
  

Spring: Acceso remoto © 2011 Depto. Ciencia de la Computación e IA

Especialista en Java Enterprise

1

Spring

Sesión 5: Acceso remoto
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Acceso remoto en Spring
• Hacer accesibles nuestros métodos y clases 

desde otras máquinas (no solo a través de la 
capa web)

• ¿Por qué acceso remoto?
• Clientes ricos (Swing, etc)
• Servicios web
• Aplicaciones distribuidas

• Spring tiene ciertas limitaciones, relativas sobre 
todo a transacciones distribuídas que 
impliquen objetos remotos. Para eso 
necesitaremos EJBs
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Opciones en Spring para acceso remoto

• RMI
• Clientes Java, eficiente, problemas con firewalls

• Hessian y Burlap 
• Clientes en varios lenguajes, eficiencia media, firewall friendly

• HTTP invoker
• Clientes Spring, eficiencia media, firewall friendly

• Servicios web SOAP
• Estandarización, portabilidad máxima en cuanto a clientes, poca 

eficiencia, firewall friendly
• Servicios web REST: 

• Superan el coste computacional de los SOAP pero a cambio 
requieren más trabajo manual
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REST vs Otros “protocolos”
• En Spring, RMI, HttpInvoker, Hessian y Burlap 

comparten una filosofía subyacente común
– Tenemos un objeto remoto que nos da servicios 

(métodos) y accedemos a ellos como si fuera un objeto 
local

– Misma filosofía que en EJBs, como ya veréis en la 
parte enterprise

• REST es distinto
– Realizamos operaciones prefijadas con las entidades 

(Create/Read/Update/Delete)
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Conceptos básicos
• Exporter: en el servidor. Es un bean de Spring 

que nos permite exportar el servicio
• Lo asociará a una URL (un “endpoint”)

• ProxyFactoryBean: en el cliente. Es un bean de 
Spring que implementa el mismo interfaz al que 
queremos acceder y que actúa de proxy
• Llamamos a un objeto local y él delega esa llamada en 

un objeto remoto, escondiendo los detalles de la 
comunicación
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Muy importante
• El bean al que queremos acceder de forma 

remota debe implementar un interface
• Lo que “veremos” desde el cliente es el interface, 

no la implementación
– Esto nos permitirá tener un interface local y uno 

remoto (con menos operaciones, probablemente)

      <<Interface>>
IGestorPedidos

GestorPedidos
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Esquema en el servidor

Contenedor web (p.ej. Tomcat)

beans-negocio-datos.xml

beans-remotos.xml

GestorPedidos
PedidosDAO

GestorPedidosExporter
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Esquema en el cliente

JVM cliente

ClaseCliente

beans-importados.xml

Proxy
a IGestorPedidos

<<Interface>>
IGestorPedidos

Contenedor web (p.ej. Tomcat)
beans-negocio-datos.xml

beans-remotos.xml

GestorPedidos
PedidosDAO

GestorPedidosExporter
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Ejemplo 
• Queremos acceder remotamente a este bean 

package servicios;

public interface ServicioSaludo {
   public String getSaludo();
}

package servicios;

@Service("saludador")
public class ServicioSaludoImpl implements ServicioSaludo {
   String[] saludos = {"hola, ¿qué tal?", "me alegra verte", "yeeeeeey"}; 
   public String getSaludo() {
  int pos = (int)(Math.random() * saludos.length);
  return saludos[pos];
   }
}
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HTTP invoker en el servidor
• Inconveniente: el cliente debe ser Java y además requiere las 

librerías de Spring
• La comunicación con el cliente se hace a través de un servlet

• Así se puede acceder al servicio remoto por HTTP
• La implementación del servlet ya está hecha en Spring (clase 

DispatcherServlet, misma que usábamos en MVC)
• Se asocian ciertas URL con el servlet en el web.xml
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HTTP invoker en el servidor (II)
• El fichero de definición de beans exportados se 

debe llamar igual que el servlet seguido de
                 “-servlet.xml”

• En nuestro ejemplo debe ser “remoting-servlet.xml”
• En él se define/n el/los  exporter, bean/s de la 

clase HttpInvokerServiceExporter

• El endpoint será http://localhost:8080/CONTEXTO-WEB/remoting/saludadorHTTP
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HTTP invoker en el cliente
• Llamar al bean remoto desde Java

• Fichero “clienteHTTP.xml”

<bean id="httpProxy"       
 class="org.springframework.remoting.httpinvoker.HttpInvokerProxyFactoryBean">
   <property name="serviceUrl" 
  value="http://localhost:8080/CONTEXTO-WEB/remoting/saludadorHTTP"/>
   <property name="serviceInterface" value="servicios.ServicioSaludo"/>
</bean>
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Aplicaciones REST vs “clásicas”
• En aplicaciones web “clásicas” la URL indica la 

operación y los parámetros la entidad sobre la que se 
opera

 URL: hoteles.com/reservar.do?idHotel=Ambassador&idOferta=33
• En aplicaciones REST

– La URL indica la entidad, organizada de modo jerárquico
 /hoteles/Ambassador/Ofertas/33
 /hoteles/Ambassador/Ofertas  (todas las ofertas del Ambassador)

– El método HTTP (GET,POST,PUT,DELETE) indica la operación 
(Leer, Crear, Actualizar, Borrar)

  Ej: borrar la oferta 33 del hotel Ambassador
  URL: hoteles.com/hoteles/Ambassador/Ofertas/33
  Método HTTP: DELETE
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Envío y recepción de entidades
• Hay que serializar/deserializar objetos entre 

cliente y servidor
– Cuando se hace GET (Leer) se debe recibir en el cliente la 

entidad desde el servidor 
– Cuando se hace POST (Crear), PUT (Actualizar), se debe enviar 

la entidad desde el servidor al cliente
– Para DELETE (Borrar) normalmente basta con el id de la entidad

• Formatos populares para serialización/deserialización
– JSON
– XML 
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JSON
• Popular por su sencillez y por ser más conciso que XML. 

