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1. Introducción a los Servicios Web. Invocación de servicios web SOAP.

El diseño del software tiende a ser cada vez más modular. Las aplicaciones se componen
de una serie de componentes (servicios) reutilizables, que pueden encontrarse distribuidos
a lo largo de una serie de máquinas conectadas en red.

Los Servicios Web nos permitirán distribuir nuestra aplicación a través de Internet,
pudiendo una aplicación utilizar los servicios ofrecidos por cualquier servidor conectado
a Internet.

1.1. ¿Qué es un Servicio Web?

Un Servicio Web es un componente al que podemos acceder mediante protocolos Web
estándar, utilizando XML para el intercambio de información.

Normalmente nos referimos con Servicio Web a una colección de procedimientos
(métodos) a los que podemos llamar desde cualquier lugar de Internet o de nuestra
intranet, siendo este mecanismo de invocación totalmente independiente de la plataforma
que utilicemos y del lenguaje de programación en el que se haya implementado
internamente el servicio.

Cuando conectamos con un servidor web desde nuestro navegador, el servidor nos
devuelve la página web solicitada, que es un documento que se mostrará en el navegador
para que lo visualice el usuario, pero es difícilmente entendible por una máquina.
Podemos ver esto como web para humanos. En contraposición, los Servicios Web ofrecen
información con un formato estándar que puede ser entendido fácilmente por una
aplicación. En este caso estaríamos ante una web para máquinas.

Los servicios Web son componentes de aplicaciones distribuidas que están disponibles de
forma externa. Se pueden utilizar para integrar aplicaciones escritas en diferentes
lenguajes y que se ejecutan en plataformas diferentes. Los servicios Web son
independientes de lenguaje y de la plataforma gracias a que los vendedores han admitido
estándares comunes de Servicios Web.

El WC3 (World Wide Web Consortium) define un servicio Web como un sistema
software diseñado para soportar interacciones máquina a máquina a través de la red.
Dicho de otro modo, los servicios Web proporcionan una forma estandar de interoperar
entre aplicaciones software que se ejecutan en diferentes plataformas. Por lo tanto, su
principal característica su gran interoperabilidad y extensibilidad así como por
proporcionar información fácilmente procesable por las máquinas gracias al uso de XML.
Los servicios Web pueden combinarse con muy bajo acoplamiento para conseguir la
realización de operaciones complejas. De esta forma, las aplicaciones que proporcionan
servicios simples pueden interactuar con otras para "entregar" servicios sofisticados
añadidos.
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Historia de los servicios Web
Los servicios Web fueron "inventados" para solucionar el problema de la interoperabilidad
entre las aplicaciones. Al principio de los 90, con el desarrollo de Internet/LAN/WAN, apareció
el gran problema de integrar aplicaciones diferentes. Una aplicación podía haber sido
desarrollada en C++ o Java, y ejecutarse bajo Unix, un PC, o un computador mainframe. No
había una forma fácil de intercomunicar dichas aplicaciones. Fué el desarrollo de XML el que
hizo posible compartir datos entre aplicaciones con diferentes plataformas hardware a través de
la red, o incluso a través de Internet. La razón de que se llamasen servicios Web es que fueron
diseñados para residir en un servidor Web, y ser llamados a través de Internet, típicamente via
protocolos HTTP, o HTTPS. De esta forma se asegura que un servicio puede ser llamado por
cualquier aplicación, usando cualquier lenguaje de programación, y bajo cualquier sistema
operativo, siempre y cuándo, por supuesto, la conexión a Internet seté activa, y tenga un puerto
abierto HTTP/HTTPS, lo cual es cierto para casi cualquier computador que disponga de acceso a
Internet.

1.2. Características de los Servicios Web

Las características deseables de un Servicio Web son:

• Un servicio debe poder ser accesible a través de la Web. Para ello debe utilizar
protocolos de transporte estándares como HTTP, y codificar los mensajes en un
lenguaje estándar que pueda conocer cualquier cliente que quiera utilizar el servicio.

• Un servicio debe contener una descripción de sí mismo. De esta forma, una
aplicación podrá saber cuál es la función de un determinado Servicio Web, y cuál es
su interfaz, de manera que pueda ser utilizado de forma automática por cualquier
aplicación, sin la intervención del usuario.

• Debe poder ser localizado. Deberemos tener algún mecanismo que nos permita
encontrar un Servicio Web que realice una determinada función. De esta forma
tendremos la posibilidad de que una aplicación localice el servicio que necesite de
forma automática, sin tener que conocerlo previamente el usuario.

1.3. Tipos de servicios Web

A nivel conceptual, un servicio es un componente software proporcionado a través de un
endpoint accesible a través de la red. Los servicios productores y consumidores utilizan
mensajes para intercambiar información de invocaciones de petición y respuesta en forma
de documentos auto-contenidos que hacen muy pocas asunciones sobre las capacidades
tecnológicas de cada uno de los receptores.

Definición de endpoint
Los servicios pueden interconectarse a través de la red. En una arquitectura orientada a servicios,
cualquier interacción punto a punto implica dos endpoints: uno que proporciona un servicio, y
otro de lo consume. Es decir, que un endpoint es cada uno de los "elementos", en nuestro caso
nos referimos a servicios, que se sitúan en ambos "extremos" de la red que sirve de canal de
comunicación entre ellos. Cuando hablamos de servicios Web, un endpoint se especifica
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mediante una URI.

A nivel técnico, los servicios pueden implementarse de varias formas. En este sentido,
podemos distinguir dos tipos de servicios Web: los denominados servicios Web "grandes"
("big" Web Services), los llamaremos servicios Web SOAP, y servicios Web RESTful.

Servicios Web SOAP

Los servicios Web SOAP, o servicios Web "big", utilizan mensajes XML para
intercomunicarse que siguen el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol), un
lenguaje XML que define la arquitectura y formato de los mensajes. Dichos sistemas
normalmente contienen una descripción legible por la máquina de la descripción de las
operaciones ofrecidas por el servicio, escrita en WSDL (Web Services Description
Language), que es un lenguaje basado en XML para definir las interfaces sintácticamente.

El formato de mensaje SOAP y el lenguaje de definición de interfaces WSDL se ha
extendido bastante, y muchas herramientas de desarrollo, por ejemplo Netbeans, pueden
reducir la complejidad de desarrollar aplicaciones de servicios Web.

El diseño de un servicio basado en SOAP debe establecer un contrato formal para
describir la interfaz que ofrece el servicio Web. WSDL puede utilizarse para describir los
detalles del contrato, que pueden incluir mensajes, operaciones, bindings, y la
localización del servicio Web. También deben tenerse en cuenta los requermientos no
funcionales, como por ejemplo las transacciones, necesidad de mantener el estado
(addressing), seguridad y coordinación

Servicios Web RESTful

Los servicios Web RESTful (Representational State Transfer Web Services) son
adecuados para escenarios de integración básicos ad-hoc. Dichos servicios Web se suelen
integrar mejor con HTTP que los servicios basado en SOAP, ya que no requieren
mensajes XML o definciones del servicio en forma de fichero WSDL

Los servicios Web REST utilizan estándares muy conocidos como HTTP, SML, URI,
MIME, y tienen una infraestructura "ligera" que permite que los servicios se construyan
utilizando herramientas de forma mínima. Gracias a ello, el desarrollo de servicios
RESTful es barato y tiene muy pocas "barreras" para su adopción.

1.4. Arquitectura de los Servicios Web

Un Servicio Web normalmente reside en una máquina remota (proveedor), y es llamado
por una aplicación cliente (comsumidor) a través de la red. Después de que el proveedor
publica el servicio, el cliente puede descubrirlo e invocarlo. Como ya hemos indicado, la
comunicación entre un servicio web y una aplicación cliente utiliza mensajes XML. Un
servicio web reside dentro de un servidor web y se utiliza HTTP como protocolo de
transporte entre las aplicaciones cliente y servidor. El siguiente diagrama muestra la
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interacción entre servicios web:

Interacción entre servicios Web

Los protocolos utilizados en los Servicios Web se organizan en una serie de capas:

Capa Descripción

Transporte de servicios Es la capa que se encarga de transportar los mensajes entre
aplicaciones. Normalmente se utiliza el protocolo HTTP para este
transporte, aunque los servicios web pueden viajar mediante
otros protocolos de transferencia de hipertexto como SMTP, FTP
o BEEP.

Mensajería XML Es la capa responsable de codificar los mensajes en XML de
forma que puedan ser entendidos por cualquier aplicación.
Puede implementar los protocolos XML-RPC o SOAP.

Descripción de servicios Se encarga de definir la interfaz pública de un determinado
servicio. Está definición se realiza mediante WSDL.

Localización de servicios Se encarga del registro centralizado de servicios, permitiendo
que estos sean anunciados y localizados. Para ello se utiliza el
protocolo UDDI.

La siguiente figura muestra las tecnologías básicas que confoman la arquitectura de los
servicios Web.
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Tecnologías y arquitectura de los servicios Web

1.5. Tecnologías básicas

Tenemos una serie de tecnologías, todas ellas basadas en XML, que son fundamentales
para el desarrollo de Servicios Web. Estas tecnologías son independientes tanto del SO
como del lenguaje de programación utilizado para implementar dichos servicios. Por lo
tanto, serán utilizadas para cualquier Servicio Web, independientemente de la plataforma
sobre la que construyamos dichos servicios (como puede ser J2EE o .NET).

1.5.1. SOAP

Se trata de un protocolo derivado de XML que nos sirve para intercambiar información
entre aplicaciones.

Normalmente utilizaremos SOAP para conectarnos a un servicio e invocar métodos
remotos, aunque puede ser utilizado de forma más genérica para enviar cualquier tipo de
contenido. Podemos distinguir dos tipos de mensajes según su contenido:

• Mensajes orientados al documento: Contienen cualquier tipo de contenido que
queramos enviar entre aplicaciones.

• Mensajes orientados a RPC: Este tipo de mensajes servirá para invocar
procedimientos de forma remota (Remote Procedure Calls). Podemos verlo como un
tipo más concreto dentro del tipo anterior, ya que en este caso como contenido del
mensaje especificaremos el método que queremos invocar junto a los parámetros que
le pasamos, y el servidor nos deberá devolver como respuesta un mensaje SOAP con
el resultado de invocar el método.

Puede ser utilizado sobre varios protocolos de transporte, aunque está especialmente
diseñado para trabajar sobre HTTP.

Dentro del mensaje SOAP podemos distinguir los siguientes elementos:

Elementos de un mensaje SOAP

• Un sobre (Envelope), que describe el mensaje, a quien va dirigido, y cómo debe ser
procesado. El sobre incluye las definiciones de tipos que se usarán en el documento.
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Contiene una cabecera de forma opcional, y el cuerpo del mensaje.
• Una cabecera (Header) opcional, donde podemos incluir información sobre el

mensaje. Por ejemplo, podemos especificar si el mensaje es obligatorio (debe ser
entendido de forma obligatoria por el destinatario), e indicar los actores (lugares por
donde ha pasado el mensaje).

• El cuerpo del mensaje (Body), que contiene el mensaje en si. En el caso de los
mensajes RPC se define una convención sobre como debe ser este contenido, en el
que se especificará el método al que se invoca y los valores que se pasan como
parámetros. Puede contener un error de forma opcional.

• Un error (Fault) en el cuerpo del mensaje de forma opcional. Nos servirá para indicar
en una respuesta SOAP que ha habido un error en el procesamiento del mensaje de
petición que mandamos.

Hemos visto como los mensajes SOAP nos sirven para intercambiar cualquier documento
XML entre aplicaciones. Pero puede ocurrir que necesitemos enviar en el mensaje datos
que no son XML, como puede ser una imagen. En ese caso tendremos que recurrir a la
especificación de mensajes SOAP con anexos.

Los mensajes SOAP con anexos añaden un elemento más al mensaje:

Elementos de un mensaje SOAP con Anexos

• El anexo (Attachment), puede contener cualquier tipo de contenido (incluido el
XML). De esta forma podremos enviar cualquier tipo de contenido junto a un mensaje
SOAP.

Nuestro mensaje podrá contener tantos anexos como queramos.

Un ejemplo de mensaje SOAP es el siguiente:

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<SOAP-ENV:Body>
<ns:getTemperatura xmlns:ns="http://j2ee.ua.es/ns">

<area>Alicante</area>
</ns:getTemperatura>

Servicios Web
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</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

En él estamos llamando a nuestro método getTemperatura para obtener información
meteorológica, proporcionando como parámetro el área de la que queremos obtener la
temperatura.

Podemos encontrar la especificación de SOAP y SOAP con anexos publicada en la
página del W3C, en las direcciones http://www.w3.org/TR/SOAP/ y
http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments respectivamente.

1.5.2. WSDL

Es otro lenguaje derivado de XML, que se utiliza para describir los Servicios Web, de
forma que una aplicación pueda conocer de forma automática la función de un Servicio
Web, así como la forma de uso de dicho Servicio Web.

El fichero WSDL describirá la interfaz del Servicio Web, con los métodos a los que
podemos invocar, los parámetros que debemos proporcionarles y los tipos de datos de
dichos parámetros.

Si desarrollamos un Servicio Web, y queremos que otras personas sean capaces de utilizar
nuestro servicio para sus aplicaciones, podremos proporcionar un documento WSDL
describiendo nuestro servicio. De esta forma, a partir de este documento otros usuarios
podrán generar aplicaciones clientes en cualquier plataforma (ya que WSDL se define
como un estándar) que se ajusten a nuestro servicio.

El elemento raíz dentro de este fichero es definitions, donde se especifican los espacios
de nombres que utilizamos en nuestro servicio. Dentro de este elemento raíz encontramos
los siguientes elementos:

• types: Se utiliza para definir los tipos de datos que se intercambiarán en el mensaje.
• message: Define los distintos mensajes que se intercambiaran durante el proceso de

invocación del servicio. Se deberán definir los mensajes de entrada y salida para cada
operación que ofrezca el servicio. En el caso de mensajes RPC, en el mensaje de
entrada se definirán los tipos de parámetros que se proporcionan, y en el de salida el
tipo del valor devuelto.

• portType: Define las operaciones que ofrece el servicio. Para cada operación indica
cuáles son los mensajes de entrada y salida, utilizando para ello los mensajes
definidos en el apartado anterior.

• binding: Indica el protocolo y el formato de los datos para cada mensaje de los
definidos anteriormente. Este formato puede ser orientado al documento u orientado a
RPC. Si es orientado al documento tanto el mensaje de entrada como el de salida
contendrán un documento XML. Si es orientado a RPC el mensaje de entrada
contendrá el método invocado y sus parámetros, y el de salida el resultado de invocar
dicho método, siguiendo una estructura más restrictiva.

Servicios Web

9
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



• service: Define el servicio como una colección de puertos a los que se puede
acceder. Un puerto es la dirección (URL) donde el servicio actúa. Esta será la
dirección a la que las aplicaciones deberán conectarse para acceder al servicio.
Además contiene la documentación en lenguaje natural del servicio.

Un documento WSDL de ejemplo es el siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<definitions targetNamespace="http://jaxwsHelloServer/"
name="HelloService">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://jaxwsHelloServer/"

schemaLocation="http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello?xsd=1"/>
</xsd:schema>

</types>

<message name="sayHello">
<part name="parameters" element="tns:sayHello"/>

</message>

<message name="sayHelloResponse">
<part name="parameters" element="tns:sayHelloResponse"/>

</message>

<portType name="Hello">
<operation name="sayHello">

<input
wsam:Action="http://jaxwsHelloServer/Hello/sayHelloRequest"

message="tns:sayHello"/>
<output

wsam:Action="http://jaxwsHelloServer/Hello/sayHelloResponse"
message="tns:sayHelloResponse"/>

</operation>
</portType>

<binding name="HelloPortBinding" type="tns:Hello">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"

style="document"/>
<operation name="sayHello">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>

<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>

<soap:body use="literal"/>
</output>

</operation>
</binding>

<service name="HelloService">
<port name="HelloPort" binding="tns:HelloPortBinding">
<soap:address

location="http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello"/>
</port>

</service>
</definitions>

Servicios Web
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En este ejemplo se define un servicio que proporciona el método sayHello, que toma
como parámetro una cadena, y nos devuelve otra cadena con un saludo.

En los elementos message vemos que tenemos dos mensajes: los mensajes de entrada y
salida de la operación sayHello de nuestro servicio. El mensaje de entrada contiene un
dato de tipo "tns:sayHello" (el parámetro del método), y el de salida es de tipo
"tns:sayHelloResponse" (la cadena de saludo devuelta por el servicio). La definición
de los tipos se encuentra en el fichero de esquema refereciado por la propiedad
schemaLocation en una sub-etiqueta de <types>

El elemento portType define la operación sayHello a partir de los mensajes de entrada y
salida que la componen, y en binding se establece esta operación como de estilo
document, con codificación literal. Esto es lo que se conoce como tipo
document/literal.

Por último en el apartado service se especifica el puerto al que podemos conectar para
usar el servicio, dando la URL a la que nuestro cliente deberá acceder. A la asociación
entre el enlazado (binding) y una dirección de red (mediante una URI), que puede
utilizarse para comunicarnos con una instancia del servicio se le denomina endpoint.

Podemos encontrar la especificación de WSDL publicada en la página del W3C, en la
dirección http://www.w3.org/TR/wsdl.

1.5.3. UDDI

UDDI nos permite localizar Servicios Web. Para ello define la especificación para
construir un directorio distribuido de Servicios Web, donde los datos se almacenan en
XML. En este registro no sólo se almacena información sobre servicios, sino también
sobre las organizaciones que los proporcionan, la categoría en la que se encuentran, y sus
instrucciones de uso (normalmente WSDL). Tenemos por lo tanto 3 tipos de información
relacionados entre sí:

• Páginas blancas: Datos de las organizaciones (dirección, información de contacto,
etc).

• Páginas amarillas: Clasificación de las organizaciones (según tipo de industria, zona
geográfica, etc).

• Páginas verdes: Información técnica sobre los servicios que se ofrecen. Aquí se dan
las instrucciones para utilizar los servicios. Es recomendable que estas instrucciones
se especifiquen de forma estándar mediante un documento WSDL.

Además, UDDI define una API para trabajar con dicho registro, que nos permitirá buscar
datos almacenados en él, y publicar datos nuevos.

De esta forma, una aplicación podrá anunciar sus servicios en un registro UDDI, o bien
localizar servicios que necesitemos mediante este registro.

Servicios Web
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Esta capacidad de localizar servicios en tiempo de ejecución, y de que una aplicación
pueda saber cómo utilizarlo inmediatamente gracias a la descripción del servicio, nos
permitirá realizar una integración débilmente acoplada de nuestra aplicación.

La interfaz de UDDI está basada en SOAP. Para acceder al registro se utilizarán mensajes
SOAP, que son transportados mediante protocolo HTTP.

Podemos encontrar la especificación de UDDI, documentación, y más información en la
dirección http://uddi.xml.org/.

Estos registros se utilizan normalmente de forma interna en organizaciones para tener un
directorio organizado de servicios. Podemos encontrar varios registros proporcionados
por diferentes proveedores. Destacamos jUDDI, un registro open-source de Apache. Este
registro consiste en una aplicación web Java que puede instalarse en cualquier servidor
con soporte para este tipo de aplicaciones, como puede ser Tomcat, y una base de datos,
que podrá ser instalada en diferentes SGBD (MySQL, Postgres, Oracle, etc).

1.5.4. Tecnologías de segunda generación

Además de las tecnologías básicas para servicios web que hemos visto en los puntos
anteriores, se han desarrollado extensiones sobre ellas, entre las que encontramos:

• WS-Policy y WS-PolicyAttachment nos permitirán describir funcionalidades que no
podíamos especificar con WSDL, como por ejemplo definir políticas de uso de
recursos, requisitos de seguridad, ...

• WS-Security nos permitirá añadir características de seguridad adaptadas a las
necesidades de seguridad de los Servicios Web. Con esta API podemos utilizar
seguridad a nivel de mensaje (encriptando sólo determinadas partes del mensaje
SOAP), mientras que con SSL sólo podríamos hacer que fuese seguro a nivel de
transporte.

• WS-Addressing y WS-ReliableMessaging nos permitirán especificar la dirección de un
servicio y realizar un control de flujo de los mensajes respectivamente. Gracias a esto
se podrá por ejemplo implementar servicios con estado, o servicios que funcionen de
forma asíncrona. Podremos hacer una petición sin quedarnos bloqueados esperando
una respuesta, y recibir la respuesta mediante un callback.

• WS-Coordination o BPEL nos permitirán orquestar servicios web.

1.5.5. WS-I Basic Profile

La Web Services Interoperability Organization (WS-I) vela por el cumplimiento de los
estándares en los servicios web, de forma que se garantice la interoperabilidad entre
servicios web desarrollados en diferentes plataformas.

Hemos visto hasta el momento diferentes estándares que dan soporte a los servicios web
(SOAP, WSDL, UDDI). El problema es que dichos estándares contienen algunas
ambigüedades, que pueden ser interpretadas de forma diferente por los desarrolladores de
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diferentes plataformas, y que tampoco se especifica como usar las tres tecnologías de
forma conjunta para el desarrollo de servicios web (sólo se dan las especificaciones por
separado). Para solucionar este problema la WS-I crea la especificación WS-I Basic
Profile, para aclarar la forma en la que estas tecnologías deben ser usadas cuando las
utilizamos para construir servicios web.

En el WS-I Basic Profile también se especifica como deben combinarse las tecnologías
SOAP, WSDL y UDDI para el desarrollo de servicios web. Utilizaremos un registro
UDDI para publicar los servicios. De estos servicios se publicará un documento WSDL
como instrucciones de uso. En el WSDL figurará la interfaz del servicio, y la forma de
acceder a él, que será mediante protocolo SOAP.

Por lo tanto, cuando desarrollemos servicios web que cumplan con dicho perfil, podremos
tener la certeza de que podrán ser accedidos por clientes que también lo cumplan.

1.6. Tecnologías J2EE para Servicios Web

Hemos visto las tecnologías en las que se basan los Servicios Web, y que los hacen
independientes de la plataforma y del lenguaje de programación utilizado. Sin embargo,
escribir manualmente los mensajes SOAP desde nuestras aplicaciones puede ser una tarea
tediosa. Por ello, las distintas plataformas existentes incorporan librerías y utilidades que
se encargan de realizar esta tarea por nosotros.

En este tema veremos las librerías que incorpora Java EE para la generación y el
procesamiento de código XML, que nos servirán para implementar y utilizar Servicios
Web.

Hemos de destacar que las tecnologías Java para servicios web cumplen con el WS-I
Basic Profile, por lo que tenemos garantizada la interoperabilidad con gran parte de los
servicios web desarrollados en otras plataformas.

1.6.1. JAXP

La API JAXP nos permite procesar cualquier documento XML desde lenguaje Java.
Tiene en cuenta los espacios de nombres, lo cual nos permite trabajar con DTDs que
podrían tener conflictos de nombres si estos no estuviesen soportados. Además, soporta
XSLT, lo cual nos permitirá convertir un documento XML a otro formato, como por
ejemplo HTML.

Esta es una librería genérica, para procesar cualquier documento XML. A continuación
veremos una serie de librerías, para tareas más especificas, que se apoyan en JAXP para
realizar el procesado de diferentes lenguajes como SOAP, WSDL y UDDI, todos ellos
derivados de XML. Por lo tanto, todas estas librerías dependerán de JAXP para su
correcto funcionamiento.
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1.6.2. JAXM

La API JAXM implementa la mensajería XML en Java orientada al documento. Nos
permitirá de forma sencilla crear mensajes XML, insertando el contenido que queramos
en ellos, y enviarlos a cualquier destinatario, así como extraer el contenido de los
mensajes que recibamos. Permite enviar y recibir los mensajes de forma síncrona (modelo
petición-respuesta) o asíncrona (envío de mensaje sin esperar respuesta).

Los mensajes XML con los que trabaja JAXM siguen la especificación SOAP y SOAP
con anexos. Dentro de JAXM encontramos dos APIs:

• SAAJ (SOAP with Attachmets API for Java) es la API que se utiliza para construir
mensajes SOAP y para extraer la información que contienen. Esta API es
independiente, y suficiente para enviar mensajes de tipo petición-respuesta
(síncronos).

• JAXM proporciona un proveedor de mensajería XML, con el que podremos enviar y
recibir mensajes de forma asíncrona, sin necesidad de esperar una respuesta de la otra
parte. Esta API dependerá de SAAJ para funcionar, ya que SAAJ es la que se
encargará de crear y manipular los mensajes.

1.6.3. JAX-WS

La API JAX-WS (Java API for XML Web Services) es una tecnología para construir
servicios web y clientes que se comunican utilizando XML. JAX-WS permite a los
desarrolladores escribir servicios web tanto orientados a servicios, como a RPC (Remote
Procedure Call-oriented web services).

