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Repaso de arquitectura JPA
• Beans de sesión implementan los métodos de 

negocio que reciben datos planos
• Con EJB nos aseguramos de que los métodos 

de negocio son
• Transaccionales
• Seguros
• Remotos y locales

• El bean implementa el método de negocio 
usando objetos DAO que trabajan con entidades 
gestionadas por un entity manager

• Todos los DAO en un método de negocio 
trabajan con el mismo entity manager

• Los DAO y el entity manager se obtienen por 
inyección de dependencias
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Entidades
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@Entity
@NamedQueries({
    @NamedQuery(name = "Mensaje.numMensajesAutor",
    query = "SELECT count(m) "
    + "FROM Mensaje m "
    + "WHERE m.autor.id = :id"),
    @NamedQuery(name = "Mensaje.mensajesAutor",
    query = "SELECT m "
    + "FROM Mensaje m "
    + "WHERE m.autor.id = :id")
})
public class Mensaje implements Serializable {
    @Id
    @GeneratedValue
    @Column(name = "mensaje_id")
    private Long id;
    private String texto;
    @Temporal(javax.persistence.TemporalType.DATE)
    private Date fecha;
    @ManyToOne
    private Autor autor;
 
    public Mensaje() {
    }
    
   //...
}
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Unidad de persistencia
• El fichero persistence.xml puede formar parte de un fichero WAR o un 

fichero EJB-JAR, o puede ser empaquetado junto con las clases en un 
fichero JAR que puede luego incluirse en un fichero WAR o EAR. En todos 
esos casos debe estar dentro de un directorio META-INF.
• Si se empaqueta la unidad de persistencia en un fichero EJB-JAR, el 

persistence.xml debería colocarse en el directorio META-INF del EJB-JAR.
• Si se empaqueta la unidad de persistencia en un fichero WAR, el 

persistence.xml debería colocarse en el directorio WEB-INF/classes/META-INF 
del WAR.

• Si se empaqueta la unidad de persistencia en un fichero JAR que se incluye en 
un fichero WAR o EAR, el fichero JAR debería estar situado en el directorio 
WEB-INF/lib del WAR o en el directorio de bibliotecas del EAR.
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Ejemplo con EclipseLink (GlassFish)
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
 http://java.sun.com/xml/ns/persistence 
 http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
  <persistence-unit name="mensajes-ejbPU" transaction-type="JTA">
    <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
    <jta-data-source>jdbc/ejb</jta-data-source>
    <exclude-unlisted-classes>false</exclude-unlisted-classes>
    <properties>
      <property name="eclipselink.ddl-generation" value="create-tables"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>

http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd
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Clase abstracta DAO

7

abstract class Dao<T, K> {
   @PersistenceContext(unitName = "mensajes-ejbPU")
   EntityManager em;
 
   public abstract T find(K id);
 
   public T create(T t) {
      em.persist(t);
      em.flush();
      em.refresh(t);
      return t;
   }
 
   public T update(T t) {
      return (T) em.merge(t);
   }
 
   public void delete(T t) {
      t = em.merge(t);
      em.remove(t);
   }
}
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DAOs
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public class AutorDao extends Dao<Autor, Long> {
 
    @Override
    public Autor find(Long id) {
        return em.find(Autor.class, id);
    }
 
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public List<Autor> findAll() {
        return em.createNamedQuery("Autor.findAll").getResultList();
    }
}

public class MensajeDao extends Dao<Mensaje, Long> {
 
    @Override
    public Mensaje find(Long id) {
        return em.find(Mensaje.class, id);
    }
 
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public List<Mensaje> findMensajesAutor(Long id) {
        return em.createNamedQuery("Mensaje.mensajesAutor")
                .setParameter("id", id).getResultList();
    }
}
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Bean de sesión Service
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@Stateless
public class TablonService {
 
    @Inject
    MensajeDao mensajeDao;
    @Inject
    AutorDao autorDao;
 
    @Override
    public String getMensaje(Long id) {
        Mensaje mensaje = mensajeDao.find(id);
        return mensaje.getTexto();
    }
 
