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Puntos a tratar

• Jersey
• Implementación de aplicaciones JAX-RS
• Creación de un servicio JAX-RS con Maven
• Creación de servicios REST con Netbeans
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Jersey

• Jersey es un framework para implementar servicios 
JAX-RS
• JAX-RS es un API de Java para servicios RESTful, también 

se conoce como JAX-311
• Jersey proporciona los conectores para los servicios 

web a través de anotaciones java
• “Decoraremos” las clases con anotaciones específicas para 

definir recursos y las acciones que pueden realizarse sobre 
ellas

• Nos olvidamos de las tareas de interceptar peticiones http y 
las “negociaciones con el framework para centrarnos en la 
lógica del negocio

• Las anotaciones se resuelven en tiempo de ejecución
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Anotaciones Jersey
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Anotación Descripción
@Path Es una URI de un path relativo que indica dónde residirá la clase java

@GET El método java anotado con @GET procesa peticiones HTTP GET

@POST El método java anotado con @POST procesa peticiones HTTP POST

@PUT El método java anotado con @POST procesa peticiones HTTP PUT

@DELETE El método java anotado con @POST procesa peticiones HTTP DELETE

@PathParam Los parámetros del path de la URI se extraen de la URI de la petición, y los 
nombres de los parámetros se corresponden con los nombres de las variables 
de las plantillas del path de la URI especificados en la anotación @Path a nivel 
de clase

@QueryParam Es un tipo de parámetro que puede extraerse para utilizarse en la clase del 
recurso. Los parámetros de la query de la URI se extraen de los parámetros de 
query de la URI de la petición

@Consumes Se utiliza para especificar el tipo MIME de las representaciones que un recurso 
puede consumir cuando ésta es enviada desde el cliente

@Produces Se utiliza para especificar el tipo MIME de las representaciones que un recurso 
puede proporcionar y enviar al cliente, por ejemplo "text/plain
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Implementación de aplicaciones JAX-RS
• Ejemplo de uso de anotaciones JAX-RS
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import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.Produces;

/** Example resource class hosted at the URI path "/myresource"
 */
@Path("/myresource")
public class MyResource {
    
    /** Method processing HTTP GET requests, 
     * producing "text/plain" MIME media type.
     * @return String that will be send back as a response of type 
     * "text/plain".
     */
    @GET 
    @Produces("text/plain")
    public String getIt() {
        return "Hi there!";
    }
}
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Anotación @Path
• Identifica la plantilla de path para la URI del recurso al que se 

accede
• es relativa a la URI base del servidor en el que se despliega el recurso, 

a la raiz del contexto de la aplicación, y al patrón URL al que responde 
el runtime de JAX-RS

• Se puede especificar a nivel de clase o a nivel de método de 
dicho recurso
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@Path("/users/{username}") 
public class UserResource {

 @GET 
 @Produces("text/xml") 
 public String getUser(
     @PathParam("username") 
          String userName) {
   ...
 }
}   

@Path("/users") 
public class UserResource {
   @GET public String handleGETRequest() { }
   
   @GET 
   @Path("/messages)
   public String handleGETRequestMessages()
   { }
}  
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Extracción de parámetros
• Podemos extraer parámetros de query especificada en la URL 

utilizando la anotación @QueryParam en los argumentos del 
método del recurso

• El parámetro color tomará como valor el valor especificado en la 
query, si no especificamos ninguno, por defecto será “red”
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@Path("/figures") 
public class FigureResource {
   @GET
   @Produces("text/plain")
   public String handleGETRequest(@QueryParam("element")
                                  @DefaultValue("red") String color {
    ...                                
   }
}

http://ruta/servicio/web/figures?color="blue"
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Anotación @Consumes
• Esta anotación funciona conjuntamente con @POST y @PUT
• Indica a Jersey a qué método se debe delegar la petición HTTP de 

entrada
• El cliente fija la cabecera HTTP Content-Type y el framework delega 

la petición al correspondiente método capaz de manejar su 
contenido

• Si no hay métodos de recurso que puedan responder al tipo MIME 
solicitado, se le devolverá al cliente un código HTTP 415 
("Unsupported Media Type"). Si el método que consume la 
representación indicada como tipo MIME no devuelve ninguna 
representación, se enviará un el código HTTP 204 ("No content"). 
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@Path("/users") 
public class UserResource {
   @PUT 
   @Consumes("application/xml") 
   public void updateUser(String representation) { }
}
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Anotación @Produces
• Esta anotación funciona conjuntamente con @GET, @POST y 

@PUT
• El cliente envía una petición HTTP junto con una cabecera Accept 

HTTP que se mapea directamente con el Content-Type que el 
método produce

• Si un cliente solicita una petición a una URI con un tipo MIME no 
soportado por el recurso, Jersey lanza la excepción adecuada, 
concretamente el runtime de JAX-RS envía de vuelta un error HTTP 
406 ("Not acceptable"). 
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@Path("/users") 
public class UserResource {
   @GET 
   @Produces("application/xml") 
   public String getXML(String representation) { }
   @GET 
   @Produces("application/json") 
   public String getJSON(String representation) { }
}



  Especialista Universitario Java Enterprise

Servicios Web © 2009-2010 Depto. Ciencia de la Computación e IA Creación de servicios Web RESTful

Creación de un servicio RESTful con Maven
1. Primero creamos el proyecto a partir de un arquetipo

Elegimos el arquetipo 2 :Jersey based RESTful web application with WAR 
packaging

2. En el pom.xml generado se han incluido las librerías de Jersey
3. El arquetipo anterior nos ha generado la siguiente clase:
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>mvn archetype:generate -DarchetypeCatalog=http://download.java.net/maven/2

import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.Produces;

