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Aspectos principales en la seguridad
• Autentificación: cómo se valida la identidad de los usuarios
• Control de acceso: cómo se evita que determinados usuarios 

accedan a determinados recursos/servicios restringidos
• Comunicación segura: cómo se evita que los datos no se 

filtran por la red 
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Arquitectura de seguridad en J2EE
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La seguridad en J2EE como abstracción
• Existen diferencias entre los distintos entornos operativos en 

los que va a desplegarse una aplicación de J2EE
• Distintas representaciones de las credenciales de los 

usuarios:
• usuario/contraseña, certificados, kerberos
• Servidor LDAP, base de datos, Sistema Operativo

• J2EE debe abstraer todas estas representaciones en un 
único marco común
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Conceptos fundamentales J2EE
• La seguridad en J2EE se representa mediante:

• Realms
• Principals
• Roles
• Mapeado de Roles a Principals
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Mapeado de roles

J2EE – en tiempo de desarrollo

Específico del vendedor -en tiempo de despliegue
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Tipos de seguridad en EJB (1)
• 1. Autentificación (¿cómo adquiere un Principal un 

cliente de un bean?)
• Depende de la política de seguridad asociada al realm
• GlassFish lo implementa de forma automática en las aplicaciones 

enterprise
• Una vez que llega una petición a un método de negocio, el cliente 

de la petición ya debe tener un Principal asociado

• 2. Comunicación (¿son seguras las comunicaciones 
entre los clientes y los beans?)
• Es posible usar SSL para codificar las comunicaciones, pero 

depende del servidor de aplicaciones
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Tipos de seguridad en EJB (2)
• 3. Autorización (¿está el cliente autorizado a acceder a un 

método del bean?)
• Autorización declarativa (lo usual): se restringe el acceso a 

métodos mediante anotaciones o entradas en el fichero de 
despliegue ejb-jar.xml

• Autorización por programación (no usual): en el código de los 
beans se pregunta por el usuario o el rol del cliente
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• Depende del realm y de la política de seguridad asociada
• Declaramos los usuarios y grupos en el servidor de aplicaciones
• Definición de roles y mapeo con usuarios en GlassFish:

• En una aplicación web, definimos el método de autentificación y 
los roles en el fichero web.xml y el mapeo de roles a usuarios/
grupos en el fichero glassfish-web.xml

• En un EAR con EJBs, definimos los roles en los EJB y el mapeo 
en el fichero glassfish-application.xml
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Autentificación
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Autorización declarativa con XML

<asembly-descriptor>
   <security-role>
      <role-name>Administrador</role-name>
      <role-name>Usuario-registrado</role-name>
   </security-role>
   <method-permission>
      <role-name>Administrador</role-name>
      <role-name>Usuario-registrado</role-name>
      <method>
         <ejb-name>Trader</ejb-name>
         <method-name>compra</method-name>
      </method>
   <method-permission>
</asembly-descriptor>

Declaración
de los roles

Declaración
de los permisos
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@Stateless
@DeclareRoles({"Admin","Bibliotecario","Socio"})
public class OperacionBOBean implements OperacionBOLocal {
   // ...
 
  @RolesAllowed("Admin")
   public String borraOperacion(String idOperacion) {
      // ...
   }
  
   @RolesAllowed({"Admin","Bibliotecario"})
   public String realizaReserva(String idUsuario, String idLibro) {
      // ...
   }

   // ...

   @PermitAll
   public List<OperacionTO> listadoTodosLibros() {   }

}
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Autorización con anotaciones
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Asignación de principals a roles
• La asignación de Principals a roles se hace en tiempo de 

despliegue, en el fichero glassfish-application.xml:
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<glassfish-application>
  <security-role-mapping>
    <role-name>administrador</role-name>
    <principal-name>admin</principal-name>
    <principal-name>weblogic</principal-name>
    <group-name>administrador</group-name
  </security-role-mapping>

  <security-role-mapping>
   <role-name>bibliotecario</role-name>
   <principal-name>dgl</principal-name>
   <principal-name>admin</principal-name>
   <group-name>bibliotecario</group-name>!
  </security-role-mapping>
</glassfish-application>
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Asistente de NetBeans
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Autorización programativa
• El principal (usuario) se propagará al contexto de los beans 

creados en las siguientes llamadas

 Context jndiContext = 
      new InitialContext(properties);
 Trader trader = jndiContext.lookup(
                       "TraderBean");
 trader.compra("BEAS",500);

public void compra(String symbol, 
             float amount) {
  ...
  Principal currentUser =  
     ejbContext.getCallerPrincipal();
  

  if (ejbContext.
         isCallerInRole("registered")) {
   ...
  }
}

Cliente Contenedor EJB

¡Autorización por programación!
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Temporizadores
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Temporizador
• Los schedulers (planificadores) permiten realizar tareas 

periódicas y asociadas a momentos precisos del tiempo
• Comunes en sistemas operativos (cron) y en aplicaciones de 

negocios
• Necesarias aplicaciones externas
• El servicio de temporizador (Timer) de Java EE es un primer 

intento de estandarización y de definición de estas funciones en 
la propia aplicación
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Funcionamiento de temporizadores
• Un bean utiliza el servicio de temporizador (TimerService) para 

crear temporizadores
• Los métodos de negocio que nos interesen planificar se anota 

con la etiqueta @Timeout
• Cuando un temporizador termina, se lanzan todos los métodos 

con la anotación

17



@Stateless
public class MiTemporizador implements MiTemporizadorLocal {
    @Resource
    TimerService timerService;

    public void setTimerMilis(long milis, String id) {
        timerService.createTimer(milis, id);
    }

    public void setTimerFecha(Date fecha, String id) {
        timerService.createTimer(fecha, id);

