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Arquitectura por capas
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• Separa la lógica de la presentación
• Permite pruebas modulares
• Permite extensión incremental de la aplicación
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Servicios no prestados actualmente

• Acceso remoto a la capa de negocio
• Seguridad en la capa de negocio
• Transaccionalidad distribuida con múltiples bases de datos y recursos 

transaccionales
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Arquitectura propuesta

• Separación física de la capa de negocio y de la capa de presentación
• Transformación de los objetos de negocio en componentes 

gestionados por un contenedor EJB
• Utilización de JTA para gestionar transacciones distribuidas
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Arquitectura EJB

• La arquitectura EJB se propone como un marco de computación 
basada en componentes distribuidos

• Historia:
• EJB 1.0 (Abril 1998)
• EJB 1.1 (Diciembre 1999) - Descriptores XML
• EJB 2.0 (Agosto 2001) - Primer estándar (JSR 19)
• EJB 2.1 (Noviembre 2003) - Interfaces locales y servicios web
• EJB 3.0 (Mayo 2006) - POJOs y anotaciones
• EJB 3.1 (Diciembre 2009) - EJB Lite, Singletons, invocación asíncrona
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¿Qué es un Enterprise JavaBean?
• Desde el punto de vista de un cliente, un EJB es:
• Un objeto que reside en un contenedor EJB remoto.
• Proporciona acceso a un conjunto de servicios definidos por su interfaz de 

negocio.
• El contenedor EJB recubre la interfaz de negocio con un conjunto de servicios 

añadidos (seguridad, transaccionalidad, concurrencia, escalabilidad) que se 
implementan de forma transparente al desarrollador del EJB.
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• Los componentes (enterprise beans) permiten reusar código y datos.
• Los componentes se despliegan en un servidor (contenedor EJB).
• Componente = servicios del objeto + servicios del contenedor EJB
• Ventajas del desarrollo basado en componentes:
• Reusabilidad
• Modularidad
• Interoperabilidad entre aplicaciones distribuidas

Desarrollo basado en componentes
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Contenedores de componentes en Java EE
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Características de los componentes
• Permiten el desarrollo de aplicaciones débilmente acopladas.
• Su comportamiento está especificado por interfaces.
• Su funcionamiento se puede configurar en tiempo de despliegue de 

forma declarativa (descriptor de despliegue).
• Los componentes EJB son multiplataforma (WODE: Write Once 

Deploy Everywhere).
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Servicios del contenedor EJB
• Transacciones
• Seguridad
• Concurrencia
• Threading
• Gestión y pooling de recursos
• Persistencia
• Gestión de mensajes
• Escalabilidad
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Interfaz local (SaludoServiceLocal.java)
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package es.ua.jtech.ejb;
 
import java.util.Collection;
import javax.ejb.Local;
 
@Local
public interface SaludoServiceLocal {
   public String saludo();
   public Collection<String> saludos(int numSaludos);
}
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Interfaz remota (SaludoRemote.java)
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package es.ua.jtech.ejb;
 
import java.util.Collection;
import javax.ejb.Remote;
 
@Remote
public interface SaludoServiceRemote {
   public String saludoRemoto();
   public Collection<String> saludosRemotos(int numSaludos);
}
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Implementación (SaludoService.java) - 1
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package es.ua.jtech.ejb;
 
@Stateless
public class SaludoService implements SaludoServiceLocal, 
                                      SaludoServiceRemote {
 
   private String[] misSaludos = {"Hola, que tal?", 
   "Cuanto tiempo sin verte", "Que te cuentas?", 
   "Me alegro de volver a verte"};
    
   @Override
   public String saludo() {
      return miSaludo();
   }
 
   @Override
   public Collection<String> saludos(int numSaludos) {
      return misSaludos(numSaludos);
   }
 
