
Enterprise JavaBeans © 2010-2011 Depto. Ciencia de la Computación e IA JPA en aplicaciones enterprise

  Especialista Universitario Java Enterprise

Enterprise JavaBean

•Sesión 4: JPA en aplicaciones 
enterprise



Enterprise JavaBean © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA JPA en aplicaciones empresariales

  Especialista Universitario Java Enterprise

Índice
• Transacciones JTA
• Uso de las transacciones JTA y DAOs
• Propagación de transacciones
• Recordatorio de JPA: entidades, unidades de persistencia, entity 

managers y contextos de persistencia
• Entity managers con ámbito de transacción
• Entity managers extendidos
• Patrón Edit Session
• Gestión de transacciones

2



Enterprise JavaBean © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA JPA en aplicaciones empresariales

  Especialista Universitario Java Enterprise

Alcance de las transacciones
• Transacciones locales
• Usan un único gestor de recursos,  por ejemplo una transacción 

que accede a una única base de datos o recurso. 
• Transacciones globales
• Son transacciones que usan un único gestor de transacciones y 

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

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

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

y el final de la transacción
• Cuando usamos un gestor de transacciones con JTA, para marcar 

el comienzo y el final de las transacciones se llama a los métodos 
begin y commit de un UserTransaction.

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

      try {
         userTran.begin();                      // comienza la transaccion
         cliente.grabaPedido(pedido);               // operacion 1
         tarjetaCredito = cliente.tarjetaCredito(); // operacion 2
         tarjetaCredito.carga(pedido.precio);       // operacion 3
         almacen.descuenta(pedido);                 // operacion 4
         userTran.commit();                     // fin de la transaccion
      } catch (Exception e) {
         userTran.rollback();                   // se ha producido un error
      }
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JTA
• JTA (Java Transaction API)
• Conjunto de interfaces basadas en el estándar de transacciones 

distribuidas X/Open
• La implementación la proporcionan servidores de aplicaciones
• Se pueden usar con DAOs para agrupar en una misma 

transacción global distintos métodos con transacciones locales
• La clase más importante es javax.transaction.UserTransaction
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void begin() 
void commit() 
int getStatus() 
void rollback() 
void setRollbackOnly() 
void setTransactionTimeout (int seconds) 



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

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

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

gestionadas por el contendor: servlets o EJBs)

@Resource UserTransaction utx;

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

abarquen varias llamadas a DAOs y EAOs:
• En los servlets
• En los métodos de negocio de los enterprise beans (BMT: Bean 

Managed Transaction)
• En general, en cualquier código desde el que podamos acceder a un 

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

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

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

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

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

hace una de las siguientes tres cosas:
• Ejecutar el método en la transacción del llamador (caller)
• Suspender la transacción del llamador e iniciar una nueva transacción
• Lanzar una excepción porque el llamador no tiene una transacción
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Propagación de transacciones
• El bean declara un atributo de transacción para cada método:

• TransactionAttributeType.REQUIRED

• TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW

• TransactionAttributeType.SUPPORTS

• TransactionAttributeType.MANDATORY

• TransactionAttributeType.NOT_SUPPORTED

• TransactionAttributeType.NEVER
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Atributo Required
• Si el llamador tiene abierta la transacción A
• El método se ejecuta dentro de la transacción A

• Si el llamador no tiene abierta ninguna transacción
• El contenedor crea una transacción nueva
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Atributo RequiresNew
• Si el llamador tiene abierta la transacción A
• El contenedor suspende la transacción A hasta que el método se 

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

• Si el llamador no tiene abierta ninguna transacción
• El contenedor crea una transacción nueva
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Atributo Mandatory
• Si el llamador tiene abierta la transacción A
• El método se ejecuta dentro de la transacción A

• Si el llamador no tiene abierta ninguna transacción
• El contenedor lanza una excepción
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Uso de transacciones en BD distribuidas
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Repaso de JPA: Entidades
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@Entity
public class Mensaje {

   @Id @GeneratedValue
   private long id;
   private String texto;
   @ManyToOne
   private Autor autor;

   private Mensaje() {
   }

   public Mensaje(String texto, Autor autor) {
      this.texto = texto;
      this.autor = autor;
   }

   // getters y setters
}
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Repaso de JPA: EntityManager y transacciones
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// (1) Creamos el Entity Manager
EntityManager em = emf.createEntityManager();