    @Override
    public String getAutor(Long id) {
        Autor autor = autorDao.find(id);
        return autor.getNombre();
    }
 
    //...
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Entity manager
• Se obtiene por inyección de dependencias

• Se debe declarar en un objeto gestionado (bean) o en un objeto obtenido 
por inyección de dependencias en un objeto gestionado

• El contenedor garantiza que todos los DAOs que participan en una misma 
transacción van a trabajar con el mismo entity manager

• PersistenceContextType.TRANSACTION: se crea cuando comienza la 
transacción y se cierra cuando se hace un commit

• PersistenceContextType.EXTENDED: el entity manager se declara en 
un bean de sesión con estado y se crea al instanciar el bean y se cierra 
cuando el bean se destruye.
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@PersistenceContext(type=PersistenceContextType.TRANSACTION)
EntityManager em;
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Alcance de las transacciones
• Transacciones locales
• Usan un único gestor de recursos,  por ejemplo una transacción que accede a 

una única base de datos o recurso. 
• Transacciones globales
• Son transacciones que usan un único gestor de transacciones y más de una 

gestor de recursos. Se debe usar el protocolo two-phase commit para realizar 
un commit de la transacción. 

• Transacciones distribuidas
• Son transacciones en las que intervienen más de un gestor de transacciones. 

Al igual que en las transacciones globales,  se usa también el protocolo two-
phase-commit para asegurar la correcta ejecución de la transacción.

• Se pueden utilizar en servidores de aplicaciones que cumplen el perfil 
completo Java EE (GlassFish) 
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Uso de transacciones en BD distribuidas
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Demarcación de transacciones
• Dos enfoques: demarcación programativa y declarativa.
• Programativa
• El programa es responsable de marcar explícitamente el comienzo y el final de 

la transacción
• Cuando usamos un gestor de transacciones con JTA, para marcar el comienzo 

y el final de las transacciones se llama a los métodos begin y commit de un 
UserTransaction.

• Declarativa
• Mediante anotaciones en los métodos
• Utilizado en los EJBs
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@Stateless
@TransactionManagement(TransactionManagementType.BEAN)
public class PedidoBean implements PedidoLocal {
   @Resource
   private UserTransaction userTransaction;
   
   public void hacerPedido(Item item, Cliente cliente) {
      try {
         userTransaction.begin();
         if (itemDAO.disponible(item)) {
            pedidoDAO.add(cliente,item);
            clienteDAO.anotaCargo(cliente,item);
            itemDAO.empaqueta(cliente,item);
         } 
         userTransaction.commit();
      } catch (Exception e) {
         userTransaction.rollback();
         e.printStackTrace();
      }
   }
}
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JTA en los métodos de los beans: BMT
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@Stateless
@TransactionManagement(TransactionManagementType.CONTAINER)
public class PedidoBean implements PedidoLocal {
   @Resource
   private SessionContext context;

   @TransactionAttribute(TransactionAttributeType.REQUIRED)
   public void hacerPedido(Item item, Cliente cliente) {
      try {
         if (itemDAO.disponible(item)) {
            pedidoDAO.add(cliente,item);
            clienteDAO.anotaCargo(cliente,item);
            itemDAO.empaqueta(cliente,item);
         } catch (Exception e) {
            context.setRollbackOnly();
         }
      }
   }
}
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Ejemplo de método con CMT
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Propagación de transacciones
• El bean declara un atributo de transacción para cada método:

• TransactionAttributeType.REQUIRED

• TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW

• TransactionAttributeType.SUPPORTS

• TransactionAttributeType.MANDATORY

• TransactionAttributeType.NOT_SUPPORTED

• TransactionAttributeType.NEVER
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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 obtener 

por inyección de dependencias un servicio de temporizadores asociado al 
bean

• Se crea un temporizador con llamadas a createTimer
• Los métodos de negocio que nos interesen planificar se anota con la 

etiqueta @Timeout, cuando un temporizador termina, se lanzan todos los 
métodos con esa anotación
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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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@Stateless
public class MiTemporizador {
    @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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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 TimerHandler

• 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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• Supongamos que queremos calcular el tiempo que tarda en ejecutarse un 
método:

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

30