   @Override
   public String saludoRemoto() {
      return miSaludo();
   }

   @Override
   public Collection<String> saludosRemotos(int numSaludos) {
      return misSaludos(numSaludos);
   }    
   ...
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Implementación (SaludoService.java) - 2
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   private String miSaludo() {
      int random = (int) (Math.random() * misSaludos.length);
      return (misSaludos[random]);
   }
  
   private Collection<String> misSaludos(int numSaludos) {
      ArrayList<String>  saludos = new ArrayList<String>(numSaludos);
      for (int i = 0; i < numSaludos; i++) {
         saludos.add(this.miSaludo());
      }
      return saludos;
   }
}
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Funcionamiento de un bean
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EJB vs. Servicios Web
• Ambos proporcionan servicios remotos
• Servicios Web:
• Se basan en peticiones HTTP
• Los parámetros y las respuestas se codifican en ficheros XML (texto) - 

complicado manejo del cliente
• Los servicios (seguridad,...) son bastante escasos
• Facilidad de conexión (conexión HTTP)

• EJB:
• Se basa en RMI
• Los parámetros y las respuestas son objetos Java - facilidad de programar
• Amplios servicios proporcionados por el servidor de aplicaciones
• Conexión mediante JNDI utilizando puertos específicos
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Implementación del enterprise bean
• La implementación del enterprise bean debe proporcionar
• Una interfaz remota que define los métodos de negocio del bean disponibles 

de forma remota
• Una interfaz local que define los métodos de negocio del bean disponibles de 

forma local
• Una implementación de las interfaces local y remota

• El cliente
• Debe declarar un objeto del tipo de la interfaz (local o remota)
• Debe pedir al servidor de aplicaciones un enterprise bean de ese tipo
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Objeto “cortafuegos” - Interceptor

• Carácterísticas del contenedor EJB:
• El cliente de un componente nunca hablará directamente con la 

implementación del componente (bean).
• Un objeto remoto (interceptor) hará de "cortafuegos" y permitirá que el 

contenedor interponga sus servicios en cada llamada.
• El objeto interceptor es una implementación de la interfaz del bean, ofreciendo 

sus métodos de negocio a los clientes.
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Tipos de enterprise beans
• Beans de sesión (Session Beans)

• Proporcionan servicios (capa de negocio)
• Beans de sesión sin estado
• Beans de sesión con estado
• Beans de sesión Singleton

• Beans dirigidos por mensajes (Message Driven Beans)
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Beans de sesión
• Definen un conjunto de métodos de negocio accesibles de forma 

remota y local, encapsulando procesos de negocio 
(ServicioBroker, por ejemplo, para comprar y vender acciones)

• Responden a los clientes de forma síncrona
• Los objetos que se pasan como parámetro y que se devuelven en las 

llamadas a los métodos de negocio:
• Se pasan como referencias cuando el acceso al bean es local
• Se pasan como copias cuando el acceso al bean es remoto
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Beans de sesión sin estado
• Los beans no guardan ningún estado, sólo definen un conjunto de 

funciones accesibles desde los clientes
• Se definen con la directiva @Stateless
• Son muy ligeros y se necesitan muy pocos recursos en el servidor 

para gestionarlos:
• Pool de beans ya creados que se usan de forma intercambiable
• Más fácil gestionar el acceso concurrente de los clientes
• Fácil hacer clustering y recuperación ante fallos

• Utilizándolos junto con JPA proporcionan acceso transaccional a la 
capa de datos 
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Beans de sesión con estado

• Contienen un estado que se guarda en las variables del bean 
(campos)

• El cliente modifica el estado con llamadas a los métodos del bean 
(conversación)

• Se definen con la directiva @stateful
• Ejemplo: datos de un formulario, estado de la aplicación remota, 

carrito de la compra
• Menos fáciles de gestionar en el servidor que los beans de sesión sin 

estado: cada cliente se asocia con una instancia del bean
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Beans de sesión Singleton
• Definen una única instancia
• Posibilidad de configurar de forma declarativa el momento de 

instanciación y las dependencias con otros beans
• Mantienen código de inicialización de la aplicación: apertura de 

conexiones con otros servicios, bases de datos, etc. 
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Beans dirigidos por mensajes
• Las instancias de un bean dirigido por mensajes no almacenan ningún 

estado conversacional ni datos de clientes.
• Todas las instancias de los beans dirigidos por mensajes son equivalentes, 

lo que permite al contenedor EJB asignar un mensaje a cualquier instancia. 
El contenedor puede almacenar estas instancias para permitir que los 
streams de mensajes sean procesados de forma concurrente.