   // (2) Creamos la transacción
   em.getTransaction().begin();

      // (3) Operaciones sobre las entidades
      autor = em.find(Autor.class, autorStr);
      if (autor == null) {
         autor = new Autor(autorStr, autorStr + "@ua.es");
         em.persist(autor);
      }
      mensaje = new Mensaje(mensStr, autor);
      em.persist(mensaje);
      mensaje.setAutor(autor);
      autor.addMensaje(mensaje);
      Collection<Mensaje> mensajes = autor.getMensajes();

   // (4) Cerramos la transaccion
   em.getTransaction().commit();

// (5) Cerramos el Entity Manager
em.close();
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Repaso de JPA: Contexto de persistencia
• Unidad de persistencia: configuración concreta de un conjunto de 

entidades persistentes en un sistema de base de datos concreto, 
definida en el fichero persistence.xml. Existe de forma estática, 
definido por la BD.

• Contexto de persistencia: caché en memoria que contiene el 
conjunto de instancias de entidad gestionadas. Sus clases entidad 
son las definidas en la unidad de persistencia. Se crea al crear un 
entity manager y se desconecta al cerrarlo.

• Entity manager: responsable de la gestión del contexto de 
persistencia. Sincroniza con la BD las entidades incluidas en él. Se 
crea de forma dinámica.
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Repaso: ¿Cuando se sincroniza la BD?
• Las entidades en el contexto de persistencia (memoria) se 

sincronizan con la BD mediante sentencias SQL que vuelca 
(flush) el entity manager

• Por defecto la sincronización tiene lugar cuando se cierra la 
transacción con un commit() o cuando se realiza una consulta

• En JPA siempre es necesario abrir y cerrar una transacción, 
incluso para hacer una única modificación
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JPA en EE
• Gestión de transacciones con JPA: no tenemos que abrir y cerrar la 

transacción en el código, el contenedor de EJBs es el que se 
encarga de hacerlo automáticamente

• Nos aprovechamos de la gestión de transacciones declarativas de 
los EJB

• Declaración de los entity managers con anotaciones 
• Entity managers también gestionados por el contenedor EJB: no hay 

que crear ni cerrar los entity managers de forma explícita
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Fichero persistence.xml
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0" 
    xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 
    ...>
  <persistence-unit name="ejb-jpa-ejbPU" transaction-type="JTA">
    <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
    <class>org.especialistajee.jbib.entity.AlumnoEntity</class>
    ...
    <jta-data-source>jdbc/ejb</jta-data-source>
  </persistence-unit>
</persistence>>  

Fuente de datos de tipo XA definida
en el servidor de aplicaciones 



@Stateless
public class AutorService implements AutorServiceLocal {

   @PersistenceContext(unitName = "ejb-jpa-ejbPU")
   EntityManager em;

   public Autor findAutor(String nombre) {
      return em.find(Autor.class, nombre);
   }

   public Autor createAutor(String nombre) {
      Autor autor = findAutor(nombre);
      if (autor == null) {
         autor = new Autor();
         autor.setNombre(nombre);
         em.persist(autor);
      }
      return autor;
   }
   ...
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Obtención de entity managers en EJB
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Ámbito de vida de los contextos de persistencia

• ¿Cuándo cierra el contedor el entity manager?
• Los entity managers pasan a estar gestionados por el 

contenedor EJB
• Dos tipos de ámbito de vida del contexto de persistencia del 

entity manager:
• Transacción (por defecto): se cierra cuando termina la transacción actual
• Extendido: se ciera cuando termina el ciclo de vida del componente en el que 

vive (se utilizan en beans con estado)
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Entity managers con ámbito de transacción
• El contexto de persitencia se mantiene mientras que dura la 

transacción
• Distintos EJBs que participan en la misma transacción utilizan el 

mismo contexto de persistencia
• Se pueden pasar como parámetro y devolver como resultados 

entidades conectadas que son compartidas por los distintos 
EJBs que participan en la transacción

• Los EJBs son servicios sin estado que trabajan al estilo EAO
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Servicios = BO que gestionan entidades
• Enfoque eficiente: los servicios (también llamados Busines 