    @Timeout
    public void timeout(Timer timer) {
        System.out.println("Se ha lanzado el timer " + timer.getInfo()));
    }
}
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Funcionamiento de un temporizador
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@EJB
MiTemporizador miTemporizador;

long tresDiasEnMilisecs = 1000 * 60 * 60 * 24 * 3;
Calendar unoDeMayo = Calendar.getInstance();
unoDeMayo.set(2011, Calendar.MAY, 1, 12, 0);
miTemporizador.setTimerMilis(tresDiasEnMilisecs, "Temporizador 1");
miTemporizador.setTimerFecha(unoDeMayo.getTime(), "Temporizador 2");
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Ejemplo de creación
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Tipos de temporizadores y parámetros
• Dos tipos de temporizadores: de parada única y periódica
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Interfaz TimerService
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Interfaz Timer
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Características adicionales
• Son serializables

• Podemos grabar un temporizador serializando su TimerHandled

• Son persistentes
• Sobreviven caídas y paradas del sistema

• Inconvenientes
• No son tan flexibles como el cron de Unix
• No se pueden utilizar en clases Java normales, requieren el uso de EJBs de 

sesión
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Interceptores
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public void addMensajeAutor(String nombre, String texto) {
      long startTime = System.currentTimeMillis();
      Autor autor = findAutor(nombre);
      if (autor == null) {
         autor = new Autor();
         autor.setNombre(nombre);
         em.persist(autor);
      }
      mensajeService.addMensaje(texto, nombre);
      long endTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
      System.out.println("addMensajeAutor() ha tardado: " +
              endTime + " (ms)");
   }
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Ejemplo
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Problemas del ejemplo anterior
• Se ha añadido en el método addMensajeAutor() código que no 

tiene nada que ver con la lógica de negocio de la aplicación. El 
código se ha hecho más complicado de leer y de mantener.

• El código de análisis no se puede activar y desactivar a 
conveniencia. Hay que comentarlo y volver a recompilar la 
aplicación.

• El código de análisis es una plantilla que podría reutilizarse en 
muchos métodos de la aplicación. Pero escrito de esta forma 
habría que escribirlo en todos los métodos en los que queramos 
aplicarlo.
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Solución: interceptores
• Definen código que se puede colocar entre la llamada del cliente 

a un método y la invocación del método en el bean
• El código del interceptor “envuelve” el método del EJB 

completamente, capturando las posibles excepciones que éste 
genera

• Podemos analizar en el código los parámetros proporcionados 
por la llamada del cliente

• AOP: Programación Orientada a Aspectos

27



import javax.interceptor.AroundInvoke;
import javax.interceptor.InvocationContext;

public class Profiler {

   @AroundInvoke
   public Object profile(InvocationContext invocation) 
           throws Exception {
      long startTime = System.currentTimeMillis();
      try {
         return invocation.proceed();
      } finally {
         long endTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
         System.out.println("El método " + invocation.getMethod() + 
                 " ha tardado " + endTime + " (ms)");
      }
   }
}
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Ejemplo de un interceptor
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Interfaz InvocationContext
• Abstrae el concepto de llamada a un método
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package javax.interceptor;

public interface InvocationContext {
   public Object getTarget();
   public Method getMethod();
   public Object[] getParameters();
   public void setParameters(Object[] newArgs);
   public java.util.Map<String, Object> getContextData();
   public Object proceed() throws Exception;
}
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¿Cómo se declara el método que 
envolvemos en el bean?
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• En el método del bean:

• En la declaración del bean (se aplica a todos sus métodos)

@Interceptors(Profiler.class)
public void addMensajeAutor(String nombre, String texto) {
   // ...
}

@Stateless
@Interceptors(Profiler.class)
public class AutorServiceBean implements AutorServiceLocal {

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

   public Autor findAutor(String nombre) {
      return em.find(Autor.class, nombre);
   }
   // ...
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EJB 3.1
• EJB sin interfaces (sólo para los locales)
• Despliegue en un WAR
• Contenedor embebido: API para ejecutar componentes EJB 

en entorno Java SE (interesante para testing)
• Nuevo tipo de EJB: Singleton
• Invocaciones asíncronas sin MDBs
• EJB Lite: versión ligera de la especificación que se 

incorpora al Java EE Web Profile
• Nombres JNDI portables
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Ejemplo: singleton
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@Singleton
public class SharedBean { 
   private SharedData shared;

   @PostConstruct
   private void init() { 
      shared = ...;
   }

   @Lock(READ)
   public int getXYZ() { 
      return shared.xyz;
   }
}
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¿Preguntas?
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