Con JAX-WS, una invocación de una operación a un servicio web se representa con un
protocolo basado en XML, como por ejemplo SOAP. La especificación SOAP define la
estructura del "envoltorio" (envelope) del mensaje, reglas de codificación, y convenciones
para representar invocaciones y respuestas del servicio web. Estas llamadas y respuestas
son transmitidas como mensajes SOAP (ficheros XML) a través de HTTP.

Si bien los mensajes SOAP son complejos, la API JAX-WS oculta esta complejidad al
desarrollador de la aplicación. En la parte del servidor, el desarrollador especifica las
operaciones del servicio web definiendo métodos en una interfaz escrita en lenguaje Java.
El desarrollador también codifica una o más clases que implementan dichos métodos. Los
programas cliente también son fáciles de codificar. Un cliente crea un proxy (un objeto
local que representa el servicio) y a continuación simplemente invoca los métodos sobre
el proxy. Con JAX-WS, el desarrollador no necesita generar o "parsear" mensajes SOAP.
El runtime de JAX-WS convierte las llamadas y respuestas del API en y desde los
mensajes SOAP.

La siguiente figura muestra la interacción entre un cliente y un servicio web a través de
JAX-WS.

Servicios Web

14
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



Comunicación entre un servicio Web y un cliente a través de JAX-WS

La versión de JAX-WS actual es la 2.2, también denominada JSR-224. La
implementación de referencia de JAX-WS está enmarcada dentro del proyecto Metro,
dentro de la comunidad de Glassfish. La versión actual de Metro es la 1.4.

1.6.4. JAXR

La API JAXR nos permitirá acceder a registros XML a través de una API estándar Java.
Esta API pretende proporcionar una interfaz única para acceder a distintos tipos de
registros, cada uno de los cuales tiene un protocolo distinto.

Actualmente JAXR es capaz de trabajar con registros UDDI y ebXML. Podremos realizar
dos tipos de tareas distintas cuando accedamos a un registro mediante JAXR:

• Consultar el registro, para localizar los servicios que necesitemos.
• Publicar un servicio en el registro, para que otros clientes sean capaces de localizarlo

cuando lo necesiten, así como modificar o eliminar los servicios publicados que sean
de nuestra propiedad.

1.6.5. JAXB

La API de JAXB (Java API for Binding) nos permite asociar esquemas XML y código
Java, estableciendo una correspondencia entre ellos. A partir de un esquema XML,
podremos generar una clase Java que represente dicho esquema, y viceversa.

De esta forma podremos convertir un documento XML a una serie de objetos Java que
contendrán la información de dicho documento (unmarshalling). Podremos entonces
trabajar desde nuestra aplicación con estos objetos, accediendo y modificando sus
valores. Finalmente, podremos volver a obtener un documento XML a partir de los
objetos Java (marshalling).

Esto nos va a simplificar la tarea de utilizar tipos de datos propios en llamadas a Servicios
Web, ya que utilizando JAXB podremos realizar de forma sencilla la conversión entre
nuestra clase Java y un documento XML con la información de dicha clase.

La siguiente figura muestra un esquema del funcionamiento de JAXB:
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Funcionamiento de la librería JAXB

1.6.6. Otras librerías

Además de las APIs Java estándar para servicios web, encontramos también algunas
librerías adicionales desarrolladas por terceros que pueden sernos de utilidad. Por
ejemplo, vamos a ver una serie de librerías para trabajar con servicios web que se
encuentran enmarcadas dentro del proyecto Apache. Más adelante presentaremos el
framework Axis, también de Apache, que es uno de los frameworks más utilizados para el
desarrollo de servicios web en Java.

1.6.6.1. WSDL4J

La API de Java para WSDL (WSDL4J) nos permite de forma sencilla analizar
documentos WSDL, y de esa forma poder descubrir las características de un servicio en
tiempo de ejecución.

Mediante esta API, podremos "interrogar" un servicio a partir de su especificación
WSDL, y obtener información sobre qué operaciones que podemos invocar en este
servicio, los parámetros que deberemos proporcionar a cada una de ellas, y el tipo de
datos resultante que nos devuelven.

De esta forma podremos realizar la integración de la aplicación en tiempo de ejecución,
ya que no será necesario indicar al programa cómo debe acceder a un servicio, ni los
métodos a los que debe llamar, sino que el programa será capaz de determinar esta
información analizando la especificación WSDL del servicio. Si estamos interesados en
acceder a los servicios web de esta forma, lo más inmediato será utilizar directamente la
siguiente API.

1.6.6.2. WSIF
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La API Web Services Invocation Framework (WSIF) nos va a permitir acceder a los
servicios web directamente a partir del WSDL, sin tener que programar el acceso
mediante SOAP, ni crear ningún stub que haga esto. Gracias a esta API podremos hacer
de forma sencilla una integración dinámica y muy débilmente acoplada de cualquier
servicio web en nuestras aplicaciones.

1.6.6.3. UDDI4J

Otra de las librerías para servicios web de Apache es UDDI4J. Esta librería nos permite
acceder a registros UDDI desde Java. A diferencia de JAXR, esta librería se centra
únicamente en UDDI, sin pretender ser una librería genérica para acceso a registros
XML. Esto hace que resulte más sencillo trabajar con ella, ya que está adaptada a la
nomenclatura utilizada en UDDI.

1.7. Tipos de acceso para invocar servicios Web JAX-WS

Tenemos dos formas diferentes de invocar un Servicio Web utilizando JAX-WS
(llamaremos servicios web JAX-WS a aquellos servicios que utilizan la librería
JAX-WS):

• Creación de un stub estático: Consiste en generar una capa de stub por debajo del
cliente de forma automática. Dicho stub implementará la misma interfaz que el
servicio, lo cuál nos permitirá desde nuestro cliente acceder al Servicio Web a través
del stub tal y como si estuviéramos accediendo directamente al servicio.

Para utilizar este mecanismo es recomendable contar con alguna herramienta dentro
de nuestra plataforma que nos permita generar dicho stub, para no tener que
encargarnos nosotros de realizar esta tarea manualmente.

• Utilización de la Interfaz de Invocación Dinámica (DII): Esta forma de acceso nos
permitirá hacer llamadas a procedimientos de nuestro Servicio Web de forma
dinámica, sin crear un stub para ello. Utilizaremos este tipo de invocación cuando no
conozcamos la interfaz del servicio a priori, en cuyo caso para invocar a dicho
servicio deberemos proporcionar únicamente los nombres de los métodos a utilizar
mediante una cadena de texto.

Podremos utilizar esta interfaz dinámica aunque no contemos con un documento
WSDL que nos indique la interfaz y datos de nuestro servicio. En este caso,
deberemos proporcionar manualmente esta información, para así poder acceder al
servicio correctamente.

Primero veremos cómo invocar servicios web JAX-WS (crear un cliente web) utilizando
un stub estático con jdk 1.6, con Maven, y con Netbeans. Y después comentaremos cómo
utilizar la Interfaz de Invocación Dinámica.

Cuando utilizamos un stub estático, los pasos generales para crear un cliente son:
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1. Codificar la clase cliente, implementando el acceso al servicio Web utilizando las
interfaces de los stubs que se generarán con wsimport

2. Generar los artefactos necesarios del servicio web para poder conectar con dicho
servicio Web desde el cliente (mediante la utilidad wsimport)

3. Compilar la clase cliente (empaquetar y desplegar si es necesario)
4. Ejecutar el cliente

1.8. Invocación de servicios web JAX-WS con JDK 1.6

A partir de JDK 1.6 se incluye en Java SE la librería JAX-WS y las herramientas
necesarias para crear e invocar servicios. Podemos encontrar las clases de la API de
JAX-WS dentro del paquete javax.xml.ws y en subpaquetes de éste.

Para crear un cliente en JDK 1.6 (o con JAX-WS en versiones anteriores de JDK)
utilizaremos la herramienta wsimport, que tomará como entrada el documento WSDL del
servicio al que queremos acceder y producirá un conjunto de clases Java que nos
permitirán acceder al servicio. Esta herramienta se puede invocar desde línea de
comando:

wsimport -s <src.dir> -d <dest.dir> -p <pkg> <wsdl.uri>

El documento WSDL (<wsdl.url>) se especificará mediante su ruta en el disco o
mediante su URL. Podemos proporcionar otros parámetros para indicar la forma en la que
se debe generar el stub, como el directorio donde queremos que guarde los fuentes de las
clases generadas (<src.dir>), el directorio donde guardará estas clases compiladas
(<dest.dir>), y el paquete en el que se generará este conjunto de clases (<pkg>).

Por ejemplo podríamos utilizar el siguiente comando para crear el cliente de un servicio
HolaMundo que se encuentra definido en
http://jtech.ua.es/HolaMundo/wsdl/HolaMundoSW.wsdl, separando los fuentes en
el directorio src y las clases compiladas en bin, y generando todas estas clases dentro de
un paquete es.ua.jtech.servcweb.hola.stub:

wsimport -s src -d bin -p es.ua.jtech.servcweb.hola.stub
http://jtech.ua.es/HolaMundo/wsdl/HolaMundoSW.wsdl

También existe una tarea de ant equivalente. Para utilizarla deberemos declararla
previamente (teniendo la librería jaxws-tools.jar dentro del CLASSPATH de ant):

<taskdef name="wsimport"
classname="com.sun.tools.ws.ant.WsImport"/>

Una vez declarada, podremos utilizarla de forma similar a la herramienta en línea de
comando:

<wsimport sourcedestdir="${src.home}" destdir="${bin.home}"
package="${pkg.name}" wsdl="${wsdl.uri}" />

Con esto se generarán una serie de clases que nos permitirán acceder al servicio web e
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invocar sus operaciones desde nuestro cliente. Dentro de estas clases tendremos una que
recibirá el mismo nombre que el servicio, y que heredará de la clase Service. Deberemos
instanciar esta clase, y a partir de ella obtendremos el stub para acceder a un puerto del
servicio. Este stub tendrá la misma interfaz que el servicio web, y a partir de él podremos
invocar sus operaciones. En el ejemplo del servicio HolaMundo accederíamos al servicio
de la siguiente forma:

HolaMundoSWService service = new HolaMundoSWService();
HolaMundoSW port = service.getHolaMundoSW();

System.out.println("Resultado: " + port.saluda("Miguel"));

El servicio ofrece una operación saluda que recibe un nombre, y genera un saludo
incluyendo dicho nombre. En este ejemplo vemos como podemos invocar la operación
saluda del servicio a partir del stub (port) como si se tratase de un método de un objeto
local.

1.9. Invocación de servicios web JAX-WS desde una clase Java con Maven

Ahora vamos a ver paso a paso cómo crear nuestro cliente de un servicio web JAX-WS
utilizando Maven. Para ello necesitamos conocer la dirección del WSDL del servicio web
al que vamos a acceder. Para este ejemplo, supongamos que dicha dirección es:
http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello?wsdl

El contenido del fichero wsdl es el siguiente:

<definitions targetNamespace="http://jaxwsHelloServer/"
name="HelloService">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://jaxwsHelloServer/"

schemaLocation=
"http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello?xsd=1"/>

</xsd:schema>
</types>

<message name="sayHello">
<part name="parameters" element="tns:sayHello"/>

</message>

<message name="sayHelloResponse">
<part name="parameters" element="tns:sayHelloResponse"/>

</message>

<portType name="Hello">
<operation name="sayHello">

<input
wsam:Action="http://jaxwsHelloServer/Hello/sayHelloRequest"

message="tns:sayHello"/>
<output

wsam:Action="http://jaxwsHelloServer/Hello/sayHelloResponse"
message="tns:sayHelloResponse"/>
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</operation>
</portType>

<binding name="HelloPortBinding" type="tns:Hello">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"

style="document"/>

<operation name="sayHello">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>

<soap:body use="literal"/>
</input>

<output>
<soap:body use="literal"/>

</output>
</operation>

</binding>

<service name="HelloService">
<port name="HelloPort" binding="tns:HelloPortBinding">

<soap:address location=
"http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello"/>

</port>
</service>

</definitions>

En la etiqueta portType podemos que el servicio ofrece la operación con nombre
sayHello, que tiene asociado el mensaje de entrada sayHello y el mensaje de salida
sayHelloResponse. Los tipos de los parámetros de los mensajes de entrada y salida están
definidos en un fichero de esquema que se especifica en la variable schemaLocation, y
cuyo valor podemos observar que es
http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello?xsd=1" (en muchas
ocasiones, y por comodidad, se incluye la definición del esquema en el propio fichero
wsdl). Si accedemos a dicha dirección podemos ver lo siguiente:

<xs:schema version="1.0"
targetNamespace="http://jaxwsHelloServer/">

<xs:element name="Hello" type="tns:Hello"/>
<xs:element name="HelloResponse" type="tns:HelloResponse"/>
<xs:element name="sayHello" type="tns:sayHello"/>
<xs:element name="sayHelloResponse"

type="tns:sayHelloResponse"/>

<xs:complexType name="sayHello">
<xs:sequence>
<xs:element name="arg0" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="sayHelloResponse">
<xs:sequence>

<xs:element name="return" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:schema>

Analizando la información del fichero de esquema (con extensión .xsd), podemos
observar que los parámetros de entrada y salida de los mensajes asociados al servicio son
cadenas de caracteres. Por lo tanto, nuestro servicio acepta una cadena de caracteres como
entrada y como resultado también nos devuelve otra cadena de caracteres.

Ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestro cliente para el servicio web anterior. En
primer lugar crearemos un proyecto java con maven mediante:

mvn archetype:generate

Elegimos el arquetipo por defecto: 99: maven-archetype-quickstart (sample Maven
project)

Elegimos la versión 1.0-alpha-4 (la opción con el número 4)

Los nombres del grupo, artefacto y paquetes serán:

groupId: JAXWSHelloClient
artifactId: JAXWSHelloClientApp
package: jaxwsHelloClient

En el pom.xml generado tenemos que incluir la dependencia con la librería JAX-WS:

<dependencies>
...
<dependency>
<groupId>com.sun.xml.ws</groupId>
<artifactId>jaxws-rt</artifactId>
<version>2.2</version>
<scope>compile</scope>

</dependency>
</dependencies>

Recordemos que tenemos que indicar la versión 1.6 para el compilador de maven:

<build>
<plugins>

<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>

<source>1.6</source>
<target>1.6</target>

</configuration>
</plugin>
...

</plugins>

Ahora incluimos el plugin para ejecutar wsimport.

<build>
<plugins>

<plugin>
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<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>jaxws-maven-plugin</artifactId>
<executions>

<execution>
<goals>
<goal>wsimport</goal>

</goals>
</execution>

</executions>
<configuration>
<packageName>jaxwsHelloClient</packageName>
<wsdlUrls>

<wsdlUrl>http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello?wsdl
</wsdlUrl>

</wsdlUrls>
</configuration>
<dependencies>
<dependency>

<groupId>com.sun.xml.ws</groupId>
<artifactId>jaxws-tools</artifactId>
<version>2.1.1</version>

</dependency>
</dependencies>

</plugin>
...

</plugins>

El plugin jaxws de maven tiene dos metas:

• jaxws:wsimport, que lee un fichero WSDL y genera las clases Java necesarias para
la creación, despliegue e invocación del servicio web JAX-WS. En nuestro caso,
vamos a utilizar wsimport para invocar al servicio web. También se puede usar
wsimport para crear un servicio web a partir de un fichero wsdl

• jaxws:wsgen, que explicaremos en la siguiente sesión, cuando creemos un servicio
web

Hemos configurado wsimport indicando cuál es el fichero wsdl que describe al servicio
web, así como el paquete en el que queremos que se generen las clases (paquete
jaxwsHelloClient). Los ficheros generados por wsimport se almacenarán en el directorio
target/jaxws/wsimport/java cuando compilemos nuestro proyecto. En este caso
serán:

• Hello.java: contiene la Interfaz del servicio
• HelloService.java: contiene la Clase que representa el servicio Web con el método

"getHelloPort", que utilizaremos para acceder a la operación que ofrece el puerto del
servicio, también contiene la dirección del wsdl

• ObjectFactory.java: Contiene una factoria de métodos para recuperar
representaciones java a partir de definiciones XML

• HelloResponse.java, HelloType.java, SayHello.java,

SayHelloResponse.java: Clases java que representan los tipos declarados en el
WSDL

• package-info.java: fichero con información sobre las clases generadas
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Sobre la ubicación de los ficheros generados...
Maven toma como convención que el directorio src es un directorio de sólo lectura. Por eso
todas las "salidas" se guardan en el directorio target. Esto se aplica también al código fuente
que se genera cuando se ejecuta wsimport.

Estamos interesados en utilizar una versión concreta de la herramienta wsimport,
concretamente la 2.2.1, y así se lo hemos indicado en las dependencias del plugin
jaxws-maven-plugin.

Finalmente vamos a añadir un plugin para ejecutar el programa Java desde Maven:

<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
<version>1.2</version>
<executions>

<execution>
<goals>
<goal>java</goal>

</goals>
</execution>

</executions>
<configuration>
<mainClass>jaxwsHelloClient.App</mainClass>

</configuration>
</plugin>

En este caso, hemos configurado el plugin para ejecutar la clase principal de nuestra
aplicación cliente, a la que hemos denominado App.

Además, tenemos que incluir en nuestro pom el repositorio de Maven, y el repositorio de
plugins de Maven:

<project ...
...
<repositories>

<repository>
<id>maven2-repository.dev.java.net</id>
<name>Java.net Maven 2 repository</name>
<url>http://download.java.net/maven/2</url>

</repository>
</repositories>

<pluginRepositories>
<pluginRepository>

<id>maven2-repository.dev.java.net</id>
<name>Java.net repository for Maven</name>
<url>http://download.java.net/maven/2</url>

</pluginRepository>
</pluginRepositories>

</project>

Ahora vamos a crear el código de nuestra clase Java App que invocará al servicio Web:
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package jaxwsHelloClient;

public class App
{

public static void main( String[] args )
{

HelloService service = new HelloService();
Hello port = service.getHelloPort();
System.out.println(port.sayHello(" amigos de los Servicios

Web!"));
}

}

Para codificar nuestro cliente utilizaremos la clase generada por wsimport y que
representa al servicio Web: HelloService. Utilizaremos dicha clase para recuperar un
proxy (representante local del servicio remoto) del servicio Web. Sobre dicho proxy o
puerto, invocaremos a la operación sayHello que ofrece nuestro servicio Web pasando
una cadena de caracteres como parámetro de entrada de la operación.

Un cliente accede a un servicio Web a través de una interfaz (la interfaz que implementa
el servicio, y que se denomina SEI: Service Endpoint Interface), que en nuestro caso es
Hello. El cliente accede a un objeto Service, el cual es una factoría que utiliza el cliente
para obtener un stub o proxy que implementa el SEI. Dicho stub es la representación en el
cliente de la instancia del servicio Web.

En nuestro ejemplo concreto, podemos ver que la clase HelloService hereda de la clase
javax.xml.ws.Service. La clase HelloService vemos que implementa el método
getHelloPort, para obtener el stub del servicio. Dicho stub es un objeto que implementa la
interfaz Hello (que es nuestro SEI).

Aquí mostramos parte del código generado para la clase HelloService:

package jaxwsHelloClient;

import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import javax.xml.namespace.QName;
import javax.xml.ws.Service;
import javax.xml.ws.WebEndpoint;
import javax.xml.ws.WebServiceClient;
import javax.xml.ws.WebServiceFeature;

/**
* This class was generated by the JAX-WS RI.
* JAX-WS RI 2.1.1-b03-
* Generated source version: 2.1
*
*/
@WebServiceClient(name = "HelloService",

targetNamespace = "http://jaxwsHelloServer/",
wsdlLocation =

"http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/HelloService?wsdl")
public class HelloService extends Service
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{ private final static URL HELLOSERVICE_WSDL_LOCATION;

static {
URL url = null;
try {

url = new
URL("http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/HelloService?wsdl");

} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();

}
HELLOSERVICE_WSDL_LOCATION = url;

}

public HelloService() {
super(HELLOSERVICE_WSDL_LOCATION,

new QName("http://jaxwsHelloServer/",
"HelloService"));

}

@WebEndpoint(name = "HelloPort")
public Hello getHelloPort() {

return (Hello)super.getPort(new
QName("http://jaxwsHelloServer/", "HelloPort"),

Hello.class);
}
...

}

Una vez creada nuestra clase cliente, vamos a compilar:

>mvn compile

... y finalmente ejecutar nuestra aplicación java

>mvn exec:java

El resultado debe ser:

Hola, amigos de los Servicios Web!.

Lógicamente, siempre y cuando el servicio esté desplegado en un servidor de aplicaciones
que esté en marcha! :)

El cliente no es incapaz de distinguir si los métodos a los que está llamando se están
ejecutando en local o en remoto, ni tampoco puede saber cómo está implementado el
servicio (si es una clase java, un servlet, ejb, ...). Además, por lo general, el cliente debe
asumir que el servicio es "stateless" (sin estado).

Además, el cliente no tiene control sobre el ciclo de vida del servicio Web, de forma que
no puede crear o destruir instancias de un servicio Web, también conocidos como
componentes Port o puertos). El cliente sólo accede a un componente Port. El ciclo de
vida de los Ports o instancias de la implementación de un Servicio web, son generadas
por el run-time en el que reside dicho servicio Web (típicamente en un servidor de
aplicaciones).
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1.10. Invocación de servicios web JAX-WS desde una aplicación Web con
Maven

Vamos a ver a cómo podemos invocar un servicio web JAX-WS desde un Servlet y/o JSP
con Maven. Utilizaremos el mismo wsdl del ejemplo del apartado anterior.

En este caso comenzaremos por generar un proyecto Web con Maven:

>mvn archetype:generate

Elegimos:

• el arquetipo 104: maven-archetype-webapp (sample Maven Webapp project)
• la versión 1.0-alpha-4 (la opción con el número 4)
• el groupId: JAXWSHelloWebClient
• el artifactId: JAXWSHelloWebClientApp
• el nombre del paquete: jaxwsHelloWebClient

Modificamos el pom generado y nos aseguraremos de que contenga:

• La dependencia con jaxws-rt (igual que antes)
• La dependencia con la versión del código fuente 1.6 (igual que antes)
• La dependencia con servlet-api (versión 2.5)
• El plugin de jaxws, con la meta wsimport y las jaxws-tools 2.1.1 (igual que antes)
• El plugin de glassfish (para desplegar nuestro cliente en el servidor de aplicaciones,

igual que antes)
• El repositorio de Maven 2 y el repositorio de plugins de Maven 2 (igual que antes)

A continuación mostramos la dependencia de la servlet-api:

<dependency>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>servlet-api</artifactId>
<version>2.5</version>
<scope>provided</scope>

</dependency>

El plugin de glassfish lo configuramos como sigue:

<plugin>
<groupId>org.glassfish.maven.plugin</groupId>
<artifactId>maven-glassfish-plugin</artifactId>
<version>2.1</version>
<configuration>

<user>admin</user>
<passwordFile>

/opt/glassfish-3.0.1/glassfish/domains/domain1/master-password
</passwordFile>

<glassfishDirectory>/opt/glassfish-3.0.1/glassfish</glassfishDirectory>
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<domain>
<name>domain1</name>
<adminPort>4848</adminPort>
<httpPort>8080</httpPort>

</domain>
<components>

<component>
<name>JAXWSHelloWebClient</name>
<artifact>target/JAXWSHelloWebClientApp.war</artifact>

</component>
</components>

</configuration>
</plugin>

En este caso estamos configurando el plugin para desplegar el artefacto
JAXWSHelloWebClientApp.war.

Ahora vamos a configurar el despliegue, para lo que tenemos que incluir el fichero
web.xml en el directorio src/main/webapp/WEB-INF. En el fichero web.xml incluiremos
lo siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
id="WebApp_ID" version="2.5">

<display-name>Test Webservice</display-name>

<welcome-file-list>
<welcome-file>index.jsp</welcome-file>

</welcome-file-list>

<servlet>
<description>Servlet client </description>
<display-name>

The servlet jaxwsHelloWebClient
</display-name>
<servlet-name>helloWebClient</servlet-name>
<servlet-class>

jaxwsHelloWebClient.HelloServlet
</servlet-class>

</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>helloWebClient</servlet-name>
<url-pattern>/jaxwsHelloWebClient</url-pattern>

</servlet-mapping>
</web-app>

A continuación creamos la clase
src/main/java/jaxwsHelloWebClient.HelloServlet.java. Éste será nuestro servlet
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que accede al servicio web. Una posible implementación puede ser ésta:

package jaxwsHelloWebClient;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class HelloServlet extends HttpServlet {

private HelloService service = new HelloService();

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

jaxwsHelloServlet</title>");
out.println("</head>");
out.println("<body>");
out.println(

"<h1>Soy el Servlet jaxwsHelloServlet desde " +
request.getContextPath()

+ "</h1>");
String cadena = request.getParameter("x");
out.println("<p>" + sayHello(" amigos de los

servlets!") + "</p>");
out.println("</body>");
out.println("</html>");

} finally {
out.close();

}
}

@Override
protected void doGet(

HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException,

IOException {
processRequest(request, response);

}

@Override
protected void doPost(

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

}

private String sayHello(java.lang.String arg0) {
Hello port = service.getHelloPort();
return port.sayHello(arg0);

}
}

Uso de servlets con anotaciones

Si quisiéramos utilizar los servlets con anotaciones tendríamos que:

1. Incluir en el código anterior la anotación correspondiente:

import javax.servlet.annotation.WebServlet;

@WebServlet(name = "HelloServlet",
urlPatterns = {"/jaxwsHelloWebClient"})

public class HelloServlet extends HttpServlet {
...