• Un único bean dirigido por mensajes puede procesar mensajes de múltiples 
clientes.

• Cuando llega un mensaje, el contenedor llama al método onMessage del 
bean. El método onMessage suele realizar un casting del mensaje a uno de 
los cinco tipos de mensajes de JMS y manejarlo de forma acorde con la 
lógica de negocio de la aplicación. El método onMessage puede llamar a 
métodos auxiliares, o puede invocar a un bean de sesión o de entidad para 
procesar la información del mensaje o para almacenarlo en una base de 
datos.
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Desarrollo de un bean de sesión (EJB 3.0)

• 1. Escribir las interfaces local (con la interfaz @Local) y remota (con 
la anotación @Remote) de los métodos de negocio

• 2. Escribir la implementación de los métodos de negocio en una clase 
Java (con la anotación @Stateless o @Stateful) 

• 3. Compactar los ficheros .class en un EAR y desplegarlo en el 
contenedor

• 4. Usar el bean desde los clientes
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Interfaces locales y remotas

• Definen los métodos locales y remotos exportados por el enterprise 
bean

• La semántica de las llamadas locales y remotas es muy distinta
• Las llamadas remotas serializan los objetos
• Las llamadas locales permiten pasar referencias a objetos compartidos en un 

mismo espacio de direcciones
• Es recomendable definir distintos interfaces remotos y locales
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Llamada al bean desde un cliente
• Clientes remotos: obtener el bean mediante JNDI

• Obtener el contexto inicial
• Realizar loockup

• Clientes locales: mediante inyección de dependencias
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Cliente standalone remoto

29

package es.ua.jtech.ejb;

public class Main {
 
   static SaludoServiceRemote saludoBean;
 
   public static void main(String[] args) {
      try {
         InitialContext ic = new InitialContext();
         saludoBean = (SaludoServiceRemote)
                ic.lookup("java:global/saludo/saludo-ejb/SaludoService!" + 
                          "es.ua.jtech.ejb.SaludoServiceRemote");
         System.out.println("Voy a llamar al enterprise bean");
         String saludoStr = saludoBean.saludoRemoto();
         System.out.println("Me contesta: " + saludoStr);
         System.out.println("¿Cuántos saludos quieres?: ");
         Scanner in = new Scanner (System.in);
         int num = in.nextInt();
         Collection<String> saludos = saludoBean.saludosRemotos(num);
         Iterator it = saludos.iterator();
         while (it.hasNext()) {
            System.out.println((String) it.next());
         }
         System.out.println("He llamado al enterprise bean");
      } catch (NamingException ex) {
         throw new RuntimeException(ex);
      }
  }
}
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Cliente local

30

• Se define una dependencia en el cliente (debe ser un componente que reside en 
el mismo EAR en el que está el bean, por ejemplo un servlet)

• El contenedor del servlet inyecta una instancia del bean en el servlet cuando lo 
inicializa

@WebServlet(name="saluda", 
    urlPatterns={"/saluda"})
public class Saluda extends HttpServlet {
   @EJB
   private SaludoServiceLocal saludoBean;
   
   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 saluda</title>");            
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");
            out.println("<h1>Servlet saluda at " + 
                               request.getContextPath() + "</h1>");
            out.println("<p>Mensaje del enterprise bean: " + 
                                   saludoBean.saludoLocal());
            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        } finally {            
            out.close();
        }
    }
}
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¿Preguntas?
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