Objects) trabajan con entidades 
• El contexto de persistencia se comparte entre todas las 

operaciones que están en la misma transacción
• Automático en los EJB con transacciones gestionadas por el 

contenedor
• En la capa web se pueden usar este enfoque utilizando JTA 

para crear la transacción que englobe los contextos de 
persistencia
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@Stateless
public class AutorService implements AutorServiceLocal {
   @PersistenceContext(unitName="ejb-jpa-ejbPU")
   EntityManager em;
 
   public Autor findAutor(String nombre) {
      return em.find(Autor.class, nombre);
   }
   
   public Autor createAutor(String nombre) {
      Autor autor = new Autor();
      autor.setNombre(nombre);
      em.persist(autor);
      return autor;
   }

   public Autor updateAutorCorreo(Autor autor, String eMail) {
      autor.setCorreo(eMail);
      return autor;
   }
   
   public void addMensajeAutor(Autor autor, Mensaje mens) {
      autor.addMensaje(mens);
      mens.setAutor(autor);
   }
}
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Ejemplo - EJB AutorService
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@Stateless
public class MensajeService implements MensajeServiceLocal {

   @PersistenceContext(unitName = "ejb-jpa-ejbPU")
   EntityManager em;
   
   public Mensaje findMensaje(int idMensaje) {
      return em.find(Mensaje.class, idMensaje);
   }
   
   public Mensaje createMensaje(String texto) {
      Mensaje mens = new Mensaje();
      mens.setTexto(texto);
      em.persist(mens);
      return mens;
   }
   
   public void addMensaje(Mensaje mensaje, Autor autor) {
      mensaje.setAutor(autor);
      autor.addMensaje(mensaje);
   }
}
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Ejemplo - EJB MensajeService
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public class NuevoMensaje extends HttpServlet {

   @EJB AutorServiceLocal autorService;
   @EJB MensajeServiceLocal mensService;
   @Resource UserTransaction ut;

   protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
                                 HttpServletResponse response)
           throws ServletException, IOException {
      response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
      PrintWriter out = response.getWriter();
      try {
         out.println("<html>");
         // ...
         String nombre = request.getParameter("autor");
         String mensaje = request.getParameter("mensaje");
         ut.begin();
         Autor autor = autorService.createAutor(nombre);
         Mensaje mens = mensService.createMensaje(mensaje);
         autorService.addMensajeAutor(autor, mens);
         ut.commit();
         // ..
      } catch (Exception ex) {
      // ...
            ut.rollback();
      // ...
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Ejemplo - Servlet
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Contexto de persistencia extendido
• Se asocian a beans con estado
• El contexto de persistencia vive el tiempo de vida del bean con 

estado
• Permiten definir sesiones con distintas actualizaciones 

transaccionales 
• Permiten definir “objetos remotos persistentes” (los atributos del 

bean con estado puede guardar los valores de la entidad).
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@Stateful
public class AutorManager implements AutorManagerLocal {
   @PersistenceContext(type=PersistenceContextType.EXTENDED,
                       unitName="ejb-jpa-ejbPU")
   EntityManager em;

   Autor autor;
   Collection<Mensaje> mensajesSesion = new HashSet();   
   
   public void init(String nombreAutor) {
      autor = em.find(Autor.class, "nombreAutor");
      if (autor == null) {
         autor = new Autor();
         autor.setNombre(nombreAutor);
         em.persist(autor);
         }
   }

   public Autor getAutor() {
      return autor;
   }
   // ...
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AutorManager (1)
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   // ...
   public void setEmail(String eMail) {
      autor.setCorreo(eMail);
   }

   public Collection<Mensaje> getMensajesSesion() {
      return mensajesSesion;
   }

   public void addMensaje(String texto) {
      Mensaje mens = new Mensaje();
      mens.setTexto(texto);
      mens.setAutor(autor);
      autor.addMensaje(mens);
      em.persist(mens);
      mensajesSesion.add(mens);
   }

   @Remove
   public void finished() {
   }
}
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AutorManager (2)
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Anotación de los beans 
con estado necesaria 
para indicar al 
contenedor cuándo se ha 
terminado de utilizar el 
bean.

Cuando el cliente llama a 
este método, el 
contenedor elimina el 
bean y se borra el 
contexto de persistencia



@EJB
AutorManager autorManager;

autorManager.init("Pepito Pérez");
//...
autorManager.addMensaje("Hola amigos");
//...
autorManager.setEmail("pepito@gmail.com");
//...
autorManager.addMensaje("Cómo os va?");
//...
autorManager.finished();
//...
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Uso del bean
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¿Preguntas?

36