2. Quitar del fichero web.xml las etiquetas servlet y servlet-mapping
3. Y finalmente en el pom.xml sustituir la dependencia de servet-api por esta otra:

<!--plugin que soporta servlets con anotaciones -->
<dependency>

<groupId>javax</groupId>
<artifactId>javaee-web-api</artifactId>
<version>6.0</version>
<scope>provided</scope>

</dependency>

En cualquier caso, tanto si hemos elegido la opción de utilizar servlets con anotaciones o
no, ahora ya podemos compilar, empaquetar y desplegar nuestro proyecto en el servidor
mediante:

mvn clean package
mvn glassfish:deploy

Con el plugin de glassfish podemos también eliminar el componente desplegado de
glassfish, o redesplegar dicho componente (sería equivalente a hacer un undeploy,
seguido de un deploy), con las órdenes:

mvn glassfish:undeploy
mvn glassfish:redeploy

Evidentemente, el servidor de aplicaciones tiene que estar en marcha. Recordemos que
podemos arrancar el servidor con:

./asadmin start-domain --verbose (desde /opt/glassfish-3.0.1/bin)

Para comprobar que funciona tendremos que acceder a la dirección:
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http://localhost:8080/JAXWSHelloWebClient/jaxwsHelloWebClient

Recordemos que JAXWSHelloWebClient es el nombre que le hemos dado al componente
en el plugin de Glassfish, y que jaxwsHelloWebClient es la url-pattern que hemos
especificado en el fichero de configuración de despliegue web.xml

Podríamos querer pasar el parámetro de entrada directamente en la llamada desde el
navegador. Para ello tendríamos que, por ejemplo, acceder a la siguiente dirección:

http://localhost:8080/JAXWSHelloWebClient/
jaxwsHelloWebClient?x=pepe%20de%20Alicante

(La dirección anterior se escribe en una sóla línea. Hemos dividido la línea anterior en dos
sólo para que se pueda mostrar bien en los apuntes). Los % son espacios en blanco. x es el
nombre del parámetro de entrada. De forma que en nuestro código del servlet tendríamos
que incluir las líneas:

Si en vez de un parámetro, nuestra aplicación requiere más de uno, se deben pasar las
parejas "variable=valor" separadas por el carácter &.

String cadena = request.getParameter("x");
...
out.println("<p>" + sayHello(cadena) + "</p>");

String cadena = request.getParameter("x");

Para ilustrar un ejemplo de una invocación al servicio Web desde una página jsp,
simplemente tendremos que incluir la llamada desde src/main/webapp/index.jsp, por
ejemplo, así:

//contenido del fichero index.jsp
<html>
<body>
<h2>Hello World!</h2>
<%
try {

jaxwsHelloWebClient.HelloService service =
new jaxwsHelloWebClient.HelloService();

jaxwsHelloWebClient.Hello port = service.getHelloPort();
String resultado = port.sayHello(" desde el cliente JSP");
out.println("Resultado de ejecutar el servicio web =

"+resultado);
} catch (Exception ex) {

// TODO handle custom exceptions here
}
%>
</body>
</html>

String cadena = request.getParameter("x");

Una vez compilado y re-desplegado nuestro cliente Web, para comprobar que se ejecuta
la invocación al servicio Web, accederemos a la dirección:
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http://localhost:8080/JAXWSHelloWebClient/

1.11. Invocación de servicios web con Netbeans

Vamos a ver ahora cómo crear un cliente de servicios web de forma visual mediante
Netbeans. Este entorno utilizará internamente las librerías y herramientas estándar de Sun
para crear stub del cliente.

En primer lugar, deberemos crear un proyecto, o utilizar uno ya existente. Este proyecto
podrá ser de cualquier tipo (aplicación Java, aplicación Web, etc). Para nuestro ejemplo
crearemos un proyecto Maven Java, aunque podríamos añadir un cliente de servicios a
cualquier otro tipo de proyecto de la misma forma. Indicaremos que cree el arquetipo
QuickStart.

Creación de un cliente desde Netbeans

Arquetipo Maven para una clase Java plana

El proyecto se llamará HelloClient y tendrá una clase principal App en el paquete
jtech.hello.
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Datos de la creación del proyecto

Antes de seguir, vamos a cambiar la versión del código fuente a la 1.6 para soportar
anotaciones. Para ello iremos a las propiedades del proyecto, opción Sources:

Cambio de la versión de los fuentes a la 1.6

Una vez tengamos un proyecto creado, podremos añadir el stub para acceder a un servicio
web pulsando con el botón derecho sobre el proyecto y seleccionando la opción Web
Service Client ....

Creación de un cliente de servicio Web

Se abrirá un asistente para crear el stub del cliente. Aquí deberemos especificar en primer
lugar el documento WSDL que define el servicio al que vamos a acceder, por ejemplo
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indicando la URL en la que se encuentra. En segundo lugar especificaremos el paquete en
el que queremos que se generen las clases del stub. Podremos también especificar la
librería que queremos utilizar: JAX-WS o JAX-RPC. Se añadirán automáticamente las
librerías necesarias al proyecto.

Datos para la creación del stub en el cliente

Una vez seleccionada la librería para acceder a los servicios web dentro de un proyecto,
en los sucesivos clientes de servicios que se creen dentro de dicho proyecto siempre se
deberá utilizar la misma librería. Es decir, JAX-RPC y JAX-WS no pueden coexistir
dentro del mismo proyecto.

Finalmente, una vez introducidos estos datos pulsaremos el botón Finish, tras lo cual
Netbeans lanzará la tarea de ant wsimport para generar el stub del servicio. Una vez
generado el stub del cliente, podremos ver en la pestaña Projects, dentro del apartado
Web Service References, los datos del servicio al que vamos a acceder y las operaciones
que ofrece. Sin embargo, no se muestran las clases Java generadas. Para ver estas clases
deberemos ir a la pestaña Files, y dentro de ella al directorio
/target/generated-sources/jaxws-wsimport/.
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Ficheros generados por wsimport

Una vez creado el stub del cliente, deberemos utilizarlo en nuestra aplicación para
acceder al servicio. Vamos a suponer que lo queremos invocar desde la clase principal de
nuestra aplicación (App), aunque lo mismo podría hacerse para invocarlo desde cualquier
otra clase, o incluso desde un JSP. Para crear el código que llame al servicio pulsaremos
con el botón derecho del ratón en el lugar del fuente de nuestra clase en el que queramos
insertar la llamada (dentro del método main en nuestro caso), y seleccionaremos la opción
Insert Code..., y a continuación Call Web Service Operation.

Inserción de código

Servicios Web

34
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



Llamada a una operación de un servicio Web

Nota
De forma alternativa podríamos añadir el código que invoca el servicio arrastrando el elemento
correspondiente a la operación que queremos invocar desde la ventana de proyectos (Projects),
desde el nodo Web Service References, hasta el lugar del código donde queremos hacer la
invocación.

Se abrirá una ventana en la que deberemos seleccionar la operación que queramos
invocar. En nuestro caso seleccionaremos la operación sayHello del servicio
HelloService y pulsamos el botón OK

Selección de la operacion a invocar en el cliente

Una vez hecho esto se introducirá en nuestra clase el código que hace la llamada al
servicio. Deberemos editar este código para especificar los parámetros que vamos a
proporcionar en la llamada.
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Edición de la llamada al servicio web

Con esto ya podremos ejecutar nuestra aplicación cliente, que se conectará al servicio
web HelloService para utilizar la operación sayHello.

1.12. Gestor de servicios web de Netbeans

En Netbeans también encontramos un gestor de servicios web, en el que tenemos
disponibles algunos servicios web externos proporcionados por terceros (Google,
StrikeIron), y al que podemos añadir otros servicios, propios o ajenos. De esta forma
podemos tener un catálogo de servicios que podremos incorporar de forma rápida a
nuestras aplicaciones, e incluso probarlos desde el propio entorno.

Podemos acceder a este gestor de servicios a través de la sección Web Services de la
ventana Services de Netbeans. Aquí veremos una lista de servicios que ya vienen
incluidos en Netbeans y que podremos probar o incorporar en nuestras aplicaciones.
Vamos a añadir un nuevo servicio. Para ello antes creamos un grupo en el que incluirlo.
Pulsamos con el botón derecho sobre Web Services y seleccionamos Create Group para
crear el nuevo grupo.

Gestor de servicios web de Netbeans

Vamos a añadir un servicio HelloService. Vamos a crear un grupo de nombre jTech en el
que incluiremos los servicios proporcionados por dicha entidad.
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Creación de un nuevo grupo de servicios

Pulsamos sobre el grupo con el botón derecho y seleccionamos Add Web Service ... para
añadir el nuevo servicio.

Añadimos un nuevo servicio en el grupo creado

Como datos del servicio proporcionamos la dirección del documento WSDL que lo
define. Además podemos también especificar el paquete en el cual generará la librería con
el stub necesario para acceder al servicio. Cuando terminemos de introducir los datos
pulsamos Add para añadir el nuevo servicio.

Datos del servicio web para el gestor de servicios

Una vez tenemos el servicio añadido, podemos desplegarlo para ver las operaciones que
ofrece y probarlas pulsando sobre ellas con el botón derecho y seleccionando Test Method

Prueba de un servicio desde el gestor de servicios
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Nos aparecerá una ventana en la que deberemos introducir los parámetros necesarios para
invocar el servicio, y tras ello pulsar sobre el botón Submit para invocarlo y ver el
resultado obtenido.

Datos para la prueba del servicio y resultado obtenido

También podemos utilizar los servicios del gestor en nuestras aplicaciones de forma
sencilla. Simplemente tendremos que arrastrar la operación que queramos invocar sobre
el lugar del código fuente en el que queramos hacer la llamada. Al hacer esto se añadirá a
nuestro proyecto una librería (JAR) con el stub necesario para acceder al servicio.

1.13. Interfaz de invocación dinámica (DII)

Mediante esta interfaz ya no utilizaremos un stub para invocar los métodos del servicio,
sino que nos permitirá invocar los métodos de forma dinámica, indicando simplemente el
nombre del método que queremos invocar como una cadena de texto, y sus parámetros
como un array de objetos.

Esto nos permitirá utilizar servicios que no conocemos previamente. De esta forma
podremos implementar por ejemplo un broker de servicios. Un broker es un servicio
intermediario, al que podemos solicitar alguna tarea que necesitemos. Entonces el broker
intentará localizar el servicio más apropiado para dicha tarea en un registro de servicios, y
lo invocará por nosotros. Una vez haya conseguido la información que requerimos, nos la
devolverá. De esta forma la localización de servicios se hace totalmente transparente para
nosotros.

Podremos acceder con esta interfaz tanto si contamos con un documento WSDL como si
no contamos con él, pero en el caso de que no tengamos el WSDL deberemos especificar
en el código todos los datos incluidos en estos documentos que necesitemos y de los que
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en este caso no disponemos (endpoint, parámetros y tipos, etc).

1.13.1. A partir de un documento WSDL

Vamos a ver el caso en el que contamos con el documento WSDL que describe el
servicio. El primer paso será conseguir el objeto Service igual que hicimos en el caso
anterior:

ServiceFactory sf = ServiceFactory.newInstance();
Service serv = sf.createService(
new URL("http://localhost:8080/HolaMundo/hola?WSDL"),
new QName("http://jtech.ua.es", "HolaMundo"));

Utilizaremos el objeto Call para hacer las llamadas dinámicas a los métodos del servicio.
Deberemos crear un objeto Call correspondiente a un determinado puerto y operación de
nuestro servicio:

Call call = serv.createCall(
new QName("http://jtech.ua.es", "HolaMundoPortTypeSoapPort"),
new QName("http://jtech.ua.es", "saluda"));

El último paso será invocar la llamada que hemos creado:

String result = (String) call.invoke(
new Object[] { "Miguel" });

A este método le debemos proporcionar un array de objetos como parámetro, ya que debe
poder utilizarse para cualquier operación, con diferente número y tipo de parámetros.
Como tampoco se conoce a priori el valor devuelto por la llamada, deberemos hacer una
conversión cast al tipo que corresponda, ya que nos devuelve un Object genérico.

1.13.2. Sin un documento WSDL

Si no contamos con el WSDL del servicio, crearemos un objeto Service proporcionando
únicamente el nombre del servicio:

ServiceFactory sf = ServiceFactory.newInstance();
Service serv = sf.createService(
new QName("http://jtech.ua.es", "HolaMundo"));

A partir de este objeto podremos obtener un objeto Call para realizar una llamada al
servicio de la misma forma que vimos en el caso anterior:

Call call = serv.createCall(
new QName("http://jtech.ua.es", "HolaMundoPortTypeSoapPort"),
new QName("http://jtech.ua.es", "saluda"));

En este caso el objeto Call no tendrá ninguna información sobre las características del
servicio, ya que no tiene acceso al documento WSDL que lo describe, por lo que
deberemos proporcionárselas nosotros explícitamente.
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En primer lugar, deberemos especificar el endpoint del servicio, para que sepa a qué
dirección debe conectarse para acceder a dicho servicio:

call.setTargetEndpointAddress(endpoint);

Una vez especificada esta información, deberemos indicar el tipo de datos que nos
devuelve la llamada a la operación que vamos a invocar (en nuestro ejemplo saluda):

QName t_string =
new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string");

call.setReturnType(t_string);

Por último, indicaremos los parámetros de entrada que toma la operación y sus tipos:

QName t_string =
new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "string");

call.addParameter("string_1", t_string, ParameterMode.IN);

Una vez hecho esto, podremos invocar dicha operación igual que en el caso anterior:

String result = (String) call.invoke(
new Object[] { "Miguel" });
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2. Ejercicios. Invocación de Servicios Web SOAP

2.1. Clientes para servicio web Hello

En las plantillas, disponéis de un war con la implementación del servicio web Hello.
Despliega dicho fichero: JAXWSHelloServerApp.war en el servidor de aplicaciones
Glassfish para poder realizar el ejercicio. Verás que se ha añadido la aplicación
JAXWSHelloAppServer a la lista de aplicaciones ya desplegadas. En la lista de
componentes verás el componente Hello, pincha en Ver punto de ejecución. Aparecerá la
dirección en dónde se ha generado el fichero wsdl asociado al servicio (dirección
/JAXWSHelloAppServer/HelloService?wsdl).

Implementa un cliente, desde una clase Java (utiliza Maven) para el servicio Hello a partir
de su descripción wsdl (ver apartado Invocación de servicios web JAX-WS desde una
clase Java con Maven). (0,5 puntos)

Cuando crees el arquetipo de Maven, utiliza los siguientes nombres para:

1. groupId: JAXWSHelloClient
2. artifactId: JAXWSHelloClientApp
3. nombre del paquete: jaxwsHelloClient

Implementa un cliente, desde un jsp (utiliza Maven) para el servicio Hello a partir de su
descripción wsdl(ver apartado Invocación de servicios web JAX-WS desde una aplicación
Web con Maven). (0,5 puntos)

Cuando crees el arquetipo de Maven, utiliza los siguientes nombres para:

1. groupId: JAXWSHelloWebClient
2. artifactId: JAXWSHelloWebClientApp
3. nombre del paquete: jaxwsHelloWebClient

2.2. Cliente para el servicio web Calculadora

En las plantillas, disponéis de un war con la implementación del servicio web
Calculadora. Despliega dicho fichero: Calculadora.war en el servidor de aplicaciones
Glassfish para poder realizar el ejercicio. Verás que se ha añadido la aplicación
CalculadoraSW a la lista de aplicaciones ya desplegadas. En la lista de componentes
verás el componente Calculadora de tipo Servlet, pincha en Ver punto de ejecución.
Aparecerá la dirección en dónde se ha generado el fichero wsdl asociado al servicio
(dirección /CalculadoraSW/CalculadoraService?wsdl).

Implementa un cliente, desde un servlet (sin anotaciones) utilizando Maven para el
servicio Calculadora a partir de su descripción wsdl(ver apartado Invocación de servicios
web JAX-WS desde una aplicación Web con Maven). (1 punto)
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Cuando crees el arquetipo de Maven, utiliza los siguientes nombres para:

1. groupId: CalculadoraClient
2. artifactId: CalculadoraClientApp
3. nombre del paquete: calculadoraClient

El nombre del componente para el plugin de Glassfish será: CalculClient, y el nombre del
artefacto desplegado será CalculadoraClient.

La url del servlet indicada en la etiqueta url-pattern del fichero web.xml será:
calculadoraWebCliente.

A continuación mostramos ejemplos de llamadas al servicio y el resultado por pantalla
correspondiente:

Caso 1. Introducimos los parámetros en la llamada http:

http://localhost:8080/CalculClient/calculadoraWebCliente?x=10&y=20

El resultado en pantalla será:

El resultado de la suma es: 30

El primer parámetro es: 10

El segundo parámetro es: 20

Caso 2. No pasamos los parámetros en la llamada http:

http://localhost:8080/CalculClient/calculadoraWebCliente

El resultado en pantalla será:

Por favor, indique los números a sumar

Caso 3. Alguno de los parámetros es negativo:

http://localhost:8080/CalculClient/calculadoraWebCliente?x=10&y=-3

El resultado en pantalla será:

El segundo sumando es negativo. Solo puedo sumar números
positivos

2.3. Cliente para el servicio web Parte Metereológico

En las plantillas, disponéis de un war con la implementación del servicio web Parte
Metereologico. Despliega dicho fichero: ParteMetereologico.war en el servidor de
aplicaciones Glassfish para poder realizar el ejercicio.
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Analizando su wsdl descubre qué dos operaciones ofrece el servicio

Registra el servicio en el gestor de servicios de Netbeans con el nombre de grupo "jtech",
prueba el servicio e implementa un cliente java desde Netbeans para dicho servicio (el
nombre del proyecto será Meteorologia-client).

El cliente java debe realizar una llamada a las dos operaciones del servicio y mostrar en
pantalla los resultados obtenidos. (1 punto)
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3. Creación de Servicios Web SOAP

Vamos a crear nuestros propios Servicios Web, que ofrecerán una serie de métodos a los
que se podrá llamar mediante RPC desde cualquier lugar de Internet mediante protocolos
estándar (mensajes SOAP).

Deberemos por lo tanto ser capaces de interpretar en nuestras aplicaciones los mensajes
SOAP entrantes de petición para la invocación de un método. Posteriormente,
invocaremos el método solicitado, y con el resultado que nos devuelva deberemos
construir un mensaje SOAP de respuesta y devolvérselo al cliente.

Si tuviésemos que introducir nosotros el código para interpretar este mensaje de entrada,
y generar manualmente el mensaje de respuesta, el desarrollo de Servicios Web sería una
tarea altamente costosa.

Es más, si se forzase al programador a componer el mensaje SOAP manualmente cada
vez que desarrolle un Servicio Web, es muy probable que cometa algún error y no respete
exactamente el estándar SOAP. Esto sería un grave problema para la interoperabilidad de
los Servicios Web, que es una de las características que perseguimos con esta tecnología.

Para evitar estos problemas, utilizaremos librerías que nos permitan leer o generar
mensajes SOAP para la invocación de métodos remotos, como es el caso de la API
JAX-WS.

Además, para facilitar aún más la tarea de desarrollar Servicios Web, normalmente
contaremos con herramientas que a partir de las clases que implementan nuestro servicio
generen automáticamente todo el código necesario para leer el mensaje SOAP de entrada,
invocar el método, escribir el mensaje SOAP de salida, y devolverlo al cliente.

Por lo tanto, nosotros deberemos centrarnos únicamente en la tarea de programar la
funcionalidad que implementan nuestros servicios, olvidándonos del mecanismo de
invocación de éstos.

JAX-WS es una especificación estándar de Sun Microsystems, pero no todos los
servidores de aplicaciones utilizan esta librería para gestionar los Servicios Web. Por
ejemplo, es el caso de Weblogic, que aunque está basado en JAX-WS, mantiene algunas
extensiones propietarias sobre dicha API. Nos centraremos por lo tanto en el desarrollo de
servicios con Netbeans y Glassfish, que incorpora las últimas versiones de las librerías
estándar.

3.1. Arquitectura de los Servicios Web

En las aplicaciones basadas en JAX-RPC/WS encontramos los siguientes elementos:

• Servicio: Elemento del servidor que implementa la funcionalidad de nuestro servicio.
Normalmente utilizaremos una clase Java o un EJB.
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• Cliente: Aplicación cliente que invoca los métodos del servicio remoto. La
localización del servicio será transparente para el desarrollador de esta aplicación, que
invocará los métodos del servicio de la misma forma que si éste fuese local.

• Stub: Capa en el cliente que implementa la interfaz del servicio, y utiliza
internamente JAX-RPC/WS para construir los mensajes SOAP necesarios para
invocar cada método de la interfaz, y para leer el mensaje de respuesta que recibamos.
Este stub será el sustituto del servicio en el lado del cliente, la aplicación cliente
ejecutará en él los métodos que ofrece el servicio, haciendo de esta forma transparente
la localización del servicio para ella.

• Tie: Capa en el servidor que decodificará los mensajes SOAP entrantes con destino a
nuestro servicio, y leerá de ellos el método que se quiere invocar y los parámetros de
entrada que se proporcionan. Esta capa accederá al componente (clase Java o EJB)
que implementa nuestro servicio, ejecutando dicho método en él. Una vez obtenido el
resultado, generará un mensaje SOAP de respuesta y lo devolverá al cliente.

• JAX-RPC/WS: Librería que nos permitirá analizar y componer mensajes SOAP, y
enviarlos a través de protocolo HTTP. Además proporciona listeners y servlets que
permanecerán a la escucha en el servidor para recibir mensajes entrantes de peticiones
a los servicios. Una vez recibida una petición, utilizará la capa Tie del servicio
correspondiente para invocarlo, proporcionándole a esta capa el mensaje SOAP
entrante. A diferencia de las capas anteriores, que son específicas para un servicio
concreto, la librería JAX-RPC/WS es genérica, nos servirá para cualquier servicio
web SOAP.

Arquitectura de JAX-RPC

Las únicas capas que debemos implementar nosotros son el Cliente y el Servicio. En la
implementación de estos componentes el uso de la librería JAX-RPC/WS será totalmente
transparente para nosotros. No hará falta que introduzcamos código JAX-RPC/WS dentro
de las capas Cliente y Servicio. En el servicio simplemente implementaremos los métodos
que queremos que ofrezca nuestro servicio, como si se tratase de cualquier clase Java, y
en el cliente podremos invocar los métodos de este servicio como si invocásemos
directamente los métodos de la clase Java.

Las capas Stub y Tie, son capas construidas a medida para la interfaz de nuestro servicio.
Estás son las capas que utilizarán JAX-RPC/WS para generar y leer los mensajes SOAP
que vamos a utilizar para invocar el servicio, y devolver la respuesta al cliente. Generarán
o serán capaces de leer los mensajes apropiados para el caso concreto de los métodos que
definimos en nuestro servicio, por lo que deberemos generar estas capas para cada
servicio que desarrollemos. Afortunadamente, normalmente contaremos con herramientas
que generen de forma automática estas capas a partir de la interfaz de nuestro servicio,
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por lo que no será necesario que el desarrollador de servicios trate directamente con
JAX-RPC/WS en ningún momento.

3.2. Pasos para crear un servicio Web con JAX-WS

El punto de partida para desarrollar un servicio Web es una clase Java anotada con la
anotación javax.jws.WebService. Dicha anotación define la clase como un endpoint de
servicio Web (web service endpoint). A partir de ahora denominaremos al servicio web
JAX-WS como endpoint JAX-WS, de manera indistinta.

Anotaciones Java para servicios Web
Las anotaciones java para servicios Web pertenecen al API Web Services Metadata for the Java
Platform (JSR-181).

Un SEI (Service Endpoint Interface) o una implementación de un SEI, es una interfaz
Java, o una clase java, respectivamente, que declara los métodos que un cliente puede
invocar el servicio. No es necesario declarar una interfaz cuando se construye un
endpoint JAX-WS. La clase que implementa el servicio web define un SEI de forma
implícita

Podemos especificar de forma explícita una interfaz añadiendo el elemento
endpointInterface a la anotación @WebService en la clase que implementa el servicio
web. En ese caso, es necesario proporcionar dicha interfaz que defina los métodos
públicos disponibles en la clase que implementa el servicio.

