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1. Introducción a los servidores de aplicaciones y a GlassFish Server

1.1. ¿Qué es un servidor de aplicaciones?

Un servidor de aplicaciones es una plataforma que proporciona los servicios definidos en
la especificación de Java Enterprise.

Arquitectura J2EE.

Estos servicios van desde la ejecución de aplicaciones web sencillas, basadas en
Servlets/JSP hasta aplicaciones distribuidas con soporte transaccional, basadas en
Enterprise Java Beans (EJB) o servicios Web.

Hasta ahora hemos estado trabajando con Apache Tomcat, pero ¿es un servidor de
aplicaciones?

Tomcat implementa un contenedor Web que en su versión 7 cumple las especificaciones
Servlet 3.0, JSP 2.2, y EL 2.2, pero no incluye un contenedor de EJB's o da soporte a
otras APIs como JMS, por tanto no se puede considerar como un servidor de aplicaciones
completo.

Lo que sí es cierto es que de la suma de Tomcat más Spring, junto con las librerías de
terceros adecuadas, resulta algo parecido a un servidor de aplicaciones, cambiando los
beans de Spring por EJB's.

La ventaja de un servidor de aplicaciones es que aglutina todo los componentes
necesarios para empezar a trabajar, permitiendo al programador centrarse en el desarrollo
de aplicaciones. Esto no quiere decir que no podamos utilizar las librerías que creamos
oportunas, pero el producto ya nos ofrece una solución válida en conjunto.

Para un administrador de sistemas también es más sencillo pues al ser un producto
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estándar, puede trabajar sobre el servidor sin necesidad de conocer los entresijos de las
aplicaciones que ejecutan.

¿Debemos entonces suponer que un servidor de aplicaciones completo es la mejor
solución para todos los casos?

En absoluto, por un lado tenemos el coste de licencias (si se opta por una solución
comercial), y por otro la ligereza: un contenedor Web como Tomcat consume menos
recursos y es mucho más sencillo de administrar que cualquier servidor de aplicaciones, y
una vez desarrollada la infraestructura necesaria para trabajar con un framework como
Spring, tenemos la base para desplegar aplicaciones empresariales de gran complejidad.

Lo que nos debe llevar a pensar en utilizar un servidor de aplicaciones es considerar que
cuestiones como la escalabilidad, la alta disponibilidad, la monitorización del
rendimiento, transaccionalidad y seguridad son tan importantes en nuestros desarrollos
que merece la pena invertir en una infraestructura que potencie estas características y sea
una solución probada y estandarizada.

En la actualidad, los servidores de aplicaciones más utilizados son los siguientes:

• BEA WebLogic (JEE 5.0 y JEE 6.0 en versión 12c, 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)

En los siguientes apartados nos centraremos en GlassFish por ser la implementación de
referencia de Java EE, y un servidor de aplicaciones relativamente rápido, ligero y fácil
de administrar. Es también multiplataforma, pudiéndose instalar en Linux, Windows o
Mac Os X.

1.2. Roles Java Enterprise

La especificación Java Enterprise define una arquitectura modular diferenciando
claramente entre Servicios (App Server) y Componentes de Negocio (EJB, Servicios
Web, etc). Esta diferenciación fomenta la especialización de los distintos grupos de
trabajo implicados en un proyecto Java Empresarial.

De hecho, la especificación define una serie de roles de trabajo, que pueden ser adoptados
por una persona o grupo de trabajo:

• Tool Provider Su función es la de seleccionar las herramientas que se utilizarán en la
construcción del software (Platform independent tools) y las herramientas específicas
de despliegue, administración y monitorización de aplicaciones (Platform dependent
tools).

• Application Component Provider Es el encargado de construir los diferentes
módulos de las aplicaciones Java Enterprise. Debe tener conocimientos de negocio y
experiencia en desarrollar componentes reutilizables. Estos proveedores no tienen por
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qué tener conocimiento técnico de la arquitectura del sistema que sustentará sus
aplicaciones. Dentro de este rol nos encontramos a los programadores, diseñadores
web, desarrolladores de objetos de negocio, etc. Los proveedores, para su trabajo
utilizarán herramientas suministradas por el Tool Provider.

• Application Assembler Su labor es la de empaquetar los distintos componentes que
conforman una aplicación, generando los descriptores de despliegue correspondientes,
censando librerías o dependencias externas, y definiendo las instrucciones necesarias
para su correcto despliegue y funcionamiento. De igual forma que el anterior rol, no
precisan de conocimientos técnicos concretos sobre la plataforma donde se va a
ejecutar.

• Deployer Es un experto en el entorno operativo y es el encargado de desplegar los
componentes y aplicaciones J2EE partiendo de las instrucciones proporcionadas por
el Application Assembler. Asimismo es el responsable de configurar cada
componente/aplicación y sus dependencias.

• System Administrator Es el responsable de la configuración y administración de la
arquitectura hardware, software y comunicaciones. Asimismo es el encargado de
monitorizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones J2EE, en el ámbito de la
técnica de sistemas.

• Product Provider Bajo este rol encontramos los distintos proveedores de software:
sistemas operativos, bases de datos, servidores de aplicaciones, etc. que conforman el
ecosistema de nuestra organización. Junto con estos productos suministran las
herramientas necesarias para el despliegue y monitorización de aplicaciones.

Evidentemente cada empresa tiene sus propias características y el número de personas
involucradas en una plataforma J2EE puede variar enormemente. Esta separación en roles
es sólo una guía, y por tanto es igualmente válido asignar cada rol a una persona o grupo
de trabajo, como que una única persona asuma varios roles.

Lo habitual suele ser separar los roles relacionados con las construcción del software, y
por tanto más cercanos al negocio, de los más orientados a sistemas como por ejemplo el
Deployer y el System Administrator.

1.3. Introducción a GlassFish

El proyecto GlassFish nace en 2005 de la mano de Sun con el objetivo de construir un
servidor de aplicaciones que cumpliese con la especificación de Java Enterprise del
momento. Pero no se parte desde cero, se utiliza como base el proyecto Sun Java System
Application Server, a su vez basado en Tomcat.

La versión 1.0 sale a la luz en 2006, ofreciendo soporte a la especificación JEE 5.0. Más
tarde, en Septiembre de 2007 llegaría la versión 2 con capacidades de clúster siendo ésta
una de las versiones más extendidas hasta la fecha.

Esta versión resulta interesante para las empresas ya que se ofrece la misma aplicación
con dos licencias distintas, la Open Source Edition y la comercial Enterprise Server. Este
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doble licenciamiento se mantiene hasta la actualidad.

En diciembre de 2009 Sun presenta la especificación JEE 6.0 y su implementación de
referencia GlassFish v3. Al margen de las novedades que presenta la especificación,
abandona su antigua arquitectura, heredada de Tomcat, apoyándose en un núcleo
modular, que implementa la tecnología OSGi.(estándar para diseñar plataformas que
proporcionen múltiples servicios)

Lamentablemente el esfuerzo que conlleva implementar la nueva especificación y la
nueva arquitectura, provoca que características como la configuración en clúster no se
incluyan en esta versión.

Tras la adquisición de Sun por parte de Oracle se establece una nueva hoja de ruta para
GlassFish en la que se puede observar una clara alineación entre Glasfish y la suite
comercial de Oracle, la Oracle Fussion MiddleWare.

En Febrero de 2011 se presenta la versión 3.1 que recupera las características de
clustering y alta disponibilidad, y actualmente se está trabajando en la versión 4.0 con el
objetivo principal de ser la implementación de referencia de JEE 7, así como dar soporte a
la virtualización y a la denominada Platform as a Service (PaaS).

Por el momento, Oracle sigue apostando fuerte por GlassFish como referencia
tecnológica, no obstante, también ha mejorado la compatibilidad con su servidor
comercial WebLogic. A corto plazo esto facilita la portabilidad de las aplicaciones entre
estos sistemas, así que no es descabellado que a largo plazo, Oracle unifique ambos
productos.

1.4. Arquitectura de GlassFish 3.x

La primera capa incluye los contenedores más importantes definidos en un servidor de
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aplicaciones, el contenedor Web, que gestiona el ciclo de vida de los servlets, y el
contenedor de EJB's que gestiona el ciclo de vida de los beans de negocio.

El servidor web permite la comunicación distribuida entre los clientes y el servidor
utilizando los protocolos HTTP/HTTPs. Por su parte, el Object Request Broker (ORB)
integrado en GlassFish, hace posible invocar métodos de objetos remotos mediante los
protocolos RMI/IIOP y RMI/IIOP/SSL, serializando los parámetros de entrada y la salida
del método.

A su mismo nivel se encuentra el soporte para Presentación (Java Server Faces),
Persistencia (JPA) Servicios Web (Metro) y mensajería (JMS).

En la siguiente capa nos encontramos el núcleo GlassFish, basado en el estándar OSGi,
junto con sus servicios más importantes. Estos servicios son accesibles tanto desde el
servidor web como desde el contenedor EJB. Entre ellos destacan:

• Servicio de nombres: un servicio de nombres asocia (binds) objetos java a nombres
lógicos. Estos nombres pueden ser utilizados por las aplicaciones para obtener acceso
a los objetos. El servicio que permite realizar este proceso se denomina JNDI (Java
Naming and Directory Interface).

• Seguridad: La tecnología de seguridad definida por el estándar Java EE es la
denominada JACC (Java Authorization Contract for Containers). Dependiendo de la
identidad del cliente, se permite el acceso a los distintos recursos de los contenedores
y de los servicios.

• Gestión de transacciones: el servicio JTA (Java Transaction API) da soporte a la
utilización de transacciones distribuidas que pueden englobar distintas bases de datos
gestionadas por distintos servidores de aplicaciones.

• Clustering (asociación): Los clusters permiten asociar máquinas y servidores para
que actúen de forma conjunta como una única instancia. La creación de un cluster va
a permitir el balanceo de carga y la recuperación frente a fallos.

• Consola de administración: GlassFish proporciona una completa consola de
administración (aplicación web) desde la que controlar y configurar el servidor de
aplicaciones.

Otros conceptos que utilizaremos a lo largo del bloque:

• Servidor proxy: Centraliza peticiones de los clientes y las reenvía hacia otras
máquinas. Puede servir como nivel de indirección (desacomplando aplicaciones
clientes de servidores) y como control de seguridad. También puede ser usado para
realizar balanceo de carga.

• Cortafuegos (firewall): Proporciona servicios de filtrado, autorización y
autentificación. Puede actuar como proxy y ayuda a manejar los ataques de los
hackers.

• Máquina: Representa una unidad física donde reside un servidor. Una máquina se
define como tipo Unix o no Unix (Windows NT, etc.).

• Servidor: Un servidor es una instancia de la clase Server ejecutándose dentro de una
máquina virtual de Java. Un servidor está alojado en una máquina, pero una máquina
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puede contener varios servidores.
• Balanceo de carga: Es una técnica utilizada para distribuir las peticiones entre varios

Servidores, configurados en clúster, de tal forma que todos los servidores respondan
al mismo número de peticiones.

• Recuperación ante fallos (failover): Permite evitar la caída de un sistema cuando una
máquina deja de funcionar o funciona incorrectamente.

• Puerto de escucha: Un servidor tiene varios puertos por los que puede "escuchar" las
peticiones. Existen puertos ya asignados a aplicaciones concretas, como por ejemplo
el puerto de http que suele ser el 80. Los puertos permiten que varias aplicaciones
puedan atender distintas peticiones en la misma máquina. Un puerto en una dirección
se especifica de la siguiente manera: http://localhost:7001/direc. En este caso 7001 es
el puerto al que estamos atacando. Los puertos del 0 al 1023 son reservados por el
sistema. Podemos disponer de los puertos del 1024 al 65536. Hay que tener en cuenta
que dos servicios no pueden estar escuchando en el mismo puerto.

1.5. Dominios en GlassFish

Un dominio define un conjunto de propiedades, recursos e instancias de servidores de
aplicaciones. La definición de dominios permite flexibilizar y organizar la instalación de
servidores de aplicaciones, ya que es posible asignar distintos dominios dentro de un
mismo host a distintas organizaciones y administradores. Las aplicaciones y recursos
instaladas en un dominio son independientes de los otros dominios. Para permitir que
distintos dominios puedan estar en marcha al mismo tiempo, cada dominio utiliza
distintos puertos de servicio y administración.

El instalador de GlassFish crea un dominio por defecto llamado domain1 y en él crea un
servidor llamado server. Con un servidor en el dominio ya podemos empezar a trabajar
desplegando aplicaciones, pero en instalaciones relativamente complejas es habitual
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encontrarnos con que un dominio alberga varios servidores que pueden estar repartidos a
su vez por distintas máquinas. Otro motivo para crear varios servidores es agruparlos en
un clúster para asegurar la disponibilidad de las aplicaciones.

El servidor por defecto también tiene una serie de funciones administrativas especiales, y
por ese motivo también se le denomina Domain Administration Server (DAS). Cuando se
inicia un dominio, el DAS es el encargado de desplegar la consola de administración y de
sincronizar la configuración entre todos los servidores administrados.

Toda la configuración del dominio se guarda en el fichero domain.xml situado en el
directorio domains/_dominio_/config. En el fichero se encuentran todos los detalles sobre
los distintos elementos definidos en el dominio (como servidores, agentes de nodo,
aplicaciones desplegadas, recursos, servicios, etc.) así como características de la
configuración básica (puertos y hosts en los que se ejecutan los distintos servicios,
ficheros de contraseñas, etc.)

1.6. Herramientas de administración de GlassFish

Ya hemos comentado los distintos roles de usuarios definidos. Todos ellos, unos en
entornos de pruebas y los administradores en el entorno de producción, necesitarán
interactuar con el servidor de aplicaciones para configurar recursos, desplegar
aplicaciones y monitorizar el buen funcionamiento y rendimiento de las mismas.

Para ello GlassFish proporciona las siguientes herramientas:

• La Consola de Administración es una aplicación Web que permite realizar gran
parte de administración de GlassFish de forma visual, sin tener que editar complejos
ficheros de configuración y con ayuda en línea bastante útil. Para que funcione esta
consola, el DAS debe estar en ejecución. Para acceder a esta consola basta con
ejecutar en el navegador http://hostname:port siendo hostname el nombre de la
máquina en la que reside GlassFish, y port el puerto del DAS (habitualmente 4848).
Por defecto, la cuenta de administrador no tiene contraseña, pero se puede establecer
una desde la propia consola.
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• asadmin es una herramienta de administración en modo línea de comandos, por tanto
será la preferida de los administradores de sistemas. Tiene dos formas de trabajar:
• Comandos individuales: (Single Mode) en la que la por cada llamada se ejecuta un

comando. Ejemplo:
$ asadmin list-jdbc-resources

Con esta instrucción mostraremos una lista de recursos e inmediatamente
regresaremos al Shell. Encadenando comandos de esta forma podremos
automatizar tediosas tareas de configuración en un sencillo Shell script.

• Modo interactivo: desde línea de comandos ejecutaremos asadmin y accederemos
a la herramienta en modo interactivo. Nos presentará un prompt y nos permitirá
ejecutar todos los comandos de administración que necesitemos. Ejemplo:

$ asadmin
Utilice "exit" para salir y "help" para obtener ayuda en línea
asadmin>

• Servicios REST Glasfish proporciona una serie de servicios REST que permiten
monitorizar el sistema y acceder a su configuración. Este acceso puede ser muy útil
para ser invocado desde otras aplicaciones.

• Update Tool Esta herramienta es la encargada de gestionar los módulos instalados o
las actualizaciones pendientes de aplicar en GlassFish. Se puede invocar desde línea
de comandos, o bien desde la propia consola.
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• Java Management Extensions (JMX) GlassFish es capaz de publicar sus
componentes internos mediante objetos denominados MBeans y exponerlos mediante
el API estándar de Java, que es JMX. Mediante este API podremos acceder a la
configuración y monitorizar el funcionamiento del servidor.

• IDE No es una herramienta de GlassFish en sí, pero tanto Eclipse como NetBeans se
integran perfectamente con GlassFish y permiten arrancarlo/pararlo, desplegar
aplicaciones y establecer algunas propiedades de configuración.

A continuación veremos cuándo y cómo utilizar estas herramientas.

1.7. Administración básica de dominios en GlassFish

Lo primero que vamos a ver son las tareas más básicas en la gestión de dominios, y para
ello lo más efectivo es acudir a la herramienta asadmin. Los comandos más importantes
son:

• Iniciar dominio
$ asadmin start-domain dominio1

Este comando iniciará el dominio1 con todos sus servidores
• Parar dominio

$ asadmin stop-domain dominio1

Tras ejecutarlo, el dominio que especifiquemos dejará de estar activo, finalizando sus
correspondientes procesos.

• Crear un dominio
$ asadmin create-domain --adminport 5000 dominio2

Crea un dominio con perfil de desarrollador con el nombre dominio2 administrado en
el puerto 5000. El script solicitará el login de administrador y la contraseña para
acceder posteriormente a la consola de administración del dominio.

• Eliminar dominio
$ asadmin delete-domain domain1

Con este comando eliminaremos la configuración completa de un dominio. Para que
funcione, el dominio no debe tener ningún servidor en marcha.

• Copia de seguridad de un dominio
$ asadmin backup-domain domain1

Este comando genera una copia de seguridad del dominio especificado, para poder
restaurarla con posterioridad ante cualquier problema, o bien trasladar el dominio de
una máquina a otra. Concretamente se genera un fichero ZIP que contiene toda la
información del dominio en el directorio domain1/backups.

• Restaurar un dominio
$ asadmin restore-domain domain1

Mediante este comando, podremos restaurar el dominio especificado a partir de un
backup. El fichero de backup debe encontrarse en el directorio backups del dominio.
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También es posible restaurar un dominio que se ha borrado completamente del
directorio de dominios (o copiar un dominio en otra instalación del servidor de
aplicaciones). Para ello hay que indicar el fichero ZIP con el domino comprimido y el
nombre del dominio. En este caso se restauraría con la instrucción:
$ asadmin restore-domain --filename archive.zip dominio

Por último, comentar brevemente que mediante los comandos create-jvm-options,
delete-jvm-options podremos alterar la configuración de la máquina virtual de java en
función de las capacidades de nuestra máquina y los requerimientos de las aplicaciones
Java desplegadas en GlassFish.

Mas información
En las versiones de GlassFish 3.0.x, no están implementados los comandos de backup/restore.
Para más detalles sobre parámetros adicionales de los comandos, consultar el manual de
referencia de "GlassFish Enterprise Server".

1.8. Empaquetado de las aplicaciones Java Enterprise

Hasta ahora hemos utilizado dos tipos de ficheros para empaquetar aplicaciones Java:
ficheros JAR y ficheros WAR. Vamos a repasar algunos conceptos fundamentales, antes
de explicar el nuevo tipo de fichero que introduciremos en esta sesión, el fichero EAR.

Los ficheros JAR empaquetan clases Java. Un fichero JAR contiene clases Java
compiladas (ficheros .class) junto con un descriptor de la aplicación.

Cuando un fichero JAR se añade al classpath de una JVM (Máquina Virtual Java) las
clases incluidas en él se ponen a disposición de cualquier aplicación Java que ejecute la
JVM. De la misma forma, cuando un fichero JAR se define en el classpath del
compilador Java, las clases incluidas en él pueden utilizarse en las clases que estamos
compilando.
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Una idea fundamental relacionada con el empaquetamiento de clases es que el compilador
Java y la máquina virtual Java tienen distintos classpath, esto es, buscan las clases
auxiliares en distintos directorios. Cuando estamos desarrollando una aplicación con un
IDE, debemos decirle al IDE (que a su vez se lo dice a su compilador Java) dónde se
encuentran los ficheros JAR con las clases auxiliares que estamos utilizando. Por
ejemplo, si nuestra aplicación utiliza log4j debemos indicarle al IDE que las clases del
API se encuentran, por ejemplo, en el fichero log4j-1.2.13.jar (e indicar su path). A su
vez, cuando ejecutamos la aplicación, la JVM debe contener en su classpath un fichero
que contenga esas clases. Podría ser incluso un fichero distinto, por ejemplo
log4j-1.2.15.jar. Lo único necesario es que contenga las mismas clases (mismos nombres
e interfaces) que las usadas en la compilación.

Las aplicaciones web empaquetadas en ficheros WAR son aún más complicadas. Una
aplicación web debe desplegarse en un contenedor que está siendo ejecutado por una
JVM. ¿Qué sucede aquí con los classpath?

¿Cómo indicar dónde se encuentran el API log4j, por ejemplo? Ya lo sabemos. Lo más
habitual es incluir el fichero JAR en el directorio WEB-INF/lib del fichero WAR. El
estándar de Java que define el comportamiento de los ficheros WAR indica que ese
directorio se incluirá en el classpath del contenedor para las clases de la aplicación web
desplegada. Esto es, basta con incluir en ese directorio todas las librerías que usa nuestra
aplicación web para que estén disponibles en tiempo de ejecución (y también en tiempo
de compilación, ya que el IDE también lo reconoce).Pero, ¿qué sucede si queremos
desplegar más de una aplicación web en el contenedor y todas utilizan las mismas
librerías? ¿Debemos incluir estas librerías de forma repetida en todos los WAR? La
respuesta es no. Veremos que hay dos formas de evitarlo:

Una posible opción es añadir directamente al classpath del servidor las librerías, de modo
que cualquier aplicación que se ejecute en él herede dicho classpath. Aunque se podría
alterar directamente el classpath en los scripts de arranque, normalmente los servidores
suelen permitir esto de una forma más elegante: se suele utilizar una carpeta lib de tal
modo que el servidor al arrancar siempre busca librerías en esa carpeta y construye
dinámicamente su classpath, y de esta forma ya no sería preciso incluir estas librerías en
las aplicaciones. Esta solución sin embargo plantea problemas a la hora de tener
desplegadas varias aplicaciones que necesiten versiones diferentes de una misma librería.
En el caso concreto de GlassFish, dentro de la carpeta de configuración de cada dominio
existe una carpeta lib.

Por ejemplo, si incluimos el fichero log4j-1.2.15.jar en la carpeta domain1/lib de
GlassFish, todas las aplicaciones desplegadas en ese dominio podrán acceder a las clases
de Log4j.

La otra opción nos lleva directamente a los ficheros EAR (Enterprise Archive).
Representan una aplicación empresarial formada por distintos módulos (aplicaciones web
y ficheros JAR). Los ficheros JAR pueden ser Enterprise JavaBeans (EJB) usados por las
aplicaciones web. También pueden ser aplicaciones cliente que usan los EJB desplegados
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en el EAR y que se ejecutan en un contenedor de aplicaciones clientes en máquinas
cliente.

Otra propiedad interesante de los EAR, es que todos los ficheros JAR que se incluyan se
ponen a disposición de cualquier aplicación WAR incluida en el EAR. Esto es, cuando un
fichero EAR con un conjunto de ficheros JAR y ficheros WAR se despliega en el servidor
web (o servidor de aplicaciones) todos sus JAR se incluyen de forma automática en el
classpath de cada WAR.

De esta forma, siguiendo con el ejemplo anterior, incluyendo en el EAR el fichero
log4j-1.2.15.jar, cualquier aplicación WAR incluida en el EAR puede usar el API log4j
sin tener que contener el fichero físicamente en su directorio WEB-INF/lib.

