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Despliegue de los componentes EJB
• Las aplicaciones web se empaquetan en ficheros WAR para desplegarse 

en el servidor de aplicaciones
• Los componentes EJB se empaquetan en ficheros JAR denominados EJB-

JAR en los que se pueden guardar:
• Descriptor de despliegue (fichero ejb-jar.xml)
• Los ficheros .class de los beans
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Ficheros EAR
• Los ficheros EJB-JAR se empaquetan en ficheros EAR, junto con una o 

más aplicaciones web (ficheros WAR) y librerías adicionales (ficheros JAR)
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Nombres JNDI
• Si no podemos usar inyección de dependencias (por ejemplo, en un cliente 

remoto) debemos localizar los beans usando su nombre JNDI
• Desde la especificación 3.1 el nombre JNDI de un bean es estándar y 

reusable en cualquier despliegue en cualquier servidor de aplicaciones
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InitialContext ic = new InitialContext();
saludoBean = (SaludoServiceRemote)
                ic.lookup("java:global/hola-mundo/hola-mundo-ejb/SaludoService!" + 
                          "es.ua.jtech.ejb.SaludoServiceRemote");

Nombre del EAR Nombre del EJB-JAR Nombre del bean

Interfaz remota

Signo de admiración“java:global”
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Beans de sesión con estado
• Igual que cualquier objeto Java: mantienen un estado que se modifica con 

llamadas a sus métodos
• Los clientes modifican el estado del bean conforme utilizan sus 

funcionalidades
• Se definen con la anotación @Stateful
• Como cualquier bean de sesión permiten:
• Interfaces remotas y locales
• Definición de seguridad en los métodos
• Transaccionalidad
• Acceso concurrente

• El contenedor EJB proporciona todos esos servicios a las peticiones 
recibidas de clientes remotos y locales
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Ejemplo

7

@Stateful
public class SaludoConEstado implements SaludoConEstadoRemote {
      
    private boolean conConocido = false;
     
    public void hablasConConocido(boolean valor) {
        conConocido = valor;
    }
 
    public String saluda() {
        if (conConocido) { 
            return "Hola, colega";
        }
        else {
            return "Buenos días, señor o señora"
        }
    }
 
    @Remove
    public String adios() {
        return("adios");
    }
}
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Ejemplo de uso
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InitialContext ic = new InitialContext();
saludoEstado = (SaludoConEstadoRemote) ic.lookup(
      "java:global/hola-mundo/hola-mundo-ejb/SaludoConEstado!"
    + "es.ua.jtech.ejb.SaludoConEstadoRemote");
System.out.println("¿Eres amigo del bean (0-no, 1-sí)?: ");
Scanner in = new Scanner(System.in);
int num = in.nextInt();
  
if (num == 0) {
   conocido = false;
   System.out.println("No soy conocido");
} else {
   conocido = true;
   System.out.println("Soy un amigo");
}
saludoEstado.hablasConConocido(conocido);
 
pulsaIntro("Ahora pulsa INTRO para pedirle el saludo");
  
String saludoStr = saludoEstado.saluda();
System.out.println("Me contesta: " + saludoStr);
  
pulsaIntro("Ahora el bean va a contestar lo contrario");
  
saludoEstado.hablasConConocido(!conocido);
saludoStr = saludoEstado.saluda();
System.out.println("Me contesta: " + saludoStr);
  
pulsaIntro("Pulsa INTRO para despedirnos");
 
saludoStr = saludoEstado.adios();
System.out.println("Me contesta: " + saludoStr);
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Arquitectura de los beans con estado
• Consumen más recursos que los beans sin estado
• Una misma instancia no se puede reutilizar para distintos clientes
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Ciclo de vida de los beans con estado
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Anotaciones callback del ciclo de vida
• @PostConstruct: el método con esta anotación se invoca justo después 

de que se ha ejecutado el constructor por defecto y de que se han 
inyectado los recursos.

• @PrePassivate: invocado antes de que un bean sea pasivado.
• @PostActivate: invocado después de que el bean haya sido traído a 

memoria por el contenedor y antes de que se ejecute cualquier método de 
negocio invocado por el cliente

• @PreDestroy: invocado después de que haya expirado el tiempo de 
conexión o el cliente haya invocado a un método anotado con @Remove. 
Despés de invocar al método, la instancia del bean se elimina y se pasa al 
recolector de basura.
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• Soportan también las anotaciones @PostConstruct y @PreDestroy
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Ciclo de vida de los beans sin estado
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Beans de sesión singleton
• Sólo existe una única instancia en toda la aplicación, a la que acceden 

todos los clientes
• Si la aplicación está distribuida en distintas JVM (por motivos de 

clustering), existirá una instancia en cada JVM
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Codificación
• Son clases Java normales con la anotación @Singleton
• Es posible configurar que se inicialicen en tiempo de arranque de la 

aplicación con la anotación @Startup
• En el caso en que no se utilice esa anotación, el contenedor se encarga de 

crear la instancia cuando sea necesario
• Es posible definir dependencias con la anotación @DependsOn: un 

singleton A puede necesitar otro B. El contenedor se encarga de garantizar 
el orden de incialización
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@Singleton
@Startup
public class Foo {
    //...
}
 
@DependsOn("Foo") @Singleton
public class Bar {
    //...
}
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Acceso concurrente
• Con la anotación @Lock podemos definir el comportamiento del acceso 

concurrente a los métodos del bean singleton:
• @Lock(LockType.WRITE): acceso con bloqueo, una petición al mismo método 

se debe esperar a que la petición anterior haya terminado. Se puede especificar un 
timeout.

• @Lock(LockType.READ): se permite el acceso simultáneo al método del bean, el 
contenedor crea un hilo para cada petición

• El acceso por defecto es de bloqueo
• La anotación se puede definir a nivel de clase o a nivel de método
• La anotación de un método sobreescribe la de la clase
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@Singleton
public class Foo {
    @Lock(LockType.WRITE)
    @AccessTimeout(value=1,unit=TimeUnit.MINUTES)
    public void TestMethod() {
       //...
    }
}
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Acceso asíncrono
• La especificación 3.1 permite el acceso asíncrono a los beans 
• Se define con la anotación @Asynchronous a nivel de clase o de método
• Si el método es void, el cliente usa el patrón fire-and-forget

• Si el método devuelve un valor, debe ser del tipo Future<V> (interfaz del API de 
concurrencia de Java)

• El contenedor devuelve el objeto Future<V> en la invocación inicial, sobre el que el 
cliente puede consultar el estado de la invocación

• El constructor de la clase AsyncResult devuelve el valor resultante cuando termina 
el método
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@Stateless
@Asynchronous
public class MyAsyncBean {
    public Future<Integer> addNumbers(int n1, int n2) {
        Integer result;
        result = n1 + n2;
        // simulamos una consulta muy larga ...
        return new AsyncResult(result); 
    }
}
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Interfaz Future<V>
• boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning): 

Intenta cancelar la ejecución de la tarea.

• V get():
Espera si es necesario a que la computación se complete y luego devuelve el resultado.

• V get(long timeout, TimeUnit unit):
Igual que el método anterior, pero con un timeout.

• boolean isCancelled():
Devuelve true si la tarea ha sido cancelada antes de ser completada normalmente.

• boolean isDone():
Devuelve true si la tarea ha terminado.
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@EJB MyAsyncBean asyncBean;

Future<Integer> future = asyncBean.addNumbers(10, 20);
while (true) {
   if (future.isDone()) {
      resultado = future.get();
      break;
   }
   // hago otras cosas que pueda ir adelantando
}
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¿Preguntas?
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