Los pasos básicos para crear un servicio web JAX-WS (o endpoint JAX-WS) son:

1. Codificar la clase que implementa el servicio
2. Compilar la clase que implementa el servicio
3. Empaquetar los ficheros en un WAR
4. Desplegar el WAR. Los artefactos del servicio Web, necesarios para comunicarse con

los clientes serán generados por Glassfish (suponiendo que este va a ser nuestro
servidor de aplicaciones) durante el despliegue.

3.3. Implementación del servicio JAX-WS

Para crear la clase JWS que implemente el servicio deberemos crear una clase con un
constructor sin parámetros (si no se crea ningún constructor por defecto la clase tendrá un
constructor sin parámetros vacío), y con al menos la anotación @WebService. Los
métodos públicos que definamos en esta clase serán por defecto las operaciones que
ofrecerá el servicio aunque, como veremos más adelante, también podemos especificar
mediante anotaciones los métodos que queremos que se publiquen como servicio. Por
ejemplo, podemos implementar nuestro servicio como:

package jaxwsHelloServer;
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import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;

@WebService
public class Hello {

private String message = new String("Hola, ");

public void Hello() {}

@WebMethod
public String sayHello(String name) {

return message + name + ".";
}

}

Con esto habremos implementado la funcionalidad del servicio como una clase Java
ordinaria, sin necesitar tener conocimientos de ninguna librería adicional.

De forma opcional, podemos añadir al servicio un campo context en el que se inyectará
un objeto WebServiceContext que nos dará acceso al contexto del servicio:

...
@WebService
public class Hello {

@Resource
private WebServiceContext context;

...
}

Dado que realmente el servicio es un componente web, a través de este objeto podremos
tener acceso a componentes de la API de servlets como la petición HTTP
(HttpServletRequest), la sesión (HttpSession), etc.

3.3.1. Anotaciones

Podemos especificar la forma en la que se crea el servicio mediante diferentes
anotaciones. Las principales anotaciones disponibles son:

@WebService Indica que la clase define un servicio web. Se pueden especificar
como parámetros los nombres del servicio, del puerto, y de su
espacio de nombres, que figurarán en el documento WSDL del
servicio:

@WebService(name="ConversionPortType",
serviceName="ConversionService",
targetNamespace="http://jtech.ua.es")

@SOAPBinding Permite especificar el estilo y la codificación de los mensajes
SOAP utilizados para invocar el servicio. Por ejemplo:

@SOAPBinding(style=SOAPBinding.Style.DOCUMENT,
use=SOAPBinding.Use.LITERAL,
parameterStyle=
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SOAPBinding.ParameterStyle.WRAPPED)

@WebMethod Indica que un determinado método debe ser publicado como
operación del servicio. Si no se indica para ningún método, se
considerará que deben ser publicados todos los métodos
públicos. Si no, sólo se publicarán los métodos indicados.
Además, de forma opcional se puede indicar como parámetro el
nombre con el que queramos que aparezca la operación en el
documento WSDL:

@WebMethod(operationName="eurosAptas")
public int euro2ptas(double euros) {

...
}

@Oneway Indica que la llamada a la operación no debe esperar ninguna
respuesta. Esto sólo lo podremos hacer con métodos que
devuelvan void. Por ejemplo:

@Oneway()
@WebMethod()
public void publicarMensaje(String mensaje)
{

...
}

@WebParam Permite indicar el nombre que recibirán los parámetros en el
fichero WSDL:

@WebMethod(operationName="eurosAptas")
public int euro2ptas(
@WebParam(name="CantidadEuros",

targetNamespace="http://jtech.ua.es")
double euros) {
...

}

@WebResult Permite indicar el nombre que recibirá el mensaje de respuesta
en el fichero WSDL:

@WebMethod(operationName="eurosAptas")
@WebResult(name="ResultadoPtas",

targetNamespace="http://jtech.ua.es")
public int euro2ptas(double euros) {

...
}

@WebFault Se utiliza para anotar excepciones Java. Cuando utilizamos esta
anotación en una excepción estamos indicando que cuando sea
lanzada por una operación del servicio web debe generar un
mensaje SOAP de respuesta con un SOAP Fault que nos indique
el error producido. En el lado del cliente la clase con dicha
excepción se habrá generado en el stub para el acceso al
servicio, y al recibir el mensaje SOAP con el error el stub lanzará
la excepción correspondiente. Es decir, para el desarrollador
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será como si la excepción saltase directamente desde el servicio
hasta el cliente.

@WebFault
public class ConversionFaultException
extends Exception {

public ConversionFaultException(String
msg) {

super(msg);
}

}

3.3.2. Estilo y codificación del servicio

Hemos visto que mediante la anotación @SOAPBinding podemos cambiar el estilo y la
codificación del servicio. Los posibles estilos son:

• SOAPBinding.Style.RPC: Se utilizan mensajes SOAP orientados a RPC, en los que
se codifican en XML las llamadas a métodos remotos.

• SOAPBinding.Style.DOCUMENT: Se utilizan mensajes SOAP orientados al
documento. Dado que en estos mensajes se puede incluir cualquier tipo de documento
XML, también se pueden utilizar para invocar operaciones de servicios.

Podemos especificar también la codificación:

• SOAPBinding.Use.LITERAL: Esta es la única codificación aceptada en el WS-I Basic
Profile (BP), que da soporte a los servicios de tipo document/literal y RPC/literal.

• SOAPBinding.Use.ENCODED: Se trata de una codificación que permite representar una
mayor variedad de estructuras de datos que la anterior, pero está desaprobada por el
BP por ser la causa de gran cantidad de incompatibilidades entre servicios. De hecho
JAX-WS es incompatible con los servicios de este tipo. Esta codificación se suele
utilizar con servicios de tipo RPC, dando lugar al tipo RPC/encoded.

En el caso de los servicios de tipo document/literal, también podemos especificar la
forma en la que se representan los tipos de datos de los parámetros de las operaciones:

• SOAPBinding.ParameterStyle.BARE: Los parámetros se pasan directamente.
• SOAPBinding.ParameterStyle.WRAPPED: Los parámetros se pasan envueltos en

tipos de datos complejos.

Por defecto los servicios serán del tipo document/literal/wrapped.

3.3.3. Requerimientos de un servicio Web JAX-WS>

Tipos de datos compatibles

Cuando trabajamos con JAX-WS, los tipos de datos que podremos utilizar como tipo de
los parámetros y de valor de retorno de los métodos de nuestro servicio serán los tipos
soportados por JAXB.
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Podremos utilizar cualquiera de los tipos básicos de Java:

boolean
byte
double
float
int
long
short
char

Además, también podremos utilizar cualquiera de los wrappers de estos tipos básicos:

java.lang.Boolean
java.lang.Byte
java.lang.Double
java.lang.Float
java.lang.Integer
java.lang.Long
java.lang.Short
java.lang.Character

Las siguientes clases de Java también son aceptadas como tipos válidos por JAX-WS:

java.lang.String
java.math.BigDecimal
java.math.BigInteger
java.util.Calendar
java.util.Date
javax.xml.namespace.QName
java.net.URI

Además de estos datos, se permitirá el uso de colecciones cuyos elementos podrán ser de
cualquiera de los tipos admitidos. Estas colecciones podrán ser arrays, tanto
unidimensionales como multidimensionales, o clases del marco de colecciones de Java:

Listas: List
ArrayList
LinkedList
Stack
Vector
Mapas: Map
HashMap
Hashtable
Properties
TreeMap
Conjuntos: Set
HashSet
TreeSet

Requerimientos a cumplir por la clase que implementa el endpoint

Las clases desarrolladas por nosotros también podrán ser usadas si cumplen ciertas
condiciones:

• Debe tener al menos un constructor público sin parámetros.
• No debe implementar la interfaz RMI java.rmi.Remote.
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• Todos sus campos deben ser tipos soportados por JAX-WS. Estos campos pueden ser
públicos, protegidos o privados. Para que JAX-WS sea capaz de leer o establecer los
valores de estos campos deberá cumplirse que:
• Los campos públicos no deben ser ni final ni transient.
• Los campos no públicos deben tener sus correspondientes getters y setters.

Si nuestros tipos de datos no cumplen estas características, o bien estamos trabajando con
herramientas que no soportan estos tipos, deberemos construir manualmente marshallers
y unmarshallers para nuestras clases utilizando JAXB. Su función será realizar la
conversión entre nuestra clase Java y su correspondiente formato como documento XML.

Nota
Para que se generen automáticamente los artefactos que permitan tratar nuestros tipos de datos
propios, estos deben quedar expuestos en la interfaz del servicio (parámetros o resultados de los
métodos). En estos casos es por lo tanto necesario utilizar arrays o genéricos (por ejemplo
Articulo [] o ArrayList<Articulo> en lugar de ArrayList), ya que de esta manera
se especifica de forma explícita el tipo de datos utilizado.

3.4. Construcción del servicio con JDK 1.6

Igual que en el caso de los clientes de servicios web, a partir de la versión 1.6 de JDK se
incluyen herramientas para generar servicios web. Concretamente la herramienta que se
utilizará para generar el servicio es wsgen, que al igual que wsimport se podrá utilizar
tanto en línea de comando como en forma de tarea de ant.

Lo primero que deberemos hacer es compilar la clase que implementa el servicio (fichero
JWS) al igual que cualquier otra clase Java, con la herramienta javac. Una vez hecho
esto, generaremos el servicio con wsgen a partir de la clase compilada. Utilizaremos
wsgen de la siguiente forma:

wsgen -cp <classpath> -s <src.dir> -d <dest.dir>
<nombre.clase.servicio>

La clase que implementa el servicio (<nombre.clase.servicio>) se especificará
mediante su nombre completo, es decir, incluyendo el nombre del paquete al que
pertenece. Podemos proporcionar otros parámetros para indicar la forma en la que se
deben generar las clases, como el directorio donde queremos que guarde los fuentes de las
clases generadas (<src.dir>), el directorio donde guardará estas clases compiladas
(<dest.dir>), y el classpath, en el que deberá encontrarse la clase especificada.

En el caso concreto del servicio ConversionSW definido anteriormente, podríamos
generar las clases necesarias (después de haber compilado la clase ConversionSW) de la
siguiente forma:

wsgen -cp bin -s src -d bin
es.ua.jtech.servcweb.conversion.ConversionSW
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También podríamos utilizar la versión de ant de esta herramienta. Para ello deberemos
declarar previamente la tarea wsgen (teniendo la librería jaxws-tools.jar dentro del
CLASSPATH de ant):

<taskdef name="wsgen" classname="com.sun.tools.ws.ant.WsGen"/>

Una vez declarada se podrá utilizar de la siguiente forma:

<wsgen classpath="${bin.home}"
sei="${service.class.name}"
sourcedestdir="${src.home}"
destdir="${bin.home}" />

Con esto habremos creado las clases necesarias para publicar el servicio. Con JDK 1.6 no
será necesario contar con un servidor de aplicaciones para publicar este servicio, sino que
lo podremos publicar desde cualquier aplicación Java. Podemos publicar el servicio de la
siguiente forma:

package es.ua.jtech.servcweb;

import javax.xml.ws.Endpoint;
import es.ua.jtech.servcweb.conversion.ConversionSW;

public class Servicio {
public static void main(String[] args) {
Endpoint.publish(
"http://localhost:8080/ServicioWeb/Conversion",
new ConversionSW());

}
}

Cuando ejecutemos la aplicación, podremos acceder al WSDL del servicio a través de
cualquier navegador en la siguiente dirección:

http://localhost:8080/ServicioWeb/Conversion?WSDL

3.5. Construcción, empaquetado y despliegue del servicio JAX-WS con Maven

Vamos a ilustrar los procesos de construcción, empaquetado y despliegue de un servicio
Web JAX-WS con Maven. Utilizaremos para ello la clase jaxwsHelloServer.Hello

como clase que va a implementar nuestro servicio Web.

Comenzamos creando una aplicación Web con Maven (similar a la que creamos para
nuestro cliente Web del servicio en la sesión anterior)

>mvn archetype:generate

Elegimos el arquetipo 104: maven-archetype-webapp (sample Maven Webapp project), la
versión 1.0-alpha-4 (la opción con el número 4), como groupId: JAXWSHelloServer,
como artifactId: JAXWSHelloServerApp, y el nombre del paquete jaxwsHelloServer
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Modificamos el pom generado y nos aseguraremos de que contenga:

• La dependencia con jaxws-rt
• El compilador de maven tiene que tener configurada la versión 1.6 de código fuente

(para soportar anotaciones)
• El plugin de glassfish para desplegar la aplicación (igual que en la sesión anterior
• El repositorio de Maven 2, y el repositorio de plugins de Maven 2

Mostramos la inclusión de la dependencia de jaxws-rt en el pom.xml:

<dependencies>
...
<dependency>
<groupId>com.sun.xml.ws</groupId>
<artifactId>jaxws-rt</artifactId>
<version>2.2</version>
<scope>compile</scope>

</dependency>
</dependencies>

Tenemos que indicar la versión 1.6 para el compilador de maven:

<build>
<plugins>

<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>

<source>1.6</source>
<target>1.6</target>

</configuration>
</plugin>
...

</plugins>

Además, tenemos que incluir en nuestro pomel repositorio de Maven, y el repositorio de
plugins de Maven:

<project ...
...
<repositories>

<repository>
<id>maven2-repository.dev.java.net</id>
<name>Java.net Maven 2 repository</name>
<url>http://download.java.net/maven/2</url>

</repository>
</repositories>

<pluginRepositories>
<pluginRepository>

<id>maven2-repository.dev.java.net</id>
<name>Java.net repository for Maven</name>
<url>http://download.java.net/maven/2</url>

</pluginRepository>
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</pluginRepositories>
</project>

Recordemos que el plugin jaxws de maven tiene dos metas:

• jaxws:wsimport, que hemos utilizado en la sesión anterior para generar los artefactos
necesarios para invocar al servicio web.

• jaxws:wsgen, que "lee" la clase que implementa un endpoint y genera todos los
artefactos necesarios para crear el servicio Web. Por defecto, los fuentes y clases
generadas no se almacenan en los ficheros correspondientes (ver
http://jax-ws-commons.java.net/jaxws-maven-plugin/wsgen-mojo.html para consultar
las opciones por defecto).

Nota
Para generar el servicio Web con Maven, NO es necesario especificar la meta wsgen. Dicha
meta se ejecuta automáticamente en la fase del ciclo de vida de Maven process-classes.

El plugin de glassfish lo configuramos como sigue:

<plugin>
<groupId>org.glassfish.maven.plugin</groupId>
<artifactId>maven-glassfish-plugin</artifactId>
<version>2.1</version>
<configuration>

<user>admin</user>
<passwordFile>

/opt/glassfish-3.0.1/glassfish/domains/domain1/master-password
</passwordFile>

<glassfishDirectory>/opt/glassfish-3.0.1/glassfish</glassfishDirectory>
<domain>

<name>domain1</name>
<adminPort>4848</adminPort>
<httpPort>8080</httpPort>

</domain>
<components>

<component>
<name>JAXWSHelloAppServer</name>
<artifact>target/JAXWSHelloServerApp.war</artifact>

</component>
</components>

</configuration>
</plugin>

En el plugin de Glassfish anterior, hemos indicado que el componente que se va a
desplegar será accesible desde la ruta JAXWSHelloAppServer, y el war que vamos a
desplegar en el servidor de aplicaciones se llamará JAXWSHelloServer.App.war, y se
encuentra en el directorio target de nuestra aplicación Maven

Ahora creamos nuestra clase src/main/java/jaxwsHelloServer.Hello.java Este será
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nuestro servicio Web. El código será el siguiente:

package jaxwsHelloServer;

import javax.jws.WebService;
import javax.jws.WebMethod;

@WebService
public class Hello {

private String message = new String("Hola, ");

@WebMethod
public String sayHello(String name) {

return message + name + ".";
}

}

Ahora vamos a configurar el despliegue en los ficheros web.xml y sun-jaxws.xml

El fichero JAXWSHelloServerApp/src/main/webapp/WEB-INF/web.xmltiene que
quedar así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
id="WebApp_ID" version="2.5">

<display-name>Test Webservice</display-name>
<welcome-file-list>

<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>

<listener>
<listener-class>

com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServletContextListener
</listener-class>

</listener>

<servlet>
<description>JAX-WS endpoint</description>
<display-name>The JAX-WS servlet</display-name>
<servlet-name>jaxws</servlet-name>
<servlet-class>
com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServlet

</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>jaxws</servlet-name>
<url-pattern>/jaxwsHello</url-pattern>

</servlet-mapping>
</web-app>
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Nota
Asegúrate de que NO aparece la etiqueta <!DOCTYPE ...> en el fichero web.xml.

En el fichero web.xml indicamos cuál es la clase que se encargará de atender las
peticiones que lleguen al servicio web. Lo que se desplegará es un servlet que recogerá
dichas peticiones al servcio web. En nuestro caso, estamos definiendo que la clase que
implementará el servlet es com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServlet y el listener
del servlet será com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServletContextListener

Ahora vamos a crear el fichero
JAXWSHelloServerApp/src/main/webapp/WEB-INF/sun-jaxws.xml para que contenga
la siguiente información:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<endpoints
xmlns='http://java.sun.com/xml/ns/jax-ws/ri/runtime'
version='2.0'>
<endpoint

name='myService'
implementation='jaxwsHelloServer.Hello'
url-pattern='/jaxwsHello' />

</endpoints>

En el fichero sun-jaxws.xml estamos diciendo a JAX-WS cuál es la clase que implementa
los métodos del servicio web.

Las peticiones que lleguen a nuestro servicio serán recogidas por el servlet jaxws, y se
redirigiran a nuestra clase jaxwsHelloServer.Hello (que será nuestra implementación del
servicio: SEI).

Ahora ya estamos en disposición de compilar y desplegar nuestro servicio web:

mvn clean package

Recordemos que el servidor de aplicaciones debe estar en marcha para poder desplegar
nuestro servico web con:

./asadmin start-domain --verbose (desde /opt/glassfish-3.0.1/bin)
mvn glassfish:deploy (desde el raiz de nuestro proyecto)

Podemos ver el wsdl generado en:

http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/jaxwsHello?wsdl

Recordemos que JAXWSHelloAppServer es el nombre que le hemos dado al componente
en el plugin de Glassfish, y que jaxwsHello es la url-pattern que hemos especificado en el
fichero de configuración de despliegue web.xml
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Dicho wsdl se genera automáticamente al desplegar el servicio. Y por defecto no se
almacena en ningún sitio.

Desplegando sobre Glassfish
Cuando desplegamos nuestro servicio Web con Glassfish, de forma automática Glassfish genera
el wsdl asociado a nuestro servicio web en nombre_de_la_clase más el sufijo "Service",
más "?wsdl". Así, si vamos a la consola de administración de Glassfish, y mostramos el punto de
ejecución del servicio Web (pinchando en Ver punto de ejecución cuando nos aparece la
información en el panel de la derecha de la aplicación desplegada), veremos que para el servicio
web anterior nos indica que el wsdl generado está en la dirección:
http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/HelloService?wsdl. De forma que podemos acceder
al wsdl con esta dirección, además de la anterior (jaxwsHello?wsdl).

Glassfish permite probar los servicios web desplegados, generando automáticamente el
código para probar los métodos de dichos servicios. Por defecto, el código para probar los
servicios estará en nombre_de_la_clase más el sufijo "Service", en donde
nombre_de_la_clase es el nombre de la clase de implementa el servicio web. Así, en
nuestro caso, podemos acceder a probar los métodos del servicio web con:

http://localhost:8080/JAXWSHelloAppServer/HelloService?Tester

3.6. El modelo de despliegue Java EE

El empaquetado final de un servicio web JAX-WS es un fichero war ordinario,
exactamente igual que cualquier otro fichero war de una aplicación web Servlet/JSP. Tal
y como ya hemos visto, la implementación del servicio web puede ser tan mínima como
una simple clase Java con alguna anotación de servicios web. Dicha clase anotada puede
empaquetarse en un fichero war sin la necesidad de ningún fichero descriptor de
despliegue, ni siquiera el fichero web.xml, de forma que podríamos desplegarlo en un
servidor de aplicaciones Java EE y obtener dicho servicio web.

Es posible relizar este tipo de despliegue debido a que nuestro servidor de aplicaciones
tiene implementadas todas las especificaciones para desarrollar/desplegar servicios web
en la plataforma Java EE. La principal especificación que define el modelo de
programación portable para Java EE es JSR-109 (Implementing Enterprise Web Services).
De hecho, algunos desarrolladores denominan a los servicios web con este tipo de
despliegue, "Servicios web JSR-109". Actualmente JSR-109 trabaja conjuntamente con la
JSR-224 (JAX-WS) y la JSR-181 (anotación de servicios web).

Si elegimos la opción de que nuestros servicios web cumplan con la especificación
JSR-109, entonces nuestros ficheros war pueden desplegarse en cualquier servidor de
aplicaciones Java EE que soporte dicha especificación. En nuestro caso, glassfish sí
soporta dicha especificación. Por lo tanto, podremos eliminar cualquier fichero con
información sobre el despliegue del directorio WEB-INF y veremos que el servicio web
se va a desplegar de forma que nuestra aplicación funcionará correctamente. De hecho,
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podríamos ver que en el contenido del war generado no hay ninguna librería de servicios
web añadida. La especificación JSR-109 de servicios web espera que sea el servidor Java
EE elq ue proporcione todas las librerias necesarias.

Según lo que hemos comentado anteriormente, podríamos eliminar por lo tanto, los
ficheros web.xml y sun-jaxws.xml. También tendríamos que indicar en nuestro pom.xml
que el ámbito de la librería jaxws-rt es "provided", de forma que no se incluyan las
librerías JAX-WS en el war.

<dependency>
<groupId>com.sun.xml.ws</groupId>
<artifactId>jaxws-rt</artifactId>
<version>2.2</version>
<!-- Si añadimos como scope provided generaremos un war sin

los -->
<!-- jar de jaxws, de forma que se utilizarán los de

glassfish -->
<scope>compile</scope>

</dependency>

Si quisiéramos desplegar el servicio en otro servidor Java EE (como Sun Java System
Web Server o Tomcat), entonces tendríamos que considerar algunas cuestiones.

La cuestión más importante es que este tipo de despliegue (el que acabamos de
comentar), no es portable. A los ojos de un contenedor no Java EE, nuestro fichero war
del servicio web no es diferente de un war de una aplicación web con servlets/jsps. Si lo
que queremos es implementar servicios web, tendremos que incluir una implementación
de JAX-WS y empaquetarla con todas las librerías necesarias en nuestro war. Al hacerlo
así, entonces tendremos una aplicación web que sabe cómo hacer los servicios web.

Otra cuestión es que las clases de implementación del servicio web no son "descubiertas"
de forma automáticamente por nuestro contenedor que no cumple las especificaciones
JSR-109. Por ello tendremos que incluir ficheros con los descriptores de despliegue para
indicar a nuestra librería de implementación de JAX-WS cómo queremos desplegar los
servicios web. Estos descriptores son específicos de la librería que estemos usando. En
nuestro caso, se trata de los ficheros web.xml y sun-jaxws.xml anteriores.

3.7. Creación de servicios web con Netbeans

Vamos a ver a continuación cómo crear servicios web paso a paso utilizando Netbeans.
Seguiremos también el ejemplo del servicio web de conversión (de euros a ptas y
viceversa) visto en los puntos anteriores para ilustrar el procedimiento que utilizaremos
en Netbeans para crear un servicio web. Seguiremos los siguiente pasos:

Lo primero que necesitamos es un contenedor en el que crear nuestros servicios. Este
contenedor será normalmente un proyecto web de Netbeans, aunque también podríamos
utilizar un módulo EJB. Para nuestro ejemplo guiado vamos a crear un nuevo proyecto
web llamado ConversionWeb al que añadiremos nuestro servicio.
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Creación del proyecto ConversionWeb

Una vez tenemos el proyecto web en el que introducir el servicio, pinchamos sobre él con
el botón derecho y seleccionamos New > Web Service ... para añadir un servicio web.

Introduciremos el nombre que le queremos dar al servicio (nombre de la clase JWS) y el
paquete en el que estará. Aquí podemos crear un servicio web desde cero, o bien utilizar
un EJB de sesión existente. Si utilizásemos esta segunda opción, los métodos del EJB se
ofrecerían como operaciones del servicio web de forma automática, sin necesidad de
hacer nada más. Para nuestro ejemplo vamos a quedarnos con la opción por defecto, que
es crear el servicio web desde cero en una nueva clase Java plana.

Creación del servicio Web ConversionSW

Una vez pulsemos el botón Finish se creará el servicio. En la vista de código podemos ver
que se ha creado la clase ConversionSW.java.
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Vista de código del servicio Web creado

Ahora vamos añadir una operación a nuestro servicio, pulsando con el botón derecho
sobre el servicio creado y eligiendo la opción "Add operation".