Físicamente, un fichero EAR es un fichero comprimido con el mismo formato que los
ficheros JAR. Todos los comandos que se pueden utilizar con los ficheros JAR (jar -tvf
mi-fichero.jar, etc.) sirven para los ficheros EAR. Los ficheros EAR llevan la extensión
.ear. La estructura de un fichero EAR es muy sencilla, contiene un conjunto de ficheros
WAR, un conjunto de ficheros JAR y el directorio META-INF, en el que se encuentra los
distintos ficheros de configuración necesarios. Como mínimo debe contener el descriptor
de despliegue application.xml en el que se identifican los módulos que se incluyen en él.

1.9. Despliegue de aplicaciones en GlassFish

Podemos hacer una distinción en la forma de trabajar con GlassFish en función de si
estamos trabajando en un entorno de pruebas, o bien se trata de un servidor de
producción.

Si estamos desarrollando, las opciones que tenemos para desplegar aplicaciones son:

• Despliegue desde el propio IDE (Eclipse, Netbeans, etc.)
• Utilizar un plugin de Maven especializado en desplegar aplicaciones, como Cargo.
• Utilizar el directorio autodeploy de GlassFish, situado dentro de la carpeta del

dominio. Basta con copiar el WAR o EAR correspondiente a esta carpeta y esperar
unos segundos (cuando el proceso de despliegue termine se creará el fichero
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application.war_deployed).
• Desplegar mediante la consola de administración. Para ello hay que seleccionar la

opción Aplicaciones Web y escoger la opción Implementar... (la traducción a
castellano de Deploy). Tenemos dos formas de indicar la aplicación: indicando una
ruta accesible desde el servidor en la que se encuentra la aplicación o
proporcionándole un fichero WAR que se copia en el servidor.
En el primer caso el servidor trabaja directamente con el fichero (lo que es interesante
en desarrollo, que es cuando estamos probando y cambiando funcionalidades
frecuentemente) y en el segundo copia el fichero al directorio del dominio donde se
encuentran las aplicaciones instaladas. En la misma pantalla de despliegue de
aplicaciones web aparece la información de la ruta final en la que queda instalada la
aplicación.

En el caso de estar desplegando una aplicación en un servidor GlassFish de Producción,
las herramientas de despliegue recomendadas son asadmin (mediante los comandos
deploy, undeploy y redeploy) y la consola de administración, de la forma que ya hemos
comentado.

1.10. Referencias

• Biblioteca documentación GlassFish
• Especificación JEE 6.0 y Web Profile
• Wiki con los distintos servidores y su grado de cumplimiento de las especificaciones
• Especificaciones detalladas de GlassFish
• Wiki con las distintas versiones de GlassFish y su roadmap
• Manual de referencia GlassFish y guia asdamin
• Optimización GlassFish en Producción
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• Despliegue de aplicaciones con asadmin
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2. Ejercicios de instalación y administración de GlassFish

2.1. Introducción

En esta serie de ejercicios vamos a trabajar los aspectos más básicos de la administración
de GlassFish. Para ello, utilizaremos GlassFish 3.1.2.2 y NetBeans 7.2 como entorno de
desarrollo.

La instalación de estas dos aplicaciones no conlleva ninguna dificultad, de hecho la
versión Java EE de NetBeans ofrece la posibilidad de instalar GlassFish y Tomcat 7 como
parte de la instalación. Es una tarea sencilla pero consume su tiempo así que partiremos
de una máquina virtual con el Software preinstalado.

Como siempre, utilizaremos para trabajar la cuenta "expertojava" (clave "expertojava").
Veréis que todo el software está preinstalado en la carpeta /opt, pero además hay un
acceso directo a NetBeans en el escritorio.

2.2. Creación de un nuevo dominio

A continuación lo que haremos es crear un nuevo dominio, mediante la herramienta
asadmin y el comando visto en teoría. Para ello accederemos a la carpeta de GlasFish

$ cd /opt/glassfish-3.1.2.2/bin
$ ./asadmin create-domain curso

A continuación el comando nos preguntará el nombre del usuario administrador y
simplemente pulsaremos intro para aceptar el valor por defecto (usuario admin, sin clave).
La ejecución del comando continuará y al final nos informará de los distintos puertos que
se han configurado para el dominio. El más importante para nosotros va a ser el puerto de
administración, que será el 4848 (si estos puertos ya están en uso, GlassFish nos asignará
puertos nuevos de forma automática. Otra opción es definirlos manualmente en la
llamada al comando create-domain).

El siguiente paso será arrancar el dominio curso:

$ ./asadmin start-domain curso

Y para comprobar que ha arrancado correctamente, accederemos a la consola de
administración abriendo un navegador con la siguiente dirección:

http://localhost:4848

Tras unos segundos, se cargará la consola (la primera vez que arranca, desde que se inicia
el dominio es una carga bastante lenta) mostrando directamente la configuración de
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nuestro dominio (recordad que el usuario no tenía password).

Como paso final, cerraremos el navegador y pararemos el dominio, mediante el comando:

$ ./asadmin stop-domain curso

2.3. Despliegue de la primera aplicación web en NetBeans

En el apartado anterior creamos un dominio nuevo y lo iniciamos y posteriormente lo
paramos. Ahora vamos a ver cómo desplegar una sencilla aplicación en el domino que
acabamos de crear, con el enfoque de un desarrollador, es decir, trabajando siempre desde
el entorno de desarrollo, en este caso NetBeans.

Nota
Aunque existe versión en castellano de NetBeans, aquí vamos a usar la de inglés, ya que la
mayor parte de referencias y tutoriales que podréis encontrar están en este idioma.

Empezaremos haciendo click en el acceso directo de NetBeans situado en el escritorio y
seguiremos los siguientes pasos:

1. En primer lugar, creamos una aplicación web ejemplo. En NetBeans pulsamos la
pestaña 'Projects' y pulsamos con el botón derecho en el panel y escogemos la opción
'New Project...'. También podemos realizar la misma acción con el menú 'File > New
Project...'.

Escoged la opción 'Samples > Java EE > Servlet Examples'. Se nos pedirá
confirmar el nombre del proyecto y la ruta destino. Mantendremos el nombre pero
cambiaremos la carpeta por defecto NetBeansProjects por apli-expertojava, que será
nuestro repositorio para este módulo.

2. Vamos a comprobar las dos vistas del proyecto, la que nos ofrece el panel 'Projects'
y la del panel 'Files'.

En el panel de proyectos tenemos una visión lógica del proyecto web: las páginas web,
los ficheros de configuración, los recursos del servidor (vacío), los paquetes de fuentes
que contienen el código fuente del proyecto y las librerías que contienen los ficheros Jar
utilizados en el proyecto.

En el panel de ficheros, tenemos la visión física de los ficheros que forman parte del
proyecto web. Vemos que es bastante distinta a la que estábamos acostumbrados con
Eclipse:

• Carpeta 'build': aquí se guarda la versión compilada del proyecto con la estructura
estándar de una aplicación web. Al igual que en Eclipse, cuando se guarda un archivo
se compila automáticamente por defecto, por lo que no será necesario compilar el
proyecto explícitamente.

• Carpeta 'dist': fichero War con toda la aplicación web, listo para desplegarse en el
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servidor de aplicaciones.
• Carpeta 'nbproject': carpeta de netbeans con los ficheros ant del proyecto y otros

ficheros de configuración (dependencias entre proyectos, librerías, etc.).
• Carpeta 'src': paquetes Java con el código fuente del proyecto.
• Carpeta 'web': páginas HTML y JSP del proyecto y ficheros de configuración del

proyecto web (WEB-INF/web.xml y WEB-INF/glassfish-web.xml)

Aprovechad a explorar las carpetas para comprobar qué tipo de ficheros hay en cada una.

3. Existe un tercer panel, que es el panel 'Services'. Desde este panel accederemos a los
diferentes servicios (no sólo servicios web), que podamos requerir en nuestras
aplicaciones. Así, podemos tener accesos a bases de datos, a contratos de servicios web
de acceso público desde internet, herramientas de integración continua, y un largo
etcétera.

En este punto nos interesa la carpeta la carpeta Servers, donde nos encontraremos a los
servidores de aplicaciones que hayamos configurado en la instalación. En el caso vuestra
máquina virtual, tenéis preconfigurado GlassFish y su dominio por defecto 'domain1' bajo
el nombre de 'GlassFish Server 3+'

Lo que haremos será registrar nuestro dominio curso en NetBeans y para ello,
pincharemos con el botón derecho sobre Servers -> Add Server...

Seleccionaremos: tipo de servidor GlassFish Server 3+, y como nombre 'curso'.
Pincharemos en siguiente (dos veces) y seleccionaremos el dominio de GlassFish 'curso',
que es con el que vamos a trabajar.

Hecho esto, ya veremos en la lista de servidores, el nuevo dominio curso. Si pulsamos
con el botón derecho sobre él, nos mostrará una serie de opciones de control de Glassfish,
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entre ellas: iniciar el dominio en modo normal o en depuración, pararlo y acceder a su
consola de administración. Ni más ni menos que lo que ya conocemos pero directamente
desde el IDE.

Por último, mediante este menú, iniciad GlassFish, con la opción 'Start'

4. Vamos a desplegar y ejecutar la aplicación web desde NetBeans. Para ello activamos el
panel de proyectos y pulsamos la opción 'Run' sobre el menú contextual del proyecto
'ServletExamples'. En el panel inferior vemos que aparece una pestaña 'ServletExamples
(run)' en la que se muestra la salida de la tarea Ant que realiza el despliegue en el servidor
que tenemos en marcha. Una vez compilado, el proyecto se despliega en el servidor de
aplicaciones y se lanza un navegador con su página principal.

5. Comprobamos en el panel de servicios que el proyecto se encuentra desplegado en el
Servidor. Para ello haremos click en 'curso' y expandiremos la subcarpeta 'Applications'.

6. Abrimos con el navegador la dirección de la consola de administración desde el menú
contextual de GlassFish. Ya en la consola, pinchamos en el panel izquierdo el nodo
'Aplicaciones' y aparecerá en el panel principal la lista de aplicaciones web desplegadas.
En este caso sólo estará ServletExamples:

Seleccionamos la aplicación y pulsamos en el botón 'Anular implementación' (la palabra
'implementación' de la versión en castellano significa 'deployment'). Se elimina la
aplicación del servidor. En el IDE, debemos pulsar el botón derecho sobre el servidor y
seleccionar la opción para refrescar su estado. Veremos que también desaparece la
aplicación.

2.4. Grupos de proyectos e Integración con Mercurial

NetBeans no utiliza el concepto de workspaces de Eclipse, en su lugar utiliza "grupos de
proyectos". Un grupo de proyecto asocia varios proyectos que pueden o no estar en la
misma carpeta (a diferencia de la estructura en forma de árbol de Eclipse). Si no
definimos y seleccionamos ningún grupo, trabajaremos sobre el 'por defecto', que se
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almacenará en $HOME/NetBeansProjects.

Si queremos definir un grupo nuevo, accederemos a File -> Project Group -> New

Group. Aquí definiremos el nombre del grupo, escogeremos la opción de 'free group', y
finalmente importaremos los proyectos con los que vayamos a trabajar.

Un posible forma de estructurar los proyectos en estas sesiones es definir dos grupos:
GlassFish y WebLogic, en los que incluiremos los proyectos de cada uno de estos
bloques, independientemente de que todos formen parte del mismo repositorio

Hablando de repositorios, NetBeans es capaz de trabajar de forma integrada, con varios
sistemas de control de versiones, entre ellos Mercurial. Para comenzar a trabajar con
Mercurial, basta con abrir un proyecto que esté dentro de un repositorio, o bien desde
NetBeans crear un repositorio, y añadir proyectos al mismo.

En nuestro caso, acabamos de crear un proyecto pero aún no tenemos definido el
repositorio. Desde NetBeans podemos ir a Team-> Mercurial -> Initialize

project(aseguraos de que se selecciona la carpeta contenedora del proyecto). Con este
comando se creará el repositorio y el fichero .hgignore correspondiente.

Una vez hecho esto, tendremos los comandos de Mercurial, disponibles en el menú Team,
aunque por supuesto podremos seguir usando los comandos desde la consola.

Nota
Cuando tengamos que crear un proyecto nuevo, debemos asegurarnos de que se crea dentro del
repositorio (NetBeans no obliga a ello).

Otra particularidad de NetBeans es que por defecto no indica el estado de sincronización
de un archivo con respecto al repositorio, sin embargo cuando hagamos cualquier cambio
sobre un archivo, se mostrará un icono azul indicando que hay cambios pendientes de
"commit".

Para poder subir los cambios nuestro proyecto a Bitbucket, basta con seleccionar Team->
Properties y establecer la propiedad default-push a la ruta de nuestro repositorio en
Bitbucket:
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Una vez hecho esto, bastará con ejecutar Team -> Share -> Push to default (el
comando pull lo podemos configurar de la misma forma). Si queremos, de forma puntual
hacer push/pull contra otro repositorio remoto, tenemos la opción push to other/pull

to other

Para descargar las plantillas de los proyectos, podemos ejecutar el comando clone desde
Team -> Mercurial -> Clone Other

2.5. Desplegando la aplicación sin NetBeans (1 punto)

Vamos a ver cómo desplegar aplicaciones web directamente en el servidor de
aplicaciones, sin utilizar NetBeans. Lo más habitual es desplegar una aplicación
utilizando la consola, pero en entornos de desarrollo podemos beneficiarnos de la carpeta
autodeploy del dominio. Vamos a probar ambas formas, comenzando por ésta última:

1. Generamos el fichero WAR de la aplicación en NetBeans. Para ello, compilamos la
aplicación web escogiendo 'Clean and Build' con el botón derecho. El WAR generado se
encontrará en el directorio dist del proyecto. En este caso la aplicación se llama
TomcatServletExample.war. Los proyectos de NetBeans los encontraréis en la carpeta
apli-expertojava creada en el directorio Home del usuario expertojava.

2 Desde un Shell ejecutaremos:

$ cd /opt/glassfish-3.1.2.2/glassfish/domains/curso/autodeploy
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$ cp $HOME/apli-expertojava/ServletExamples/dist/TomcatServletExamples.war
.

Al cabo de unos instantes aparecerá un fichero terminando en '_deployed', que indicará
que la aplicación ha sido desplegada. Lo podemos comprobar accediendo a la aplicación
con el navegador (http://localhost:8080/TomcatServletExample/) o consultándolo
en la consola de administración.

Si revisáis el proyecto veréis que hay dos descriptores sun-web y glassfish-web. Por
defecto la plantilla de NetBeans indica el context-root en el sun-web, pero Glassfish
ignora este descriptor al existir la nueva versión (glassfish-web). Haced los cambios
pertinentes para que el context root de la aplicación sea /ServletExamples y probad a
desplegarla de nuevo.

Entramos en la consola de administración y eliminamos la aplicación, para poder
desplegarla de la otra forma.

3 En la consola de administración, selecciona en el panel izquierdo la opción
'Aplicaciones' y pulsa en el panel principal derecho el botón 'Implementar...'. Indicamos la
ruta donde se encuentra el fichero WAR que GlassFish copiará y cargará en el servidor.

Borra la ruta del contexto raíz (Root de contexto en la peculiar traducción de la consola)
para que GlassFish use únicamente la definida en el fichero glassfish-web.xml del
proyecto.

Comprobad que la aplicación se ha desplegado correctamente y que se puede acceder a
ella desde la dirección:

http://localhost:8080/ServletExamples/

La aplicación se habrá desplegado en el directorio
~/glassfish-3.1.2.2/glassfish/domains/curso/applications/j2ee-modules/. Otra forma de
desplegar la aplicación desde la consola de administración sería indicando un directorio
del disco duro accesible desde GlassFish. En este caso el servidor no copia el fichero
WAR a su directorio local, sino que utiliza el propio directorio indicado.

2.6. Empaquetando una aplicación EAR (2 puntos)
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Vamos a construir una sencilla aplicación EAR para demostrar las posibilidades de este
tipo de configuraciones. Hasta ahora, los ficheros WAR nos permitían empaquetar una
aplicación web y un conjunto de ficheros JAR utilizados en la aplicación. Los ficheros
JAR deben estar en el directorio WEB-INF/lib de la aplicación.

El problema de este enfoque es que la instalación de más de una aplicación en un mismo
servidor de aplicaciones obliga a multiplicar las instalaciones de librerías en las distintas
aplicaciones web. Cuando distintas aplicaciones utilizan las mismas librerías repetidas
(por ejemplo, log4java o las apache commons), es necesario colocarlas en todas las
aplicaciones.

Los ficheros EAR solucionan este problema, ya que permiten empaquetar en un mismo
fichero un distintas aplicaciones web (ficheros WAR) y distintos ficheros JAR accesibles
desde cualquier aplicación web. Veamos paso a paso cómo configurarlo en NetBeans:

1. Comenzaremos creando un proyecto Maven Enterprise Application desde el
asistente de NetBeans:

El asistente nos permite generar de forma automática tres proyectos: un proyecto EAR, un
proyecto WAR y un proyecto JAR con EJB's. Desmarcaremos éste último y dejaremos el
resto con los valores por defecto.
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La estructura de proyectos que se crea, es la típica en una Enterprise application: Un
proyecto POM padre y un POM hijo por cada sub proyecto (EAR, WAR y JAR).

2. Ahora vamos a Crear la librería JAR e incorporarla a la aplicación enterprise. Para ello
creamos un proyecto nuevo de tipo 'Maven > Java Application'. Le damos como
nombre 'apli-calculadora'. Definimos una clase llamada Calculadora en el paquete
es.ua.jtech en la que se definen dos funciones estáticas: suma y multiplica. El
código fuente es el siguiente:

package es.ua.jtech;
public class Calculadora {

public static int suma(int a, int b) {
return a+b;

}
public static int multiplica(int a, int b) {

return a*b;
}

}

Podéis eliminar las clases App y TestApp ya que realmente no se trata de una aplicación
Java.

Para generar el JAR pulsamos con el botón derecho en la opción 'Build' y el proyecto se
compila y se crea el fichero target/calculadora.jar.

Para terminar, hay que declarar el proyecto JAR como un módulo dependiente del
proyecto Padre. Esto se consigue pinchando en con el botón derecho en la carpeta
modules del proyecto apli-ear y seleccionando Add Module...

3. Añadir el proyecto JAR como dependencia del proyecto Web. Debemos ir al proyecto
apli-web y en dependencias, hacer click con el botón derecho y pinchar en Add

Dependency... y seleccionar el proyecto apli-calculadora:
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Tened en cuenta que la dependencia se define como provided.

4. Añadir la libería JAR como dependencia del proyecto EAR. Similar al paso anterior,
auque en este caso, el scope de Maven debe ser compile pues queremos que se incluya
dentro del EAR.

5. Vamos a crear un JSP que use la calculadora. En la carpeta Web Pages del proyecto
apli-web verás que ya hay un index.jsp. Sustituye su contenido por el siguiente:

<%@page import="es.ua.jtech.Calculadora" %>
<h2> 2+2 = <%= Calculadora.suma(2,2) %> </h2>

6. Compilamos el EAR (botón derecho sobre el proyecto apli-ear > Build) y
comprobamos el contenido del paquete con el navegador de archivos. Vemos que,
efectivamente, contiene el JAR con la clase Calculadora, dentro de la carpeta lib y el
WAR con la aplicación web:

7. Desplegamos el EAR en el servidor pulsando el botón derecho sobre el proyecto
apli-ear-ear y seleccionado Run . Accediendo a la URL http://localhost:8080/apli-ear-web/
se ejecutará index.jsp y debería aparecer el resultado.

8. Por último, vamos a crear un nuevo proyecto tipo Maven-> Web Application,
denominado apli-ear-web2 que haga uso de la librería apli-calculadora e incluirlo
dentro de nuestro Ear. En lugar de utilizar el método sumar de la clase Calculadora,
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invocaremos el método multiplicar.

Para que se integre con la Ear actual, tenéis que:

• Añadir el nuevo proyecto como módulo de apli-ear.
• Añadir apli-calculadora como dependencia provided del proyecto apli-ear-web2.
• Añadir a apli-ear-ear la dependencia apli-ear-web2, de tipo war.

Hecho esto, desplegad de nuevo la aplicación Ear y comprobad que funcionan ambas
aplicaciones web.

2.7. Entrega

La entrega constará de dos partes, por un lado la aplicación ear y por otra el backup del
dominio curso ([alumno]-curso-sesion1.zip), que se deberá generar con la herramienta
asadmin con el comando descrito en la teoría. La etiqueta de entrega correspondiente a
esta sesión y a las sucesivas será entrega-apli.

En la siguiente sesión también trabajaremos con el dominio curso, por tanto podéis omitir
la exportación del dominio, siempre y cuando lo hagáis en la siguiente sesion.

Crearemos un proyecto "Quickstart" con Maven, de nombre apli-entregables donde
copiaremos todos las soluciones que no se correspondan con código fuente. Desde la
pestaña Files, crearemos una carpeta por cada sesión, y allí copiaremos nuestros
ficheros.

$ mvn archetype:generate
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3. Administración de recursos y seguridad en GlassFish

3.1. Introducción a JNDI

JNDI (Java Naming and Directory Interface) es un API para el acceso a diferentes
servicios de nombres y directorios de una manera uniforme. Proporciona un mecanismo
para enlazar programas Java con, por ejemplo, sistemas de ficheros, recursos de red,
recursos de bases de datos o servicios de directorios (LDAP). El API de JNDI permite
encontrar objetos y datos registrados en estos servicios y así mismo registrar sus propios
objetos y datos para que sean usados por otros usuarios.

JNDI suele ser utilizado para lo siguiente:

• Servicio de nombres: proporciona un método para mapear nombres lógicos (por
ejemplo, miDataSource) con entidades u objetos (un recurso DataSource, un EJB,
JMS, etc.). De esta manera, no tenemos que buscar un determinado objeto, sino que
buscaremos su nombre lógico.

Recordad cuando trabajábamos con las bases de datos: obteníamos una conexión a
partir de un driver y nos conectábamos a una base de datos en concreto, que estaba
alojada en una determinada dirección. Si la base de datos cambiaba de nombre o
cambiaba su dirección debíamos reflejar dichos cambios en nuestro código. Si
utilizamos JNDI y asociamos un nombre lógico, por ejemplo miDataSource, a un
objeto DataSource, el objeto DataSource es el que manejará los datos de la conexión
con la base de datos.

Nuestro código Java accede a JNDI y obtiene una referencia al objeto DataSource
asociado con el nombre lógico. Si cambian los parámetros de conexión, debemos
cambiar el objeto DataSource, pero no nuestro código Java, puesto que el nombre
lógico no ha cambiado.
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• Servicio de Directorios: Se trata de una extensión del servicio de Nombres, por la que
no solo mapeamos objetos, sino que nos permite recorrer una estructura jerárquica
que los relaciona. El ejemplo más sencillo es verlo un sistema de ficheros donde cada
fichero sería un objeto distinto.