/** Example resource class hosted at the URI path "/myresource"
 */
@Path("/myresource")
public class MyResource {
    @GET
    @Produces("text/plain")
    public String getIt() {
        return "Hi there!";
    }
}
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Configuración del despliegue
4. Maven nos ha generado el fichero web.xml siguiente:

5. Para probar el servicio: 
http://localhost:8080/Nombre_componente/webresources/myresource

11

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/
javaee" ...>
    <servlet>
        <servlet-name>Jersey Web Application</servlet-name>
        <servlet-class>
           com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer
        </servlet-class>
        <init-param>
            <param-name>
                com.sun.jersey.config.property.packages
            </param-name>
            <param-value>restHello</param-value>
        </init-param>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>Jersey Web Application</servlet-name>
        <url-pattern>/webresources/*</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>  

servlet de Jersey que 
interceptará las 
peticiones HTTP y las 
redireccionará a 
nuestra clase anotada 
MyResource dentro 
del paquete 
restHello
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Ejemplo con anotaciones JAXB
• Creamos el proyecto utilizando el arquetipo anterior. El 

componente se llamará PrinterStatus
• El código de la clase MyResource es:
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...
@Singleton //utilizado para recursos que requieren sólo una instancia
@Path("/status")
public class MyResource {
  StatusInfoBean statusInfoBean = new StatusInfoBean();
    {{
        statusInfoBean.jobs.add(new 
              JobInfoBean("sample.doc", "printing...", 13));
    }}
    @GET
    @Produces("application/json")
    public StatusInfoBean getStatus() {
        return statusInfoBean;
    }
    @PUT
    @Consumes("application/json")
    public synchronized String setStatus(StatusInfoBean status) {
       this.statusInfoBean = status;
       return "OK, acción realizada";
    }
} 
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La clases StatusInfoBean y JobInfoBean 
• La anotación @XmlRootElement realiza la serialización de la 

clase StatusInfoBean en formato xml/json utilizando los campos 
definidos en la clase (status, tonerRemaining, y jobs). Vemos 
que el campo jobs, a su vez, es una colección de elementos de 
tipo JobInfoBean, que también necesitan ser serializados
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@XmlRootElement
public class StatusInfoBean {

  public String status = "Idle";
  public int tonerRemaining = 25;
  public final Collection<JobInfoBean> 
   jobs = new HashSet<JobInfoBean>();
}  

@XmlRootElement(name = "job")
 public class JobInfoBean {
   public String name;
   public String status;
   public int pages;

   public JobInfoBean(){};

   public JobInfoBean(String name, 
        String status, int pages) {
      this.name = name;
      this.status = status;
      this.pages = pages;
   }
}
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Probando el servicio
• Desde el navegador:

• Nos devuelve:

• Ahora realizamos una llamada PUT desde curl
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http://localhost:8080/PrinterStatus/webresources/status

{"status":"Idle","tonerRemaining":"25","jobs":
{"name":"sample.doc","status":"printing...","pages":"13"}}

curl -v -X PUT --data "{\"status\":\"ppp\",\"tonerRemaining\":\"3\",
\"status\":\"yy\",\"pages\":\"5\"}}" -H"Content-Type: application/
http://localhost:8080/PrinterStatus/webresources/status
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RESTful en Netbeans

• Formas de crear los servicios.
• RESTful Web Services from Patterns.. 

Se crean desde cero 
• RESTful Web Services from Entity Classes... 

Se crean de forma automática a partir de clases JPA
Cada entidad estará vinculada a una URL
Se ofrecerán operaciones para:

Obtener un objeto GET

Publicar un nuevo objeto POST

Modificar un objeto existente PUT

Borrar un objeto DELETE
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Patrones

• Singleton 
• Se utiliza una URL única
• Servicios sencillos (tipo Hola Mundo)

• Container-Item 
• Colecciones de datos
• URL contenedora y URLs para items

• Client-Controlled Container-Item 
• Variación de la anterior
• Se añaden nuevos items con PUT sobre URL item
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Creación de un servicio a partir de JPA (I)

• Primero creamos la base de datos (p.ej. MySql) y las 
entidades JPA

• Creamos el proyecto y añadimos el servicio con:
• New->RESTful web services from entity classes..
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Creación de un servicio a partir de JPA (II)

• Indicamos los paquetes en dónde se generarán las 
clases 
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Contenedor

Item

Conversores 
XML-entidades
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Creación de un servicio a partir de JPA (III)
• Vista de todos los 

ficheros generados 
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Conversores 
XML-entidades

Clases que 
implementan el 
servicio
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Prueba de servicios con Netbeans
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1

2

3

Prueba de un servicio 
sencillo
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Ejemplo con contenedor-item (I)

• GET sobre el contenedor
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Ejemplo con contenedor-item (II)

• GET sobre el item

• POST sobre el item
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Integrar con otros servicios

• Paleta de servicios en Netbeans
• Podemos arrastrar de la paleta a nuestro servicio
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Ejemplo: Google Maps
• Proporcionar posición en el mapa de cada uno de los items
• Relacionar propiedades del item con parámetros para Google Maps

@GET 
@Produces("text/html") 
public String getGoogleMap() { 
  try { 
    String address = this.getEntity().getDireccion(); 
    java.lang.Integer zoom = 15; 
    String iframe = "false"; 
    RestResponse result = 
          GoogleMapService.getGoogleMap(address, zoom, iframe); 
    return result.getDataAsString(); 
  } catch(Exception ex) { ex.printStackTrace(); } 
  return null; 
} 
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¿Preguntas...?
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