Añadimos una operación al servicio Web

Al añadir una operación deberemos especificar su nombre, el tipo de datos devuelto, y sus
parámetros. En nuestro caso crearemos la función euro2ptas, con un parámetro euros de
tipo double, y que devuelve un valor de tipo int.
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Datos de la operación euro2ptas

Una vez añadida la operación, en la vista de código vemos el esqueleto del fichero JWS
de nuestro servicio. Deberemos introducir en el método euro2ptas el código que realice
la conversión de euros a pesetas.

Implementación de la operación euro2ptas

Con esto ya tenemos implementado el servicio. Antes de probar nuestro servicio,
indicaremos a nuestro proyecto que queremos que el despliegue se realice sobre
Glassfish, para ello nos vamos al nodo del proyecto, y con el botón derecho
seleccionamos "Properties", y a continuación "Run".

Propiedades del proyecto. Despliegue sobre Glassfish

Ahora podemos desplegar nuestro servicio con la opción "Run", con el botón derecho
sobre el nodo del proyecto.
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Despliegue de la aplicación ConversionSW

Una vez la aplicación esté ejecutándose en el servidor, podremos probar el servicio
pinchando sobre él servicio Web con el botón derecho y seleccionando la opción Test
Web Service.

Invocación de la prueba del servicio web

Se abrirá en el navegador una web desde la que podremos probar el servicio. En ella
podremos observar un enlace al documento WSDL que define el servicio, el cual nos
resultará de utilidad cuando queramos crear un cliente que acceda a él, y la lista de
operaciones que ofrece. Para cada operación tendremos cuadros de texto para introducir
el valor de los parámetros de entrada que necesita, y un botón para invocarla.

Ejecución de la prueba del servicio web

Si probamos la operación euro2ptas pasando como parámetro 18.95, veremos el resultado
de invocar el servicio, y además abajo en la misma página se mostrarán los mensajes
SOAP utilizados para dicha invocación.
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Resultado de la prueba del servicvio web

3.8. Creación de servicios a partir de EJBs

Además de poder crear servicios web desde cero, también podremos crearlos a partir de
EJBs existentes. De esta forma lo que estaremos haciendo es exportar las operaciones de
los EJBs en forma de servicios web, para poder acceder a ellas desde aplicaciones
desarrolladas en otras plataformas o en cualquier otro lugar de la red.

Con Netbeans crear un servicio web a partir de un EJB es inmediato. Supongamos que
tenemos un EJB en nuestra aplicación llamado ConversionEJB, que proporciona las
operaciones euros2ptas y ptas2euros. Podremos exportar dichas operaciones en forma
de servicio web de la siguiente forma:

Crearemos un nuevo servicio web en nuestro proyecto, con New->Web Service...al igual
que en el caso anterior.

Ahora, a parte del nombre del servicio y el paquete en el que crearemos sus clases,
deberemos especificar que cree el servicio web a partir de un EJB (Create Web Service
from Existing Session Bean), y pulsamos el botón Browse ... para seleccionar el EJB a
partir del cual queramos crear el servicio.
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Creación de un servicio a partir de un EJB

Seleccionaremos el EJB que queremos utilizar (en nuestro caso ConversionEJBBean), y
pulsamos OK y a continuación Finish para finalizar la creación del servicio web.

Selección del EJB para crear el servicio

Con esto podremos acceder a las operaciones de nuestro EJB de sesión mediante un
servicio web.
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4. Ejercicios. Creación de Servicios Web SOAP

4.1. Creación de un servicio web básico

Vamos a comenzar creando un servicio web básico JAX-WS con Maven (ver apartado
Construcción, empaquetado y despliegue del servicio JAX-WS con Maven). . Este
servicio web será un Hola Mundo en forma de servicio. Tendrá como nombre
HolaMundoSW y una única operación String saluda(nombre), que nos devolverá un
mensaje de saludo incluyendo el nombre proporcionado. Por ejemplo, si al parámetro de
entrada nombre le damos como valor "Miguel", como salida producirá la cadena "Hola

Miguel".

Crea un cliente con Maven para probar el funcionamiento de dicho servicio Web. (1
punto)

4.2. Validación de NIFs

Vamos a implementar un servicio (con Netbeans) con una serie de métodos que nos
permitan validar un NIF. El servicio tendrá como nombre ValidaDniSW, y estará dentro
de un proyecto Netbeans servcweb-sesion02-dni. Se pide:

a) Implementar la siguiente operación (0,25 puntos):

boolean validarDni(String dni)

Esta función tomará como entrada un DNI, y como salida nos dirá si es correcto o no. El
resultado será true si el DNI es correcto (está formado por 8 dígitos), y false en caso
contrario. Podemos utilizar un código similar al siguiente para validar el DNI:

Pattern pattern = Pattern.compile("[0-9]{8,8}");
Matcher matcher = pattern.matcher(dni);
return matcher.matches();

b) Implementar la siguiente operación (0,25 puntos):

char obtenerLetra(String dni)

Esta función tomará como entrada un DNI, y como salida nos dirá la letra que
corresponde a dicho DNI. Lo primero que deberá hacer es validar el DNI (puede utilizar
para ello el método definido en el apartado anterior), y en caso de no ser correcto lanzará
una excepción de tipo DniFaultException (que deberemos crear) indicando el mensaje
de error adecuado. Una vez validado, calcularemos la letra que corresponda al DNI. Para
ello deberemos:

• Obtener el índice de la letra correspondiente con:

dni % 23
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• La letra será el carácter de la siguiente cadena que esté en la posición obtenida
anteriormente:

"TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE"

Nota
El cliente de prueba no trata correctamente la recepción de un SOAP Fault como respuesta, ya
que la excepción que genera éste hace que falle la misma aplicación de pruebas. Para poder tratar
la excepción de forma correcta deberemos hacerlo con un cliente propio, que se implementará en
el apartado (d).

c) Implementar la siguiente operación (0,25 puntos):

boolean validarNif(String nif)

Esta función tomará como entrada un NIF, y como salida nos dirá si es correcto o no. El
resultado será true si el NIF es correcto (está formado por 8 dígitos seguidos de la letra
correcta), y false en caso contrario. Para hacer esta comprobación se pueden utilizar las
dos funciones anteriores: se comprobarán los 8 primeros caracteres con la función
validarDni y posteriormente se comprobará si la letra es la correcta utilizando la función
obtenerLetra.

d) Implementar un cliente Java que acceda a dicho servicio e invoque la operación
obtenerLetra. El cliente deberá crearse en un proyecto
servcweb-sesion02-dnicliente. Tened en cuenta que debéis capturar la excepción que
hemos definido en el apartado (b). La clase correspondiente del stub la podéis ver en
Files, dentro del directorio build, con el sufijo _Exception (0,25 puntos).

4.3. Tienda de DVDs

Nuestro negocio consiste en una tienda que vende películas en DVD a través de Internet.
Para dar una mayor difusión a nuestro catálogo de películas, decidimos implantar una
serie de Servicios Web para acceder a información sobre las películas que vendemos.

De cada película ofreceremos información sobre su título, su director y su precio. Esta
información podemos codificarla en una clase PeliculaTO como la siguiente:

public class PeliculaTO {
private String titulo;
private String director;
private float precio;

public PeliculaTO() {}

public PeliculaTO(String titulo, String director, float precio) {
this.titulo = titulo;
this.director = director;
this.precio = precio;

}

Servicios Web

66
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



// Getters y setters
...

}

Vamos a permitir que se busquen películas proporcionando el nombre de su director. Por
lo tanto, el servicio ofrecerá una operación como la siguiente:

List<PeliculaTO> buscaDirector(String director)

Proporcionaremos el nombre del director, y nos devolverá la lista de películas disponibles
dirigidas por este director.

En un principio, podemos crear una lista estática de películas dentro del código de nuestro
servicio, como por ejemplo:

final static PeliculaTO[] peliculas = {
new PeliculaTO("Mulholland Drive", "David Lynch", 26.96f),
new PeliculaTO("Carretera perdida", "David Lynch", 18.95f),
new PeliculaTO("Twin Peaks", "David Lynch", 46.95f),
new PeliculaTO("Telefono rojo", "Stanley Kubrick", 15.95f),
new PeliculaTO("Barry Lyndon", "Stanley Kubrick", 24.95f),
new PeliculaTO("La naranja mecánica", "Stanley Kubrick",

22.95f)
};

Se pide:

a) Implementar el servicio utilizando Netbeans. El servicio se llamará TiendaDvdSW, y
estará dentro de un proyecto con nombre servcweb-sesion02-tienda.

Para construir una lista con las películas cuyo director coincida con el nombre del director
que se ha solicitado, podemos utilizar un código similar al siguiente, donde se ha
proporcionado un parámetro director:

director = director.toLowerCase();

ArrayList<PeliculaTO> list = new ArrayList<PeliculaTO>();

for (PeliculaTO pelicula : peliculas) {
if (pelicula.getDirector().toLowerCase().indexOf(director) != -1)

{
list.add(pelicula);

}
}

return list;

Una vez implementado el servicio, desplegarlo en Glassfish y probarlo mediante el
cliente de prueba generado. Observar los tipos de datos definidos en el documento WSDL
generado y los mensajes SOAP para la invocación del servicio. (1 punto)
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5. Servicios Web RESTful. Invocación de servicios

El estilo REST (Representational State Transfer) es una forma alternativa de crear
Servicios Web. Frente a los servicios de tipo SOAP vistos en sesiones anteriores, los
servicios REST son una forma ligera de implementar Servicios Web. En este caso el
elemento principal en el que se basan estos servicios son las URLs. En líneas generales
podemos decir que estos servicios consisten en URLs a las que podemos acceder, por
ejemplo mediante protocolo HTTP, para obtener información o realizar alguna operación.
El formato de la información que se intercambie con estas URLs lo decidirá el
desarrollador del servicio. Este tipo de servicios vuelve a acercar los Servicios Web al
tipo de arquitectura de la web, siendo especialmente interesantes para su utilización en
AJAX.

5.1. Fundamentos de REST

El término REST proviene de la tesis doctoral de Roy Fielding, publicada en el año 2000,
y significa REpresentational State Transfer. REST es un conjunto de restricciones que,
cuando son aplicadas al diseño de un sistema, crean un estilo arquitectónico de software.
Dicho estilo arquitectónico se caracteriza por:

• Debe ser un sistema cliente-servidor
• Tiene que ser sin estado, es decir, no hay necesidad de que los servicios guarden las

sesiones de los usuarios (cada petición al servicio tiene que ser independiente de las
demás)

• Debe soportar un sistema de cachés: la infraestructura de la red debería soportar
caché en diferentes niveles

• Debe ser un sistema uniformemente accesible (con una interfaz uniforme): cada
recurso debe tener una única dirección y un punto válido de acceso. Los recursos se
identifican con URIs, lo cual proporciona un espacio de direccionamiento global para
el descubrimiento del servicio y de los recursos.

• Tiene que ser un sistema por capas: por lo tanto debe soportar escalabilidad
• Debe utilizar mensajes auto-descriptivos: los recursos se desacoplan de su

representación de forma que puedan ser accedidos en una variedad de formatos, como
por ejemplo XML, HTML, texto plano, PDF, JPEG, JSON, etc.

Estas restricciones no dictan qué tipo de tecnología utilizar; solamente definen cómo se
transfieren los datos entre componentes y qué beneficios se obtienen siguiendo estas
restricciones. Por lo tanto, un sistema RESTful puede implementarse en cualquier
arquitectura de la red disponible. Y lo que es más importante, no es necesario "inventar"
nuevas tecnologías o protocolos de red: podemos utilizar las infraestructuras de red
existentes, tales como la Web, para crear arquitecturas RESTful.

Antes de que las restricciones REST fuesen formalizadas, ya disponíamos de un ejemplo
de un sistema RESTful: la Web (estática). Por ejemplo, la infraestructura de red existente
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proporciona sistemas de caché, conexión sin estado, y enlaces únicos a los recursos, en
donde los recursos son todos los documentos disponibles en cada sitio web y las
representaciones de dichos recursos son conjuntos de ficheros "legibles" por navegadores
web (por ejemplo, ficheros HTML). Por lo tanto, la web estática es un sistema construido
sobre un estilo arquitectónico REST.

A continuación analizaremos las abstracciones que constituyen un sistema RESTful:
recursos, representaciones, URIs, y los tipos de peticiones HTTP que constituyen la
interfaz uniforme utilizada en las transferencias cliente/servidor

5.1.1. Recursos

Un recurso REST es cualquier cosa que sea direccionable a través de la Web. Por
direccionable nos refererimos a recursos que puedan ser accedidos y transferidos entre
clientes y servidores. Por lo tanto, un recurso es una correspondencia lógica y temporal
con un concepto en el dominio del problema para el cual estamos implementando una
solución.

Algunos ejemplos de recursos REST son:

• Una noticia de un periódico
• La temperatura de Alicante a las 4:00pm
• Un valor de IVA almacenado en una base de datos
• Una lista con el historial de las revisiones de código en un sistema CVS
• Un estudiante en alguna aula de alguna universidad
• El resultado de una búsqueda de un ítem particular en Google

Aun cuando el mapeado de un recurso es único, diferentes peticiones a un recurso pueden
devolver la misma representación binaria almacenada en el servidor. Por ejemplo,
consideremos un recurso en el contexto de un sistema de publicaciones. En este caso, una
petición de la "última revisión publicada" y la petición de "la revisión número 12" en
algún momento de tiempo pueden devolver la misma representación del recurso: cuando
la última revisión sea efectivamente la 12. Por lo tanto, cuando la última revisión
publicada se incremente a la versión 13, una petición a la última revisión devolverá la
versión 13, y una petición de la revisión 12, continuará devolviendo la versión 12. En
definitiva: cada uno de los recursos puede ser accedido directamente y de forma
independiente, pero diferentes peticiones podrían "apuntar" al mismo dato.

Debido a que estamos utilizando HTTP para comunicarnos, podemos transferir cualquier
tipo de información que pueda transportarse entre clientes y servidores. Por ejemplo, si
realizamos una petición de un fichero de texto de la CNN, nuestro navegador mostrará un
fichero de texto. Si solicitamos una película flash a YouTube, nuestro navegador recibirá
una película flash. En ambos casos, los datos son transferidos sobre TCP/IP y el
navegador conoce cómo interpretar los streams binarios debido a la cabecera de respuesta
del protocolo HTTP Content-Type. Por lo tanto, en un sistema RESTful, la representación
de un recurso depende del tipo deseado por el cliente (tipo MIME), el cual está
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especificado en la petición del protocolo de comunicaciones.

5.1.2. Representación

La representación de los recursos es lo que se envía entre los servidores y clientes. Una
representación muestra el estado del dato real almacenado en algún dispositivo de
almacenamiento en el momento de la petición. En términos generales, es un stream
binario, juntamente con los metadatos que describen cómo dicho stream debe ser
consumido por el cliente y/o servidor (los metadatos también puden contener información
extra sobre el recurso, como por ejemplo información de validación y encriptación, o
código extra para ser ejecutado dinámicamente).

A través del ciclo de vida de un servicio web, pueden haber varios clientes solicitando
recursos. Clientes diferentes son capaces de consumir diferentes representaciones del
mismo recurso. Por lo tanto, una representación puede tener varias formas, como por
ejemplo, una imagen, un texto, un fichero XML, o un fichero JSON, pero tienen que estar
disponibles en la misma URL.

Para respuestas generadas para humanos a través de un navegador, una representación
típica tiene la forma de página HTML. Para respuestas automáticas de otros servicios
web, la legibilidad no es importante y puede utilizarse una representación mucho más
eficiente como por ejemplo XML.

El lenguaje para el intercambio de información con el servicio queda a elección del
desarrollador. A continuación mostramos algunos formatos comunes que podemos
utilizar para intercambiar esta información:

Formato Tipo MIME

Texto plano text/plain

HTML text/html

XML application/xml

JSON application/json

De especial interés es el formato JSON. Se trata de un lenguaje ligero de intercambio de
información, que puede utilizarse en lugar de XML (que resulta considerablemente más
pesado) para aplicaciones AJAX. De hecho, en Javascript puede leerse este tipo de
formato simplemente utilizando el método eval().

5.1.3. URI

Una URI, o Uniform Resource Identifier, en un servicio web RESTful es un
hiper-enlace a un recurso, y es la única forma de intercambiar representaciones entre
clientes y servidores. Un servicio web RESTful expone un conjunto de recursos que
identifican los objetivos de la interacción con sus clientes.
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El conjunto de restricciones REST no impone que las URIs deban ser hiper-enlaces.
Simplemente hablamos de hiper-enlaces porque estamos utilizando la Web para crear
servicios web. Si estuviésemos utilizando un conjunto diferente de tecnologías
soportadas, una URI RESTful podría ser algo completamente diferente. Sin embargo, la
idea de direccionabilidad debe permanecer.

En un sistema REST, la URI no cambia a lo largo del tiempo, ya que la implementación
de la arquitectura es la que gestiona los servicios, localiza los recursos, negocia las
representaciones, y envía respuestas con los recursos solicitados. Y lo que es más
importante, si hubiese un cambio en la estructura del dispositivo de almacenamiento en el
lado del servidor (por ejemplo, un cambio de servidores de bases de datos), nuestras URIs
seguirán siendo las mismas y serán válidas mientras el servicio web siga estando "en
marcha" o el contexto del recurso no cambie.

Sin las restricciones REST, los recursos se acceden por su localización: las direcciones
web típicas son URIs fijas. Si por ejemplo renombramos un fichero en el servidor, la URI
será diferente; si movemos el fichero a un directorio diferente, la URI también será
diferente.

Por ejemplo, si en nuestra aplicación tenemos información de cursos, podríamos acceder
a la lista de cursos disponibles mediante una URL como la siguiente:

http://jtech.ua.es/resources/cursos

Esto nos devolverá la lista de cursos en el formato que el desarrollador del servicio haya
decidido. Hay que destacar por lo tanto que en este caso debe haber un entendimiento
entre el consumidor y el productor del servicio, de forma que el primero comprenda el
lenguaje utilizado por el segundo.

Esta URL nos podría devolver un documento como el siguiente:

<?xml version="1.0"?>
<j:Cursos xmlns:j="http://www.jtech.ua.es"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<Curso id="1"

xlink:href="http://jtech.ua.es/resources/cursos/1"/>
<Curso id="2"

xlink:href="http://jtech.ua.es/resources/cursos/2"/>
<Curso id="4"

xlink:href="http://jtech.ua.es/resources/cursos/4"/>
<Curso id="6"

xlink:href="http://jtech.ua.es/resources/cursos/6"/>
</j:Cursos>

En este documento se muestra la lista de cursos registrados en la aplicación, cada uno de
ellos representado también por una URL. Accediendo a estas URLs podremos obtener
información sobre cada curso concreto o bien modificarlo.

5.1.4. Uniformidad de las interfaces a través de peticiones HTTP
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Ya hemos introducido los conceptos de recursos y sus representaciones. Hemos dicho que
los recursos son mappings de los estados reales de las entidades que son intercambiados
entre los clientes y servidores. También hemos dicho que las representaciones son
negociadas entre los clientes y servidores a través del protocolo de comunicación en
tiempo de ejecución (a través de HTTP). A continuación veremos con detalle lo que
significa el intercambio de estas representaciones, y lo que implica para los clientes y
servidores el realizar acciones sobre dichos recursos.

El desarrollo de servicios web REST es similar al desarrollo de aplicaciones web. Sin
embargo, la diferencia fundamental entre el desarrollo de aplicaciones web tradicionales y
las más modernas es cómo pensamos sobre las acciones a realizar sobre nuestras
abstracciones de datos. De forma más concreta, el desarrollo moderno está centrado en el
concepto de nombres (intercambio de recursos); el desarrollo tradicional está centrado en
el concepto de verbos (acciones remotas a realizar sobre los datos). Con la primera forma,
estamos implementando un servicio web RESTful; con la segunda un servicio similar a
una llamada a procedimiento remoto- RPC). Y lo que es más, un servicio RESTful
modifica el estado de los datos a través de la representación de los recursos (por el
contrario, una llamada a un servicio RPC, oculta la representación de los datos y en su
lugar envía comandos para modificar el estado de los datos en el lado del servidor).
Finalmente, en el desarrollo moderno de aplicaciones web limitamos la ambigüedad en el
diseño y la implementación debido a que tenemos cuatro acciones específicas que
podemos realizar sobre los recursos: Create, Retrieve, Update, Delete (CRUD). Por otro
lado, en el desarrollo tradicional de aplicaciones web, podemos tener otras acciones con
nombres o implementaciones no estándar.

A continuación mostramos la correspondencia entre las acciones CRUD sobre los datos y
los métodos HTTP correspondientes:

Acción sobre los datos Protocolo HTTP equivalente

CREATE POST

RETRIEVE GET

UPDATE PUT

DELETE DELETE

En su forma más simple, los servicios web RESTful son aplicaciones cliente-servidor a
través de la red que manipulan el estado de los recursos. En este contexto, la manipulació
de los recursos significa creación de recursos, recuperación, modificación y borrado. Sin
embargo, los servicios web RESTful no están limitados solamente a estos cuatro
conceptos básicos de manipulación de datos. Por el contrario, los servicios RESTful
pueden ejecutar lógica en al lado del servidor, pero recordando que cada respuesta debe
ser una representación del recurso del dominio en cuestión.

Nota
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Una interfaz uniforme centra la atención en los conceptos abstractos que hemos visto: recursos,
representaciones y URIs. Por lo tanto, si consideramos todos estos conceptos en su conjunto,
podemos describir el desarrollo RESTful en una frase: utilizamos URIs para conectar clientes y
servidores para intercambiar recursos en forma de sus representaciones. O también: en una
arquitectura con estilo REST, los clientes y servidores intercambian representaciones de los
recursos utilizando un protocolo e interfaces estandarizados.

5.2. Servicios web RESTful vs. servicios web SOAP

A continuación mostramos, en forma de tabla, las principales diferencias entre los dos
tipos de servicios web:

RESTful SOAP

Ligeros Pesados

Se trata de un estilo arquitectónico Se definen de forma estándar

No necesitan herramientas adicionales para
construirlos

Contamos con herramientas que facilitan el
trabajo

Protocolo de comunicaciones entendible por un
humano

Se pueden integrar de forma automática en
aplicaciones

El desarrollador del servicio debe dejar
documentación, ejemplos de uso y librerías para
acceder al servicio

Interoperables

A la hora de decidir si implementar nuestros servicios web de tipo SOAP o RESTful,
podemos tener en cuenta los siguientes factores:

RESTful SOAP

• Si tenemos servicios sin estado.
• Si devuelve datos no dinámicos, que puedan ser

almacenados en la caché del navegador.
• Si el ancho de banda es limitado (dispositivos

móviles).
• Si queremos incluirlos en documentos web (por

ejemplo mediante Javascript).
• Si existe un entiendimiento entre productor y

consumidor respecto a la forma de intercambiar
los datos, o bien se quiere proporcionar un
toolkit de desarrollo para los clientes.

• Si necesitamos un contrato formal entre cliente y
servicio (WSDL).

• Si queremos interconectar sistemas sin tener que
definir nosotros el formato para el intercambio
de datos.

• Si queremos que los servicios sean capaces de
almacenar información de estado.

• Si vamos a utilizar métodos de comunicación
asíncronos.

• Si necesitamos otras características avanzadas
como el envío fiable de mensajes, manejo de
transacciones, seguridad, etc.

5.3. Tipos de peticiones HTTP

A continuación vamos a ver los cuatro tipos de peticiones HTTP con detalle, y veremos
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cómo se utiliza cada una de ellas para intercambiar representaciones para modificar el
estado de los recursos.

5.3.1. GET/RETRIEVE

El método GET se utiliza para RECUPERAR recursos. Antes de indicar la mecánica de
la peticion GET, vamos a determinar cuál es el recurso que vamos a manejar y el tipo de
representación que vamos a utilizar. Para ello vamos a seguir un ejemplo de un servicio
web que gestiona alumnos en una clase, con la URI: http://restfuljava.com. Para dicho
servicio, asumiremos una representación como la siguiente:

<alumno>
<nombre>Esther</nombre>
<edad>10</edad>
<link>/students/Jane</link>

</alumno>

Una lista de alumnos tendrá el siguiente aspecto:

<alumnos>
<alumno>
<nombre>Esther</nombre>
<edad>10</edad>
<link>/alumnos/Esther</link>

<alumno>
<alumno>
<nombre>Pedro</nombre>
<edad>11</edad>
<link>/alumnos/Pedro</link>

<alumno>
</alumnos>

Una vez definida nuestra representación, asumimos que las URIs tienen la forma:
http://restfuljava.com/alumnos para acceder a la lista de alumnos, y
http://restfuljava.com/alumnos/{nombre} para acceder a un alumno específico con el
identificador con el valor nombre.

Ahora hagamos peticiones sobre nuestro servicio. Por ejemplo, si queremos recuperar la
información de una alumna con el nombre Esther, realizamos una petición a la URI:
http://restfuljava.com/alumnos/Esther.