Para entender mejor el servicio de directorios, debemos explicar los siguientes conceptos
básicos:

• Contexto: un contexto es similar a una conexión en JDBC. Cuando obtenemos un
contexto de JNDI tenemos un flujo de información entre nuestra aplicación y el
servicio deseado (de nombres o directorios). Podemos entender un contexto como un
directorio del sistema operativo. Dentro de ese directorio podremos tener más
contextos u objetos, de la misma forma que en un directorio podemos tener más
directorios u objetos (ficheros, enlaces, etc.) Cuando creemos un contexto en nuestro
código primero deberemos especificar una serie de propiedades.

• Enlace: un enlace es una asociación entre un nombre y un objeto.

JNDI suele tener asociado un árbol. En la siguiente figura se muestra un posible árbol
JNDI. Todo árbol tiene un contexto raíz, sin embargo el que se utiliza para trabajar es el
contexto inicial. A partir de este contexto podemos acceder a los objetos enlazados con
este contexto (representados con un triángulo) o descender a subcontextos (los contextos
se representan mediante círculos). De esta forma podemos agrupar objetos y organizarlos
a nuestra manera. Dentro de JNDI podemos hacer referencia a subcontextos utilizando el
"/" como delimitador.

3.2. Programar con JNDI

El siguiente código nos muestra cómo acceder al contexto inicial en un servicio LDAP
gestionado por JNDI:

Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,
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"com.sun.jndi.ldap.LdapCtxFactory");
env.put(Context.PROVIDER_URL, "ldap://ldap.wiz.com:389");
env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "joeuser");
env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "joepassword");
env.put(Context.PROVIDER_URL,
"ldap://localhost:389/o=JNDITutorial");
Context micontexto = new InitialContext(env);

En todo código JNDI debemos capturar la excepción NamingException. Cuando
terminemos de utilizar el contexto debemos cerrarlo llamando al método close de
Context.

Para asociar un objeto en el árbol utilizaremos el siguiente código:

Persona persona = new Persona();
miContexto.bind ("objeto persona", persona);
// miContexto.rebind ("objeto persona", persona);

Hemos creado un objeto cualquiera, en este caso el objeto persona. Utilizamos el contexto
para asociar (bind) el nombre "objeto persona" al objeto. Si utilizamos el método bind y
ya existe una asociación con este nombre en el árbol, se producirá una excepción. Por ello
se puede utilizar la llamada al método rebind que, caso de existir, reemplaza la asociación
anterior.

También podemos crear subcontextos para organizar mejor nuestra información. Para
crear un subcontexto podemos utilizar el siguiente código:

Context subcontexto = miContexto.createSubContext ("empleados");
Persona persona = new Persona();
subcontexto.bind ("contable", persona);

Hemos creado un subcontexto enlazado con el contexto inicial y dentro de ese
subcontexto hemos asociado un objeto.

Por último, queda recuperar un objeto dentro de un contexto. El siguiente código
devuelve el objeto introducido en el ejemplo anterior. Observad que es necesario realizar
una conversión al objeto que esperamos que se devuelva.

Persona pers = (Persona) miContexto.lookup ("empleados/contable");

3.3. Acceso a base de datos en GlassFish

GlassFish proporciona un árbol JNDI en el cual debemos configurar todos los recursos
que queremos ofrecer a las aplicaciones. En este bloque revisaremos el acceso a Base de
datos, concretamente a MySQL.

GlassFish, por sí mismo no contiene un driver JDBC para conectar con MySQL, por tanto
debemos incorporar el driver JDBC estándar de MySQL al CLASSPATH de GlassFish.
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La forma más sencilla es copiarlo directamente a la carpeta lib del dominio.

Una vez copiado, debemos parar el dominio y arrancarlo de nuevo para que GlassFish
utilice la nueva librería.

El siguiente paso es configurar nuestra conexión a base de datos desde la consola de
administración. Esta configuración incluye dos pasos diferenciados:

• Creación del conjunto de conexiones (Connection Pool), que implica definir la
conexión con la base de datos y una serie de atributos que Glasfish tendrá en cuenta a
la hora de utilizarla, así en base a dicha configuración, mantener abiertas un número
determinado de conexiones simultáneas contra la base de datos.

• Creación de la fuente de datos (DataSource). El DataSource es el objeto que publica
a un conjunto de conexiones en el árbol JNDI de GlassFish. Hasta que no se vincule
un DataSource a un Connection Pool, este último será invisible para las aplicaciones.

Su uso se puede asemejar al de una factoría de conexiones, pues para obtener una
conexión del conjunto de conexiones, utilizaremos el método getConnection.

Estos pasos los veremos a continuación con más detalle:

3.4. Ejercicio práctico: creación de un conjunto de conexiones

En primer lugar, a partir de este script SQL, crearemos la base de datos sapp, que
contendrá una tabla estudiante con los campos DNI (clave primaria) y nombre.

Vamos a trabajar sobre el dominio curso, creado en la sesión anterior, así que debemos
copiar el driver de acceso a MySQL a la carpeta lib del dominio.

Dentro de la consola de administración, pincharemos en Recursos->JDBC->Conjunto

de conexiones, lo que nos mostrará la lista de conjuntos de conexiones actual. Haremos
click en Nuevo....

A continuación le asignaremos un nombre al conjunto de conexiones, y seleccionaremos
el tipo de controlador (en este caso, MySQL)
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Si pulsamos en siguiente, pasaremos a configurar en detalle la conexión a la base de
datos. Para hacerlo más lógico, comenzaremos por el final, ya que GlassFish sitúa en la
parte inferior de esta ventana la configuración más básica: la ubicación de la base de
datos, y la cuenta con la que nos conectaremos:

Veréis que se muestran una lista de propiedades vacías, que podemos rellenar
manualmente una a una. Lo más sencillo en este caso es borrar todas las propiedades
(pinchando en los check correspondientes, y luego en Eliminar Propiedades), dejando
únicamente user y password. Rellenaremos estas propiedades con los valores root y
expertojava respectivamente.

Seguidamente pulsaremos en agregar propiedad, la denominaremos url y su valor será la
cadena de conexión JDBC:

jdbc:mysql://localhost:3306/sapp

En ocasiones GlassFish se 'lía' cuando diferentes propiedades se solapan (como veis hay
varias formas de definir las cosas), por tanto el método más seguro de configurar una
conexión es el que acabamos de ver.

Otras propiedades interesantes son las agrupadas en la sección de configuración del
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conjunto:

Estas propiedades modelarán la forma de trabajar del conjunto de conexiones. Pueden
variar ligeramente entre diferentes servidores de aplicaciones, pero en esencia todos
trabajan igual. Para entender estos parámetros veremos en primer lugar cómo funciona un
conjunto de conexiones.

El modo tradicional de acceso a base de datos es establecer una conexión, ejecutar las
sentencias de SQL que nos interesen y cerrar la conexión. Esto se traduce en un retardo
de tiempo, cada vez que se establece y se libera una conexión (tráfico de red, validación
de usuario, etc.). En el caso de una aplicación Web, el problema se agrava ya que en un
momento dado pueden haber miles de usuarios utilizando la aplicación, y esto puede
suponer un volumen de conexiones simultáneas que pueden saturar cualquier base de
datos.

Los conjuntos de conexiones (coloquialmente también llamados pool de conexiones) son
componentes que hacen de intermediarios entre las aplicaciones y las bases de datos
aportando estas ventajas:

• Agilizan la conexión a la base de datos de las distintas aplicaciones desplegadas en un
servidor, manteniendo un número variable de conexiones activas permanentemente.
Ahora ya no hay que establecer o liberar conexiones, sino reutilizar conexiones del
pool.

• Minimizan el número de conexiones contra una base de datos, y limitan el
crecimiento indiscriminado por encima de un umbral determinado. Se evita saturar la
base de datos.

Esta sería la representación de una aplicación accediendo a dos bases de datos mediante
sus pools correspondientes:
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Volviendo a las propiedades de Glasfish, tenemos predeterminados una serie de valores:

• Tamaño del conjunto inicial y mínimo, que fijará el número mínimo de conexiones
del pool.

• Tamaño de conjunto máximo.
• Tiempo de espera inactivo, que indica cuánto tiempo se puede mantener una conexión

en el pool sin que haya sido utilizada.
• Cantidad de cambio de tamaño del conjunto, que determina cuantas conexiones

inactivas se intentarán cerrar, en el caso de que se supere el tiempo de espera y que el
número de conexiones supere el mínimo.

• Tiempo de espera máximo, que es el tiempo que una aplicación puede pasar
esperando hasta que el pool de conexiones devuelva una conexión válida.

Estos valores se deben ajustar según la carga de trabajo y las capacidades de los distintos
servidores (BD y de aplicaciones). No existen valores mágicos que sirvan para cualquier
conexión, pero para nuestras pruebas, podemos mantener los valores que propone
GlassFish.

Una vez esté rellena esta página, podremos pulsar en Aceptar, y el pool se habrá creado.
Para asegurarnos de que funciona correctamente, podemos volver a pinchar en el pool que
acabamos de crear y pulsar en el botón Sondeo. Con esto haremos una conexión de
prueba a la BD y nos devolverá un mensaje de éxito o un error en el caso de que haya
algún problema.

3.5. Ejercicio práctico: Creación de un recurso JDBC

Por último, tenemos que publicar en el árbol JNDI el conjunto de conexiones, de modo
que las aplicaciones puedan acceder a él, para ello acudiremos a
Recursos->JDBC-Recursos JDBC
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Este paso es mucho más sencillo ya que asignaremos un nombre JNDI al pool, y
pincharemos en aceptar. En el caso del ejemplo, las aplicaciones accederán al pool de
conexiones preguntando por el nombre jdbc/sapp.

3.6. Acceso a base de datos mediante llamada a JNDI

Podemos obtener el DataSource mediante una llamada explícita al servicio de JNDI del
servidor de aplicaciones en el que está corriendo la aplicación web. Para ello:

• 1. Debemos importar las clases para el manejo de las fuentes de datos y JNDI.

import javax.sql.DataSource;
import javax.naming.*;

• 2. Para obtener el InitialContext del árbol JNDI basta con hacer un new de esta clase.
Obtenemos el contexto inicial del árbol JNDI del servidor de aplicaciones en el que se
está ejecutando la aplicación web:

Context ctx = new InitialContext();

• 3. Por último, obtenemos el objeto DataSource usando el nombre JNDI que le hemos
dado en el servidor de aplicaciones:

DataSource ds = (DataSource) ctx.loockup("jdbc/sapp")

A partir de este momento ya podemos utilizar la fuente de datos como una factoría de
conexiones:

Connection conn = ds.getConnection();

Nota:
Obteniendo el acceso a la fuente de datos de esta forma no es necesario definir el recurso en el
fichero web.xml.

3.7. Acceso a base de datos mediante inyección de dependencias

La otra forma de obtener una referencia a la fuente de datos es mediante inyección de
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dependencias. Se utiliza la anotación Resource en la que se define el nombre JNDI de la
fuente de datos y el servidor de aplicaciones se encarga de obtener e instanciar el objeto:

public class myServlet extends HTTPServlet {
@Resource(name="jdbc/myDatabase")
DataSource ds;
// métodos del servlet
}

En los métodos del servlet ya se puede utilizar la fuente de datos:

protected void processRequest(HTTPServletRequest request,
HTTPServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
//..
Connection conn = ds.getConnection();
//...
}

Sólo se puede utilizar inyección de dependencias en servlets o en componentes EJB. La
razón es que el servidor de aplicaciones debe inyectar el objeto referenciado en tiempo de
ejecución y para ello debe poder controlar el ciclo de vida del componente en el que
inyecta la dependencia. Esto sucede con los servlets o los componentes EJB que viven en
los respectivos contenedores gestionados por el servidor de aplicaciones.

Un error muy común es colocar una anotación @Resource en una clase normal. El
compilador no da ningún error, la clase se compila y la aplicación se despliega en el
servidor de aplicaciones correctamente. Pero nadie inyecta la fuente de datos en la
variable de instancia.

¿Cómo podemos entonces combinar el patrón DAO con la inyección de dependencias?

Recordemos que en el patrón DAO obtenemos una conexión a la base de datos a partir de
una clase FuenteDatosJDBC que contiene la fuente de datos. Lo hacíamos con el
siguiente código:

public class LibroJDBCDAO implements ILibroDAO {
public Libro getLibro (String isbn) throws DAOException {

//...
Connection conn

=FuenteDatosJDBC().getInstance().createConnection();
//...

}
}

Debemos modificar la clase FuenteDatosJDBC para que desde fuera podamos hacer un
set del objeto DataSource. Para ello habría que cambiar el código y definir la clase como
sigue:
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public class FuenteDatosJDBC {
private static Logger logger = Logger.getLogger

(FuenteDatosJDBC.class.getName());
private static FuenteDatosJDBC me = new FuenteDatosJDBC();
private DataSource ds;

private FuenteDatosJDBC() {}

public static FuenteDatosJDBC getInstance() {
return me;

}
public void setDataSource(DataSource ds) {

this.ds = ds;
}
public Connection createConnection() {

Connection conn = null;
try {

return ds.getConnection();
} catch (Exception e) {

logger.log(Level.SEVERE, "No se ha podido crear la
conexion", e);

}
return conn;
}

}

Con esto, basta con inicializar el singleton en el primer servlet que llame la aplicación. A
partir de ahí estará disponible para cualquier clase que lo utilice y que llame al método
createConnection()

public class myServlet extends HTTPServlet {
@Resource(name="jdbc/myDatabase")
DataSource ds;
//...

@Override
public void init() {

FuenteDatosJDBC.getInstance().setDataSource(ds);
}

}

3.8. Seguridad en GlassFish

A continuación veremos cómo configurar la seguridad de nuestras aplicaciones en
GlassFish. Como ya hemos ido viendo a lo largo del curso, cuando usamos seguridad
declarativa en una aplicación debemos configurarla en el servidor. En GlassFish, al igual
que en Tomcat, la seguridad de las aplicaciones gira en torno a la idea de realms. Vamos
a ver cómo se definen estos realms y qué tipos de realm soporta el servidor por defecto.

La configuración de seguridad en GlassFish gira alrededor de una serie de elementos
básicos similares a los ya vistos en el módulo de servidores web:

• Usuarios: normalmente personas, aunque también pueden ser servicios o
componentes software (EJB, por ejemplo).

• Grupos: asociación de usuarios para que tengan un comportamiento similar. Los
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usuarios y grupos se definen a nivel de dominio, es decir, pueden compartirse entre
varias aplicaciones.

• Roles: El rol autoriza al que lo posea a realizar distintas tareas en una aplicación.
Podríamos decir que es similar a un grupo de usuarios pero propio de una aplicación
concreta (se define en su web.xml). Distintos usuarios pueden tener el mismo rol y un
usuario puede tener distintos roles.

• Realms (Dominios de Seguridad): asociación entre usuarios y grupos y roles. Se
denomina política de seguridad del dominio ya que a partir de las credenciales de un
usuario, se encarga de las tareas de autenticación y autorización. Los Realm constan
de una interfaz común, y distintas implementaciones según el repositorio de
credenciales que pretendamos utilizar. Glasfish permite trabajar con Realms basados
en ficheros o certificados de forma autónoma, o interactuar con otros servidores como
pueda ser una base de datos o LDAP.

Nota:
No hay que confundir el concepto dominio (agrupación de uno o varios servidores) con el
concepto dominio de seguridad, que sería la política de seguridad del dominio GlassFish. Para no
llevar a confusión emplearemos la denominación inglesa Realm.

3.9. Realms en GlassFish

Vamos a comenzar a trabajar con Realms, y para ello lo primero que debemos hacer es
abrir la consola de administración, y pinchar en la opción
Configuraciones->server-config. GlassFish mantiene la configuración de cada
servidor de forma independiente, con el convenio 'nombre-servidor'-config. En
nuestro caso, trabajaremos directamente con el DAS, cuyo nombre es 'server'.

La configuración de seguridad en GlassFish gira alrededor de una serie de elementos
básicos similares a los ya vistos en el módulo de servidores web:

Una vez dentro de la configuración del servidor, pinchamos en Dominios, y accederemos
a los tres Realms que crea GlassFish por defecto.

Servidores y Arquitecturas de Aplicaciones

40
Copyright © 2012-2013 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



El primero de ellos, admin-realm, define los usuarios de la propia consola de
administración. Además de definirse en este realm, un usuario autorizado para la consola
debe pertenecer al grupo asadmin, cosa que podemos comprobar si pulsamos en
Administrar usuarios y examinamos al usuario por defecto, admin.

Los otros dos realms ya definidos pueden considerarse como realms de ejemplo. El
primero de ellos, file, usa una implementación que almacena los datos de usuarios y
grupos en un fichero de texto plano (aunque con password encriptado). Este dominio es el
que usarán por defecto las aplicaciones desplegadas salvo que especifiquemos lo
contrario. El dominio certificate por su parte emplea certificados para autentificar al
cliente.

3.10. Configuración de un FileRealm

Comenzaremos con el caso más sencillo, configurar la seguridad del realm file y
desplegar una aplicación Web que lo use. Para ello daremos los siguientes pasos:

• 1. Revisar las propiedades del realm. De momento nos interesa fijarnos que el nombre
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de la clase que implementa el realm es FileRealm, y que en el campo Archivo

Clave se muestra la ruta relativa donde se encuentra el fichero de claves por defecto
(nombreDominio/config/keyfile). La propiedad Contexto JAAS contiene un
identificador asociado a la clase de login específica del tipo de realm (se puede
consultar en el archivo login.conf)

• 2. Administrar los usuarios del realm. Para nuestro ejemplo, pulsaremos en el botón
del mismo nombre e introduciremos prueba como usuario y password, y como grupo
especificaremos usuarios. Los nombres de grupo son arbitrarios, y más adelante
veremos como enlazarlos con los roles de nuestra aplicación.

• 3. Configuraremos la seguridad en nuestra aplicación. Comenzaremos definiendo en
el archivo web.xml una restricción de modo que sólo los usuarios con el rol registrado
puedan acceder a las páginas de nuestra aplicación:

<security-constraint>
<display-name>TodoElSitio</display-name>
<web-resource-collection>

<web-resource-name>Todo</web-resource-name>
<description/>
<url-pattern>/*</url-pattern>

</web-resource-collection>
<auth-constraint>

<description/>
<role-name>registrado</role-name>

</auth-constraint>
</security-constraint>
<login-config>

<auth-method>BASIC</auth-method>
<realm-name>file</realm-name>

</login-config>
<security-role>

<role-name>registrado</role-name>
</security-role>

Conviene destacar que en realm-name estamos especificando el nombre del realm contra
el que nos vamos a validar, y en este fichero trabajamos con roles y no grupos de
usuarios.

Para asociar grupos y roles, recurriremos a un descriptor de despliegue nuevo, propio de
GlassFish: WEB-INF/glassfish-web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE glassfish-web-app PUBLIC

"-//glassfish.org//DTD glassfish Application Server 3.1 Servlet
3.0//EN"

"http://glassfish.org/dtds/glassfish-web-app_3_0-1.dtd">
<glassfish-web-app error-url="">
<security-role-mapping>

<role-name>registrado</role-name>
<group-name>usuarios</group-name>

</security-role-mapping>
<class-loader delegate="true"/>
<jsp-config>

<property name="keepgenerated" value="true">
<description>Keep a copy of the generated servlet class' java

code.</description>
</property>
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</jsp-config>
</glassfish-web-app>

3.11. Configuración de un JDBCRealm

En el caso de que decidamos almacenar las credenciales en una base de datos, la forma de
trabajar con ellas es definir un JDBCRealm.

En este caso, en lugar de definir una ruta a un archivo, trabajaremos con una conexión
JNDI a base de datos, y un modelo de datos definido en la misma, que represente la
información de las credenciales de una forma similar a este esquema:

El siguiente paso es rellenar las propiedades requeridas:

• Nombre de la clase:
com.sun.enterprise.security.auth.realm.jdbc.JDBCRealm.

• Contexto JAAS: debe ser jdbcRealm
• JNDI: el nombre JNDI de la conexión a la base de datos. En nuestro caso,

jdbc/seguridad

• Tabla de usuario: tabla de la base de datos que contiene los logins de los usuarios.
En nuestro caso, usuarios.

• Columna de nombre de usuario: nombre de la columna de la tabla anterior que
contiene el login. Este nombre debe ser el mismo en la tabla de grupos, ya que es la
forma que usa GlassFish de relacionar ambas tablas, para saber a qué grupos
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pertenece un usuario. En nuestro caso, login.
• Columna de contraseña: nombre de la columna de la tabla anterior que contiene el

password. En nuestro caso, password.
• Tabla de grupo: tabla que contiene la relación entre usuarios y grupos. En nuestro

caso, usuarios_grupos.
• Columna de nombre de grupo: nombre de la columna de la tabla anterior que

contiene el grupo. En nuestro caso, grupo.

El resto de propiedades que muestra GlassFish no son obligatorias pero debemos conocer
una de ellas: Algoritmo Digest

Esta propiedad especifica con qué algoritmo se deberá desencriptar la password
almacenada en base de datos. GlassFish soporta cualquier algoritmo de digest de los
usados en java y soportados por JAAS (los más típicos son MD2, MD5, SHA-1,
SHA-256...). Si no indicamos nada, se asume por defecto el algoritmo SHA-256 (en
versiones anteriores a GlassFish 3.1 el algoritmo por defecto era el MD5). Si
especificamos como algoritmo digest 'none' podremos trabajar con passwords sin
encriptar, lo que puede se útil en un entorno de desarrollo.

Cuando el usuario introduzca su password para autentificarse (en la ventana del
navegador, si se usa autentificación BASIC o en el formulario web si se emplea FORM)
GlassFish calculará el digest y lo comprobará contra la columna de contraseña.

Una dificultad que nos encontraremos es que GlassFish no nos proporciona un
mecanismo para dar de alta usuarios calculando automáticamente el digest de su
contraseña.

No obstante, es algo relativamente sencillo de hacer con APIs estándar de Java. Como
muestra, el siguiente fragmento de código:

public String encriptarPassword(String password, String algoritmo)
throws NoSuchAlgorithmException {

//Crea el "digester"
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance(algoritmo);
md.reset();
//Calcula el valor del digest
byte[] digest = md.digest(password.getBytes());
//Convierte el digest a cadena hexadecimal
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for(int i=0;i < digest.length;i++) {

String valHex = Integer.toHexString(digest[i] & 0xFF);
if (valHex.length()==1)

sb.append("0");
sb.append(valHex);
}

return sb.toString();
}

El método anterior encripta un password, recibiendo además como parámetro el nombre
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del algoritmo a usar. Se usa la clase MessageDigest para hacer la encriptación y se
convierte a cadena hexadecimal porque es el formato esperado por GlassFish. El método
anterior lo usaría el código de nuestra aplicación que da de alta un nuevo usuario y mete
sus datos en la BD.

Para completar la configuración deberíamos introducir el valor adecuado en la propiedad
"algoritmo digest" del realm (por ejemplo "MD5") y probablemente cambiar el tipo de
datos de la columna de la BD donde almacenamos el password. Por ejemplo, los digest
MD5 son siempre de 32 caracteres de largo, por lo que un CHAR(32) sería el tipo
adecuado para la columna "password" de la tabla "usuarios".

