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¿Qué es un servidor de aplicaciones? 
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Definición de servidor de aplicaciones 

• Un servidor de aplicaciones es una plataforma que proporciona 

los servicios definidos en la especificación de Java Enterprise. 
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Definición de servidor de aplicaciones 

Servicios más importantes: 

• Contenedor de aplicaciones web servlets y JSP. 

• Servicios Web y Servicios Rest. 

• Contenedor de EJBs. 

• Gestión de recursos Java EE: JavaMail, JNDI, DataSources, 

Colas de mensajes 

• Seguridad: JACC (Java Authorization Contract for  Containers) 
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¿Es Tomcat un servidor de aplicaciones? 
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Tomcat vs Servidor de aplicaciones 

• Estrictamente hablando es sólo un contenedor de servlets. 

• Incorpora algunos servicios: JNDI, gestión de recursos. 

• No cumple la especificación Java EE al completo. 

 

Sin embargo Tomcat puede ser una buena opción por: 

• Su ligereza y sencillez de configuración. 

• Es gratuito. 

• Combinado con un framework como Spring permite desplegar 

aplicaciones empresariales complejas. 
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Tomcat vs Servidor de aplicaciones 

¿Cuándo utilizaremos un servidor de aplicaciones frente a 

Tomcat? 

• Cuando cuestiones como la escalabilidad, la alta disponibilidad, 

la monitorización del rendimiento y la seguridad sean críticos en 

nuestras aplicaciones. 

• Cuando busquemos una plataforma estable y estandarizada 

que incluya todas las librerías necesarias para cumplir el 

estándar JEE. 

• En organizaciones donde se separe la administración de 

sistemas de los equipos de desarrollo. 
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Los servidores más utilizados 

• Oracle WebLogic (JEE 6.0*, Comercial, Oracle) 

• JBoss (JEE 6.0 Open Source, RedHat) 

• GlassFish (JEE 6.0 Open Source y Comercial, Antes Sun, ahora 

Oracle) 

• Websphere (JEE 6.0, Comercial, IBM) 

 

 

 

 

 

 

* desde la versión 12c de diciembre de 2011 
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Roles Java Enterprise 

El estándar JEE define distintos roles, a la hora de desarrollar y 

desplegar aplicaciones Java Enterprise: 

• Tool Provider, proporciona las herramientas de desarrollo, 

despliegue y monitorización de aplicaciones. 

• Application Component Provider, encargado de construir los 

distintos módulos que componen las aplicaciones 

(desarrolladores, diseñadores, analistas con conocimiento del 

negocio). 

• Application Assembler  ensambla los módulos y genera los 

descriptores de despliegue. 

• Deployer su función es la desplegar aplicaciones y configurar 

los recursos necesarios en el servidor para que éstas funcionen. 
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Roles Java Enterprise 

• System administrator es el responsable de la configuración y 

administración de la arquitectura hardware, software y 

comunicaciones. También se encarga de monitorizar el correcto 

funcionamiento de las aplicaciones. 

 

El único rol que realmente debe tener conocimientos de negocio 

es el de Application Component Provider. El estándar permite la 

división del trabajo y la especialización. 

 

Sin embargo es decisión nuestra asignar un rol individual a cada 

equipo de trabajo, o definir que todos los roles se asuman por una 

sola persona. 
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Introducción a GlassFish 

• 2005: nace el proyecto de la mano de Sun y tomando como 

base Tomcat. 

• 2006: versión 1.0  (Java EE 5.0) 

• 2007: versión 2.1 implementa la configuración en clúster. 

• 2009: versión 3.0 con grandes cambios: 

• Implementación de referencia de Java EE 6. 

• Se cambia el núcleo basado en Tomcat por uno modular, basado 

en OSGi (estándar para plataformas que proporcionan múltiples 

servicios. 

• Se pierde temporalmente la posibilidad de trabajar con clústeres. 

• 2011: versión 3.1 versión publicada por Oracle que recupera las 

capacidades de clustering. 
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Arquitectura de GlassFish 3.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Primera capa con los contenedores Web (HTTP/HTTPs) y EJB 

(RMI/IIOP RMI/IIOPs). 
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Arquitectura de GlassFish 3.x 

Los servicios más importantes que proporciona son: 

• Servicio de nombres (JNDI) asocia nombres lógicos a objetos 

en memoria. 

• Seguridad (JACC) dependiendo de la identidad del usuario se 

permite o deniega el acceso a los recursos del servidor. 

• Gestión de transacciones (JTA) da soporte a transacciones 

distribuidas entre distintos backends. 