Una representación de Esther en el momento de la petición, puede ser ésta:

<alumno>
<nombre>Esther</nombre>
<edad>10</edad>
<link>/alumnos/Esther</link>

</alumno>

También podríamos acceder a una lista de estudiantes a través de la URI: y
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http://restfuljava.com/alumnos y la respuesta del servicio sería algo similar a ésta
(asumiendo que solamente hay dos alumnos):

<alumnos>
<alumno>
<nombre>Esther</nombre>
<edad>10</edad>
<link>/alumnos/Esther</link>

<alumno>
<alumno>
<nombre>Pedro</nombre>
<edad>11</edad>
<link>/alumnos/Pedro</link>

<alumno>
</alumnos>

Echemos un vistazo a los detalles de la petición. Una petición para recuperar un recurso
Esther usa el método GET con la URI: http://restfuljava.com/alumnos/Esther. Un
diagrama de secuencia de dicha petición sería como el que mostramos a continuación:

Escenario de petición GET/RETRIEVE

¿Qué está ocurriendo aquí?:

1. Un cliente Java realiza una petición HTTP con el método GET y Esther es el
identificador del alumno

2. El cliente establece la representación solicitada a través del campo de cabecera
Accept

3. El servidor web recibe e interpreta la petición GET como una acción RETRIEVE. En
este momento, el servidor web cede el control al framework RESTful para gestionar la
petición. Remarquemos que los frameworks RESTful no recuperan de forma
automática los recursos, ése no es su trabajo. La función del framework es facilitar la
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implementación de las restricciones REST. La lógica de negocio y la implementación
del almacenamiento es el papel del código Java específico del dominio.

4. El programa del lado del servidor busca el recurso Esther. Encontrar el recurso podría
significar buscarlo en una base de datos, un sistema de ficheros, o una llamada a otro
servicio web.

5. Una vez que el programa encuentra a Esther, convierte el dato binario del recurso a la
representación solicitada por el cliente.

6. Con la representación convertida a XML, el servidor envía de vuelta una respuesta
HTTP con un código numérico de 200 junto con la representación solicitada. Si hay
algún error, el servidor HTTP devuelve el código numérico correspondiente, pero es
el cliente el que debe tratar de forma adecuada el fallo

Todos los mensajes entre el cliente y el servidor son llamadas del protocolo estándar
HTTP. Para cada acción de recuperación, enviamos una petición GET y obtenemos una
respuesta HTTP con la representación del recurso solicitada, o bien, si hay un fallo, el
correspondiente código de error (por ejemplo, 404 si un recurso no se encuentra; 500 si
hay un problema con el código Java en forma de una excepción).

Solicitar una representación para todos los alumnos funciona de forma similar.

Nota
El método HTTP GET solamente debería utilizarse para recuperar representaciones. Podríamos
utilizar una petición GET para actualizar el estado de los datos en el servidor, pero no es
recomendable. Una operación GET debe ser segura e idempotente (para más información ver
http://www.w3.org/DesingIssues/Axioms. Para que una petición sea segura, múltiples peticiones
al mismo recurso no deben cambiar el estado de los datos en el servidor. Por ejemplo,
supongamos una petición en el instante t1 para un recurso R devuelve R1; a continuación, una
petición en el instante t2 para R devuelve R2; suponiendo que no hay más acciones de
modificación entre t1 y t2, entonces R1 = R2 = R. Para que una petición sea idempotente tiene
que ocurrir que múltiples llamadas a la misma acción no cambian el estado del recurso. Por
ejemplo, múltiples llamadas para crear un recurso R en los instantes t1, t2, y t3, darían como
resultado que el recurso R existe sólo como R, y que las llamadas en los instantes t2 y t3 son
ignoradas.

5.3.2. POST/CREATE

El método POST se utiliza para CREAR recursos. Vamos a utilizar el método HTTP
POST para crear un nuevo alumno. De nuevo, la URI para añadir un nuevo alumno a
nuestra lista será: http://restfuljava.com/alumnos/Ricardo. El tipo de método para la
petición lo determina el cliente.

Asumamos que el alumno con nombre Ricardo no existe en nuestra lista y queremos
añadirlo. Nuestra nueva representación XML de Ricardo es:

<alumno>
<nombre>Ricardo</nombre>
<edad>10</edad>
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<link></link>
</alumno>

El elemento link forma parte de la representación, pero está vacía debido a que éste valor
se genera en tiempo de ejecución y no es creado por el cliente cuando envía la petición
POST. Esto es solamente una convención para nuestro ejemplo; sin embargo, los clientes
que utilizan el servicio web pueden especificar la estructura de las URIs.

En este caso, no mostraremos el escenario, pero los pasos que se siguen cuando se realiza
la petición son los siguientes:

1. Un cliente Java realiza una petición HTTP a la URI
http://restfuljava.com/alumnos/Ricardo, con el método HTTP POST

2. La petición POST incluye una representación en forma de XML de Ricardo
3. El servidor web recibe la petición y delega en el framework REST para que la

gestione; nuestro código dentro del framework ejecuta los comandos adecuados para
almacenar dicha representación (de nuevo, el dispositivo de almenamiento puede ser
cualquiera).

4. Una vez que se ha completado el almacenamiento del nuevo recurso, se envía una
respuesta de vuelta: si no ha habido ningún error, enviaremos el código 200; si se
produce un fallo, enviaremos el código de error adecuado.

5.3.3. PUT/UPDATE

El método PUT se utiliza para ACTUALIZAR (modificar) recursos. Para actualizar un
recurso, primero necesitamos su representación en el cliente; en segundo lugar, en el lado
del cliente actualizaremos el recurso con los nuevos valores deseados;y finalmente,
actualizaremos el recurso mediente una petición PUT, adjuntando la representación
correspondiente.

Para nuestro ejemplo, omitiremos la petición GET para recuperar a Esther del servicio
web, ya que es el mismo que acabamos de indicar en la sección anterior. Supongamos que
queremos modificar la edad, y cambiarla de 10 a 12. La nueva representación será:

<alumno>
<nombre>Esther</nombre>
<edad>12</edad>
<link>/alumnos/Esther</link>

</alumno>

La secuencia de pasos necesarios para enviar/procesar la petición PUT es:

1. Un cliente Java realiza una petición HTTP PUT a la URI
http://restfuljava.com/alumnos/Esther, incluyendo la nueva definición XML

2. El servidor web recibe la petición y delega en el framework REST para que la
gestione; nuestro código dentro del framework ejecuta los comandos adecuados para
actualizar la representación de Esther.

3. Una vez que se ha completado la actualización, se envía una respuesta al cliente.
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5.3.4. DELETE/DELETE

El método DELETE se utiliza para BORRAR representaciones. Para nuestro ejemplo,
usaremos la misma URI de las secciones anteriores.

La secuencia de pasos necesarios para enviar/procesar la petición DELETE es:

1. Un cliente Java realiza una petición DELETE a la URI
http://restfuljava.com/alumnos/Esther

2. El servidor web recibe la petición y delega en el framework REST para que la
gestione; nuestro código dentro del framework ejecuta los comandos adecuados para
borrar la representación de Esther.

3. Una vez que se ha completado la actualización, se envía una respuesta al cliente.

Hasta aquí hemos visto las principales acciones que podemos realizar con los recursos en
un servicio web RESTful. No conocemos cómo el servicio web implementa el
almacenamiento de los datos, y no conocemos qué tecnologías se utilizan para
implementar el servicio. Todo lo que conocemos es que nuestro cliente y servidor se
comunican a través de HTTP, que usamos dicho protocolo de comunicaciones para enviar
peticiones, y que nuestras representaciones de los recursos se intercambian entre el cliente
y el servidor a través del intercambio de URIs.

5.4. Invocación de servicios RESTful desde una clase Java con Maven

Vamos a ver como crear un cliente RESTful utilizando una sencilla clase Java. Para ello
vamos a utilizar el API de mensajes proporcionado por Twitter (http://www.twitter.com).
No va a ser necesario disponer de una cuenta de Twitter ni conocer con detalle qué es
Twitter para seguir el ejemplo.

Nota
Twitter es una plataforma de micro-blogging que permite que múltiples usuarios actualicen su
estado utilizando 140 caracteres como máximo cada vez. Además, los usuarios pueden "seguirse"
unos a otros formando redes de "amigos". Twitter almacena estas actualizaciones en sus
servidores, y por defecto, están disponibles públicamente. Es por ésto por lo que utilizaremos
Twitter para crear nuestros ejemplos de clientes REST.

Primero nos crearemos un sencillo proyecto java mediante:

mvn archetype:generate

Elegimos el arquetipo por defecto: 99: maven-archetype-quickstart (sample Maven
project)

Elegimos la versión 1.0-alpha-4 (la opción con el número 4)

Los nombres del grupo, artefacto y paquetes serán:
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groupId: RESTwitterClient
artifactId: RestTwitterClientApp
package: restClient

En el pom.xml generado podemos cambiar la versión de JUnit (a la 4.8.1) y la versión del
código fuente para soportar anotaciones (la 1.6).

Añadimos en el pom.xml el plugin para ejecutar el programa java desde Maven
(exec-maven-plugin) indicando que la clase a ejecutar será restClient.App (ver la
utilización de este plugin en los apuntes de la sesión 1).

El código de nuestra clase App.java será el siguiente:

package restClient;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;

public class App {
public static void main(String[] args) {
try {
URL twitter = new
URL("http://twitter.com/statuses/public_timeline.xml");

//abrimos la conexión
URLConnection tc = twitter.openConnection();
//obtenemos la respuesta del servidor
BufferedReader in = new BufferedReader(new

InputStreamReader( tc.getInputStream()));
String line;

//leemos la respuesta del servidor y la enviamos a la salida
estándar

while ((line = in.readLine()) != null) {
System.out.println(line);

}
in.close();

} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}
}

}

Podemos ver que hemos utilizado el paquete estándar java.net. La URI del servicio web
es: http://twitter.com/statuses/public_timeline.xml. Ésta será la URI de nuestro recurso y
apuntará a las últimas 20 actualizaciones públicas.

Para conectar con el servicio web, primero tenemos que instanciar el objeto URL con la
URI del servicio. A continuación, "abriremos" un objeto URLConnection para la instancia
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de Twitter. La llamada al método twitter.openConnection() ejecuta una petición HTTP
GET.

Una vez que tenemos establecida la conexión, el servidor devuelve la respuesta HTTP.
Dicha respuesta contiene una representación XML de las actualizaciones. Por
simplicidad, volcaremos en la salida estandar la respuesta del servidor. Para ello, primero
leemos el stream de respuesta en un objeto BufferedReader, y a continuación realizamos
un bucle para cada línea del stream, asignándola a un objeto String. Finalmente hemos
incluido nuestro código en una sentencia try/catch, y enviamos cualquier mensaje de
excepción a la salida estándar.

Una vez creada nuestra clase cliente, vamos a compilar y ejecutar la la aplicación :

>mvn compile
>mvn exec:java

Éste es el estado público de la última actualización de Twitter de la estructura XML
obtenida (sólo mostramos parte de uno de los twitts).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <statuses type="array">
...
<status>
<created_at>Tue Feb 22 11:43:25 +0000 2011</created_at>
<id>40013788233216000</id>
<text>Haar doen voor de cam. #ahahah</text>
<source>web</source>
<truncated>false</truncated>
<favorited>false</favorited>
<in_reply_to_status_id></in_reply_to_status_id>
<in_reply_to_user_id></in_reply_to_user_id>
<in_reply_to_screen_name></in_reply_to_screen_name>
<retweet_count>0</retweet_count>
<retweeted>false</retweeted>
<user>
<id>250090010</id>
<name>Dani&#235;l van der wal</name>
<screen_name>DanielvdWall</screen_name>
<location>Nederland, Hoogezand</location>
<description></description>
<profile_image_url>

http://a0.twimg.com/profile_images/1240171940/Picture0003_normal.JPG
</profile_image_url>
<url>http://daniel694.hyves.nl/</url>
<protected>false</protected>
<followers_count>50</followers_count>
...
<friends_count>74</friends_count>
...
<following>false</following>
<statuses_count>288</statuses_count>
<lang>en</lang>
<contributors_enabled>false</contributors_enabled>
<follow_request_sent>false</follow_request_sent>
<listed_count>0</listed_count>
<show_all_inline_media>false</show_all_inline_media>
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<is_translator>false</is_translator>
</user>
<geo/>
<coordinates/>
<place/>
<contributors/>

</status>
...
</statuses>

No entraremos en los detallos de la estructura XML, podemos encontrar la
documentación del API en http://apiwiki.twitter.com/Twitter-API-Documentation

La documentación del API nos dice que si cambiamos la extensión .xml obtendremos
diferentes representaciones del recurso. Por ejemplo, podemos cambiar .xml, por .json,
.rss o .atom. Así, por ejemplo, si quisiéramos recibir la respuesta en formato JSON
(JavaScript Object Notation), el único cambio que tendríamos que hacer es en la siguiente
línea:

URL twitter =
new URL("http://twitter.com/statuses/public_timeline.json");

En este caso, obtendríamos algo como esto:

[{"in_reply_to_status_id_str":null,"text":"THAT GAME SUCKED ASS.",
"contributors":null,"retweeted":false,"in_reply_to_user_id_str"
:null,"retweet_count":0,"in_reply_to_user_id":null,"source":"web",
"created_at":"Tue Feb 22 11:55:17 +0000 2011","place":null,
"truncated":false,"id_str":"40016776221696000","geo":null,
"favorited":false,"user":{"listed_count":0,"following":null,
"favourites_count":0,"url":"http:\/\/www.youtube.com\/user\
/haezelnut","profile_use_background_image":true,...

Los detalles sobre JSON se encuentran en la documentación del API. Para "parsear" un
documento JSON podemos utilizar varias librerías, como por ejemplo Jettison (
http://jettison.codehaus.org/). Hablaremos un poco más adelante sobre las estructuras
JSON.

Nota
Aunque Twitter referencia este servicio como servicio RESTful, esta API en particular no es
completamente RESTful, debido a una elección de diseño. Analizando la documentación del API
vemos que el tipo de representación de la petición forma parte de la URI y no de la cabecera
accept de HTTP. El API devuelve una representación que solamente depende de la propia URI:
http://twitter.com/statuses/public_timeline.FORMATO, en donde FORMATO puede ser .xml,
.json, .rss, o .atom. Sin embargo, esta cuestión no cambia la utilidad del API para utilizarlo como
ejemplo para nuestro cliente REST.

Otra posibilidad de implementación de nuestro cliente Java es utilizar la librería para
clientes HTTP de Jakarta Commons. Dicha librería ofrece una mayor facilidad para
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controlar y utilizar objetos de conexión HTTP.

Para poder utilizar dicha librería simplemente tendremos que añadir la siguiente
dependencia en nuestro pom.xml:

<dependency>
<groupId>commons-httpclient</groupId>
<artifactId>commons-httpclient</artifactId>
<version>3.1</version>

</dependency>

El código de nuestra clase cliente utilizando la librería quedaría así:

package restClient;

import java.io.IOException;
import org.apache.commons.httpclient.HttpClient;
import org.apache.commons.httpclient.HttpException;
import org.apache.commons.httpclient.HttpStatus;
import org.apache.commons.httpclient.methods.GetMethod;

public class App {
public static void main(String[] args) {

HttpClient client = new HttpClient();
GetMethod method =

new
GetMethod("http://twitter.com/statuses/public_timeline.xml");

try {
int statusCode = client.executeMethod(method);
if (statusCode == HttpStatus.SC_OK) {

System.out.println(new
String(method.getResponseBody()));

}
} catch (HttpException e) {

e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
} finally {

method.releaseConnection();
}

}
}

Observamos que primero instanciamos el cliente HTTP y procedemos a crear un objeto
que representa el método HTTP GET. Con el cliente y el método instanciado,
necesitamos ejecutar la petición con el método executeMethod. Con esta librería tenemos
un mayor control y podemos añadir fácilmente una comprobación de errores en nuestro
programa. Por ejemplo, podemos mostrar la respuesta sólo si obtenemos un código de
estado HTTP 200. Finalmente necesitamos liberar la conexión.

5.5. Invocación de servicios RESTful desde una aplicación Java de escritorio
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En esta sección mostraremos un cliente RESTful utilizando una aplicación Swing Java. El
aspecto de la aplicación es el siguiente:

Aplicación cliente RESTful desde una aplicación de escritorio

Esta aplicación conecta con cualquier servicio web utilizando el valor del campo de texto
URI. Debido a que los servicios RESTful son accesibles a través de HTTP, podemos
utilizar esta aplicación para probar cualquier servicio web RESTful (lo implementemos
nosostros o no). La imagen anterior muestra la petición y respuesta a la URI de Twitter.
Además, podemos indicar qué tipo de método queremos invocar, y la respuesta se
muestra en el panel de la derecha. También se visualizan algunas de las respuestas de la
cabecera HTTP. Finalmente, podemos "limpiar" cada panel con sus respectivos botones
Clear Request o Clear Response.

El código de la aplicación la proporcionamos en el apartado de plantillas y está formada
por cuatro ficheros, con la siguiente estructura:

/RESTfulSwingClient/
/RESTfulSwingClientApp.java
/RESTfulSwingClientView.java
/resources/

/RESTfulSwingClientApp.properties
/RESTfulSwingClientView.properties

La mayor parte de este código crea el GUI del cliente, además se incluyen dos ficheros de
propiedades de fichero Java que proporcionan valores a mostrar por el GUI en tiempo de
ejecución. Evidentemente, no vamos a mostrar todo el código, sino solamente a comentar
algunas partes del mismo.
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Concretamente, vamos a fijarnos en la clase factoría que ayuda a determinar qué tipo de
método de petición crear (dentro del fichero RESTfulSwingClientView.java). Para cada
tipo de método de petición, necesitamos una implementación concreta que ya hemos
utilizado con la instancia del cliente HTTP Commons. La clase es la siguiente:

class MethodFactory {
public MethodFactory() {
super();

}
public HttpMethod getMethod(String methodType, String URI)

throws Exception {
HttpMethod method = null;
if (methodType.equals("GET")) {

method = new GetMethod(URI); }
else if (methodType.equals("POST")) {

method = new PostMethod(URI);
} else if (methodType.equals("PUT")) {

method = new PutMethod(URI);
} else if (methodType.equals("DELETE")) {

method = new DeleteMethod(URI);
}
if (method != null) { // If POST or PUT, we need "Content-Type"

if (methodType.equals("POST") ||
methodType.equals("PUT")) {
((EntityEnclosingMethod)
method).setRequestEntity(new

StringRequestEntity(jTextAreaReqBody.getText().trim(),
jTextFieldReqContentType.getText().trim(),

"UTF-8"));
}
return method;

}
return null;

}

Esta factoría devuelve el objeto HttpMethod adecuado, junto con la información adicional
requerida, dependiendo de si se trata de un método GET, POST, PUT o DELETE. Así,
por ejemplo, si se trata de un método POST o PUT, necesitamos el contenido del
componente jTextAreaReqBody.

Finalmente, el manejo las peticiones a enviar utiliza un código similar al que utilizamos
en nuestro cliente Http anterior. La diferencia es que obtenemos los valores a través del
GUI y por lo tanto, cuando actualizamos la vista con los valores resultantes. El código
que gestiona las peticiones también se encuentra en el fichero
RESTfullSwingClientView.java y es el siguiente:

private void handleSendRequest() {
String requestURI = jTextFieldReqURI.getText().trim();
if (!requestURI.isEmpty()) {
try { // Clear response

handleClearResponse();
// Instantiate client
HttpClient client = new HttpClient();
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// Get method type from factory
HttpMethod method = new
MethodFactory().getMethod(jComboBoxMethod
.getSelectedItem().toString(), requestURI);

// Make http request
int statusCode = client.executeMethod(method);

// Update view
jLabelURI.setText(requestURI);
jLabelResultCode.setText("" + statusCode);
jTextAreaResBody.setText(

method.getResponseBodyAsString());

// Omitimos el resto de las actualizaciones de los campos

} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
// Let the user know something went wrong
handleClearResponse();
jLabelURI.setText("Error with URI: " + requestURI);
jTextAreaResBody.setText(ex.getMessage());

}
}

}

5.6. Invocación de servicios RESTful desde una aplicación JSP

Para esta sección vamos a utilizar la representación RSS de las últimas 20
actualizaciones. La URI, por lo tanto, será: http://twitter.com/statuses/public_timeline.rss.
Utilizaremos el navegador para visualizar los resultados.

Primero nos creamos una aplicación web con Maven:

mvn archetype:generate

Elegimos el arquetipo 256: webapp-javaee6

Elegimos la versión 1.3 (la opción con el número 6)

Los nombres del grupo, artefacto y paquetes serán:

groupId: RestJSPTwitterClient
artifactId: RestJSPTwitterClientApp
package: restJSPClient

En el pom.xml generado añadimos el plugin de glassfish (ver la utilización de este plugin
en los apuntes de la sesión 1). Configuraremos el plugin indicando el nombre del
componente a desplegar:

...
<components>
<component>
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<name>RestJSPTwitterClient</name>
<artifact>target/RestJSPTwitterClientApp.war</artifact>

</component>
</components>
...

Ahora codificamos nuestro cliente. En este caso, vamos a utilizar el mismo patrón de
código que para nuestro cliente con una clase Java, pero desde nuestra página jsp
(index.jsp). El contenido, por lo tanto, del fichero src/main/webapp/index.jsp será el
siguiente:

<%@ page contentType="text/xml; charset=UTF-8" %><%@ page import=
"java.io.BufferedReader, java.io.IOException,
java.io.InputStreamReader,
java.net.MalformedURLException, java.net.URL,
java.net.URLConnection" %><%
// Hemos eliminado cualquier CR and LF del código JSP, debido a
// que, cuando el fichero se genera sobre el servidor, guarda estos
// caracteres haciendo que el XML sea inválido
//(esto es un requerimiento de JSP)
try {

URL twitter = new
URL("http://twitter.com/statuses/public_timeline.rss");
URLConnection tc = twitter.openConnection();
BufferedReader in = new BufferedReader(

new InputStreamReader(tc.getInputStream()));
String line;
while ((line = in.readLine()) != null) {

out.println(line);
}
in.close();

} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}
%>

Nota
Cuidado con los espacios en blanco, retornos de carro y finales de línea del código jsp. No tiene
que haber ninguno de estos caracteres entre cada par de delimitadores de código jsp: <% ... %>

Podemos observar dos cosas nuevas en el código anterior. Primero, utilizamos la URI
correspondiente a una petición de formato rss, en lugar de xml o json (como habíamos
hecho anteriormente). La información RSS consiste en un fichero formateado como
XML. Este tipo de ficheros se utiliza con frecuencia por varios programas sindicados y
servicios (podemos encontrar más detalles sobre RSS en http://www.rssboard.org/). En
segundo lugar, consumimos la respuesta escribiendo en la salida estándar de JSP

Ahora ya podemos empaquetar y desplegar nuestro código:
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mvn clean package
mvn glassfish:deploy

Para ejecutar el código, tecleamos http://localhost:8080/RestJSPTwitterClient/ en nuestro
navegador y veremos algo como lo siguiente:

Resultado de ejecutar el cliente RESTful desde un JSP

Al ejecutar este código, podemos apreciar que la respuesta de este cliente JSP es la misma
que si estuviésemos ejecutando la URI directamente desde los servidores de Twitter.
Podemos pensar en este cliente JSP como en un proxy para la API de Twitter. No
obstante, ahora podemos conectarnos con cualquier servicio disponible, manipular la
respuesta como queramos, y crear nuestros propios mashups de servicios. (Un mashup es
una aplicación web que combina más de un servicio web).

5.7. Parsing de estructuras JSON

JSON es una representación muy utilizada para formatear los recursos solicitados a un
servicio web RESTful. Se trata de ficheros con texto plano que pueden ser manipulados
muy fácilmente utilizando JavaScript.

La gramática de los objetos JSON es simple y requiere la agrupación de la definición de
los datos y valores de los mismos. En primer lugar, los elementos están contenidos dentro
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de llaves { y }; los valores de los diferentes elementos se organizan en pares, con la
estructura: "nombre":"valor", y están separados por comas; y finalmente, las secuencias
de elementos están contenidas entre corchetes [ y ]. Y esto es todo :)! Para una
descripción detallada de la gramática, podéis consultar http://www.json.org/fatfree.html

Con la definición de agrupaciones anterior, podemos combinar múltiples conjuntos para
crear cualquier tipo de estructura requerido. El siguiente ejemplo muestra una descipción
JSON de un objeto con información sobre un cliente:

{ "firstName": "John",
"lastName": "Smith",
"age": 25,
"address":
{ "streetAddress": "21 2nd Street",

"city": "New York",
"state": "NY",
"postalCode": "10021"

},
"phoneNumber":
[ {

"type": "home",
"number": "212 555-1234"

},
{
"type": "fax",
"number": "646 555-4567"

}
]

}

Antes de visualizar cualquiera de los valores de una respuesta JSON, necesitamos
convertirla en una estructura que nos resulte familiar, por ejemplo, sabemos como trabajar
con las jerarquías de objetos Javascript.