{
  nombre: "Homer",
  apellido: "Simpson",
  tels: [     //Los arrays se definen con el corchete
    "555-123456",
    "555-654321"
  ],
  ocupacion: {    //Una propiedad puede ser un objeto
      puesto: "operario",
      lugar: "central nuclear de Springfield“,
  antiguedad: “15”
  }
}

– En javascript es muy sencillo de manejar. 
– En Java hay varias librerías para convertir a/desde JSON. Spring 

usa Jackson (http://jackson.codehaus.org)
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@Controller
@RequestMapping("/alumnos/{nombre}") 
public class AlumnoResource {
@RequestMapping(method=RequestMethod.GET) 
@ResponseBody
public Alumno getAlumno(@PathVariable String nombre) {  
   ...

} 

@Path("/alumnos/{nombre}") 
public class AlumnoResource {
   @GET
   @Produces("application/json") 
   public Alumno getAlumno(@PathParam("nombre") String nombre) {
      ...
   }
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REST en Spring: URLs y métodos HTTP
• Aunque la URL REST varíe, una operación sobre el mismo tipo de 

entidad va a seguir un patrón común
– Habrá partes “fijas” y partes “variables”

    HTTP GET sobre hoteles/ambassador/ofertas/33
– Las partes variables tienen un papel similar a los parámetros HTTP en 

aplicaciones “clásicas”. Nos interesa acceder a su valor

• En Spring se puede
– Expresar el patrón de la URL con “URI templates”. Así se pueden mapear con los 

métodos de los controllers
– Usar @PathVariable para asociar las partes variables a los parámetros del 

método 
– Recordar que el método HTTP se expresaba como parámetro del 

@RequestMapping

@RequestMapping(value="/hoteles/{idHotel}/ofertas/{idOferta}",
        method=RequestMethod.GET)
public Oferta mostrar(@PathVariable String idHotel, @PathVariable int idOferta) {
 …
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Devolver un objeto al cliente
• Asociado con peticiones HTTP GET
• El método del controller asociado a la URL 

– devuelve el objeto simplemente con return
– Se anota con @ResponseBody, indicando que dicho objeto no es un nombre de 

vista sino un objeto a serializar y enviar por HTTP al cliente
– La serialización se hace en el formato configurado en Spring. Por defecto, si en el 

classpath está la librería Jackson para JSON, este será el usado

@Controller 
public class OfertaRESTController { 
  @Autowired IGestorOfertas gestor;   

  @RequestMapping(value="hoteles/{idHotel}/ofertas/{idOferta}", method=RequestMethod.GET) 
  @ResponseBody 
  public Oferta mostrar(@PathVariable String idHotel, @PathVariable int idOferta) {   
 return gestor.getOferta(idHotel, idOferta); 
   }
} 
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Recibir un objeto desde el cliente
• Normalmente POST, PUT
• El objeto recibido se puede asociar a un parámetro Java con 

@RequestBody
• Al igual que antes, si Jackson está en el classpath se usará JSON 

por defecto
• En caso de POST (crear) se suele devolver la URL de la entidad 

creada como valor de la cabecera HTTP Location: en la respuesta

@RequestMapping(value="/hoteles/{idHotel}/ofertas",method=RequestMethod.POST) 
public void crear(@PathVariable String idHotel, @RequestBody Oferta oferta,   
    HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
 //realizar la operación
 int idNuevaOferta = gestor.crearOferta(oferta); 
 //devolver la URI del objeto creado
 response.setHeader("Location",     
    request.getRequestURL()+"/"+Integer.toString(idNuevaOferta); 
} 
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Parte del cliente
• El API de JavaSE permite abrir conexiones HTTP, 

pero puede ser tedioso
• RestTemplate en Spring: soluciona la mayoría de 

operaciones en una sola línea de código
RestTemplate template = new RestTemplate();
//Ejemplo de Leer (GET)
String uri =http://localhost:8080/Servidor/hoteles/{idHotel}/ofertas/{idOferta}"; 
Oferta oferta = template.getForObject(uri, Oferta.class, "ambassador", 1); 
System.out.println(oferta.getPrecio() + "," + oferta.getFin());
//Ejemplo de crear (POST)
String uri = "http://localhost:8080/TestRESTSpring3/hoteles/{idHotel}/ofertas"; 
//aquí le daríamos el valor deseado a los campos del objeto 
Oferta oferta = new Oferta( ..., ..., ...); 
URI result = template.postForLocation(uri, oferta, "ambassador");  
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¿Preguntas...?