Con esto finalizaría la configuración del realm, recordad que para que una aplicación
utilice un realm determinado se debe especificar su nombre en el archivo web.xml
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4. Ejercicios de administración de recursos y seguridad en GlassFish

Para poner en práctica todo lo aprendido en esta sesión, vamos a desplegar una aplicación
Web sencilla, que recupere de base de datos una lista de estudiantes. Para ello
utilizaremos la fuente de datos creada en la teoría (jdbc/sapp), implementaremos un DAO
y asociaremos ambos elementos mediante inyección de dependencias.

Además de acceder a la base de datos, queremos controlar mediante seguridad
declarativa, que sólo los usuarios registrados puedan consultar esta información. Vamos a
considerar dos tipos de usuarios registrados: profesores y alumnos.

4.1. Acceso a la fuente de datos usando inyección de dependencias (1 punto)

Crea en NetBeans un proyecto maven de tipo web , llamado apli-sapp. Contendrá los
siguientes elementos:

• Una clase es.ua.jtech.DAO.FuenteDatosJDBC implementada con el patrón
singleton a la que le deberemos asignar una fuente de datos.

• Una clase es.ua.jtech.DAO.Estudiante en la que se define un bean Estudiante

con los atributos DNI y nombre .
• Una clase es.ua.jtech.DAO.EstudianteDAO con un único método

getEstudiantes() que consultará la tabla de estudiantes y devolverá una lista con
sus dnis y nombres.

• Un servlet es.ua.jtech.servlets.Test que deberá obtener la fuente de datos
mediante inyección de dependencias, y recuperar la lista de estudiantes a través del
DAO.

• Un servlet es.ua.jtech.servlets.Admin que será la ubicación desde la que
teóricamente se podrá mantener la información de la base de datos. Para hacer los
ejercicios, basta con crear el servlet y mostrar un mensaje de bienvenida.

A continuación se proporciona la implementación de la clase EstudianteDAO:

package es.ua.jtech.DAO;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class EstudianteDAO
{

private static String GET_ESTUDIANTE = "select * from estudiante";

public List<Estudiante> getEstudiantes() throws SQLException {
List<Estudiante> lista = new ArrayList<Estudiante>();
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Estudiante e=null;

Connection con = FuenteDatosJDBC.getInstance().createConnection();
PreparedStatement stat = con.prepareStatement(GET_ESTUDIANTE);

ResultSet rs = stat.executeQuery();

while(rs.next()){
e = new Estudiante();

e.setDNI(rs.getString("DNI"));
e.setNombre(rs.getString("nombre"));

lista.add(e);
}

con.close();
return lista;
}

}

Por último, desplegad la aplicación y comprobad que todo funciona correctamente
accediendo a: http://localhost:8080/apli-sapp/Test

4.2. Seguridad declarativa

La aplicación apli-sapp consta de dos servlets:

• Test, que muestra el listado de estudiantes.
• Admin, que permite gestionar la información de estudiantes (En teoría, porque

realmente sólo muestra un mensaje de bienvenida).

Queremos establecer dos niveles de seguridad distintos:

• Usuario registrado, que puedan consultar la lista de estudiantes.
• Usuario administrador que puedan acceder al servlet de administración.

Los usuarios que no estén asociados a ninguno de estos roles no podrán acceder a ningún
servlet de la aplicación.

A continuación, trabajaremos este modelo de seguridad con los dos tipos de realm vistos
en la teoría

4.3. Seguridad declarativa mediante un File Realm (1 punto)

Modificaremos el realm file que proporciona GlassFish por defecto, y definiremos los
siguientes usuarios:

• invitado1 (clave invitado1), perteneciente al grupo de invitados.
• usuario1 (clave usuario1), perteneciente al grupo de usuarios.

Los usuarios deben tener el nivel de acceso "registrado", mientras que los invitados, si
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bien se podrán autenticar, no deben estar asociados a ningún rol.

Debéis comprobar que ningún usuario tiene acceso al servlet de administración, y tan solo
los "usuarios" tienen permisos para acceder al servlet Test.

Otro punto importante es modificar la aplicación para definir las restricciones de
seguridad. Como ya comentamos, Maven no incluye ningún descriptor específico así que
tenemos que añadir manualmente el archivo glassfish-web.xml:

Además de poder editar directamente los archivos XML, NetBeans ofrece una vista de
menús, que simplifica su configuración. Intentad utilizarla para facilitar las
modificaciones.

Recordad que debéis configurar BASIC como método de autentificación, para que
GlassFish se encargue de solicitar el login y password al usuario.

Nota:
Con autentificación BASIC no hay "logout". Si consigues hacer login, ya no podrás cambiar de
usuario. Si introduces usuario y contraseña erróneos varias veces, ya no te dejará acceder al
recurso solicitado. Puedes cerrar el navegador o borrar todas las cookies. En Firefox ve a '
Herramientas > Limpiar historial reciente... ' y asegúrate de que marcas las
cookies.

4.4. Seguridad declarativa mediante un JDBC Realm (1 punto)

Mediante este script de SQL , crearemos las tablas necesarias para almacenar los usuarios
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en nuestra base de datos sapp.

A continuación configuraremos un Realm JDBC, denominado miRealm , que las utilice,
y crearemos dos usuarios:

• alumno1 (password alumno1), perteneciente al grupo de alumnos.
• profesor1 (password profesor1), perteneciente al grupo de profesores.

Los alumnos se deben considerar como usuarios registrados, y por tanto podrán consultar
la lista de estudiantes. Los profesores, también tendrán el rol de administradores, por lo
que podrán acceder al servlet Test y al servlet Admin.

Como algoritmo digest, utilizaremos el SHA-256, y para calcular el digest podremos
utilizar páginas cono la siguiente:

http://www.xorbin.com/tools/sha256-hash-calculator

Para terminar, debéis hacer los cambios pertinentes en la aplicación, para que utilice el
nuevo Realm, en lugar del file.

4.5. Entrega

La entrega de estos ejercicios constará de un backup del dominio curso
([alumno]-curso-sesion2.zip) así como el proyecto apli-sapp, todo ello en Mercurial (el
zip, dentro de la carpeta entregables).
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5. Introducción a WebLogic Server

Hasta ahora hemos repasado las tecnologías más importantes de Java Enterprise. Para ello
nos hemos apoyado en GlassFish un servidor de aplicaciones ligero, versátil y disponible
tanto como aplicación de código abierto y de uso gratuito, como producto comercial
soportado por Oracle.

Esta es una apuesta muy válida para una pyme o para aplicaciones cuyo funcionamiento
no sea crítico, crítico en el sentido de pérdidas económicas millonarias en caso de fallo
grave. Por este motivo las grandes empresas necesitan ir un paso más allá: se necesita una
solución que pueda crecer a la par que el negocio, una arquitectura capaz de integrar las
distintas tecnologías con las que se trabaje en la empresa (mainframes, bases de datos,
pasarelas de pago, etc.) y que permita una monitorización detallada de su desempeño.

Junto con la licencia de uso se demanda del fabricante un soporte técnico resolutivo (en
forma y plazos), independientemente de que la empresa pueda contar con personal
técnico cualificado. En definitiva, siempre tiene que haber alguien a quien acudir en caso
de problemas.

En las siguientes sesiones estudiaremos uno de los servidores comerciales más populares:
WebLogic Server.

Características generales:

• Los requisitos de hardware son elevados comparados con un servidor ligero tipo
GlassFish o JBoss (7 en adelante). Un puesto de desarrollo típico (IDE más servidor
WebLogic en local) necesita un mínimo de 2GB de RAM

• Certificado para múltiples plataformas: HP-UX, AIX, Linux, Solaris y Windows
• Certificado Java EE 5 hasta la versión 11g, y en su última versión, WebLogic 12c (c

de Cloud), consigue la certificación Java EE 6 y compatibilidad con Java SE 7, sin
embargo, con apenas un año vida, no goza de una gran difusión. La release actual de
la familia 11g es la 10.3.6 que adelanta alguna de las especificaciones de Java EE 6
como JPA 2.0 (Persistencia) JAX-RS (Servicios RESTful) y JSF 2.0.

• Se distribuye junto con su propia JVM, denominada JRockit. Cuando se configura un
nuevo dominio en WebLogic se nos da la opción de escoger entre el JDK de Oracle u
otro existente en el sistema operativo. JRockit es un producto que no se ofrece para
todas las plataformas que pueden trabajar con WebLogic. Como ejemplo en el caso de
AIX sólo podremos utilizar la JVM de IBM.

• Salvando las distancias, es una plataforma muy parecida a GlassFish, así que con la
experiencia que hemos adquirido durante el curso no nos deberíamos sentir "extraños"
administrando este servidor. De hecho Oracle se está esforzando en alinear ambos
productos y no es descabellado que GlassFish acabe siendo una versión
"descafeinada" de WebLogic.
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5.1. Instalación de WebLogic

La instalación de WebLogic en un puesto de desarrollo es un proceso relativamente
sencillo, basta con descargar un paquete autoejecutable de la web de Oracle (hace falta
registrarse como usuario previamente).

Este instalador nos preguntará dónde queremos ubicar la instalación de WebLogic y qué
opciones queremos instalar (debidamente explicadas). Una vez contestadas todas las
preguntas, comenzará la instalación de la aplicación.

En una máquina de producción, el proceso se complica, no tanto por los pasos, que son
los mismos, sino por la cantidad de factores que hay que tener en cuenta para configurar
un dominio: recursos disponibles, ancho de banda de los discos, configuración de red y un
largo etcétera

Una vez instalado el producto, de forma automática se enlazará con el asistente de
configuración, pero claro, antes de pasar a ese punto debemos estudiar unos cuantos
conceptos...

5.2. Estructura de un dominio WebLogic

Todos los servidores de aplicaciones provienen de los mismos estándares, por tanto los
conceptos con los que trabajaremos serán muy parecidos a los vistos en las sesiones de
GlassFish. Por ejemplo:
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Un dominio de WebLogic está formado habitualmente por un servidor de administración
"admin", que hace las veces del DAS de GlassFish: coordina el trabajo de otros
servidores, denominados servidores gestionados (managed servers) que son los que
verdaderamente alojarán nuestras aplicaciones empresariales. Toda la configuración del
dominio se puede mantener desde una consola de administración, que interactúa con el
admin, al igual que en GlassFish.

En este supuesto se trabaja con varias máquinas, pero podemos encontrarnos con una sola
máquina que ejecute varios servidores simultáneamente.

Máquinas y Servidores
Para evitar confusiones utilizaremos la denominación máquina para referirnos al hardware sobre
el cual se ejecute el servidor de aplicaciones y que no se confunda con el concepto Servidor de
Java EE.

Aunque el servidor admin es un servidor convencional con funciones administrativas, no
se suele utilizar para desplegar aplicaciones, salvo la propia consola de administración.
Una excepción podría ser un dominio de pruebas en un puesto de desarrollo.

En este supuesto, la configuración "mínima" necesaria para desplegar aplicaciones en
local sería la siguiente:

Si os fijáis, esta es la configuración que establece GlassFish por defecto. Teniendo claros
los esquemas anteriores, vamos a entrar un poco más en detalle...
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Esta es una representación mucho más realista de un dominio de WebLogic y de ella
podemos observar los siguientes elementos:

• Para empezar, el dominio está compuesto por tres máquinas distintas: una máquina
que albergará el servidor Admin y dos máquinas presumiblemente más potentes que
albergarán 4 servidores gestionados, dos en cada máquina.

• Toda la configuración del dominio se centraliza en un archivo principal, denominado
config.xml que es custodiado por el admin server. Aunque se podrían editar ciertas
cosas manualmente está totalmente desaconsejado ya que podemos quedarnos sin
dominio...

• En las máquinas B y C hay un proceso nuevo, denominado Node Manager que es el
encargado de controlar los servidores que se ejecutan en cada máquina.

• Los servidores 1 y 3 se ejecutan de forma independiente, sin embargo los servidores 2
y 4 forman un clúster activo-activo.

• Las peticiones HTTP que recibe un clúster se pueden repartir de varias maneras entre
los nodos que lo conforman, aunque lo habitual es utilizar hardware dedicado
(balanceador de carga). Estos dispositivos monitorizan constantemente la salud de los
servidores e implementan múltiples algoritmos de reparto de peticiones.

A continuación revisaremos con más detalle cada uno de estos elementos:
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5.2.1. Dominio

En GlassFish veíamos que los dominios se creaban y se iniciaban con la herramienta
asadmin, y todo su contenido se almacenaba dentro de la carpeta domains de la
instalación de GlassFish.

En el caso de WebLogic, los dominios se definen como parte de la instalación del
producto o simplemente ejecutando un asistente de configuración (bien de forma gráfica,
o bien "espartana" desde un sh).

Una vez creado, este dominio se puede ubicar físicamente en la carpeta de la máquina
donde más nos interese, y es el asistente el que se encarga de configurar los scripts
apropiados para que se pueda arrancar sin problemas.

La estructura de directorios de un dominio es la siguiente:

Veréis que tiene cierto parecido con lo visto en GlassFish:

• Tenemos una carpeta autodeploy, para instalar aplicaciones con sólo copiar los
empaquetados.

• Una carpeta bin con los scripts de arranque/parada del dominio, y de los servidores
gestionados : startWebLogic.sh, stopWebLogic.sh, startManagedWebLogic.sh,
ystopManagedWebLogic.sh

• La carpeta config contendrá el config.xml más una serie de carpetas adicionales con
definiciones de recursos.

• La carpeta lib nos permitirá, como en GlassFish, añadir librerías que de forma
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automática se cargarán en el CLASSPATH.
• La carpeta pending, almacenará los cambios pendientes de aplicar realizados a través

de la consola de administración. Más adelante veremos esto con más detalle.
• Por último, la carpeta servers contendrá una carpeta por cada servidor definido en el

dominio. En ellas, cada servidor almacenará su información de trabajo (archivos
temporales y logs principalmente).

jugar con librerías
No podemos quitar/poner librerías en la carpeta /lib "en caliente". El procedimiento es parar el
dominio, hacer los cambios y volver a iniciarlo.

Los dominios en WebLogic tienen dos modos de trabajo diferenciados: el modo
desarrollo y el modo producción. En función de la configuración del dominio, las
diferencias más importantes son las siguientes:

Modo Desarrollo

• La JVM por defecto es la HotSpot, del JDK estándar.
• Se permite utilizar certificados del almacén Demo.
• El despliegue automático de aplicaciones (autodeploy) está habilitado.
• El servidor admin, utiliza una configuración de arranque generada de forma

automática.
• Se activan opciones para permitir la depuración de código.
• Los cambios en la configuración desde la consola se aplican de forma inmediata.

Modo Producción

• La JVM por defecto es JRockit.
• Se produce un warning si una aplicación quiere utilizar los certificados de ejemplo.
• Se desactiva el autodeploy, únicamente se pueden desplegar aplicaciones mediante las

herramientas de administración.
• Se solicitan credenciales de usuario para lanzar los servidores (admin y gestionados).
• Se desactivan las opciones de debug.
• La consola de administración trabaja mediante bloqueos: Un administrador que quiera

hacer cambios, primero debe bloquear de forma exclusiva la consola y luego
aplicarlos. Se pide confirmación ante cualquier cambio. El config.xml con los
cambios pendientes se almacena en la carpeta pending.

Los dominios están pensados para migrar de desarrollo a producción (esto se puede hacer
fácilmente desde la consola), pero al revés es más complicado. Hay que modificar el
fichero setDomainEnv.sh de la carpeta bin para añadir el parámetro
-DWebLogic.ProductionModeEnabled=false

Sólo acudiremos a este archivo para ajustar ciertos parámetros del arranque del dominio
en WebLogic (memoria, JVM, etc.), siendo recomendable utilizar la consola en la medida
de lo posible.
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5.2.2. Servidor de administración (Admin Server)

Como hemos comentado el Admin es un proceso Java cuya finalidad es controlar el resto
de servidores pertenecientes al dominio, por una parte recibiendo instrucciones del
administrador a través de la consola de administración y por otra se comunicándose con
los servidores gestionados replicando la configuración del dominio y enviando
instrucciones de control.

Para iniciar el servidor admin, tenemos el script startWebLogic.sh dentro de la carpeta
bin. En la configuración por defecto, iniciar un dominio implica iniciar el servidor admin
y posteriormente iniciar el resto de servidores gestionados.

Si por cualquier motivo se cae el servidor Admin, o hay que reiniciarlo para hacer algún
cambio, los servidores gestionados podrán seguir funcionando sin problemas, y
recuperarán la conexión con el admin en cuanto vuelva a estar disponible.

Por defecto el admin está configurado para escuchar peticiones a través del puerto 7001
mediante t3/t3s (basados en RMI) o http/https, que son los protocolos de
comunicaciones que entiende WebLogic.

Más adelante comentaremos la consola de administración y allí veremos las posibilidades
que tenemos de configuración y administración.

5.2.3. NodeManager

Como hemos visto en el diagrama, podemos tener todo nuestro dominio en una sola
máquina, o repartido entre varios ordenadores. El proceso NodeManager es un "demonio"
que se ejecuta en cada máquina donde residan servidores gestionados. Sus funciones son
las siguientes:

• Parar y arrancar servidores gestionados remotos.
• Monitorizar el estado de los servidores gestionados.
• Matar y reiniciar de forma automática aquellos servidores que se encuentren en estado

fallido.

Por ejemplo, si solicitamos iniciar un servidor desde la consola de administración, el
Admin intentará conectarse con el NodeManager de la máquina donde se ejecute el
servidor. Si se logra comunicar con él, se iniciará el servidor gestionado seleccionado. Si
no, la consola mostrará un error informando del problema:
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En el caso de que queramos detener un servidor, el Admin intentará conectarse
directamente al servidor gestionado para detenerlo. Si esto no es posible, pasamos al plan
"B" que es contactar con el Node Manager de la máquina y que éste comunique la
instrucción de parada al servidor. En el caso de que esto tampoco funcione, nos queda el
plan "C", que consiste en que el NodeManager solicite al sistema operativo que mate al
proceso del servidor. Los tres flujos posibles son los siguientes:

La forma de lanzar manualmente este proceso es ejecutando el script
startNodeManager.sh que reside en la carpeta server/bin de la instalación de WebLogic.
Esto es así porque es un proceso común a nivel de máquina, independiente de los
dominios definidos. Lo habitual es iniciar este proceso de forma automática con el
arranque del sistema.

Recordad que no es necesario iniciar este proceso en aquellas máquinas donde sólo resida
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el servidor de administración, aunque si en una misma máquina tenemos tanto servidor de
administración como gestionados, lo vamos a necesitar.

Por último, comentar que la configuración de los dominios que debe gestionar el
NodeManager reside en el archivo common/nodemanager/nodemanager.domains,
enumerándose sus nombres junto con la ruta donde reside su configuración.

Error al iniciar NodeManager
Si al iniciar el NodeManager en Linux da un error de formato en el archivo nm_data.properties,
basta con eliminar dicho archivo para solucionarlo.

5.2.4. Servidor gestionado (Managed Server)

Al configurar un dominio debemos conocer qué aplicaciones vamos a desplegar y qué
necesidades van a tener en cuanto a recursos y tolerancia a fallos.

En función de esos parámetros vamos a tener que definir uno o varios servidores
gestionados repartidos en una o varias máquinas que conformarán nuestro dominio.

Además, estos servidores pueden ser servidores independientes, o estar configurados en
clúster de modo que se puedan repartir la carga de trabajo (clúster activo-activo).

También es posible utilizar la denominada migración de servicios por la cual, en caso de
caída de una máquina podremos migrar los servicios que no sean replicables y que
residen en dicha máquina (servidores JMS, JTA y servicios de usuario tipo Singleton) a
otra perteneciente al mismo clúster.

Incluso podemos recurrir a herramientas de terceros para configurar nuestros servidores
en clúster activo-pasivo (HA).

Resumiendo, hay muchas formas de hacer las cosas, pero no tenemos porqué ser
clarividentes y crear desde el principio una estructura compleja. Basta con desplegar un
servidor y dotarle de los recursos necesarios para ejecutar nuestras aplicaciones. Con el
tiempo podremos adaptar la configuración del dominio a las nuevas necesidades del
negocio.

5.2.4.1. Modos de arranque de un servidor gestionado

Anteriormente hemos explicado que en la configuración por defecto, se inicia en primer
lugar el servidor admin, después el NodeManager y éste, posteriormente, "levanta" los
servidores gestionados. El servidor admin comparte la configuración con el resto de
servidores y éstos despliegan las aplicaciones que tienen asignadas. Pero, ¿Qué pasaría si
el servidor admin no puede arrancar? Nuestro dominio quedaría totalmente inutilizado, es
decir, el admin se convierte en un "punto único de fallo".

Afortunadamente hay mecanismos para evitarlo, como el denominado Managed Server
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Independence. Si un servidor tiene activada esta configuración y tiene en su sistema de
archivos acceso al fichero config.xml (bien porque están en la misma máquina, o bien
montando directorios por NFS) intentaría contactar durante un número de segundos
(parametrizado) con el Admin, y si en ese periodo de tiempo no lo consigue arrancaría de
forma independiente.

Un servidor arrancado de esta forma, podrá desplegar aquellas aplicaciones que tenga
"cacheadas" pero no se podrá cambiar su configuración, hasta que el Admin no arranque
de nuevo.

Otro posible "punto único de fallo" sería el NodeManager, por ejemplo, si el proceso se
cuelga o aborta. Weblogic permite otra forma alternativa de iniciar un servidor: usar el
script startManagedWebLogic.sh, que se encuentra en la carpeta bin del dominio. Como
parámetro debemos indicar el nombre del servidor. Ejemplo:

startManagedWebLogic.sh "miServidor" "http://localhost:7001"

Si iniciamos un servidor de esta forma, no necesitaremos un NodeManager en nuestro
sistema, pero hay que tener en cuenta que desde la consola de administración ya no
vamos a poder iniciar servidores (dará error al no poder conectar con un NodeManager).
Lo que sí que podremos hacer es pararlos (recordad que el shutdown es una orden que va
directa del admin a los servidores gestionados).

5.2.4.2. Fichero de credenciales boot.properties

Anteriormente hemos comentado que un dominio puede iniciarse en modo desarrollo o
modo producción, y esto variará el funcionamiento de los distintos componentes de
WebLogic.

Cuando estamos en modo producción, todo servidor iniciado por script, solicita en su
arranque un usuario válido del dominio de WebLogic, el admin. En el caso de un dominio
en modo desarrollo, el servidor admin omite esta validación (pero no los servidores
gestionados).

Una forma de automatizar el arranque, es invocar los scripts con las credenciales como
parámetros, creando un script que invoque los propios de WebLogic. Esto supondría un
problema de seguridad pues tendríamos un fichero con la password de un usuario en texto
claro.

Para evitar estos problemas, WebLogic define un fichero denominado boot.properties

que se encuentra dentro de la carpeta security de cada servidor
(dominio/servers/nombreServ/security) Su contenido debe ser el siguiente:

username=usuario
password=clave

Si creamos este fichero, cuando arranquemos el servidor mediante script ya no nos va a
solicitar credenciales, y para mayor seguridad, el contenido del archivo se encriptará de
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forma automática.