Para convertir una cadena JSON en código "usable" utilizaremos la función Javascript
nativa eval(). En el caso de un stream JSON, eval() transforma dicho stream en un objeto
junto con propiedades que son accesibles sin necesidad de manipular ninguna cadenas de
caracteres.

Nota
Los streams JSON son fragmentos de código Javascript y deben evaluarse utilizando la función
eval() antes de poder utilizarse como objetos en tiempo de ejecución. En general, ejecutar
Javascript a través de eval() desde fuentes no confiables introducen riesgos de seguridad debido
al valor de los parámetros de las funciones ejecutadas como Javascript. Sin embargo, para nuestra
aplicación de ejemplo, confiamos en que el JavaScript enviado desde Twitter es una estructura
JSON segura.

Debido a que un objeto JSON evaluado es similar a un objeto DOM, podremos atravesar
el árbol del objeto utilizando el carácter "punto". Por ejemplo, un elemento raíz
denominado Root con un sub-elemento denominado Element puede ser accedido
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mediante Root.Element

Nota
Si estamos ante una cadena JSON sin ninguna documentación del API correspondiente,
tendremos que buscar llaves de apertura y cierre ({ y }). Esto nos llevará de forma inmediata a la
definición del objeto. A continuación buscaremos pares de de nombre/valor entre llaves.
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6. Ejercicios. Invocación de Servicios Web RESTful

6.1. Cliente RESTful Java

Vamos a crear un cliente de Twitter, utilizando una clase java tal y como hemos visto en
el apartado "Invocación de servicios RESTful desde una clase Java con Maven". Utiliza
la librería de Jakarta Commons (1 puntos)

6.2. Cliente RESTful Web

Vamos a crear un cliente de Twitter desde un JSP, que muestre las 20 últimas
representaciones RSS, tal y como hemos visto en el apartado "Invocación de servicios
RESTful desde una aplicación JSP". (1 puntos)

6.3. Cliente RESTful Swing

Prueba la aplicación Swing que se proporciona en las plantillas. Los jars de las librerías
que utiliza la aplicación se encuentran en el directorio dist/lib. Cuando abras el proyecto
con Netbeans, probablemente te aparezcan errores de referencias. Para solucionar dichos
errores debes indicar el lugar en donde se encuentran las librerías que necesita la
aplicación. En el directorio dist también aparece un jar con el que poder ejecutar
directamente la aplicación. (0 puntos)
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7. Servicios Web RESTful. Creación de servicios

En el mundo RESTful encontramos pocos frameworks Java para servicios RETful puros
disponibles. Uno de ellos es Jersey, la implementación de referencia del API de Sun de
Java para servicios web RESTful, más comúmente conocida como JAX-RS. En esta
sesión introduciremos el uso de las librerías JAX-RS para la creación de servicios web
RESTful.

7.1. JAX-RS y Jersey

La tecnología java siempre ha formado parte de las soluciones para implementar servicios
web, e inicialmente se limitó a WSDL y SOAP. Con la llegada de REST, el proyecto
JAX-RS fue iniciado por la Java Community Process (JCP) con el objetivo de crear un
API java para servicios RESTful. El API se conoce también como JAX-311 o JAX-RS.
Esta especificación es utilizada por cualquiera que quiera implementar un framework Java
que se adhiera a las restricciones impuestas por REST y comentadas en la sesión anterior.

Una implementación de referencia es aquella que implementa todos los requerimientos de
una especificación particular. Las implementaciones de referencia no comienzan con el
rendimiento de la producción en mente, debido a que deben implementar cada detalle de
la especificación. No obstante, Jersey ha evolucionado a una opción viable para el
desarrollo de servicios web RESTful.

La última versión de Jersey es la 1.4, (glassfish v3.0.1 incorpora por defecto la versión
1.1.5). Una de las metas del grupo de JAX-RS es proporcionar una especificación
independiente del contenedor, y por este motivo, Jersey funciona con cualquier servidor
JEE. Jersey es un proyecto open source y está constantemente siendo actualizado.
Podemos consultar información sobre Jersey en http://jersey.dev.java.net

7.2. Anotaciones Jersey

El principal objetivo de la especificación JAX-RS es posibilitar el desarrollo de servicios
web RESTful de una forma sencilla. Jersey proporciona los conectores para los servicios
web a través de anotaciones Java. Las anotaciones automáticamente generan el código
necesaro para las clases que usan dicho código para conectar sin problemas con
frameworks (librerías) específicos.

El uso de anotaciones nos permite crear recursos Jersey tan fácilmente como desarrollar
POJOs (Plain Old Java Objects). En otras palabras, nos olvidamos de la tarea de
interceptar las peticiones HTTP y las negociaciones con el framework para centrarnos en
las reglas de negocio necesarias para resolver nuestro problema.

Los desarrolladores "decoran" los ficheros de clases java con anotaciones específicas para
definir recursos y las acciones que pueden realizarse sobre dichos recursos. Las
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anotaciones Jersey son anotaciones en tiempo de ejecución, por lo tanto, se generarán
mediante reflection en tiempo de ejecución las clases y artefactos necesarios para el
recurso, y a continuación el conjunto de clases y artefactos resultantes se incluirán en el
archivo de aplicación web (WAR). Los recursos son expuestos a los clientes desplegando
el WAR en servidor de aplicaciones Java EE o en un servidor web.

Antes de codificar nuestro servicio, vamos a analizar las anotaciones que proporciona
Jersey.

La siguiente tabla muestra una lista de algunas de las anotaciones java definidas en
JAX-RS, junto con una breve descripción de cómo se usa cada una. Mas información
sobre las APIs de JAX-RS puede consultarse en http://download.oracle.com/javaee/6/api

Anotación Descripción

@Path Es una URI de un path relativo que indica dónde
residirá la clase java. Por ejemplo,
/helloWorld

@GET Es un request method designator. El método
java anotado con @GET procesa peticiones
HTTP GET. El comportamiento del recurso es
determinado por el método HTTP al que
responde el recurso

@POST Es un request method designator. El método
java anotado con @POST procesa peticiones
HTTP POST. El comportamiento del recurso es
determinado por el método HTTP al que
responde el recurso

@PUT Es un request method designator. El método
java anotado con @PUT procesa peticiones
HTTP PUT. El comportamiento del recurso es
determinado por el método HTTP al que
responde el recurso

@DELETE Es un request method designator. El método
java anotado con @DELETE procesa peticiones
HTTP DELETE. El comportamiento del recurso
es determinado por el método HTTP al que
responde el recurso

@HEAD Es un request method designator. El método
java anotado con @HEAD procesa peticiones
HTTP HEAD. El comportamiento del recurso es
determinado por el método HTTP al que
responde el recurso

@PathParam Es un tipo de parámetro que puede extraerse
para utilizarse en la clase del recurso. Los
parámetros del path de la URI se extraen de la

Servicios Web

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

http://download.oracle.com/javaee/6/api


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

@Provider Se utiliza para especificar cualquier elemento de
interés para el runtime de JAX-RS, como por
ejemplo MessageBodyReader y
MessageBodyWriter. Para peticiones HTTP,
el primero de ellos se utiliza para mapear el
cuerpo de la entidad de una petición HTTP a
parámetros de un método. En la parte de la
respuesta, un valor de retorno se mapea a un
cuerpo de una entidad de petición HTTP
utilizando MessageBodyWriter. Si la
aplicación necesita devolver metadatos
adicionales, tales como cabeceras HTTP o un
código de estado diferente, el método puede
devolver un objeto de tipo Response que
envuelve a la entidad y puede construirse
utilizando ResponseBuilder

Denominamos clases raíz de recursos (Root resource classes) a POJOs anotados con
@Path o tienen al menos un método anotado con @Path o con @GET, @PUT, @POST o
@DELETE

Los métodos de recurso (Resource methods) son métodos de una clase de recurso
anotada con un request method designator. A continuación explicaremos cómo anotar
clases Java para crear servicios Web RESTful.

7.3. Implementación de aplicaciones JAX-RS

El siguiente ejemplo de código es un ejemplo muy sencillo de una clase raíz de recursos
que utiliza anotaciones JAX-RS:
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package restHello;

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!";
}

}

En el ejemplo anterior, la clase java MyResource residirá en el path relativo
/myresource. El método getIt procesará peticiones HTTP GET, y "producirá" una
respuesta que se enviará al cliente en formato texto.

7.3.1. La anotación @Path y plantillas de path para URIs

La anotación @Path identifica la plantilla de path para la URI del recurso al que se
accede y se puede especificar a nivel de clase o a nivel de método de dicho recurso. La
anotación @Path 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.

La anotación @Path puede incluir variables entre llaves, que serán sustituidas en tiempo
de ejecución dependiendo del valor que se indique en la llamada al recurso. Asi, por
ejemplo, si tenemos la siguiente anotación:

@Path("/users/{username}")

y el usuario introduce como username el valor Galileo, el servicio web responderá a la
siguiente dirección:

http://example.com/users/Galileo

Para obtener el valor del nombre de usuario, utilizaremos la anotación @PathParam en
los parámetros del método, de la siguiente forma:

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

}

Una URI puede tener más de una variable, cada una figurará entre llaves. Por ejemplo, si
queremos desplegar un recurso que responda a la plantilla URI de path:
http://example.com/myContextRoot/resources/{name1}/{name2}, tendremos que
desplegar la aplicación en un servidor Java EE que responda a las peticiones con el URI
http://example.com/myContextRoot y decoraremos nuestro recurso con la siguiente
anotación @Path:

@Path("/{name1}/{name2}/")
public class SomeResource {
...

}

En este ejemplo, el patrón URL para el servlet JAX-RS (servlet helper), especificado en
el web.xml, será:

<servlet-mapping>
<servlet-name>My JAX-RS Resource</servlet-name>
<url-pattern>/resources/*</url-pattern>

</servlet-mapping>

Podemos tener paths para cada método, relativos al path raiz anotado en la definición de
la clase. Por ejemplo, la siguiente clase de recurso sirve peticiones a la URI /users

@Path("/users")
public class UserResource {

@GET public String handleGETRequest() { }
}

Si quisiéramos proporcionar el servicio en la URI users/messages, por ejemplo, no
necesitamos una nueva definición de clase, y podríamos anotar un nuevo método
handleGETRequestMessages de la siguiente forma:

@Path("/users")
public class UserResource {

@GET public String handleGETRequest() { }

@GET
@Path("/messages)
public String handleGETRequestMessages() { }

}

Ahora tenemos una clase de recurso que gestiona peticiones para /users y
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/users/messages

Extracción de parámetros

Los parámetros de un método de recurso pueden anotarse para extraer información de una
petición. En un ejemplo anterior hemos visto el uso de @PathParam para extraer un
parámetro de la petición URL, concretamente nos interesaba el nombre del que figuraba
en la URL del @Path.

Podemos extraer parámetros de la query especificada en la URL utilizando la anotación
javax.ws.rs.QueryParam en los argumentos del método de recurso. El siguiente
ejemplo muestra un uso de la anotación @QueryParam:

@Path("/figures")
public class FigureResource {

@GET
@Produces("text/plain")
public String handleGETRequest(@QueryParam("element")

@DefaultValue("red") String color
{

...
}

}

En este caso, el parámetro color tomará como valor, el valor especificado como query en
la petición http correspondiente, como por ejemplo:

http://ruta/servicio/web/figures?color="blue"

Si no se especifica ningún parámetro en la petición http, por defecto el parámetro color

tomará el valor "red"

7.3.2. Las anotaciones Request Method Designator

Son anotaciones que se resuelven en tiempo de ejecución, y que se corresponden con los
métodos HTTP que se denominan de forma similar. Dentro de una clase de recurso Java,
los métodos HTTP son mapeados a un método de dicha clase java utilizando las
anotaciones que Jersey denomina Request Method Designator, y que son las anotaciones
@GET, @POST, @UPDATE, @DELETE, @HEAD.

Los metodos decorados con las anotaciones @GET, @POST, @UPDATE, @DELETE,
@HEAD, deben devolver: void, un tipo Java, o un objeto javax.ws.rs.core.Response. La
conversión entre los tipos Java y el cuerpo de una entidad son responsabilidad de un
"proveedor de entidad" entity provider, como por ejemplo MessageBodyReader y
MessageBodyWriter. Los métodos que necesitan devolver metadatos adicionales en la
respuesta, deberían devolver una instancia de la clase Response. La clase
ResponseBuilder proporciona una forma de crear una instancia de Response. Los
métodos HTTP PUT y POST esperan un cuerpo de petición HTTP, por lo que se debería
utilizar un MessageBodyReader para métodos que respondan a peticiones PUT y POST.
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Se puede utilizar tanto @PUT como @POST para crear o actualizar un recurso. POST
puede significar cualquier cosa, por lo que cuando se utiliza POST, el desarrollador puede
decidir la semántica. PUT sí que tiene una semántica muy bien definida. Cuando se utiliza
PUT para crear un recurso, el cliente declara la URI para el recurso nuevamente creado.

Un patrón muy común consiste en utilizar POST para crear un recurso y devolver una
respuesta 201 con una cabecera de localización para el recurso nuevo creado. Con este
patrón, el servicio web declara la URI para el recurso nuevo creado.

7.3.3. Usos de @Produces y @Consumes

Anotación @Consumes

Esta anotación funciona conjuntamente con @POST y @PUT. Le indica al framework
(librerías Jersey) a qué método se debe delegar la petición de entrada. Específicamente, el
cliente fija la cabecera HTTP Content-Type y el framework delega la petición al
correspondiente método capaz de manejar dicho contenido. Un ejemplo de anotación con
@PUT es la siguiente:

@Path("/users")
public class UserResource {

@PUT
@Consumes("application/xml")
public void updateUser(String representation) { }

}

Si @Consumes se aplica a la clase, por defecto los métodos de respuesta aceptan los tipos
especificados de tipo MIME. Si se aplica a nivel de método, se ignora cualquier anotación
@Consumes a nivel de clase para dicho método.

En este ejemplo, le estamos indicando al framework que el método updateUser acepta un
input stream cuyo tipo MIME es "application/xml", y que se almacena en la variable
representation. Por lo tanto, un cliente que se conecte al servicio web a través de la
URI /users debe enviar una petición HTTP PUT conteniendo el valor de
"application/xml" como tipo MIME de la cabecera HTTP Content-Type.

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"). Como por ejemplo
sucede en el código siguiente:

@POST
@Consumes("text/plain")
public void postClichedMessage(String message) {

// Store the message
}
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Podemos ver que el método "consume" una representación en texto plano, pero devuelve
void, es decir, no devuelve ninguna representación.

Un recurso puede aceptar diferentes tipos de "entradas". Así, podemos utilizar la
anotación @PUT con más de un método para gestionar las repuestas con tipos MIME
diferentes. Por ejemplo, podríamos tener un método para aceptar estructuras XML, y otro
para aceptar estructuras JSON.

@Path("/users")
public class UserResource {

@PUT
@Consumes("application/xml")
public void updateXML(String representation) { }

@PUT
@Consumes("application/json")
public void updateJSON(String representation) { }

}

Anotación @Produces

Esta anotación funciona conjuntamente con @GET, @POST y @PUT. Indica al
framework qué tipo de representación se envía de vuelta al cliente.

De forma más específica, el cliente envía una petición HTTP junto con una cabecera
Accept HTTP que se mapea directamente con el Content-Type que el método produce.
Por lo tanto, si el valor de la cabecera Accept HTTP es application/xml, el método que
gestiona la petición devuelve un stream de tipo MIME application/xml. Esta anotación
también puede utlizarse en más de un método en la misma clase de recurso. Un ejemplo
que devuelve representaciones XML y JSON sería el siguiente:

@Path("/users")
public class UserResource {

@GET
@Produces("application/xml")
public String getXML(String representation) { }

@GET
@Produces("application/json")
public String getJSON(String representation) { }

}

Nota
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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Se puede declarar más de un tipo en la misma declaración @Pproduces, como por
ejemplo:

@Produces({"application/xml", "application/json"})
public String doGetAsXmlOrJson() {

...
}

El método doGetAsXmlOrJson será invocado si cualquiera de los dos tipos MIME
especificados en la anotación @Produces son aceptables (la cabecera Accept de la
petición HTTP indica qué representación es aceptable). Si ambas representaciones son
igualmente aceptables, se elegirá la primera.

7.4. Creación de un servicio Web JAX-RS sencillo con Maven

Vamos a ilustrar los procesos de construcción, empaquetado y despliegue de un servicio
Web JAX-RS con Maven. Utilizaremos un ejemplo que crea un "esqueleto" de aplicación
Jersey a partir de un arquetipo Maven.

Para ello lanzaremos desde línea de comandos

>mvn archetype:generate
-DarchetypeCatalog=http://download.java.net/maven/2

Elegiremos los siguientes valores:

1. el arquetipo 2: Jersey based RESTful web application with WAR packaging
2. groupId: RESTHello
3. artifactId: RESTHelloApp
4. nombre del paquete: restHello

Si editamos el pom.xml generado veremos que contiene dependencias con liberías de
Jersey:

...
<dependency>

<groupId>com.sun.jersey</groupId>
<artifactId>jersey-server</artifactId>
<version>${jersey-version}</version>

</dependency>
<dependency>

<groupId>com.sun.jersey</groupId>
<artifactId>jersey-json</artifactId>
<version>${jersey-version}</version>

</dependency>
<dependency>

<groupId>com.sun.jersey</groupId>
<artifactId>jersey-client</artifactId>
<version>${jersey-version}</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
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...
<properties>

<jersey-version>1.4</jersey-version>
</properties>

El fichero pom.xml generado también contiene dependencias para desplegar la aplicación
en un Glassfish embebido. Vamos a cambiarlas para poder desplegar en nuestro Glassfish
externo.

Por lo tanto eliminaremos del pom las siguientes dependencias y el plugin
correspondiente:

...
<dependency>

<groupId>org.glassfish.distributions</groupId>
<artifactId>web-all</artifactId>
<version>10.0-build-20080430</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.glassfish.embedded</groupId>
<artifactId>gf-embedded-api</artifactId>
<version>1.0-alpha-4</version>
<scope>test</scope>

</dependency>
...

<plugin>
<groupId>org.glassfish</groupId>
<artifactId>maven-glassfish-plugin</artifactId>

</plugin>
...

Y las sustituiremos por el plugin de Glassfish que ya hemos utilizado en sesiones
anteriores:

...
<plugin>

<groupId>org.glassfish.maven.plugin</groupId>
<artifactId>maven-glassfish-plugin</artifactId>
<version>2.1</version>
<configuration>

<user>admin</user>
<passwordFile>

/opt/glassfish-3.0.1/glassfish/domains/domain1/master-password
</passwordFile>

<glassfishDirectory>/opt/glassfish-3.0.1</glassfishDirectory>
<domain>

<name>domain1</name>
<adminPort>4848</adminPort>
<httpPort>8080</httpPort>

</domain>
<components>
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<component>
<name>RESTHelloApp</name>
<artifact>
target/RESTHelloApp.war

</artifact>
</component>

</components>
</configuration>

</plugin>

El arquetipo de Maven nos ha creado la siguiente clase
(src/main/java/restHello/MyResource.java):

package restHello;

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 mediatype.
* @return String that will be send back
* as a response of type "text/plain".
*/
@GET
@Produces("text/plain")
public String getIt() {

return "Hi there!";
}

}

Se trata de un servicio RESTful sencillo que responde a una petición HTTP GET y
produce como resultado una cadena de caracteres.

Para desplegar nuestro servicio web RESTful, el arquetipo de Maven nos ha generado el
fichero src/main/webapp/WEB-INF/web.xml con la siguiente información:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
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/web-app_2_5.xsd">
<servlet>

<servlet-name>Jersey Web Application</servlet-name>
<servlet-class>

com.sun.jersey.spi.container.servlet.ServletContainer
</servlet-class>
<init-param>
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<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>

En este caso tenemos que incluir el servlet de Jersey que interceptará las peticiones HTTP
y las redireccionará a nuestra clase anotada MyResource dentro del paquete restHello.

Con esto ya estamos listos para empaquetar y desplegar nuestro servicio web RESTful.
Para ello ejecutaremos:

mvn clean package
mvn glassfish:deploy

Para probar nuestro servicio web en el navegador, accedemos a la dirección:

http://localhost:8080/RESTHelloApp/webresources/myresource

7.5. Añadiendo operaciones GET, PUT y anotaciones JAXB ...

Vamos a ver otro ejemplo de implementación de servicio web REST utilizando las
librerías de Jersey con anotaciones JAXB, que nos servirán para añadir recursos JSON de
forma sencilla.

Para ello vamos a crear un servicio REST a partir del arquetipo Maven utilizado en el
apartado anterior.

Para ello lanzaremos desde línea de comandos

>mvn archetype:generate
-DarchetypeCatalog=http://download.java.net/maven/2

Elegiremos los siguientes valores:

1. el arquetipo 2: Jersey based RESTful web application with WAR packaging
2. groupId: jtech.rest
3. artifactId: PrinterStatus
4. version: 1.0-SNAPSHOT
5. package: jtech.rest

El siguiente paso es modificar convenientemene el pom.xml para eliminar las
dependencias por defecto que despliegan el servicio Web en un glassfish embebido, para
sustituirlas por el plugin de glassfish que ya hemos utilizado en el anterior apartado (y en
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sesiones anteriores). El nombre del componente a desplegar será PrinterStatus, y el
valor para el artefacto generado será target/PrinterStatus.war.

A continuación implementamos la clase MyResource.java como:

package jtech.rest;

import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.Consumes;
import com.sun.jersey.spi.resource.Singleton;

@Singleton //Se usa para anotar recursos que requieren
//sólo una instancia por aplicación web

@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";

}
}

Nuestro recurso MyResource será accedido con la URI status, y responderá a peticiones
http GET y PUT (indicado por las anotaciones @GET,@PUT, respectivamente). En el
primer caso la petición http GET requiere una respuesta con un dato con el tipo MIME
application/json (indicado por el campo Accept de la cabecera de la petición. En el
segundo caso, la petición http PUT utilizará el valor application/json para el
Content-Type de la cabecera de la petición, y devuelve una cadena de caracteres como
respuesta.

El método getStatus() será invocado por el servlet de Jersey cuando se realice una
llamada http GET, y devuelve un objeto de tipo StatusInfoBean, que será "convertido"
(unmarchalled) a formato JSON utilizando anotaciones de la librería JAXB, para ser
enviado como respuesta al cliente.

El método setStatus será invocado por el servlet de Jersey cuando se realice una llamada
http PUT, y requiere como parámetro de entrada un objeto de tipo StatusInfoBean, que

Servicios Web

103
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



habrá sido "generado" (marshalled) por la librería JAXB, utilizando la anotaciones
correspondientes, a partir del documento JSON que el cliente ha enviado en la petición
PUT.

Ahora veremos cómo, utilizando las anotaciones JAXB, nos "despreocuparemos" de las
conversiones entre documentos xml/json y clases Java. Primero mostraremos el código de
la clase StatusInfoBean.java

package jtech.rest;

import java.util.Collection;
import java.util.HashSet;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement
public class StatusInfoBean {

public String status = "Idle";
public int tonerRemaining = 25;
public final Collection<JobInfoBean> jobs =

new HashSet<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. A continuación mostramos la
implementación de la clase JobInfoBean.java:

package jtech.rest;

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@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;

}
}

JAXB
Para dar soporte al serializado y deserializado XML se utilizan beans JAXB.Por ejemplo las
clases anteriores StatusInfoBean y JobInfoBean son ejemplos de beans JAXB. La clase que se
serializará como un recurso XML o JSON se tiene que anotar con @XmlRootElement. Si en
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algún elemento de un recurso se retorna un elemento de esa clase y se etiqueta con los tipos
@Produces({MediaType.TEXT_XML,Mediatype.APPLICATION_JSON}), éste se serializa
automáticamente. Se puede consultar http://www.vogella.de/articles/JAXB/article.html para más
información.

Una vez implementado nuestro recurso REST, pasamos a compilar y desplegar nuestro
servicio en glassfish con:

mvn clean package
mvn glassfish:deploy

Para probar nuestro servicio podemos acceder a la siguiente dirección en nuestro
navegador:

http://localhost:8080/PrinterStatus/webresources/status

Comprobaremos que el navegador nos solicita si deseamos descargar el fichero status. Si
descargamos dicho fichero y lo abrimos, veremos que contiene:

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

Para no tener que descargarnos el fichero, podríamos ver el resultado de la petición
anterior, de forma que se mostrara a través del jsp de nuestra aplicación. Para ello,
tendríamos que editar el contenido de nuestro fichero index.jsp como sigue:

<%@ page import="java.io.BufferedReader, java.io.IOException,
java.io.InputStreamReader,
java.net.MalformedURLException, java.net.URL,
java.net.URLConnection" %>
<html>
<body>
<h2>Jersey RESTful Web Application!</h2>
<%
try {

URL status= new
URL("http://localhost:8080/PrinterStatus/webresources/status");

URLConnection tc = status.openConnection();
BufferedReader in = new BufferedReader(

new InputStreamReader(tc.getInputStream()));
String line;
out.println("<p>"+"El resultado de la llamada es: " +

"</p>");
while ((line = in.readLine()) != null) {

out.println("<p>"+line+"</p>");
}
in.close();

} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}
%>

Fijaos que estamos aprovechando el código cliente de la sesión anterior para acceder
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desde nuestro jsp al servicio REST. En este caso, accederíamos al navegador con la URL:

http://localhost:8080/PrinterStatus/

y veríamos el resultado de la respuesta en el navegador.

