application.xml del EAR. Pulsa
el botón derecho en el proyecto EAR y escoge la opción New > Other... > GlassFish >
GlassFish Deployment Descriptor.

2. NetBeans abrirá un editor especial de ficheros XML en el que podremos editar el
fichero sun-application.xml y añadir el mapeo de los roles de seguridad. Pulsamos
Add Security Role Mapping y mapeamos los roles de la misma forma que hicimos en la
aplicación web:

• Mapeamos el rol registrado con el grupo usuarios
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3. Marcamos con la anotación @RolesAllowed({"registrado"}) el método
saludaRestringido(). De esta forma restringimos el acceso al método a aquellos
usuarios que no sean registrados.

4. Desplegamos el EAR y comprobamos que la seguridad ha quedado salvada: antonio
ya no puede obtener la contraseña.

16.1.5. Seguridad programativa

1. Añade un nuevo método de negocio al bean en el que probemos la seguridad
programativa.

@Stateless
public class SaludoBean implements SaludoLocal {

@Resource
SesionContext ctx;

// ...

public String saludaProgramado() {
String nombre = ctx.getCallerPrincipal().getName();
if (ctx.isCallerInRole("registrado"))

return ("Buenos dias, " + nombre +". Eres un usuario
registrado.");

return ("Buenos dias, administrador. La contraseña es
123456.");

else throw new EJBException("Acceso denegado");
}

// ...

}

En la primera parte del código declaramos la inyección del SessionContext en la
variable ctx. En la segunda parte, modificamos el método saludaRemoto para que
devuelva el nombre del principal del llamador y su rol. Lanzamos una excepción si el
llamador no tiene el rol "registrado".
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2. Crea un nuevo servlet que llame al nuevo método de negocio y comprueba que
funciona correctamente.

16.2. Ejemplo de temporizador (0,5 puntos)

1. Crea un proyecto ejb-timer con el bean temporizador visto en la aplicación de teoría
y una aplicación cliente que lance el temporizador con un timeout de 10 segundos.

2. Crea otro temporizador que se active el 26 de abril de 2008 (hoy) a las 13:30. Haz que
el método @Timeout escriba un mensaje distinto para cada temporizador (utilizando la
información del temporizador).

16.3. Definición y aplicación de un interceptor (0,5 puntos)

1. Añade al proyecto ejb-jpa-ejb el interceptor Profiler visto en los apuntes.

2. Aplícalo al método addAutor del bean AutorService utilizando la anotación
correspondiente. Prueba que funciona correctamente.

3. Prueba a aplicarlo a todos los métodos del bean.
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