5.2.5. Herramientas administrativas

WebLogic incluye una serie de herramientas de administración, en cierta medida
parecidas a las estudiadas en GlassFish. Son las siguientes:

• Consola de administración del sistema
• Herramienta de scripting weblogic.WLST
• Herramienta de despliegue weblogic.Deployer
• WebLogic Maven plugin (12c)
• JMX, Mbeans
• Asistente de configuración
• *** edición manual config.xml ***

En versiones anteriores de WebLogic, se acudía directamente al archivo config.xml para
realizar labores de administración (ejemplo: cambiar de un plumazo usuarios/passwords
de conexiones a bases de datos). En la actualidad esta práctica está totalmente
desaconsejada salvo situaciones excepcionales, que personalmente no me he encontrado...

5.2.5.1. Consola de administración del Sistema

Si recordáis la consola de GlassFish, veréis que esta es una consola bastante más
elaborada y cómoda de utilizar. Se trata de una aplicación basada en JSF, que se ejecuta
en el servidor Admin. Para acceder a la consola basta con conectarnos a la dirección
http://localhost:7001/console (asumiendo que el admin se encuentre en nuestra máquina y
escuche por el puerto estándar).

Lo primero que veremos es la pantalla de bienvenida solicitándonos un usuario
WebLogic:
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Si os fijáis, en la parte inferior izquierda aparece la versión del producto (puede ser de
utilidad para identificar una versión ya instalada).

Una vez introducido un usuario válido, el aspecto de la consola es el siguiente:

A la izquierda de la consola tenemos una representación de la estructura del dominio
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donde "cuelgan" todos los elementos que lo conforman. En la parte superior se nos
muestra la ruta de navegación (al estilo del explorador de Windows 7) en la que podemos
ver en todo momento donde nos encontramos y volver a las ventanas anteriores. En la
parte central tendremos la configuración del elemento que hemos seleccionado.

En la siguiente sesión entraremos más en detalle con ella.

5.2.5.2. Dashboard

Aunque esté incluida en la aplicación consola, se puede considerar una herramienta de
monitorización independiente.

Para acceder a ella, debemos abrir en el navegador la siguiente dirección
http://localhost:7001/console/dashboard, suponiendo que el servidor admin escuche por el
puerto 7001.

El aspecto del Dashboard es el siguiente:

A la izquierda de la pantalla hay una serie de vistas predefinidas con información sobre el
Heap, las conexiones JMS, JDBC etc. El Dashboard nos da la oportunidad de definir
vistas personalizadas que contendrán las métricas que consideremos más importantes, y
representarlas con diferentes tipos de gráficos.

La idea es configurar un cuadro de mando que nos permita conocer de un vistazo el
funcionamiento de una aplicación, servidor o incluso el dominio entero.

5.2.5.3. JMX y los Mbeans

Como la mayoría de los servidores, WebLogic permite explicar y modificar su
configuración mediante servicios JMX (Java Management Extensions), que se utilizan
tanto internamente para la comunicación entre los procesos, como interfaz para
aplicaciones de terceros.

Trabajar con JMX es relativamente sencillo, pero hay que definir un par de conceptos:
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• WebLogic Server managed resources: La configuración de un dominio se agrupa en
diferentes subsistemas: Orígenes de datos, JMS, Servidores, etc. Se denominan
recursos administrados de WebLogic, (o habitualmente recursos) a cada elemento con
entidad propia definido en cada uno de estos subsistemas. Por ejemplo, un pool de
conexiones sería un recurso. Un recurso suele tener una serie de propiedades
configurables (en el caso del pool, la conexión a la BD, número de conexiones, etc.),
pero también puede tener una serie de operaciones definidas (por ejemplo, liberar
conexiones del pool).

• MBeans: Los MBeans son clases Java definidas por la especificación JMX cuya
única misión es exponer las propiedades (mediante getters y setters), y las operaciones
definidas en cada recurso, para que sean accesibles a través de dicha interfaz.
Salvando las distancias, trabajar con JMX se podría asemejar a trabajar con Transfer
Objects.

Según la función que desempeñe un MBean, se pueden clasificar en:

• MBeans de configuración: Aquellos que exponen atributos y configuraciones de un
recurso, tal y como hemos visto hasta ahora.

• MBeans de ejecución (Runtime MBeans). Estos beans se utilizan para acceder a
propiedades que nos indiquen cómo está funcionando un componente, y se utilizan
fundamentalmente en monitorización. En el caso del pool, podremos ver el número
de conexiones creadas, cuantas están en ejecución, colas de espera, etc.

En cada servidor gestionado tendremos los Mbeans correspondientes para acceder a su
configuración y sus propiedades de ejecución, pero además, éstos se replicarán en el
servidor de administración, donde tendremos acceso a la configuración de todo el
dominio. Gráficamente:
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Desde la consola de WebLogic trabajaremos con Mbeans de forma transparente, pero si
queremos una monitorización más detallada, o una herramienta de configuración más
específica tendremos que recurrir a productos de terceros, o definirnos nuestras propias
aplicaciones explotando JMX.

5.2.5.4. Herramientas de scripting weblogic.WLST

WLST es la "navaja suiza" de WebLogic. Se trata de una herramienta de administración
de línea de comandos, al estilo de asadmin, pero que además es un cliente JMX que
admite programación en un lenguaje script, denominado Jython (Python para Java).

Ejemplo de creación de clusters WebLogic mediante scripting:

from java.util import *
from javax.management import *
import javax.management.Attribute
print 'starting the script .... '
connect('username','password','t3://localhost:7001')
clusters = "cluster1","cluster2"
ms1 = {'managed1':7701,'managed2':7702,'managed3':7703, 'managed4':7704,
'managed5':7705}
ms2 = {'managed6':7706,'managed7':7707,'managed8':7708, 'managed9':7709,
'managed10':7710}
clustHM = HashMap()
edit()
startEdit()
for c in clusters:
print 'creating cluster '+c
clu = create(c,'Cluster')
clustHM.put(c,clu)

cd('..\..')
clus1 = clustHM.get(clusters[0])
clus2 = clustHM.get(clusters[1])
for m, lp in ms1.items():
managedServer = create(m,'Server')
print 'creating managed server '+m
managedServer.setListenPort(lp)
managedServer.setCluster(clus1)

for m1, lp1 in ms2.items():
managedServer = create(m1,'Server')
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print 'creating managed server '+m1
managedServer.setListenPort(lp1)
managedServer.setCluster(clus2)

save()
activate(block="true")
disconnect()
print 'End of script ...'
exit()

Como asadmin, puede trabajar en modo interactivo o línea de comandos, siendo
necesario un fichero de entrada con las tareas a realizar. Además, tiene un tercer modo de
trabajo, modo integrado, ya que se trata de una aplicación Java con un API que podemos
utilizar para desarrollar nuestras propias herramientas de Administración.

Asimismo, en cuanto a la conexión o no con un servidor, se definen dos modos de
trabajo: online y offline.

Modo online

En este modo, la herramienta nos proporciona una forma sencilla de interactuar con los
MBeans del servidor utilizando de forma transparente el API JMX. El comportamiento es
equivalente a modificar la configuración desde la consola, es decir nos tenemos que
conectar al servidor, realizar los cambios en la configuración que necesitemos, indicar al
servidor que aplique las modificaciones (en modo producción) y cerrar la conexión.

Con esta herramienta podemos conectarnos tanto a un servidor admin como a un
gestionado, con la diferencia que en este último sólo podemos examinar las propiedades
(no modificarlas).

Modo offline

En este modo de trabajo únicamente tendremos acceso a la información persistente de la
configuración de un dominio (ejemplo config.xml), y podremos realizar tareas del tipo
crear/modificar/borrar dominios, o hacer ingeniería inversa de la configuración, como
veremos más adelante.

Pasos para utilizar WLST

1. Acceder a la carpeta:

cd /home/expertojava/Oracle/Middleware/wlserver_12.1/server/bin

2. Añadir las librerías de WebLogic al CLASSPATH y los binarios al PATH del sistema.
Esto lo podemos hacer ejecutando:

. ./setWLSEnv.sh

Cuidado, si no utilizamos el operador "." no estableceremos las variables en la sesión del
shell.
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3. Ejecutar WLST. Para ello escribiremos:

java weblogic.WLST

Con este comando entraremos en el modo interactivo e inicialmente en offline:

Desde esta línea de comandos, podemos lanzar uno a uno las instrucciones del script de
Jython que acabamos de ver, por ejemplo podemos conectarnos a un servidor mediante el
comando:

connect('username','password','t3://localhost:7001')

Fijaos que el protocolo especificado es t3 "a secas", es decir, no estamos utilizando
encriptación SSL para ejecutar nuestros comandos. Oracle recomienda trabajar con t3s en
Producción para mayor seguridad

Protocolos con encriptación
Para que funcione el t3s hay que habilitarlo en el servidor y configurar los certificados
correspondientes en cliente y servidor, por tanto, en esta sesión nos conformaremos con t3.

De esta forma pasaríamos a modo online, y podríamos interrogar al sistema a través de
sus Mbeans. Por ejemplo, sacar la lista de servidores del dominio.

Acabamos de obtener los MBeans asociados a los servidores que componen el dominio.
Evidentemente la gracia estará en hacer más cosas, a parte de un simple print...

La mejor forma de aprender es buscar en Internet ejemplos, como por ejemplo los de esta
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página: http://wlstbyexamples.blogspot.com/2010/02/server-state-using-wlst.html

Otra opción es recurrir a la ingeniería inversa. Si tenemos un dominio ya configurado,
podemos generar de forma automática el script de Jython que serviría para configurar de
nuevo el dominio desde cero. El comando se denomina configToScript y recibe dos
parámetros, la ubicación en disco del dominio, y el fichero en el que queremos volcar la
salida:

Ahora basta con ejecutar exit() para salir de WLST y ya podremos editar el fichero
script.py

Nota
Además del fichero de salida, se genera información adicional, como por ejemplo todas las
credenciales encriptadas. Esta información se vuelca en los archivos que se indican en el proceso
de generación del script.

El script generado contiene las funciones básicas en Jython para generar los distintos
recursos pertenecientes al dominio, más una función "main" donde se ejecutan con los
valores concretos de configuración. Estudiar estos scripts ayuda a comprender cómo
trabaja la herramienta y qué cosas podemos hacer con ella.

Por último, si tuviésemos que crear un domino desde cero, bastaría con ejecutar:

java weblogic.WLST script.py

5.2.5.5. Herramienta de despliegue weblogic.Deployer

Se trata de otra herramienta Java, (se invoca igual que WLST), pero especializada en la
gestión del ciclo de vida de las aplicaciones Java. Con esta herramienta podremos:
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• Desplegar/replegar aplicaciones en un servidor.
• Iniciar/detener aplicaciones.
• Actualizar la versión de una aplicación.
• Listar las aplicaciones de un dominio.
• Distribuir aplicaciones.

Es muy habitual utilizar scripts de Unix que invoquen a esta herramienta para automatizar
el despliegue y actualización de las aplicaciones Java Enterprise. De hecho, un sh
configurado con el comando unix sudo, puede permitir que los desarrolladores puedan
desplegar aplicaciones en WebLogic sin tener un usuario propio administrador.

Como ejemplo, para desplegar una nueva aplicación, la sintaxis sería la siguiente:

java weblogic.Deployer -adminurl http://localhost:7001
-user weblogic -password weblogic -deploy c:\localfiles\myapp.ear

La línea de comandos habitual se compone por la conexión al admin, el comando y los
parámetros adicionales que necesite. Los comandos más importantes son:

• deploy: Despliega una nueva aplicación a un servidor.
• undeploy: Elimina una aplicación de un servidor.
• redeploy: Redespliega una aplicación ya existente en ejecución.
• distribute: este comando sirve para hacer llegar una nueva aplicación a un servidor,

pero sin iniciarla, a diferencia de deploy
• start/stop: activa/desactiva una aplicación.
• listapps: muestra la lista de aplicaciones desplegadas en nuestro dominio.

Uno de los parámetros más importantes es el de staging mode. Este parámetro define la
forma en la que un servidor va a localizar y cargar una aplicación. Habitualmente se
utilizan los valores -stage o -nostage, aunque existe un tercero:

• stage: En esta modalidad, cada servidor mantiene una carpeta "caché" denominada
stage donde almacenará los EAR o WAR de las distintas aplicaciones que contiene. El
servidor admin o la herramienta deployer, al desplegar una aplicación, acabarán
dejando en la carpeta stage del servidor destino, una copia de la aplicación. Es el
modo por defecto en los servidores gestionados.

• nostage: Este modo prescinde de la carpeta stage, lo que indicaremos en la consola
será una ruta de disco donde poder localizar el binario. Hay que tener en cuenta que la
ruta indicada debe ser visible tanto por el servidor Admin como el servidor o
servidores destino. En caso contrario puede fallar incluso el arranque de estos
servidores. Es el modo por defecto de un servidor Admin.

• external_stage: En este caso el administrador define una ruta concreta, relativa a cada
servidor que se utilizará como carpeta stage. A diferencia del modo stage normal, es
responsabilidad del usuario administrador el copiar las aplicaciones a dicha carpeta
para que el servidor pueda desplegarlas. Se podría entender como una combinación de
las dos opciones anteriores.

Lo habitual es utilizar el modo stage en dominios no demasiado complejos. Sin embargo
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los modos nostage y external_stage exigen más trabajo por parte del administrador, pero
agilizan el despliegue de las aplicaciones más pesadas.

Nota
Los comandos, descritos con más detalle los podéis consultar en este enlace:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs90/deployment/wldeployer.html#1003230

5.2.5.6. WebLogic Maven plugin (12c)

Desde la versión 12c, WebLogic incluye un plugin para Maven que hace de envoltura de
las herramientas anteriores, deployer y WLST. Este plugin expone como goals comandos
de control de servidores, despliegue de aplicaciones y ejecución de scripts WLST, de
modo que se puedan integrar con el ciclo de vida de una compilación con Maven.

En la sección de Referencias tenéis un enlace donde se explica cómo instalarlo y algunos
ejemplos.

5.2.5.7. El asistente de instalación

La última herramienta que vamos a ver es la primera que usaremos. Se trata de un
asistente que nos permite en pocos pasos definir los diferentes servidores que
compondrán nuestro dominio así como su configuración básica.

Podemos utilizar este script en cualquier momento, no sólo al instalar el producto. Para
ello iremos a la carpeta Oracle/MiddleWare/wlserver_12.1/common/bin/ y
ejecutaremos:

sh config.sh

Nos aparecerá la siguiente ventana:

Con esta herramienta modelaremos nuestro nuevo dominio, siguiendo estos pasos:
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Definiremos la ubicación del dominio, las credenciales de un usuario adminstrador, el
JRE que utilizará para ejecutarse, y por último los distintos elementos que conforman el
dominio: servidores, clústeres y máquinas. Con esta herramienta podemos configurar un
dominio desde cero de forma rápida y sencilla.

Instalación en modo texto

Para configurar un dominio desde una sesión de telnet, ejecutaremos el mismo script,
pero con parámetros adicionales:

sh config.sh -mode=console

Instalación desatendida

En este caso debemos tener preparado previamente un script con la configuración, y la
orden sería:

sh config.sh -mode=silent [-silent_script=scriptfile1;scriptfile2;...]
[-log=logfile]

Lentitud de arranque
Al parecer la combinación Weblogic + Ubuntu + VirtualBox tiene ciertos problemas.
Concretamente Weblogic se ralentiza notablemente al iniciar ciertos procesos (comunicación
entre el admin y otros servidores, y el arranque en sí de la consola de administración). La causa
parece estar en un bug de la JVM que se da en las circunstancias arriba descritas. La solución
pasa por modificar el archivo /jre/lib/security/java.security y cambiar esta línea:
securerandom.source=file:/dev/urandom por
securerandom.source=file:/dev/./urandom. Más información en este enlace:
http://www.itonguard.com/20090313/weblogic-starts-slow/
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5.3. Referencias

• Resumen Administración WebLogic Server:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/adminguide/overview.html

• Despliegue de aplicaciones:
http://docs.oracle.com/cd/E15586_01/fusionapps.1111/e15524/adv_wls_e.htm

• Iniciar/parar Servidores:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/ConsoleHelp/startstop.html

• WebLogic Scripting Tool:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs90/config_scripting/using_WLST.html

• Ejemplos WLST:
https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=895416

• Más ejemplos WLST:
http://wlstbyexamples.blogspot.com/2010/05/weblogic-server-weblogic-scripting-tool.html

• JMX:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/jmx/overview.html#1029146

• Novedades WebLogic 12c:
http://docs.oracle.com/cd/E24329_01/web.1211/e24494/toc.htm

• Instalación y uso del plugin de Maven:
https://blogs.oracle.com/arungupta/entry/wls_maven_plugin_weblogic_12c
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6. Ejercicios de introducción a WebLogic Server

En esta sesión configuraremos nuestra máquina virtual con todo lo necesario para trabajar
con Dominios WebLogic y desplegar aplicaciones.

6.1. Instalación de WebLogic

1. Hay diferentes opciones a la hora de descargar WebLogic de la web de Oracle, en
función de las aplicaciones incluidas. Nosotros hemos elegido la opción intermedia, con
los JRE HotSpot, y JRockit más Coherence. En principio para desarrollar es suficiente el
paquete más pequeño (300Mb, 180Mb en WL 12c) pero faltan cosas como la ayuda en
línea de la consola, que vamos a necesitar.

En vuestra máquina ya está instalado WebLogic, pero por si lo necesitáis instalar desde el
principio, el proceso comienza ejecutando el paquete autoinstalable. En el caso de
WebLogic 11g:

./wls1035_linux32.bin

2. A continuación, nos pedirá que le indiquemos donde instalar WebLogic. Cambiaremos
la ruta propuesta por /home/expertojava/weblogic.

3. El siguiente paso es seleccionar qué componentes queremos instalar. Para ahorrar
espacio, escoged las siguientes opciones:

4. Una vez seleccionados los componentes, el sistema nos pregunta qué JDK's queremos
instalar. Por defecto instalaremos tanto el estándar como JRockit.
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5. Ahora entraremos en la típica dinámica de "siguiente"-> "siguiente" ... en la que el
instalador nos irá mostrando resúmenes de la configuración elegida. Con esto ya tenemos
instalado el producto.

6.2. Creación de un nuevo dominio

A continuación vamos a crear un nuevo dominio, que utilizaremos en los ejercicios.
Desde un shell, accederemos a la carpeta
/home/expertojava/Oracle/Middleware/wlserver_12.1/common/bin y ejecutaremos:

./config.sh

1. Este shell script iniciará el asistente de configuración. Elegiremos la opción de "Crear
nuevo dominio de WebLogic", y pinchamos en siguiente:

2. Vamos a crear un dominio de nombre "curso", y lo ubicaremos en
/home/expertojava, por tanto modificaremos los valores que nos propone el instalador.

3. Ahora definiremos un usuario administrador, de nombre "system" y la clave
"experto13" (WebLogic requiere claves con letras y números).

4. Configuraremos el dominio en modo desarrollo, y seleccionaremos el JDK de Sun.
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5. El siguiente paso es seleccionar qué elementos vamos a configurar. Comenzaremos con
el Servidor de administración y los servidores gestionados

6. La primera ventana se corresponde con la configuración del servidor Admin, por
defecto le otorga el nombre adminServer, y le asigna el puerto de escucha 7001. Vamos a
dejar los valores que nos propone por defecto.

7. El siguiente paso es crear un servidor gestionado, de nombre "miServidor" y que
escuche peticiones por el puerto 7003.

8. Nuestro primer dominio va a tener una configuración sencilla, trabajaremos siempre
sobre la misma máquina, así que vamos a definir una máquina, de nombre "localhost" y a
continuación indicaremos al asistente que despliegue los dos servidores en ella:
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9. Finalizamos el asistente, pulsando en el botón crear. Si todo ha ido bien habremos
creado nuestro primer dominio.

6.3. Iniciar el dominio curso

Para comprobar que todo funciona, desde un Shell, entraremos en la carpeta "curso" y
ejecutaremos:

./startWebLogic.sh

Veréis que el servidor "adminServer" comienza a ejecutarse y pasa por diferentes estados
hasta alcanzar el estado "RUNNING". A partir de ese momento ya podemos conectarnos
a la consola de administración accediendo a la url: http://localhost:7001/console

Nota
Si observáis que la carga del servidor admin tarda varios minutos, y el ordenador aparentemente
no está haciendo nada, modificar la configuración de la JVM como se describe en los apuntes.

Debéis utilizar el usuario y la clave que habéis indicado en el asistente de configuración.
Dedicad unos minutos a navegar por la aplicación para ver cómo está estructurada la
configuración de un dominio WebLogic.

6.4. Arranque del servidor gestionado ( 0.5 puntos)

Vamos a poner en práctica lo que hemos visto hasta ahora en materia de inicio de
servidores. En primer lugar vamos a intentar iniciar el servidor "miServidor" desde la
consola de administración. Debéis documentar en un fichero de texto los pasos necesarios
para poder controlar completamente el servidor gestionado.
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Asimismo, queremos que el servidor administrado pueda arrancar de forma independiente
desde la línea de comandos. Codificar un Shell script que haga esta función, y que se
denomine arrancaMiServidor.sh. Haced lo propio para pararlo (paraMiServidor.sh)

Importante
Por seguridad no debemos incorporar ninguna clave a dicho script, debéis buscar la forma de
poder iniciarlo sin escribir passwords en plano.

6.5. Importar y exportar configuraciones de dominio con WLST (1 punto)

A continuación vamos a trabajar con WLST, en primer lugar vamos a exportar la
configuración completa de nuestro dominio curso a un script Jython. Una vez tengáis el
dominio exportado, debéis editar el script resultante y eliminar de la configuración el
servidor gestionado. Asimismo tenéis que hacer los cambios pertinentes para que el script
cree el dominio en la carpeta original, y configure el usuario administrador con las
credenciales correspondientes.

Una vez hecho esto, borrad la carpeta curso y probad a reconstruir de nuevo el dominio
mediante WLST. Comprobad en la consola de administración que sólo tenemos definido
un servidor.

Como entregables debéis presentar los scripts modificados.

Nota
Hay que modificar tanto el script.py como el script.py.properties

6.6. Despliegue de aplicaciones (1.5 puntos)

1. Ahora vamos a trabajar con el despliegue de aplicaciones en nuestro dominio curso.
Para ello, debéis desplegar el archivo de pruebaWeb.war en el servidor admin (Recordad
que ya no tenemos servidor "miServidor" y que sólo debemos desplegar aplicaciones en
el Admin si estamos desarrollando).

Dado que aún no sabemos desplegar aplicaciones desde la consola, utilizad la
funcionalidad de autodeploy, de los dominios en modo desarrollo.

Para comprobar que todo ha ido bien, debéis abrir en un navegador la dirección
http://localhost:7001/pruebaWeb

Os debe salir un mensaje tipo HolaMundo mostrando el nombre del servidor en el que
está desplegada la aplicación.

Para eliminar la aplicación basta con borrar el WAR de la carpeta autodeploy.
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nota
La carpeta de autodeploy es global al dominio, pero todo lo que copiemos se desplegará en el
admin, independientemente de que haya otros servidores gestionados.