También podemos utilizar la aplicación Swing cliente de la sesión anterior para probar
nuestro servicio REST. La siguiente figura ilustra el uso de la aplicación de escritorio
para hacer una llamada http PUT:

Llamada http PUT al servicio REST

Como tercera opción, podemos utilizar curl. Curl es una herramienta de línea de
comandos para ejecutar peticiones http. Podemos instalar curl desde el gestor de paquetes
Synaptic de Ubuntu.

Un ejemplo de uso de curl para realizar la llamada http PUT a nuestro servicio REST es
la siguiente:

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

Nota
En la llamada anterior, hemos introducido finales de línea para poder visualizar el comando de
forma adecuada en los apuntes, de forma que hemos dividido la línea con el comando en tres
líneas. El parámetro -X especifica el método a llamar (en este caso, PUT), --data indica los datos
asociados a la llamada (en nuestro caso, en formato json), y -H indica los parámetros de la
cabecera (en nuestro caso, el Content-Type). El parámetro -v se utiliza para que la herramienta
muestre por pantalla lo que está ocurriendo en cada momento.
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Como resultado, en la pantalla nos aparecerá lo siguiente:

* About to connect() to localhost port 8080 (#0)
* Trying ::1... connected
* Connected to localhost (::1) port 8080 (#0)
> PUT /PrinterStatus/webresources/status HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.19.7 (i486-pc-linux-gnu)
libcurl/7.19.7 OpenSSL/0.9.8k zlib/1.2.3.3 libidn/1.15
> Host: localhost:8080
> Accept: */*
> Content-Type: application/json
> Content-Length: 84
>
< HTTP/1.1 200 OK
< X-Powered-By: Servlet/3.0
< Server: GlassFish Server Open Source Edition 3.0.1
< Content-Type: text/plain
< Transfer-Encoding: chunked
< Date: Tue, 01 Mar 2011 21:29:02 GMT
<
* Connection #0 to host localhost left intact
* Closing connection #0

7.6. Crear servicios RESTful con Netbeans

En Netbeans encontramos diferentes altermativas para crear nuestros servicios RESTful.
Lo primero que necesitamos es tener un proyecto web en el cual crear los servicios.

Podemos crear un servicio web RESTful desde nuestro proyecto, con el botón derecho del
ratón y seleccionando una de las siguientes opciones:

RESTful Web Services from Patterns... Esta opción sirve para crear nuevos servicios
siguiendo diferentes tipos de patrones. Se
creará una plantilla en la que deberemos
introducir nosotros el código que implementa el
servicio.

RESTful Web Services from Entity Classes... Con esta opción Netbeans genera
automáticamente los servicios a partir de las
entidades que seleccionemos, de forma que se
pueda acceder a ellas y manipularlas a través
de URLs.

RESTful Web Services from Database... Con esta opción Netbeans genera los servicios
directamente a partir de las tablas de la base de
datos, sin tener que crear previamente las
entidades JPA.

En el caso de elegir la opción de crear un nuevo servicio utilizando patrones, nos dará a
elegir entre los siguientes tipos de patrones para nuestro servicio:

Singleton El servicio se encontrará accesible en una única
URL. Accediendo a esta URL se obtendrá
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información o se podrá realizar alguna
operación. Útil para servicios muy sencillos, tipo
Hola Mundo, o para dar acceso a servicios
SOAP mediante una arquitectura REST.

Container-Item Encontramos dos tipos de URLs: una URL
contenedora, y varias URLs representando
items dentro de ese contenedor. Este tipo de
patrón se utilizará cuando estemos tratando con
colecciones de datos. Por ejemplo podremos
utilizar este patrón para acceder a una entidad
Curso de una base de datos. En este caso
podremos consultar la lista de cursos (GET) o
añadir nuevos cursos (POST) a través del
contenedor, o consultar los datos de un curso
concreto mediante una de las URLs hijas
(items).

Client-Controlled Container-Item Se trata de una variación de la anterior, en la
que para añadir un nuevo item al contenedor no
se utiliza el método POST sobre el contenedor,
sino el método PUT sobre los items. Por eso
recibe el nombre de Client-Controlled.

7.6.1. Crear un servicio RESTful sencillo

Para empezar vamos a crear un servicio (al que denominaremos MyResource) muy
sencillo utilizando patrones. Para ello crearemos un proyecto Web Maven llamado
SimpleREST:

Creación del proyecto web SimpleREST

A continuación, pulsaremos sobre el proyecto web con el botón derecho y
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seleccionaremos RESTful Web Services from Patterns...

Como se trata de un servicio sencillo, en el que no tratamos con colecciones de datos,
seleccionaremos el patrón Singleton y elegimos como nombre de la clase de recurso
MyResource, con la ruta de acceso ruta.

El siguiente paso es ubicar la implementación del servicio en el paquete
jtech.simplerest, y al recurso al que accederemos mediante este servicio le daremos el
nombre MyResource. Introducimos la ruta en la que se encontrará el servicio (ruta) y
automáticamente se actualizará el nombre de la clase que implementará dicho servicio.
Como tipo MIME de la respuesta seleccionaremos text/plain. Una vez introducidos
estos datos pulsamos Finish.

Introducción de datos sobre la clase de recurso

A continuación introducimos los datos de configuración del recurso REST, indicando que
dicho recurso será registrado en la aplicación a través del adaptador de servlet por defecto
de Jersey especificado en el fichero web.xml:

Configuración de los recursos REST

Veremos en el entorno el servicio recién creado. La implementación de este servicio se
encuentra en una clase MyResource. Como vamos a utilizar este servicio únicamente para
obtener datos, sólo necesitaremos introducir código en el método getText de dicha clase,
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que es el que se invocará cuando se haga una petición GET. Deberemos devolver una
cadena con el contenido que queramos enviar al cliente (en este caso será de tipo texto
plano). Haremos que devuelva una cadena en el que nos diga "Hola, soy un servicio
REST!".

Código del método getText()

Una vez implementado el servicio, lo empaquetamos y desplegamos posicionándonos en
el proyecto y con el botón derecho, elegiremos la opción Run.

Nuestro servicio se ejecutará en la ruta: http://localhost:8080/SimpleREST/resources/ruta

Podemos probar nuestro servicio web utilizando una herramienta integrada en el entorno
de Netbeans para probar este tipo de servicios, al igual que en el caso de los servicios
SOAP. Para probarlos pulsaremos con el botón derecho sobre el nodo RESTful Web
Services (dentro de nuestro proyecto) y seleccionaremos la opción Test RESTful Web
Services.

Vamos a probar el servicio RESTful

Se abrirá una ventana del navegador con el cliente de prueba. En esta interfaz deberemos
seleccionar en primer lugar el recurso al que queremos acceder (en nuestro caso ruta), y
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nos aparecerán las operaciones que podremos hacer con él. Veremos que tenemos la
operación GET seleccionada por defecto, y además se muestra la URL a la que está
vinculado el recurso.

Herramienta de prueba de servicios RESTful

Pulsaremos sobre el botón Test para acceder mediante método GET a la URL. Veremos
información sobre la respuesta distribuida en varias pestañas. En la pestaña Raw View
podemos observar lo que ha devuelto el servicio.

Resultado de la prueba del servicio MyResource

7.6.2. Crear un servicio RESTful a partir de JPA

Hemos visto que existen diferentes patrones a partir de los cuales crear servicios de tipo
RESTful. El patrón Container-Item hemos visto que es adecuado para representar
colecciones de datos. Normalmente se utilizará para acceder a los datos en una base de
datos (una tabla puede ser vista como una colección de registros). Dado que este será el
uso más común de este tipo de servicios, Netbeans nos permitirá crear directamente los
servicios a partir de las entidades existentes.

Para crear servicios RESTful que nos permitan acceder a entidades de nuestra base de
datos deberemos contar primero con objetos JPA que nos den acceso a ellas.

Vamos a ver un ejemplo paso a paso de cómo crear servicios RESTful a partir de
entidades JPA con Netbeans:

Empezaremos creando una base de datos sencilla en MySQL. Vamos a ver cómo hacer
esto con Netbeans.

En primer lugar nos aseguraremos de que tenemos configurado adecuadamente nuestro
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servidor de MySQL. En la pestaña Services, nos posicionamos en el nodo MySQL Server
at localhost y con el botón derecho elegimos la opción Properties, en dónde podremos
configurar las propieades básicas y las propiedades de aministración.

En la ventana de propiedades básicas tenemos que introducir el usuario de administración
root y la contraseña especialista.

Propiedades básicas del servidor de MySQL

En la ventana de propiedades de administración tenemos que introducir la ruta y los
comandos para arrancar y parar el servidor (/usr/bin/gksu, /etc/init.d/mysql.start y
/etc/init.d/mysql.stop, respectivamente).

Propiedades de administración del servidor de MySQL

A continuación podemos poner en marcha nuestro servidor situándonos sobre el nodo
MySQL Server at localhost y pulsando con el botón derecho elegiremos la opción
connect.

Vamos a crear una nueva base de datos a la que llamaremos guia. Para ello, desde MySQL
Server at localhost, con botón derecho, seleccionamos Create Database
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Creamos la base de datos guia

Al crear la base de datos, automáticamente se crea una conexión jdbc. Si en algún
momento la conexión no estuviese establecida, podemos pulsar con el botón derecho
sobre la conexión y seleccionar Connect ... para conectar con la base de datos de nuevo.

Conexión jdbc asociada a la base de datos guia

Desplegamos la conexión recién creada, y pulsamos sobre Tables con el botón derecho
para crear una nueva tabla con la opción Create Table ....

Creación de una tabla de datos

La tabla se llamará establecimientos, y tendrá 4 columnas (id, nombre, actividad,

direccion)). Una vez introducidos los datos pulsamos sobre OK y se creará la tabla.
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Creación de la tabla establecimientos

Vamos ahora a introducir algunos datos iniciales de prueba en la tabla. Para ello
pinchamos sobre la conexión a nuestra base de datos con el botón derecho y
seleccionamos Execute Command ....

Ejecución de comandos MySQL

Introduciremos las siguientes sentencias SQL y las ejecutaremos:

INSERT INTO establecimientos(id,nombre,actividad,direccion)
VALUES(1,'Telepizza','Restaurante',

'Avenida de la estacion, 5, Alicante, Spain');
INSERT INTO establecimientos(id,nombre,actividad,direccion)
VALUES(2,'Jugetes-Damaso','Jugueteria',

'Calle Teulada, 23, Alicante, Spain');

Una vez creada la base de datos, pasaremos a la pestaña Projects, y crearemos una nueva
aplicación web Maven a la que llamaremos GuiaLocal.

Cuando se crea un proyecto Maven, no se selecciona ningún servidor de aplicaciones para
el proyecto de forma automática, por los que deberemos hacerlo desde el nodo de
proyecto, seleccionando Properties con el botón derecho, y una vez en Properties,
seleccionar la opción Run. Aquí configuraremos Glassfish como el servidor en el que
vamos a desplegar nuestra aplicación.
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Propiedades del proyecto GuiaLocal.

Pulsamos con el botón derecho sobre el proyecto que acabamos de crear, y seleccionamos
New > Entity Classes from Database ..., para que genere de forma automática la clase
JPA a partir de la base de datos.

En Data Source, seleccionamos New Data Source ... para crear una nueva fuente de
datos.

Creación de una fuente de datos

Como nombre de la fuente de datos escribimos jndi/guia, y especificamos la conexión a
nuestra base de datos. Tras introducir estos datos pulsamos OK para crear la fuente de
datos.

Servicios Web

115
Copyright © 2010-2011 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



Fuente de datos jndi/guia

Ahora debemos especificar las tablas de las que queremos crear las entidades JPA.
Pulsamos sobre Add All >>, y a continuación a Next para pasar al siguiente paso.

Selección de las tablas a convertir en entidades

Introducimos el nombre del paquete en el que queremos crear la clase de JPA
(jtech.guialocal), y activamos la casilla Create Persistence Unit ... para crear la
unidad de persistencia.

A continuación configuramos el fichero de persistencia, que se encuentra en
/src/main/resources/META-INF/persistence.xml

Fichero de configuración de persistencia

Tenemos que cambiar el proveedor de persistencia a TopLink
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Cambio del proveedor de persistencia

Y a continuación editamos el fichero persistence.xml creado para añadir el usuario y
contraseña para poder acceder a la base de datos. De forma que el fichero debe contener
lo siguiente:

<?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="jtech_GuiaLocal_war_1.0-SNAPSHOTPU"
transaction-type="JTA">

<provider>oracle.toplink.essentials.PersistenceProvider</provider>
<jta-data-source>jndi/guia</jta-data-source>
<properties>

<property name="toplink.jdbc.user" value="root"/>
<property name="toplink.jdbc.password"

value="especialista"/>
</properties>

</persistence-unit>
</persistence>

Ahora que tenemos creadas las entidades JPA, vamos a generar de forma automática los
servicios RESTful a partir de ellas. Para ello pulsamos con el botón derecho sobre el
nombre del proyecto, y seleccionamos New > RESTful Web Services from Entity Classes
...
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Creación de un servicio RESTful a partir de clases de entidad

Pulsamos sobre Add All >> para exportar todas las entidades como servicios REST, y
pulsamos Next para continuar.

Adición de tablas para convertir a entidades JPA

Nos muestra los nombres que va a utilizar para los recursos que compondrán el servicio.
Podemos adaptar los nombres de los paquetes a la estructura de paquetes de nuestro
proyecto, y pulsamos Finish para terminar.

Nombres de las clases generadas a partir de entidades JPA

Finalmente tenemos que configurar los recursos REST, indicando que queremos crear el
adaptador de servlet en web.xml
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Nombres de las clases generadas a partir de entidades JPA

En la siguiente figura podemos ver todos los ficheros generados:

Vista con todos los ficheros generados por Netbeans

Si observamos el código fuente que se ha generado para implementar el servicio,
podemos observar que está repartido en dos paquetes diferentes: converter y service.
En el primero de ellos se encuentran los conversores entre XML y las entidades que
manipula nuestro servicio. En el segundo tenemos las clases principales del servicio. Si
nos fijamos en este último paquete veremos las clases EstablecimientossResource y
EstablecimientosResource. La primera de ellas representa el contenedor, e
implementa las operaciones GET y POST, para obtener la lista de establecimientos y
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añadir un nuevo establecimiento respectivamente. La segunda de ellas representa los
items (establecimientos concretos), y en ella tendremos las operaciones GET, PUT y
DELETE, que nos permitirán consultar los datos de un establecimiento, modificarlo, o
borrarlo.

Ahora ya podemos empaquetar y desplegar nuestra aplicación con Run desde el proyecto.

También podemos abrir el cliente de prueba que genera Netbeans para probar los
servicios que acabamos de crear. Al ejecutar el cliente de prueba vemos en la parte
izquierda un nodo establecimientoss que representa el contenedor, que nos permitirá
acceder a la lista de establecimientos (GET) o añadir uno nuevo (POST). Pincharemos
sobre dicho nodo, y ejecutaremos la operación GET como se muestra a continuación:

Cliente de prueba generado por Netbeans

En la parte inferior veremos el resultado. En este caso, al tratarse de un contenedor
podemos ver en modo tabla (Tabular) la lista de recursos que contiene. Nos aparece así
nuestra lista de items (establecimientos), mostrando para cada uno la URL a la que se
encuentra mapeado (por ejemplo
http://localhost:8080/GuiaLocal/resources/establecimientoss/1/), y además
un enlace para acceder a dicho item mediante el cliente de prueba (por ejemplo
/establecimientos/1/).
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Lista de recursos del contenedor

Si consultamos la vista Raw, vemos cómo es realmente el documento que nos ha
proporcionado la URL contenedora (que en nuestro caso es
http://localhost:8080/GuiaLocal/resources/establecimientoss). Podemos
observar que en el documento XML figura la lista de items obtenidos, indicando para
cada uno de ellos la URL en la que podemos acceder a su información.

Vista Raw del contenedor

Volvemos a la vista Tabular, y entramos en la URL correspondiente al primero de los
establecimientos. Esta URL nos devolverá el siguiente documento XML, en el que como
podemos observar figuran todos los datos de dicho establecimiento:
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Detalles de un establecimiento

Volvemos a la pantalla del cliente de prueba correspondiente al contenedor, y ahora
vamos a acceder mediante POST para añadir un nuevo item. Los datos del nuevo
establecimiento que proporcionaremos serán los siguientes:

<establecimientos>
<actividad>Cine</actividad>
<direccion>Lugar Muelle Poniente, 6, Alicante, Spain</direccion>
<id>3</id>
<nombre>Cinesa Panoramis</nombre>
</establecimientos>

Añadimos un nuevo establecimiento

Una vez enviado, si volvemos a consultar la lista de recursos, veremos que aparece el
nuevo establecimiento. Debemos hacer notar que en este caso saber con qué formato
debemos pasar la información al servicio no es inmediato. Será complicado que alguien
que no ha desarrollado el servicio pueda hacer un cliente para acceder a él si no le
proporcionamos ayuda (documentación, ejemplos, y a ser posible un kit de desarrollo).

Si desde la vista Tabular obtenida tras ejecutar GET en el contenedor pinchamos sobre
por ejemplo el enlace /establecimientoss/3/ nos llevará a la pantalla del cliente de
prueba que nos permitirá tratar con un item concreto. En este caso será el tercero de los
establecimientos.
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Pruebas desde un establecimiento

Desde esta interfaz, además de poder utilizar la operación GET para obtener la
información del establecimiento, podremos ejecutar las operaciones PUT y DELETE para
modificar o eliminar, respectivamente, dicho item.

7.6.3. Integrar servicios RESTful ajenos

Netbeans nos permite integrar de forma sencilla algunos de los servicios existentes más
populares en nuestros propios servicios. En las clases que implementan nuestros servicios
RESTful (aquellas cuyo nombre acaba en Resource), podremos añadir llamadas a otros
servicios arrastrándolos desde la paleta de servicios de Netbeans.

Vamos a ver un ejemplo guiado de como utilizar el servicio de mapas proporcionado por
Google dentro de nuestro servicio de establecimientos. Lo que pretendemos es que, para
un establecimiento dado, nuestro servicio sea capaz de mostrarnos un mapa con su
ubicación. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

Abrimos la clase EstablecimientosResource en el editor. Dado que nuestro objetivo es
mostrar la ubicación de un establecimiento concreto, esta será la clase que tendrá la
información necesaria.

Vamos a crear un nuevo método en el recurso, que se ejecutará cuando el cliente solicite
contenido HTML mediante el método GET:

@GET
@Produces("text/html")
public String getGoogleMap() {

return null;
}

Ahora abriremos en Netbeans la paleta de servicios (que se encuentra en la pestaña
Services > Web Services. Dentro de ella desplegaremos los servicios de Google, de ellos
el servicio Map Service, y dentro de este servicio veremos la operación getGoogleMap

que es la que estamos interesados en utilizar. Arrastraremos dicha operación dentro del
método creado en el punto anterior. Esto nos introducirá un código de ejemplo para
llamar al servicio de Google.
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Servicios Web de Google registrados en Netbeans

Modificaremos este código como se muestra a continuación, para que tome la dirección a
mostrar en el mapa directamente de la entidad en la que nos encontramos. De esta forma
con la URL de cada establecimiento podremos ver un mapa con la dirección de dicho
establecimiento.

@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;

}

Por último, necesitaremos una clave de desarrollador para poder utilizar los servicios de
mapas de Google. Podemos obtener una en la siguiente web:

http://code.google.com/apis/maps/signup.html

Indicaremos que el sitio web desde el cual vamos a utilizar el servicio de Google es
http://localhost:8080. Una vez tengamos la clave, deberíamos introducirla en el
fichero de propiedades googlemapservice.properties que encontraremos dentro del
paquete org.netbeans.saas.google.

Nota
Debido a un "bug" de Netbeans al cargar la clave del fichero de propiedades, vamos a introducir
directamente el valor de la clave en el fichero que lee dicho fichero de propiedades.
Concretamente se trata del fichero GoogleMapService.java que se encuentra en el paquete
org.netbeans.saas.google generado al arrastrar la operación de GoogleMap a nuestro código.
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El cambio a realizar, por lo tanto, en el códig código de GoogleMapService.java es el
siguiente:

public class GoogleMapService {

private static String apiKey;

private static final String PROP_FILE =
GoogleMapService.class.getSimpleName().toLowerCase() +
".properties";

static {
apiKey = "nuestra_clave";

/* try {
Properties props = new Properties();

props.load(GoogleMapService.class.getResourceAsStream(PROP_FILE));
apiKey = props.getProperty("api_key");

} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(GoogleMapService.class.getName()).log(Level.SEVERE,
null, ex);

}*/
}

Una vez hecho esto ya podemos probar nuestro servicio. Si accedemos ahora a la URL de
un establecimiento concreto, pero como tipo MIME especificamos text/html, veremos
el mapa correspondiente:

Resultado de la integración de servicios de Google.

Nota
Si hemos puesto algún acento en los datos de la tabla, el servicio no será capaz de localizar de
forma correcta dicho establecimiento en el mapa.
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8. Ejercicios. Creación de Servicios Web RESTful

8.1. Servicio sencillo HolaMundo

Crea un servicio RESTful "HolaMundo" con Maven (ver apartado Creación de un
servicio Web JAX-RS con Maven). El servicio tendrá un método saluda que devolverá el
párrafo codificado como html "Hola, nombre, buenos días!", en donde nombre es una
cadena de caracteres que introduce el usuario. Por defecto, el nombre será "mundo".

Además, vamos a permitir que se envíe información al servicio mediante el método PUT,
de forma que se pueda modificar el tipo de saludo. La parte "fija" del saludo será "Hola,
nombre, " y se podrá cambiar el final de la frase. Por ejemplo, si se especifica como final
de la frase "buenas noches!", la siguiente vez que se acceda al método GET se obtendrá la
frase: "Hola, nombre, buenas noches". (1 punto)

Escribe un cliente sencillo que acceda al servicio con el método GET desde una clase
Java con Maven, y posteriormente publique la información "que pase unas buenas
vacaciones!" en el servicio. (0,5 puntos) Para ello puedes utilizar un código similar a éste:

URL url = new URL ( ....);
HttpURLConnection httpConn =

(HttpURLConnectino)url.openConnection();

httpConn.setRequestMethod("PUT");
httpCon.setDoOutput(true);

OutputStream os=httpConn.getOutputStream();
PrintStream ps = new PrintStream(os);
ps.println("texto a enviar");
httpConn.getInputStream();

8.2. Servicio REST PrinterStatus

Implementa el servicio REST PrinterStatus que hemos visto en el apartado "Añadiendo
operaciones GET, PUT y anotaciones JAXB ...".

Modifica también el código del jsp para probar la operació GET desde el navegador. Para
probar el servicio utiliza la aplicación de escritorio de la sesión anterior.

Implementa una operación POST, de forma que se puedan añadir trabajos a lal cola de
impresión (1 punto)

8.3. Foro accesible mediante REST

Vamos a crear un foro en el que podemos publicar mensajes, o consultar los mensajes
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publicados. Proporcionaremos una interfaz REST para poder realizar estas operaciones.
(1,5 puntos) Seguiremos los siguientes pasos:

a) Crearemos una nueva base de datos Derby en Netbeans (Nodo Dababases-Java DB, de
la pestaña Services) a la que llamaremos foro. Ejecutaremos en ella las siguientes
sentencias SQL para inicializar las tablas:

CREATE TABLE cliente (
id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
nombre varchar(45) NOT NULL,
email varchar(45) NOT NULL,
direccion varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)

);

CREATE TABLE mensaje (
id int GENERATED ALWAYS AS IDENTITY NOT NULL,
cliente_id int NOT NULL,
asunto varchar(45) NOT NULL,
texto varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
CONSTRAINT FK_mensaje FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES

cliente(id)
);

INSERT INTO cliente(nombre,email,direccion) VALUES('Pepe Lopez',
'pepe@jtech.ua.es',
'Calle Reyes Catolicos, 55, Alicante, Spain');

INSERT INTO mensaje(cliente_id, asunto, texto) VALUES(1,
'Primer mensaje','Hola');

b) Creamos mediante Netbeans las entidades JPA a partir de la base de datos.

c) Generamos servicios web RESTful a partir de las entidades JPA.

d) Probamos el servicio mediante el cliente de prueba. Probar las operaciones de
visualizar, añadir, modificar y eliminar mensajes.

e) Utilizar los servicios de Google para visualizar en el mapa la dirección donde viven los
usuarios del foro.
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