• Clustering tecnología que permite asociar máquina y 

servidores para que actúen de forma conjunta, permitiendo el 

reparto de carga y la alta disponibilidad. 

• Consola de administración GlassFish proporciona una 

completa aplicación Web desde la que podemos controlar y 

configurar el servidor de aplicaciones. 
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Dominios en GlassFish 

• Un dominio es una unidad administrativa que define una 

configuración específica de un servidor de aplicaciones 

GlassFish. 

• Asociado a un dominio siempre hay un servidor de 

administración (DAS) que hace el papel de servidor de 

aplicaciones por defecto. 

• Define un conjunto de puertos de escucha para los distintos 

servicios proporcionados por GlassFish 

• Es posible definir más de una instancia de servidor de 

aplicaciones en un dominio. Estas pueden funcionar de forma 

independiente o trabajar de forma conjunta (clúster). 
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Herramientas de administración en GlassFish 

• Consola de Administración: 
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Herramientas de administración en GlassFish 

• asadmin, la herramienta de línea de comandos. Tiene dos 

modos de trabajo: 

• Comandos individuales: asadmin list-jdbc-resources 

• Modo interactivo: 

$ asadmin 

  

Utilice “exit” para salir y “help” para obtener ayuda en línea 

asadmin> 

 

Otras herramientas: 

• Servicios Rest (monitorización y configuración). 

• Update Tool (actualizador de GlassFish). 

• Java Management Extensions (JMX) API estándar de 

administración. 
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Administración de dominios básica 

• Crear/eliminar un dominio:  

asadmin create-domain --adminport <puerto> <nombre> 

asadmin delete-domain <nombre> 

 

• Iniciar/parar un dominio:  

asadmin start-domain <nombre> 

asadmin stop-domain <nombre> 

 

• Backup/restore de un dominio:  

asadmin backup-domain <nombre> 

asadmin restore-domain <nombre> 

 

La copia de seguridad se almacena en la carpeta backups del 

dominio. 
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Ficheros JAR y WAR 

19 



20 

   Especialista Universitario Java Enterprise 

Servidores de Aplicaciones © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA GlassFish 

Ficheros JAR y WAR 

• Los ficheros JAR contienen clases Java compiladas junto con 

un manifest que identifica su contenido. 

• Un archivo WAR contiene recursos estáticos y clases 

compiladas, pero también puede depender de clases externas 

(JAR’s). 

• Podemos resolver estas dependencias incluyendo los JAR en el 

CLASSPATH del servidor, o bien incluyéndolos en el propio 

WAR, en la carpeta WEB-INF/lib 
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Limitaciones de los WAR 

• Las dependencias de las aplicaciones Web se guardan en la 

carpeta /WEB-INF/lib de la aplicación. ¿Qué ocurre si varias 

aplicaciones necesitan las mismas librerías? Redundancia y 

consumo extra de recursos. 

• Para evitarlo podemos hacer dos cosas: 

• Incluir las librerías en el classpath del servidor, o en la carpeta /lib 

del dominio.  

Problema: todas las aplicaciones desplegadas en el servidor 

utilizarán la misma versión de estas librerías. 

• Empaquetar las distintas aplicaciones WAR en un archivo .EAR 

que contenga las dependencias. 

 

21 



22 

   Especialista Universitario Java Enterprise 

Servidores de Aplicaciones © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA GlassFish 

Ficheros EAR 
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Ficheros EAR 

• Ficheros que empaquetan aplicaciones enterprise que 

contienen distintas aplicaciones web y distintos EJB accesibles 

desde cualquier aplicación web. 

• Los EJB se empaquetan como ficheros JAR. 

• Esto permite incluir en los ficheros enterprise ficheros JAR con 

librerías Java accesibles desde el classpath de cualquier 

aplicación web empaquetada en él. 

• Los ficheros JAR compartidos por distintas aplicaciones web ya 

no tienen que desplegarse repetidos en las distintas 

aplicaciones, se ubicarán en el EAR en la carpeta /lib. 
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Despliegue de aplicaciones 

Herramientas de despliegue: 

• Si estamos desarrollando: 

• Desde el propio IDE (Eclipse, NetBeans) o bien utilizando 

Ant/Maven. Permite hacer cambios en caliente de recursos. 

• Directorio autodeploy dentro de la carpeta del dominio. 

• Utilizando la consola de administración: Aplicaciones Web 

Implementar.. (deploy) 
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Despliegue de aplicaciones Web 
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Despliegue de aplicaciones 

Herramientas de despliegue: 

• Si estamos en producción: 

• asadmin, comandos deploy, undeploy y redeploy. 

• Consola de administración. 
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¿Preguntas? 
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