2. Desarrollar un script con WLST que liste las aplicaciones que hay desplegadas en el
servidor admin. En la documentación de Oracle (ver Referencias) podéis encontrar
ejemplos que os pueden servir de base.

3. Crear un shellscript denominado despliega.sh que permita desplegar aplicaciones y
otro denominado repliega.sh que las elimine (podéis utilizar como base los sh de las
plantillas de la sesión). Probad su funcionamiento con la aplicación pruebaWeb. Si os
apetece investigar un poco más, buscad la forma de poder trabajar con Deployer sin
especificar el usuario y la clave en los parámetros de entrada.

6.7. Entrega

Los entregables de esta sesión serán todos los scripts y el txt del primer ejercicio. Se
deben subir a Mercurial dentro del proyecto entregables, carpeta sesion3
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7. Administración de Recursos en Weblogic

En la primera sesión hemos estudiado los conceptos más básicos: cómo se estructura un
dominio WebLogic y con qué herramientas podemos configurarlo. En esta sesión nos
volcaremos de lleno en la consola de administración, para aprender a gestionar los
servicios más importantes que proporciona WebLogic.

7.1. Uso general de la consola

Como ya comentamos en la sesión anterior, la consola funciona de forma distinta según
trabaje nuestro dominio en modo producción o desarrollo. Como veréis a continuación
este es un aspecto más que se puede personalizar en la consola.

El menú principal presenta las siguientes opciones:

• El acceso a Directorio Raíz nos lleva a la pantalla principal de la consola desde donde
tenemos acceso a cada uno los elementos configurables.

• Arriba a la derecha, se nos muestra nuestro usuario y el dominio al que estamos
conectados, y en cualquier momento podemos desconectarnos con la opción
desconexión.

• La herramienta Grabar es muy útil para automatizar la configuración de un dominio
(por ejemplo si queremos replicar una configuración entre distintos entornos de
trabajo Test, Integración, Preproducción). Si pulsamos en el botón, la consola
comienza a registrar cualquier cambio en la configuración que hagamos, en un script
de Jython que dejará dentro de la carpeta del dominio. Si pulsamos el botón una
segunda vez, la grabación termina. El script generado se podrá ejecutar con WLST en
modo conectado.

• Pinchando en ayuda, accederemos a la página principal de la documentación en línea
de WebLogic.

• Por último, en Preferencias, ajustaremos la forma de trabajar de la consola a nuestras
necesidades:

o Mostrar ayuda en línea.

o Modo de trabajo asíncrono (con activación de cambios o no).

o Avisos de bloqueo entre usuarios.

o Timeout en la activación de cambios.

o Extensiones de la consola

o Preferencias sobre la grabación de scripts en WLST.
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El idioma por defecto de la consola es el definido en las propiedades del navegador.
Algunas traducciones al castellano no son demasiado afortunadas así que si queremos
trabajar en inglés, debemos cambiar la prioridad de los idiomas en el navegador.

Es importante saber que en entornos de producción, cuando un usuario comienza a hacer
cambios en la configuración del domino, se generará obligatoriamente un Bloqueo.

Si otro usuario quiere hacer cambios concurrentemente, la consola no le va a permitir
hacerlo y le informará de que el usuario X también está haciendo cambios. En el panel
denominado Centro de Cambios aparecerá la opción de Bloquear y Editar, imprescindible
para poder hacer cambios, y la opción de Liberar Configuración para cuando terminemos.
Si queremos ver los cambios que llevamos hechos hasta ahora, pincharemos en Ver
Cambios por Página.

Si hemos adquirido un bloqueo y nos desconectamos de la consola, el bloqueo persistirá.
Si nos volvemos a conectar, podremos terminar de hacer cambios, pero tened en cuenta
que hasta que no se libere el bloqueo, nadie más podrá modificar la configuración del
servidor.

Si nosotros somos el usuario que pretende hacer los cambios, veremos en el panel de
Centro de Cambios el nombre del usuario que está trabajando sobre la consola. Tenemos
tres posibilidades:

• Hablar con el usuario y/o esperar pacientemente
• Utilizar la opción de Seleccionar el bloqueo, es decir tomar posesión de los cambios

que estaba haciendo el otro usuario.
• En casos muy extremos parar el servidor admin, borrar los ficheros de la carpeta

pending y arrancarlo de nuevo.

En cuanto a la navegación por la consola, siempre podemos pinchar en Directorio Raíz y
tener todas las opciones accesibles, pero en la práctica acaba siendo más ágil utilizar la
barra de ruta de trabajo:

O bien la representación clásica del dominio, en forma de árbol:
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A la hora de hacer cambios en la configuración, podemos encontrarnos con propiedades
que se pueden cambiar en caliente (sin reiniciar ningún servidor), o bien puede hacer falta
reiniciar un servidor o el dominio entero. Estas propiedades se diferencian del resto por el
icono:

Asimismo hay propiedades que Oracle considera "normales" y otras denominadas como
"avanzadas". Estas propiedades no se muestran por defecto, pero en cada pantalla de
configuración suele haber un botón que las muestra si lo consideramos necesario. Estas
propiedades se utilizan para corregir algún problema, o bien en configuraciones muy
específicas.

Por último, recordad que la ayuda en línea de WebLogic es francamente útil, y unida a la
documentación online de Oracle, tenemos toda (o casi toda) la información que podamos
necesitar.

7.2. Administración de dominios

En la ventana principal de la consola podemos ver los elementos más importantes de la
configuración de un dominio
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A continuación recorreremos la consola viendo en detalle estos elementos.

7.2.1. Dominio

En este apartado podremos configurar diferentes propiedades globales tales como:

• Configuración del puerto de administración.
• Modo producción/desarrollo.
• Timeouts de JTA.
• Proveedor JPA(Kodo/TopLink).
• Tratamiento de logs (por defecto en la carpeta logs del dominio).
• Configurar el dominio de seguridad por defecto.
• Configuración del servicio LDAP embebido.
• Roles y políticas de seguridad del dominio.

En esta opción podéis ver ya una disposición de pestañas que se va a utilizar en toda la
consola. Cada opción de configuración presenta una segunda (y tercera en algunos casos)
fila de pestañas con sub-apartados. Asimismo, hay una serie de pestañas "estándar"
utilizarán en múltiples apartados de la consola:

• Configuración: esta pestaña da acceso a cada una de las opciones configurables del
elemento seleccionado.

• Supervisión: desde esta opción normalmente veremos el estado de servicio del recurso
seleccionado. En el caso del dominio, veremos todos los servidores que lo confirman
y su estado.

• Control: desde esta pestaña podremos iniciar/parar servidores y despliegues en
función del elemento que estemos administrando.

• Notas: Un campo libre de texto para hacer comentarios sobre la configuración.
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No vamos a entrar más en detalle en esta opción pero podéis revisar cada pestaña y
consultar la ayuda en línea para ver hasta qué punto es configurable un dominio desde la
consola.

7.2.2. Entorno

Este apartado enlaza con los conceptos vistos en la sesión anterior: podremos consultar y
modificar la configuración de cada elemento del dominio:

7.2.2.1. Servidores

Desde aquí podremos gestionar todos los servidores del dominio. Destacamos las
siguientes propiedades:

• Puertos de escucha estándar y SSL
• Dirección IP de escucha: de las múltiples interfaces de red que pueda tener una

máquina, podemos definir que un servidor escuche peticiones por cualquiera de ellas
(por defecto) o configurarlo para que sólo atienda peticiones por una IP concreta
(configuración en clúster en una misma máquina).

• Habilitar canales de red adicionales (IP-puerto) en la opción de Protocolos-->canales.
• Almacenes de claves: nos permite especificar el almacén donde almacenaremos los

certificados digitales que se emplean en las conexiones seguras (SSL). Podemos
trabajar con el almacén demo (en el caso de estar en modo desarrollo), el almacén por
defecto del JDK o uno personalizado.

• Configurar el almacenamiento por defecto de los despliegues (staging).
• Definición de los avisos de consumo de memoria excesivo y situación de sobrecarga.
• Tiempo máximo de trabajo para considerar una petición (thread) como bloqueada.
• Definición del CLASSPATH, la configuración de memoria (Heap) y parámetros

adicionales de arranque. Estos valores sólo se aplicarán si el servidor se ha iniciado
mediante el Node Manager.

• Tratamiento de Logs (configuración de rotado).
• Recursos, despliegues y Servicios activos (JDBC,JMS etc.).

7.2.2.2. Estados de un servidor

Desde la pestaña de control podremos supervisar y controlar el estado de cada servidor.
Hablando de estados, un servidor gestionado puede pasar por los siguientes:
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Los principales son:

• SHUTDOWN: El servidor está parado, no atiende ninguna petición.
• STANDBY: El servidor está en funcionamiento pero aún no atiende peticiones.
• RUNNING: El servidor está en funcionamiento atendiendo todas las peticiones que

reciba.
• ADMIN: El servidor está en funcionamiento, pero sólo atiende peticiones

administrativas. Puede pasar a este estado por tareas de mantenimiento, o por errores
en las aplicaciones desplegadas.

A parte de estos estados, hay una serie de estados de transición por los que el servidor
pasa en función de las instrucciones que le demos.

Por ejemplo, si queremos hacer algún mantenimiento en un servidor y no queremos que
atienda ninguna otra petición salvo las administrativas, desde la opción de control
pincharemos en la opción Suspender. Si refrescamos en la consola, veremos que antes de
llegar al estado de Admin, pasa por el estado de SUSPENDING.

Para que el servidor vuelva a atender todas las peticiones pincharemos en el botón de
Reanudar.
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En caso de que se produzca un error grave en un servidor, el proceso puede finalizar de
forma inesperada, pasando a estado FAILED.

En el caso de que haya un gestor de nodos, éste puede intentar reiniciarlo, pasando por el
estado FAILED_STARTING, y si no es capaz de recuperarlo, el servidor acabará en el
estado FAILED_NOT_RESTARTABLE.

Si lo que queremos es simplemente arrancar o parar un servidor, utilizaremos las opciones
de iniciar y cerrar respectivamente.

Tanto la opción de cerrar como la de suspender se pueden ejecutar de dos formas
distintas: al terminar el Trabajo (Graceful) o forzar cierre. La primera de ellas esperará a
que terminen todas las peticiones activas, mientras que la segunda provoca un cierre
inmediato del servidor independientemente de la carga de trabajo que tuviera.

Nota
Si detenemos el servidor Admin desde la consola, perderemos al servidor y a la consola. Esto nos
obligará a arrancar de nuevo el servidor y volver a entrar. Es algo bastante lógico, pero si nos
despistamos nos puede llegar a pasar.

7.2.2.3. Clusters

Desde esta opción podremos agrupar diferentes servidores gestionados en una única
entidad denominada clúster. Sobre ella podremos modificar ciertas propiedades, como por
ejemplo:

• Protocolo de comunicaciones entre nodos Multicast(antiguo) o
Unicast(recomendado).

• Algoritmo de reparto de carga.
• Replicado de la sesión HTTP en el clúster.
• Servicios singleton (se ejecutan en un solo servidor del clúster) y servicios migrables

(que cambian de servidor en caso de caída).

7.2.2.4. Hosts virtuales

Es un mecanismo que implementa WebLogic para simular con un único servidor
diferentes servidores virtuales. En función del punto de entrada por el cual llegue una
petición, se identificará como un servidor diferente, pudiendo tener distintas aplicaciones
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en ejecución.

7.2.2.5. Servidores/Clusters de Coherence

Coherence es la apuesta de Oracle en el campo de las cachés distribuidas. Una caché
distribuida es un mecanismo que permite escalar el rendimiento de las aplicaciones
desplegadas en un clúster reduciendo el número de accesos a las bases de datos y
compartiendo información entre nodos de forma eficiente.

Estos productos actúan como caché de primer o segundo nivel para los accesos a BD
mediante JPA, aunque también exponen una interfaz, derivada de DistributedMap con la
que podemos directamente operar desde nuestras aplicaciones.

Coherence, aunque se distribuya integrado en WebLogic, es un producto con su propia
licencia, con lo que no está demás analizar las diferentes alternativas que tenemos si
vamos a trabajar con estas cachés (algunas son de uso gratuito como MemCached,
Infinispan o HazelCast). Las distintas implementaciones, comerciales y open source, se
deben ajustar a la especificación JSR-107.

7.2.2.6. Máquinas

Desde esta opción podremos configurar las máquinas que hemos definido en nuestro
dominio y administrar los servidores que tienen asignados.

7.2.2.7. Gestores de trabajo

Cada petición que recibe un servidor se atiende en un hilo aparte de la máquina virtual de
Java. Además WebLogic utiliza otros hilos para el funcionamiento interno del servidor.

Servidores y Arquitecturas de Aplicaciones

85
Copyright © 2012-2013 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



Para gestionar todos estos hilos, implementa un pool de hilos común, muy al estilo de los
conjuntos de conexiones que hemos visto hasta ahora.

En versiones anteriores de WebLogic, este mecanismo no existía y había que asignar
manualmente el número de hilos para cada tipo de petición. El peligro de dimensionar
manualmente el conjunto de hilos es que podemos hacer un mal reparto provocando
cuellos de botella y/o desperdiciando recursos.

Con el pool común, el sistema es capaz de crear más hilos cuando necesite atender más
trabajo, y liberarlos en cuanto ya no sean necesarios. El servidor se adapta a la carga de
trabajo para maximizar el rendimiento.

Aun así, existen casos en los que nos interesa aplicar restricciones al número de
hilos/peticiones que puede atender una aplicación, para evitar situaciones de
desbordamiento. Para declarar que una aplicación va a utilizar estas restricciones se
definen los denominados gestores de trabajo.

Unidas a un gestor de trabajo, podemos definir diferentes tipos de restricciones (número
mínimo/máximo de hilos, número de peticiones que se pueden encolar etc.).

Luego ya, en los descriptores de despliegue de las aplicaciones, debemos hacer alusión a
estos gestores de trabajo para que hagan uso del pool común, pero con las limitaciones
que hayamos especificado.

7.2.2.8. Clases de inicio y cierre

Esta opción permite ejecutar de forma automática determinadas clases en el inicio o cierre
de un servidor de forma automática. Para ello, los .class correspondientes deberán estar en
el CLASSPATH del proceso servidor. La forma de hacer ésto es, bien copiar los JAR
correspondientes a la carpeta lib del dominio (con lo cual se añadirían al CLASSPATH de
todos los servidores) o bien modificar manualmente el CLASSPATH de un servidor
añadiendo los ficheros que sean precisos.
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La utilidad de este mecanismo puede ser muy diversa. Por ejemplo se utiliza para poner
en marcha aplicaciones de monitorización como Wily Introscope.

7.2.3. Despliegues

En la página de despliegues, se nos muestra la lista de las distintas aplicaciones y
módulos Java Enterprise que tenemos desplegados en nuestro dominio:

Por cada aplicación podemos ver su tipo, estado y orden de despliegue. Asimismo si
pinchamos en cada empaquetado, WebLogic nos muestra la lista de recursos Java EE que
contiene.

Una aplicación puede pasar por diferentes estados, tal y como ocurre con los servidores:

• Nuevo: Si se trata de una aplicación recién desplegada que aún no está en
funcionamiento.

• Activo: Si la aplicación está desplegada y atendiendo peticiones.
• Preparado: La aplicación está desplegada en el servidor destino, pero inactiva.
• Administración: La aplicación está desplegada pero sólo atiende peticiones desde el

proceso admin. Se cambia a este estado desde la consola, botón Parar.
• Advertencia: Si alguno de sus componentes no se ha podido desplegar

completamente, pero la aplicación principal funciona.
• Con fallos: Si ha habido problemas en el despliegue.
• Retirado: Si se ha desplegado una nueva versión de la aplicación que la sustituye.

Más adelante veremos el tema del versionado.

7.2.3.1. Desplegar una aplicación

Los pasos para desplegar una aplicación son bien sencillos:

1. Desde la pantalla de despliegue pinchar en Instalar.

2. Seleccionar el archivo JAR,WAR o EAR a desplegar:
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3. La consola preguntará si queremos desplegarlo como librería o como aplicación. Las
librerías son módulos Java EE que pueden ser utilizados desde varias aplicaciones y
suponen una alternativa más limpia a incluirlos a mano en el CLASSPATH del servidor.
Además, WebLogic proporciona un sistema de versionado que flexibiliza aún más el
trabajo con este tipo de componentes.

En nuestro ejemplo, seleccionaremos aplicación.

4. Seleccionar el servidor donde queremos desplegar la aplicación. Podemos desplegar
aplicaciones en servidores iniciados o parados. Lógicamente, hasta que no arranque el
servidor la aplicación no podrá iniciarse.

5. Configuración de valores->opciones. Aquí podremos modificar:

• El nombre de la aplicación: por defecto el archivo sin la extensión.
• Las políticas de seguridad: Utilizar los roles definidos en los descriptores de

despliegue o los configurados en el dominio de seguridad de WebLogic.
• Cambiar la configuración de stage de la aplicación. Por defecto se mantiene la que

tuviera por defecto el servidor, pero podremos forzar a que se despliegue copiando el
archivo a la carpeta stage, o bien que cargue el empaquetado de la ruta que le
indiquemos.

6. Si pulsamos en siguiente, pasaremos a una pantalla resumen con toda la información
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sobre el despliegue, que acabamos de realizar:

Desde esta pantalla de configuración, o en cualquier momento pinchando sobre el
despliegue, podremos cambiar la configuración de la aplicación (Ejemplo: el context root,
el tiempo de vida de la sesión, roles de seguridad, etc.). Cualquier modificación derivará
en la generación de un archivo XML denominado Plan de despliegue.

Este archivo es una especie de plantilla que se superpondrá a la configuración definida en
la aplicación y en el dominio. Esta funcionalidad puede ser útil para modificar aspectos
de una aplicación sin cambiar su archivo, pero en la práctica es más engorroso mantener
aplicación y configuración por separado que modificar la configuración en los
descriptores de despliegue de la propia aplicación.

7.2.3.2. Descriptores de despliegue propietarios

Desgraciadamente, no todas las funcionalidades que ofrece WebLogic quedan cubiertas
por las anotaciones JEE 6 ni los descriptores de aplicaciones estándar que hemos visto
hasta ahora.

Si queremos sacar partido de todo lo que ofrece WebLogic tendremos que utilizar
descriptores de despliegue específicos:
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El uso de estos descriptores es opcional y supone reducir la portabilidad de nuestras
aplicaciones, pero por otra parte permite mejorar el rendimiento de las mismas y adaptar
el desarrollo a las necesidades del área de trabajo.

De hecho, WebLogic es tan configurable, que podemos hacer lo mismo de diferentes
formas. Por ejemplo, un gestor de trabajo, lo podemos definir en tres sitios distintos:

• A nivel de dominio, desde la consola de administración.
• A nivel de aplicación, desde la consola de administración.
• En los descriptores de despliegue de la aplicación.

Como veis, esto nos obliga a pensar y definir una estrategía de configuración coherente
para todo el dominio. Si cada aplicación adoptase un criterio distinto, la administración
sería bastante caótica. La experiencia nuestra nos ha llevado al siguiente convenio.

• Recursos definidos en los descriptores de despliegue: Pooles de EJB's, MDB's,
gestores de trabajo, restricciones de hilos, dependencias de librerías compartidas,
roles de seguridad.

• Recursos definidos en la consola: Orígenes de datos, servidores y módulos JMS,
conexiones con otras plataformas tipo Tuxedo

Los recursos que se configuren en la consola, serán aquellos cuya administración
corresponda a los administradores de sistema y pueden variar en función del entorno en el
que trabajemos (test, preproducción, producción).

Los recursos que se definan en los descriptores de despliegue serán gestionados por los
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desarrolladores, y su definición no variará entre entornos.

A continuación veremos los descriptores propietarios más importantes

weblogic-application.xml

Este fichero se ubica en la carpeta META-INF del Ear, y se utiliza para definir los recursos
que WebLogic deberá proporcionar para que la aplicación empresarial pueda funcionar
adecuadamente, así como aspectos específicos de su configuración. Esto no quiere decir
que todos los recursos que utilice deban constar en el fichero, sino aquellos que no se van
a configurar directamente en el dominio. Ejemplo:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<weblogic-application

xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application
http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application/1.0/weblogic-application.xsd">

<ejb>
<start-mdbs-with-application>false</start-mdbs-with-application>

</ejb>
<listener>

<listener-class>es.ua.jtech.MiAppController
</listener-class>
<listener-uri>libreria.jar</listener-uri>

</listener>
<capacity>

<name>Capacity1040</name>
<count>1040</count>

</capacity>
<max-threads-constraint>

<name>MaxThreads40</name>
<count>40</count>

</max-threads-constraint>
<min-threads-constraint>

<name>MinThreads10</name>
<count>10</count>

</min-threads-constraint>

<work-manager>
<name>TareaEspecifica</name>

<max-threads-constraint-name>MaxThreads40</max-threads-constraint-name>
<min-threads-constraint-name>MinThreads10</min-threads-constraint-name>

<capacity-name>Capacity1040</capacity-name>
</work-manager>
<library-ref>

<library-name>libExt</library-name>
<specification-version>1.0</specification-version>
<exact-match>true</exact-match>

</library-ref>
</weblogic-application>

Visto de arriba abajo, podéis ver cómo se configuran propiedades (los tags de ejb y
listener), cómo se definen recursos
(max-threads-constraint,min-threads-constranint-capacity, work-manager) y cómo se
definen dependencias de librerías compartidas (library-ref).
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weblogic.xml

Es un descriptor complementario al estándar web.xml de las aplicaciones Web. Se ubica
en la carpeta WEB-INF de los archivos WAR y se utiliza principalmente para establecer
propiedades específicas de WebLogic en cuanto al tratamiento de la sesión y la ejecución
de páginas JSP:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<weblogic-web-app
xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app
http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.0/weblogic-web-app.xsd">
<description>WebApp Descriptor</description>
<session-descriptor>

<timeout-secs>600</timeout-secs>
<id-length>32</id-length>
<tracking-enabled>true</tracking-enabled>
<cookie-name>WebAppID</cookie-name>
<url-rewriting-enabled>true</url-rewriting-enabled>

</session-descriptor>
<jsp-descriptor>

<keepgenerated>false</keepgenerated>
<package-prefix>servlet_jsp</package-prefix>
<page-check-seconds>30</page-check-seconds>
<verbose>true</verbose>
<working-dir>./tmpjsps/miTemporal</working-dir>

</jsp-descriptor>
<container-descriptor>

<session-monitoring-enabled>true</session-monitoring-enabled>
<save-sessions-enabled>true</save-sessions-enabled>

</container-descriptor>
<context-root>miWeb</context-root>

</weblogic-web-app>

Si queremos restringir el número de peticiones entrantes mediante un Gestor de trabajo,
debemos añadir al fichero web.xml estándar, un parámetro adicional:

<init-param>
<param-name>wl-dispatch-policy</param-name>
<param-value>TareaEspecifica</param-value>

</init-param>

O en el weblogic.xml como parámetro:

<wl-dispatch-policy>myConsoleWorkManager</wl-dispatch-policy>

En el caso de desplegar un WAR en WebLogic es conveniente definir el contexto raíz en
este descriptor pues por defecto no le asignará ninguno. No ocurre lo mismo si el WAR
está incluido en un EAR ya que su contexto raíz será en ese caso el nombre de la
aplicación web sin la extensión .war
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weblogic-ejb-jar.xml

Este fichero complementa al estándar ejb-jar.xml, y se ubica en la carpeta META-INF del
JAR. En él codificaremos las propiedades específicas de WebLogic correspondientes al
contenedor de EJB's. Un ejemplo:

<weblogic-ejb-jar
xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-ejb-jar"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-ejb-jar
http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-ejb-jar/1.0/weblogic-ejb-jar.xsd">
<weblogic-enterprise-bean>

<ejb-name>miEJB</ejb-name>
<stateless-session-descriptor>

<pool>
<max-beans-in-free-pool>128</max-beans-in-free-pool>
<initial-beans-in-free-pool>0</initial-beans-in-free-pool>

</pool>
</stateless-session-descriptor>
<enable-call-by-reference>true</enable-call-by-reference>
<jndi-name>jtech.miEJB</jndi-name>
<dispatch-policy>TareaEspecifica</dispatch-policy>

</weblogic-enterprise-bean>
<weblogic-enterprise-bean>

<ejb-name>miMDB</ejb-name>
<message-driven-descriptor>

<pool>
<max-beans-in-free-pool>50</max-beans-in-free-pool>
<initial-beans-in-free-pool>1</initial-beans-in-free-pool>

</pool>
<destination-jndi-name>jtech.miCola</destination-jndi-name>

</message-driven-descriptor>
<transaction-descriptor>

<trans-timeout-seconds>300</trans-timeout-seconds>
</transaction-descriptor>
<jndi-name>jtech.miMDB</jndi-name>
<dispatch-policy>TareaCola</dispatch-policy>

</weblogic-enterprise-bean>
</weblogic-ejb-jar>

En este descriptor se definen propiedades específicas para un Session Bean y un Message
Driven Bean, concretamente el tamaño del pool de objetos, gestores de trabajo y en el
caso del MDB, la cola que va a escuchar.

WebLogic gestiona automáticamente el tamaño de estos pooles en función de la carga,
pero si establecemos una restricción de número máximo de hilos, el tamaño máximo del
pool será el menor de ambos valores.

Nota
En la práctica no hay problema en combinar el uso de anotaciones estándar en el código y la
configuración de propiedades específicas en los descriptores propietarios, siempre y cuando no
haya solapamiento.
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Nota 2
En el caso de los MDB's podríamos pensar en pasar las propiedades específicas dentro de la
anotación @MessageDriven pero lamentablemente no está implementado en las versiones
previas a la 12c.

Para finalizar, hay elementos que se pueden definir en los tres descriptores, como los
gestores de trabajo. En función del tipo de aplicación los configuraremos a un nivel u
otro, pero teniendo en cuenta que todo lo que se defina a nivel de EAR es visible para
todos los componentes del EAR.

7.2.3.3. Ciclo de vida de las aplicaciones empresariales

Hasta ahora hemos visto cómo desplegar, iniciar, parar una aplicación Java desde la
consola de administración. También hemos visto que podemos hacer un cierre tanto de la
aplicación, como del servidor después de atender las peticiones en curso (Graceful) o bien
forzar el cierre de la aplicación o el servidor en el que se ejecuta. Si nuestra aplicación
tiene cierta complejidad, puede ser necesario realizar una serie de tareas, previas al
arranque arranque y posteriores al cierre de la aplicación. Para inteceptar estos eventos
basta con crear una clase que herede de ApplicationLifecycleListener e incluir en el
fichero weblogic-application.xml una referencia a la misma:

<listener>
<listener-class>es.ua.jtech.MiAppController</listener-class>
<listener-uri>libreria.jar</listener-uri>

</listener>

Es decir, tenemos que indicar el nombre de la clase y el empaquetado jar que la contiene,
en el caso de que dicho archivo no se encuentre en el CLASSPATH del servidor, o bien el
jar no se encuentre en la carpeta lib del EAR.

Los métodos declarados en la interfaz son los siguientes:

• preStart(ApplicationLifecycleEvent evt)

• postStart(ApplicationLifecycleEvent evt)

• preStop(ApplicationLifecycleEvent evt)

• postStop(ApplicationLifecycleEvent evt)

Los dos primeros se corresponden con las fases inmediatamente anterior y posterior al
despliegue de la aplicación, mientras que los dos últimos se llamarán antes de comenzar
el undeploy de la aplicación y al terminar, respectivamente. Tanto al manipular una
aplicación desde la consola, como al iniciar/parar el servidor en el que está desplegada, se
dispararán estos eventos.

7.2.3.4. Librerías compartidas
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Al estudiar el descriptor weblogic-application.xml vimos que se podían declarar
dependencias de una aplicación en una etiqueta denominada library-ref. Este
mecanismo permite enlazar en tiempo despliegue, una aplicación con librerías externas,
que a su vez se pueden compartir con otras aplicaciones. Asimismo WebLogic permite
mantener varias versiones de una misma librería, al estilo de la gestión de dependencias
que hace Maven.

Para poder añadir una librería externa a nuestro proyecto hay que seguir los siguientes
pasos:

1. Crear/añadir al MANIFEST.MF de la librería, las siguientes propiedades:

Extension-Name: myExtension
Specification-Version: 2.0
Implementation-Version: 9.0.0

La primera de ellas será el nombre de enlace que utilizaremos desde la aplicación
consumidora. Las propiedades de Specification-Version e Implementation-Version
servirán para identificar la versión del componente que tenemos desplegada, sobre todo
en el caso de mantener varias versiones.

2. Añadir la referencia al archivo weblogic-application.xml

<library-ref>
<library-name>myExtension</library-name>
<specification-version>2.0</specification-version>
<exact-match>true</exact-match>

</library-ref>

Al igual que Maven (salvando las distancias), WebLogic presenta cierta flexibilidad a la
hora de enlazar librerías, aunque lo más recomendable es trabajar siempre con versiones
específicas.

3. Desplegar la librería en el servidor destino correspondiente.

4. Desplegar la aplicación que utilizará la librería. Si lo intentamos hacer en el orden
inverso (primero la aplicación) WebLogic nos dará un error diciendo que no puede
satisfacer las dependencias de la aplicación.

Nota
Desde el descriptor de despliegue de un EAR podremos referenciar a varios tipos de librerías:
JARS con clases, EJB's otros EAR... Si nuestro despliegue es una aplicación Web, también existe
la posibilidad de trabajar con librerías compartidas referenciándolas en el descriptor
weblogic.xml, pero con la limitación de sólo poder referenciar a WAR's (WebApp
Libraries).
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7.2.3.5. Versionado de aplicaciones

El versionado de aplicaciones es un mecanismo similar al de las librerías compartidas,
pero aplicado a las aplicaciones web y empresariales. Se basa en el mismo principio,
indicar un número de versión en el archivo MANIFEST.MF en una propiedad,
Weblogic-Application-Version:

Manifest-Version: 1.0
Created-By: 1.4.1_05-b01 (Sun Microsystems Inc.)
Weblogic-Application-Version: v1

El hecho de que una aplicación esté versionada nos va a permitir hacer redespliegues en
caliente, es decir poder crear una nueva versión de nuestra aplicación y desplegarla sin
necesidad de parar la antigua. De hecho ambas estarán en ejecución, hasta que la antigua
termine todas las peticiones que hubiese recibido.

Esto es muy interesante para entornos 24x7 donde cada parada tiene un impacto
económico elevado. Por desgracia, no todas las aplicaciones son compatibles con este
mecanismo, ya que durante el cambio de versión ambas aplicaciones trabajan de forma
simultánea y pueden colisionar de múltiples formas: número de conexiones concurrentes,
transaccionalidad...

7.2.4. Ejercicio práctico: Orígenes de datos

La creación y configuración de los accesos a base de datos, es muy similar a lo visto en
GlassFish. La principal diferencia es que no hay que trabajar con dos entidades por
separado (pool y DataSource) sino que el origen de datos aglutina ambas funciones.

Partiremos del script eurovision.sql que encontraréis en las plantillas.

Por lo demás, el funcionamiento es exactamente el mismo. Debemos elegir el tipo de base
de datos, los datos de su ubicación y las credenciales correspondientes para conectarnos a
la misma. Asimismo tendremos que ajustar el tamaño del pool y cómo va a crecer en
función de la carga de trabajo.

1. Seleccionar el nombre interno del DataSource, su nombre JNDI, y el tipo de base de
datos:
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2. Elegir el controlador de base de datos (para MySQL se ofrecen dos controladores de
Tipo 4)

3. Configurar la transaccionalidad.

4. Indicar el nombre de la base de datos y credenciales:

5. Revisar pantalla resumen y botón para probar la conexión.

6. Definir servidor destino
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Una vez tengamos nuestro origen de datos desplegado y funcionando, podremos acceder
a su configuración desde la consola en Servicios->Orígenes de datos. Si pinchamos en la
nueva conexión, aparte de poder revisar su configuración tenemos dos opciones muy
interesantes:

• Pestaña Supervision->Estadísticas. Aquí podemos analizar el funcionamiento del
origen de datos. La ventana por defecto sólo informa de su estado, pero si pinchamos
en "personalizar" podremos acceder a más información. Por ejemplo:

Si por lo que sea nuestra conexión no funciona, podremos ir a la pestaña prueba,
donde podremos hacer un "ping" a la base de datos, tal y como se hacía en GlassFish.

• Pestaña Control: Desde esta opción podremos manipular en caliente el origen de
datos: iniciarlo, pararlo reducir el número de conexiones creadas, "resetearlo".
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Cambiar la configuración de un origen de datos nos exigirá, en muchas ocasiones,
reiniciar el servidor para poder aplicarlos. Sin embargo, una forma menos traumática
es replegar la conexión desmarcando el destino desde la pestaña destinos, hacer los
cambios que correspondan y volver a marcar el servidor destino.

7.2.5. Mensajería JMS

WebLogic JMS es un sistema de mensajería integrado en WebLogic que implementa al
completo la especificación JMS. En las sesiones correspondientes a JMS ya habéis
estudiado cómo trabajan los sistemas de mensajería basados en colas, así que nos vamos a
centrar en cómo configurar un sistema de mensajes en WebLogic.

Antes de comenzar a definir recursos, debemos tener una idea de para qué vamos a
utilizar una cola/tópico y ser capaces de responder a preguntas como:

• Volumen de mensajes por segundo.
• Tamaño medio del mensaje.
• Criticidad de los mensajes.

En función de la cantidad de mensajes y de su tamaño deberemos decidir cuanta memoria
utilizara el servidor como almacenamiento temporal. Por otra parte, si nuestro servidor
cae de forma inesperada, los mensajes contenidos en dicha memoria se perderán sin
remedio, lo cual nos lleva a pronunciarnos si necesitamos persistencia en nuestra gestión
de mensajes o no.

Por supuesto, la persistencia tiene un coste en términos de rendimiento. Una cola no
persistente puede tratar mensajes hasta 10 veces más rápido que una persistente ya que
ésta última se asegura de que queda debidamente almacenado en disco nada más recibirlo.

7.2.5.1. Ejercicio práctico: Configurar una cola de mensajes en WebLogic

Vamos a configurar una cola con persistencia en WebLogic en nuestro AdminServer, y
para ello seguiremos los siguientes pasos:
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1. Definir un Almacén Persistente. Esto no es ni más ni menos que una ubicación
temporal para almacenar los mensajes que recibe la cola. Esta ubicación puede ser un
archivo del sistema, o bien una base de datos. Para definirlo iremos a
Servicios->Almacenes persistentes. Crearemos un FileStore de nombre
MiFileStore y que trabaje con el directorio /home/expertojava/filestore.

Si no definimos este archivo podremos trabajar con persistencia, pero se utilizará un
archivo temporal interno de WebLogic que no podremos configurar. Si no queremos
persistencia, omitiremos este paso.

2. Crear un Servidor JMS. Es en sí el Middleware orientado a Mensajes de WebLogic.
Su forma de trabajar se define por su configuración y los recursos JMS que gestionará y
que veremos a continuación. En cuanto a su configuración, los elementos más
importantes son:

• Destino: esto es, en qué servidor se va a desplegar.
• Archivo persistente independiente que utilizará (si procede). Si no se especifica, se

asume un archivo compartido.
• Umbrales: se pueden definir en función del número de bytes o mensajes y determinan

cuándo se debe paginar la información de las colas. La paginación es un mecanismo
que permite reducir el consumo de memoria asociada a las colas, pero con un coste
adicional por los accesos a disco consecuentes. Este mecanismo no está condicionado
a la persistencia o no de los mensajes, sino que hay que verlo como una especie de
swap de memoria a disco como haría un sistema operativo. Por defecto viene
desactivado (valores a -1) pero se puede activar si se considera oportuno.

• Cuotas: Podemos fijar un número máximo de mensajes o bytes que puede almacenar
el servidor. Lo cierto es que es más habitual fijar esta limitación a nivel de cola.

Vamos a configurar un servidor JMS de nombre miJMSServer y para ello iremos a
Servidores->Mensajes->ServidoresJMS:
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Vamos a mantener los valores por defecto excepto el archivo persistente, que
especificaremos el que acabamos de crear en el paso anterior, y el destino, que será
nuestro servidor Admin. Las pestañas de supervisión y control nos permiten verificar el
rendimiento del servidor JMS y detener el flujo de mensajes respectivamente.

3. Crear un módulo JMS: Son agrupaciones lógicas de recursos JMS, habitualmente uno
por aplicación, y dentro de ellos añadiremos los distintos elementos con los que va a
operar nuestro servidor JMS. Se definen en Servicios->Mensajes->Módulos JMS.

Crearemos un módulo, de nombre miModulo y como siempre, el destino será el servidor
Admin. Una vez creado el módulo, el asistente nos preguntará si deseamos añadir
recursos. Debemos contestar que sí (aunque los podremos añadir en cualquier momento).
Todo lo que configuremos a partir de ahora ser hará dentro de nuestro módulo JMS.

4. Creación de una Fábrica de conexiones (Factoría de conexiones). Como ya sabemos,
son los objetos que utilizarán los clientes para poder conectarse a una cola/tópico.
Daremos de alta una nueva, de nombre miFactoria, y nombre JNDI
jms/miFactoriaJMS. Una vez creada podremos modificar su configuración, y
concretamente en la pestaña "Entrega por defecto" escogeremos el modo de entrega
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persistente.Así, cualquier mensaje que se reciba se considerará persistente (a no ser que se
especifique otra cosa en su cabecera).

5. Definir una Cuota. Anteriormente comentamos que podíamos definir cuotas a nivel de
servidor JMS, pero lo que realmente nos interesa es definirlas a nivel de cola. La forma de
hacer esto es definir cuotas y vincularlas a una cola. Vamos a crear una cuota con un
número máximo de 1000 mensajes y la denominaremos cuotaMaxMensajes.

6. Por fin, crearemos una Cola de mensajes. La cola se denominará entradaMensajes y
como nombre JNDI jms/entradaMensajes. Si pulsamos en siguiente, el asistente nos
preguntará si queremos seleccionar un despliegue secundario o crearlo. Este paso es muy
importante pues es el que sirve para asociar la nueva cola a nuestro servidor JMS.
Pincharemos en "crear nuevo despliegue", aceptaremos el nombre propuesto por defecto
y como destino, seleccionaremos miJMSServer.

7. Una vez creada la cola, le asignaremos la cuota que hemos definido anteriormente,
desde la pestaña de umbrales y cuotas. A partir de ahora solo se admitirán 1000 mensajes
como máximo. Tenemos también la posibilidad de declarar umbrales para paginar tal y
como vimos a nivel de servidor JMS.

8. En el caso de tener que crear varias colas, definiremos las propiedades de umbrales y
cuotas en lo que WebLogic denomina plantillas. De esta forma cuando creemos una cola,
le diremos que utilice una plantilla X, en lugar de modificar a mano estos valores. Es un
enlace por referencia, es decir que si cambiamos la plantilla, cambiaremos las colas que la
utilicen (previo reinicio del servidor).

Con estos pasos nuestro módulo JMS tendrá un aspecto parecido a este:

Con esta configuración ya podremos insertar y obtener mensajes de nuestra cola. En los
ejercicios vamos a comprobarlo.

7.3. Referencias

• Descriptores de despliegue:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs92/programming/app_xml.html#wp1064995

• Librerías compartidas y paquetes opcionales:
http://docs.oracle.com/cd/E12840_01/wls/docs103/programming/libraries.html

• Tutoriales variados WebLogic:
http://www.togotutor.com/weblogic/index.php
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8. Ejercicios de administración de Recursos en Weblogic

Ahora que ya tenemos una visión general sobre la configuración de recursos en
WebLogic, vamos a realizar una serie de ejercicios para poner en práctica lo que hemos
aprendido. Previamente debemos configurar nuestro IDE para trabajar con WebLogic.

8.1. Integración con NetBeans

Para enlazar desde NetBeans con un dominio que tengamos definido en nuestra máquina,
debemos seguir los pasos siguientes:

1. Como cualquier otro servidor, lo integraremos en la lista de Servidores, de la pestaña
de Servicios, pinchando con el botón derecho y seleccionado "add Server".

2. A continuación, tenemos que elegir el tipo de servidor, y seleccionaremos Oracle
WebLogic.

3. Como Server location, indicaremos la ruta
/home/expertojava/Oracle/Middleware/wlserver_12.1:

4. NetBeans es capaz de analizar la configuración de WebLogic y censar todos los
dominios definidos en la máquina. En la siguiente pantalla seleccionaremos el nombre del
dominio y escribiremos el usuario administrador y su contraseña.

Dominios de desarrollo
La integración con WebLogic tiene una limitación: nuestro dominio de desarrollo debe estar
formado por un único servidor, el admin, porque no permite especificar el servidor destino, en
caso de que haya varios

5. Si todo ha ido bien, aparecerá WebLogic en nuestra lista de servidores. Desde el menú
contextual podremos arrancar, depurar, parar y abrir la consola de administración de
forma sencilla, y podremos desplegar cualquier aplicación Java EE:
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8.2. Librería compartida de Logs (1 punto)

Vuestro primer reto será crear una sencilla librería de log, que registre cualquier evento
en una tabla de base de datos. Un evento tendrá los siguientes atributos: timestamp, un
mensaje y un tipo: I:informativo, D:debug W:aviso E:error.

Debéis realizar las siguientes tareas:

• Crear un nuevo dominio de WebLogic, denominado eurovision. El usuario
administrador será system/experto13.

• Desarrollar una librería con versionado, con las clases necesarias para implementar la
interfaz de log. Podéis asumir la versión 1.0 tanto para la especificación como para la
implementación. Se debe crear un origen de datos denominado jdbc/appLogger.

• Una sencilla aplicación Web con un único Servlet que registre en base de datos cada
llamada que reciba. Debe enlazar externamente con la librería de logs invocando la
versión 1.0/1.0 de la misma.

Se os proporciona un script con la base de datos, la tabla de logs, y la interfaz a
implementar. También contaréis con tres proyectos Maven que os servirán de plantilla:

• Proyecto "Java Application" de nombre apli-logLibrary con la interfaz de Log
predefinida.

• Proyecto "Web Application", apli-AppLogger, con el servlet de prueba: se invocará
mediante la llamada a http://localhost:7001/AppLogger/Test

• Proyecto "Enterprise Application" apli-Enterprise Logger que incluirá
únicamente al proyecto Web.

Debéis desplegar tanto la librería compartida como el EAR y comprobar que se registran
en la tabla las llamadas al servlet. Los entregables serán los fuentes de todos los
proyectos.

8.2.1. Pistas

Si queréis probar la librería sin desplegarla en WebLogic debéis generar el denominado
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cliente completo de WebLogic. Es un jar que se utiliza en clientes pesados que incluye
todas las clases de WebLogic necesarias para trabajar en remoto.

Para generar un cliente completo de WebLogic hay que hacer lo siguiente:

1. Establecer las variables de entorno de WebLogic ejecutando
/home/expertojava/Oracle/Middleware/wlserver_12.1/server/bin/setWLSEnv.sh

2. Acceder a la carpeta
/home/expertojava/Oracle/Middleware/wlserver_12.1/server/lib y ejecutar

java -jar wljarbuilder.jar

Este paso creará un nuevo jar en la carpeta lib denominado wlfullclient.jar

Añadir el nuevo jar al repositorio de Maven:

mvn install:install-file -Dfile=wlfullclient.jar \
-DgroupId=weblogic \
-DartifactId=wlFullClient \
-Dversion=12.1.1 \
-Dpackaging=jar \
-DgeneratePom=true

8.3. Camino a Eurovisión (2 puntos)

Tenemos la apasionante tarea de desarrollar un sistema de votaciones que se utilizará para
determinar la próxima canción candidata española a Eurovisión. Para abordar el proyecto
con garantías se nos proporciona un potente servidor Unix (vuestra máquina virtual) y un
servidor de aplicaciones robusto, WebLogic.

También dispondréis de la infraestructura necesaria para recoger votos mediante mensajes
de móvil. La información que os interesará de dichos mensajes es el número de teléfono
origen y el número de la canción votada. El formato del mensaje será el teléfono, de
longitud variables, el símbolo "#" como separador y por último la palabra EURO más un
número del 01 al 12, ejemplo 654736534#EURO04.

Partiréis de una serie de plantillas con los proyectos Maven ya creados y un script SQL
para la creación de la base de datos eurovision.

Para dar el proyecto como finalizado debéis desarrollar los siguientes módulos:

1. apli-EnvioSMS, cliente Java que recibirá como parámetro el mensaje recibido de la
pasarela telefónica (número entrante y mensaje) y lo enviará a una cola JMS, denominada
jms/entradaMensajes.

2. Un MDB, de nombre ProcesaMensajesBean, que se encargue de contabilizar los
votos recibidos a través de la cola JMS. Sus funciones serán:
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• 1. Validar el formato del mensaje. En caso de error se descarta el mensaje.
• 2. Comprobar si el teléfono se ha usado para votar más de 5 veces. En caso afirmativo

se descarta el voto.
• 3. Añadir un registro a la tabla de votos.

El MDB accederá a la base de datos a través de un origen de datos denominado
jdbc/ConsultaEurovision.

3. Un Stateless Session Bean, denominado Ranking, que a partir de la tabla de votos
devuelva un ranking con las canciones, el total de votos por canción y el porcentaje
relativo al total de votos registrados.

4. Una aplicación Web que visualice la información que devuelve el EJB.

5. Referenciar la librería compartida de logs, desarrollada en el ejercicio anterior.

Los puntos 2,3 y 4 se desplegarán conjuntamente en un solo EAR. No es una buena
práctica escribir en la salida estándar trazas de aplicación, pues se mezclarán con la salida
de log del servidor. En su lugar podéis utilizar la librería de log del ejercicio anterior para
registrar el correcto procesamiento de los mensajes.

Para no sobrecargar el sistema, vamos a definir un límite máximo de 5 instancias
simultáneas para el EJB y otras 5 para el pool de MDB's

Los entregables del ejercicio serán:

• El script del dominio eurovisión.
• El código fuente de todos los proyectos solicitados, apli-EnvioSMS y

Apli-CaminoAEurovision.

8.3.1. Pistas

Para el punto 1 necesitaréis construir el cliente completo de WebLogic, tal y como se
explicaba en el ejercicio anterior.

Tanto para crear el EJB como el MDB podéis y debéis utilizar las anotaciones estándar
vistas en clase, pero recordar que los tamaños de pool no son propiedades estándar JEE.

Si al desplegar la EAR veis un símbolo de Warning en la lista de despliegues revisad los
descriptores y comprobad el número de consumidores que están escuchando a través de la
cola, desde la consola, en la pestaña de supervisión (de la cola).

Cuando incorporéis la librería de logs, deberéis hacer un cambio en la configuración del
origen de datos de log, para que emule el comportamiento de un driver XA, si no tendréis
problemas en el MDB.

Por último, estad muy pendientes del log de WebLogic, que es donde se os dará una pista
más clara de lo que ocurre, en caso de problemas.
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8.4. Entrega

Los entregables de esta sesión todos los proyectos java requeridos en los ejercicios, así
como el script de creación del dominio.

Servidores y Arquitecturas de Aplicaciones

107
Copyright © 2012-2013 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



9. Seguridad declarativa en WebLogic

Desde el punto de vista del programador, no hay grandes diferencias a la hora de
desarrollar y desplegar una aplicación en WebLogic, GlassFish u otro servidor de
aplicaciones, pero es desde la perspectiva del administrador desde donde mejor se puede
valorar cada producto.

Con esta premisa, hemos recorrido las características más importantes que definen a este
servidor y nos hemos familiarizado con su administración. A partir de ahora nos
centraremos en temas más específicos.

En esta sesión hablaremos sobre seguridad en declarativa en WebLogic seguridad
declarativa, seguridad en la capa de transporte y certificados digitales.

9.1. Seguridad declarativa

A estas alturas ya tenemos una idea general sobre seguridad declarativa, pues hemos
trabajado con Tomcat y GlassFish. Como introducción, vamos a definir una serie de
conceptos que enlazan lo que ya hemos visto con algunos elementos nuevos:

• Usuarios, grupos y roles: Son los elementos básicos a la hora de definir la seguridad
de una aplicación Web y que ya hemos utilizado a lo largo del curso.

• Políticas de seguridad: son asociaciones entre recursos de WebLogic y usuarios,
grupos o roles. Es decir nos permiten definir exactamente quién puede acceder a un
determinado recurso y qué operaciones puede hacer con él.

• Proveedor de Seguridad (Security provider): Son módulos que proporcionan
servicios de seguridad sobre recursos de WebLogic. Se agrupan en los siguientes
tipos:
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Los proveedores de autenticación(authentication providers) son los encargados de
validar usuarios. Esta validación se puede realizar en base a un par usuario/clave o
certificados. Una vez un usuario se ha autenticado se genera un nombre único,
asociado a dicho usuario, este nombre se denomina principal (en inglés). Los
proveedores del tipo Principal Validation se utilizan como complemento de los
proveedores de autenticación con el fin de añadir un nivel más de seguridad validando
el propio principal cuando la conexión se establece desde clientes remotos (RMI) en
lugar de aplicaciones desplegadas en el propio servidor. Por último el Identity
Assertion provider se emplea cuando se desarrollan módulos de login personalizados
y a partir de su validación, trabajar con seguridad basada en tokens (perimetral).

Los proveedores de autorización(authorization providers) se encargan de de
contrastar roles de usuarios/grupos con las políticas asociadas a los recursos. Es
posible definir de forma modulas la seguridad mediante múltiples proveedores de
autorización cada uno asociado a diferentes tipos de recursos (EJB's, orígenes de
datos, etc.) o bien asociarlos a diferentes grupos de usuarios (Ej. Usuarios que
trabajan en nuestra empresa vs usuarios desplazados).

Si utilizamos varios proveedores de autorización pueden surgir discrepancias a la hora
de si un usuario puede o no acceder a un recurso. Para resolver este problema, los
proveedores de tipo Adjudication provider recogen los resultados parciales y
proporcionan una respuesta única a la solicitud de acceso. Por último los Role
Mapping provider son los módulos encargados de determinar qué roles son los que
pueden acceder a un recurso determinado. Para ello analizan tanto la configuración
del dominio como la codificada en los descriptores de despliegue de la aplicación.

Otros proveedores son los Auditing providers (audita peticiones), Credential
Mapping Providers (asocia a un usuario autenticado credenciales en otros sistemas
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remotos) y Certificate Lookup and Validation Providers(validación de certificados
y cadenas de certificados)

Además de los proveedores predefinidos se pueden implementar proveedores
personalizados, pero con la restricción de que deben ajustarse a uno y solo uno de los
tipos anteriores.

• Base de datos de seguridad (Security provider database). Es el lugar donde se
almacenan los usuarios, grupos, roles, políticas y demás información que puedan
necesitar los proveedores de seguridad para funcionar. WebLogic integra un servidor
LDAP y por defecto almacena esta información en él, pero se admiten otros
mecanismos tales como ficheros o una base de datos.

• Dominios de seguridad (Realms) El conjunto de la información de
usuarios/grupos/roles/políticas más los proveedores de seguridad conforman un
Realm. Ante una petición de acceso a un recurso por parte de un usuario, el Realm se
encargará de las funciones de autenticación validando su usuario/clave y autorización
comprobando su rol y las políticas de seguridad asociadas al recurso:

Al crear un nuevo dominio se define un Realm por defecto denominado "myrealm"
que podemos modificar a nuestro antojo, incluso es posible definir varios Realms
dentro de un mismo dominio, pero únicamente uno de ellos podrá estar activo.

La configuración del Realm activo se realiza en la consola, en la ruta "nombre del

dominio"->Seguridad.

Podemos trabajar con Realms con distintas herramientas: la consola, WLST, JMX,
pero nos vamos a centrar en la primera de ellas.

9.1.1. Administración de usuarios y grupos en WebLogic

Nuestro realm puede trabajar con información relativa a usuarios y grupos provenientes
de diversas fuentes, pero por defecto utiliza un servidor LDAP interno. Desde la consola
de administración se pueden dar de alta tanto usuarios como grupos y esta información se
almacenará localmente. Estas tareas se realizan desde la opción Dominios de

Seguridad->myrealm->Usuarios y grupos

Si seleccionamos un usuario local, podremos ver que en la pestaña Atributos tenemos
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acceso a los distintos atributos que expone el directorio LDAP interno sobre el objeto
usuario y podremos asignarles los valores que creamos convenientes.

Desde la consola podremos establecer relaciones de pertenencia entre grupos y usuarios,
así como las restricciones que consideremos apropiadas, en cuanto a bloqueo de cuentas
por número de accesos erróneos, así como restricciones en cuanto a passwords.

Desde el punto de vista de las aplicaciones, vamos a encontrarnos con una diferencia
importante con respecto a GlassFish. En GlassFish podemos tener uno o varios Realms
definidos en nuestro dominio, y la aplicación debía especificar el nombre del que va a
utilizar.

En el caso de WebLogic, puede haber varios Realm definidos, pero sólo uno estará
vigente. Este Realm podrá obtener información de usuarios y grupos de diferentes fuentes
y establecer reglas complejas de seguridad.

A continuación veremos cómo hacerlo.

9.1.2. Configuración de un proveedor de autenticación basado en BD

Vamos a hacer algo parecido a los JDBCRealm que vimos en GlassFish. Vamos a agregar
el dominio por defecto un autenticador apoyado en una BBDD Externa siguiendo los
siguientes pasos:

1. Crear una base de datos MySQL , denominada "Seguridad" con las siguientes tablas

CREATE TABLE USERS (
U_NAME VARCHAR(200) NOT NULL,
U_PASSWORD VARCHAR(50) NOT NULL,
U_DESCRIPTION VARCHAR(1000))

;
ALTER TABLE USERS

ADD CONSTRAINT PK_USERS
PRIMARY KEY (U_NAME)

;
CREATE TABLE GROUPS (

G_NAME VARCHAR(200) NOT NULL,
G_DESCRIPTION VARCHAR(1000) NULL)

;
ALTER TABLE GROUPS

ADD CONSTRAINT PK_GROUPS
PRIMARY KEY (G_NAME)

;
CREATE TABLE GROUPMEMBERS (

G_NAME VARCHAR(200) NOT NULL,
G_MEMBER VARCHAR(200) NOT NULL)

;
ALTER TABLE GROUPMEMBERS

ADD CONSTRAINT PK_GROUPMEMS
PRIMARY KEY (

G_NAME,
G_MEMBER

)
;
ALTER TABLE GROUPMEMBERS
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ADD CONSTRAINT FK1_GROUPMEMBERS
FOREIGN KEY ( G_NAME )
REFERENCES GROUPS (G_NAME)
ON DELETE CASCADE

;

2. Definir un usuario específico para la conexión a la BD seguridad: usuSeg, clave
usuSeg. Esto lo podéis hacer desde la herramienta MySQL Administrator que tenéis en
Linux.

3. Crear un origen de datos en WebLogic, de nombre jdbc/seguridad, que acceda a la BD
que acabamos de crear.

4. Entrar en la consola y acceder a Dominios de Seguridad->myrealm->Proveedores.
Desde esta opción podremos añadir cualquier proveedor de los descritos hasta ahora. Si
queremos trabajar con bases de datos tenemos tres opciones:

• SQL Authentication provider Proveedor de acceso a BBDD estándar. Se configura
especificando un origen de datos y unas consultas específicas sobre el modelo de
datos.

• Read-only SQL Authentication provider Similar al anterior pero en modo solo
lectura.

• Custom DBMS Authentication provider Es el método más flexible, ya que en lugar
de configurar un módulo predefinido, lo que haremos será utilizar una clase java
desarrollada por nosotros que implemente la interfaz
CustomBDMSAuthenticatorPlugin y que haga las labores de autenticación.

5. Elegimos el proveedor SQLAuthenticator y le especificamos como origen de datos,
jdbc/seguridad. Lo crearemos con el nombre de AutenticadorBD.

6. En la misma página el tipo de encriptación que se utilizará para almacenar las
contraseñas y las sentencias SQL que utilizará WebLogic para trabajar con la base de
datos. En principio no tenéis que modificar nada, pues las tablas las hemos creado
conforma al modelo por defecto de WebLogic, pero si necesitáis que el proveedor se
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adapte a una BD ya creada, debéis ajustar estos parámetros.

7. Hemos definido dos proveedores de autenticación, es decir que tenemos dos formas
distintas de autenticar usuarios, cada una trabajando con una fuente de datos distinta.
Tenemos que poner cierto orden en la combinación de ambos proveedores. Para ello, lo
primero es ordenar la lista de proveedores, pues se aplicarán secuencialmente según los
hayamos definido. Lo segundo es ajustar un parámetro denominado Indicador de
control en cada proveedor, que nos permitirá definir cómo tratar cada resultado parcial.
Puede adoptar los siguientes valores:

• Required: El usuario debe validarse con éxito necesariamente. Una vez validado,
intentará validarse con el resto de proveedores.

• Requisite: El usuario debe validarse con éxito necesariamente. Una vez validado,
intentará validarse con el resto de proveedores. Las siguientes validaciones podrán
fallar pero el usuario seguirá autenticado (excepto si tienen el atributo de requerido).

• Sufficient: El usuario intentará validarse, si falla lo intentará con el resto de
proveedores, pero si es autenticado, la validación termina en ese punto.

• Optional: El usuario intentará validarse, aunque no necesariamente tiene porqué tener
éxito. Si todos los proveedores están configurados como optional, necesariamente
tendrá que validarse con al menos uno de ellos.

Conociendo este atributo, vamos a modificar el indicador de control del
DefaultAuthenticator y del AutenticadorBD a SUFFICIENT. Así, combinaremos
ambos proveedores.

9.1.2.1. Alta de usuarios y grupos en BD

Con los pasos anteriores hemos configurado la autenticación de usuarios mediante una
base de datos. El siguiente paso será empezar a definir usuarios y grupos dentro de
nuestro Realm. Para ello iremos a Dominios de Seguridad->myrealm->Usuarios y

grupos.

La creación de usuarios y grupos es muy sencilla, pero debéis especificar qué proveedor
de autenticación queremos utilizar (en nuestro caso AutenticadorBD).

Siguiendo con el ejemplo, vamos a crear los grupos usuarios y administradores, y dentro
de cada grupo daremos de alta los usuarios "usuario1", clave expeto13 y "admin1" clave
experto13.

Ahora vamos a configurar la seguridad del origen de datos jdbc/seguridad que hemos
creado antes. Nuestra intención es que sólo los usuarios del grupo administradores puedan
acceder a él. Recordad que podemos jugar tanto con roles como con grupos, pero para
simplificar vamos a trabajar a nivel de grupo:

1. Accederemos al origen de datos yendo a Servicios->Orígenes de datos

->jdbc/seguridad. Pincharemos en la pestaña seguridad y luego en políticas:
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2. Por defecto, todo usuario autenticado tendrá acceso a ese componente, así que
pincharemos en agregar Condiciones:

3. Seleccionaremos el predicado de la condición, es decir a qué tipo de objeto/situación
condicionaremos la política de seguridad. En nuestro caso, seleccionaremos grupo, y
en la pantalla siguiente añadiremos el grupo administradores.

4. Guardamos los cambios y listo, ya sólo es posible que se acceda por parte de usuarios
administradores.

9.1.2.2. Aplicación Web de Ejemplo

Vamos a construir una sencilla aplicación Web que aproveche la configuración de
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seguridad que hemos preparado hasta ahora. Esta aplicación Web contará con un único
servlet que mostrará la lista de usuarios de la BD seguridad.

Para ello definiremos un servlet y lo protegeremos de tal modo que sólo los usuarios y
administradores puedan acceder a él. Utilizaremos la autenticación Basic para simplificar.

Lo construiremos en los siguientes pasos:

1. Configurar el nuevo dominio "seguridad" en NetBeans. Crear un nuevo proyecto Web,
mediante Maven.

2. Crear un servlet que responda a la ruta /listado, y que devuelva la consulta:

@Resource(mappedName = "jdbc/seguridad")
DataSource segDS;

protected void processRequest(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

String query = "SELECT * FROM USERS";
Connection conn = null;
Statement stmt = null;

response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");

PrintWriter out = response.getWriter();
try {

conn = segDS.getConnection();
stmt = conn.createStatement();

out.println("<html>");
out.println("<head>");
out.println("<title>Servlet listado</title>");
out.println("</head>");
out.println("<body>");

out.println("Lista de usuarios:<BR/>");

ResultSet rs = stmt.executeQuery(query);
while(rs.next())
{

out.println(rs.getString("u_name")+"/"+rs.getString("u_description")+"<br/>");
}

out.println("</body>");
out.println("</html>");

} catch (Exception e) {
out.println(e.getMessage());

} finally {
try {

out.close();
if(conn!=null)

conn.close();
} catch (SQLException ex) {

Logger.getLogger(listado.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
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}
}

3. Configurar los descriptores de despliegue. El archivo web.xml tendrá un aspecto
parecido a este:

<servlet>
<servlet-name>listado</servlet-name>
<servlet-class>es.ua.jtech.consultausuarios.listado</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>listado</servlet-name>
<url-pattern>/listado</url-pattern>
</servlet-mapping>
<session-config>
<session-timeout>30</session-timeout>
</session-config>
<welcome-file-list>
<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>ServletSecurizado</web-resource-name>
<url-pattern>/listado/*</url-pattern>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
<role-name>rol_usuario</role-name>
<role-name>rol_administrador</role-name>
</auth-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
<auth-method>BASIC</auth-method>
<realm-name>myrealm</realm-name>
</login-config>
<security-role>
<description />
<role-name>rol_usuario</role-name>
</security-role>
<security-role>
<description />
<role-name>rol_administrador</role-name>
</security-role>
</web-app>

4. Hemos definido los roles de usuario y administrador, pero como ya vimos en
GlassFish, tenemos que utilizar un descriptor de despliegue específico para vincular los
roles a usuarios o grupos de usuarios: weblogic.xml

<weblogic-web-app
xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd
http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app

http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.0/weblogic-web-app.xsd">
<jsp-descriptor>
<keepgenerated>true</keepgenerated>
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<debug>true</debug>
</jsp-descriptor>
<context-root >/consultas </context-root >
<fast-swap>
<enabled>true</enabled>
</fast-swap>
<security-role-assignment>
<role-name>rol_usuario</role-name>
<principal-name>usuarios</principal-name>
</security-role-assignment>
<security-role-assignment>
<role-name>rol_administrador</role-name>
<principal-name>administradores</principal-name>
</security-role-assignment>
</weblogic-web-app>

Si ejecutamos esta aplicación, podremos ver que para poder ejecutar el servlet tenemos
que autenticarnos con un usuario que pertenezca al grupo usuarios o al grupo
administradores. Si se trata de un usuario normal, podrá lanzar el servlet, pero se
producirá una excepción al intentar acceder al recurso jdbc/seguridad. Si nuestro
usuario pertenece al grupo administradores, podremos acceder sin problemas y recuperar
la lista de usuarios.

Si en lugar de desplegar nuestra aplicación desde NetBeans, la desplegamos manualmente
en la consola, podemos observar que se nos pregunta qué modelo de seguridad queremos
aplicar. Por defecto sale una opción, que es la configurada a nivel de Realm, y puede ser
una de estas tres:

• Sólo DD: Es el modo de trabajo estándar, en el que la definición de roles y políticas
que regulan el acceso a servlets y EJBs se hace en los descriptores de despliegue.

• Roles personalizados: Solo definiremos políticas de acceso a servlets y EJBS en los
descriptores, los roles se definirán en la consola de administración.

• Roles y políticas avanzados: Tanto roles como políticas se definirán en la consola.
Se hará caso omiso de lo que figure en los descriptores de despliegue.

• Avanzado: Se define a partir de la configuración de determinados MBeans.

Nota
Activar el proveedor de auditoría puede ser muy útil a la hora de configurar la seguridad de una
aplicación, pues nos permite tener información detallada del proceso de autenticación de un
usuario (ejemplo, saber a grupo(s) pertenece y porqué puede fallar la autenticación).

9.1.3. Integración con un servidor LDAP Externo

LDAP ("Lightweight Directory Acces Protocol") es un protocolo de tipo cliente-servidor
para acceder a un servicio de directorio.

Cada entrada en el directorio LDAP describe un objeto (por ejemplo: una persona, un
recurso de red, una organización) y tiene un único identificador llamado Nombre
Distinguido (DN, Distinguished Name). La entrada consiste de una colección de atributos
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(por ejemplo una persona podría tener apellido, organización, e-mail). Para encontrar las
entradas hay que navegar a través del Árbol de Información de Directorio (DIT, Directory
Information Tree). En la raíz del árbol se encuentra "el mundo", el cual esta subdividido
en el siguiente nivel en países, y en el siguiente en organizaciones. Dentro de las
organizaciones se almacenan información de gente, recursos, etc.

Como ya comentamos WebLogic integra un servidor LDAP, pero lo habitual en las
empresas es tener un servidor específico con la información corporativa. Por tanto si
queremos utilizar la información de usuarios y grupos que resida en dicho LDAP
debemos añadir un proveedor de autenticación específico para LDAP.

En nuestra máquina virtual, podemos simular este directorio corporativo instalando
OpenLDAP y cargando un directorio de pruebas. Estos serán los pasos a seguir:

1. Instalar el servidor SLDAP ejecutando los comandos:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y install slapd ldap-utils

2. Configurar el nuevo dominio LDAP. Crearemos un fichero, con nombre config.ldif y
que contenga la configuración siguiente:

# Load dynamic backend modules
dn: cn=module,cn=config
objectClass: olcModuleList
cn: module
olcModulepath: /usr/lib/ldap
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olcModuleload: back_hdb

# Database settings
dn: olcDatabase=hdb,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcHdbConfig
olcDatabase: {1}hdb
olcSuffix: dc=jtech,dc=ua,dc=es
olcDbDirectory: /var/lib/ldap
olcRootDN: cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es
olcRootPW: expertojava
olcDbConfig: set_cachesize 0 2097152 0
olcDbConfig: set_lk_max_objects 1500
olcDbConfig: set_lk_max_locks 1500
olcDbConfig: set_lk_max_lockers 1500
olcDbIndex: objectClass eq
olcLastMod: TRUE
olcDbCheckpoint: 512 30
olcAccess: to attrs=userPassword by dn="cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es"

write by anonymous auth by self write by * none
olcAccess: to attrs=shadowLastChange by self write by * read
olcAccess: to dn.base="" by * read
olcAccess: to * by dn="cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es" write by * read

A continuación crearemos otro archivo, denominado root.ldif:

# dc=jtech
dn: dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: organization
objectClass: top
objectClass: dcObject
o: jtech
dc: jtech
description: Jtech

# Administrator
dn: cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
userPassword: expertojava
description: LDAP administrator

# Users
dn: ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
description: Usuarios
ou: usuarios

# Groups
dn: ou=grupos,dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: organizationalUnit
objectClass: top
description: Grupos
ou: grupos

# Usuario de pruebas
dn: cn=usuario,ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: inetOrgPerson
cn: usuario
sn: Usuario
uid: usuario
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userPassword: weblogic

# Grupo al que pertenecera el usuario
dn: cn=usuarios,ou=grupos,dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: top
objectClass: groupOfNames
cn: usuarios
member: cn=usuario,ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es

# Administrador de pruebas
dn: cn=administrador,ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: inetOrgPerson
cn: administrador
sn: Administrador
uid: usuario
userPassword: weblogic

# Grupo al que pertenecera el Administrador
dn: cn=administradores,ou=grupos,dc=jtech,dc=ua,dc=es
objectClass: top
objectClass: groupOfNames
cn: administradores
member: cn=administrador,ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es

En estos dos archivos tenemos la configuración básica de LDAP y la estructura de nuestro
directorio. No vamos a entrar en detalle sobre cómo se configura un servidor LDAP, pero
como podéis ver en la configuración, hay una clara jerarquía de objetos. Partiendo del
dominio jtech, se crea un usuario administrador y dos unidades organizativas. Dentro de
esas dos unidades organizativas (usuarios y grupos) crearemos a su vez un usuario (de
login usuario) y un grupo denominado usuarios.

Si os fijáis, al final se indica que el usuario "usuario" pertenece al grupo "usuarios". Cada
objeto que hemos comentado se localiza por su dn y en su nombre va arrastrando toda la
estructura del directorio.

Para cargar esta configuración en nuestro LDAP, debéis ejecutar lo siguiente:

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/cosine.ldif
sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/nis.ldif
sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f
/etc/ldap/schema/inetorgperson.ldif

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f config.ldif
sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es -W -f root.ldif

Para comprobar que todo ha ido bien, podéis consultar el directorio mediante el comando
ldapsearch:

sudo ldapsearch -x -b 'dc=jtech,dc=ua,dc=es' '(objectclass=*)'

(El asterisco es un comodín, si queréis podéis probar a sustituirlo por cualquier valor de
"objectclass" que veáis en la configuración).

Otra opción para trabajar sobre el directorio es utilizar un cliente LDAP, como por
ejemplo, JXplorer. Una vez el directorio tenga la configuración básica, podemos
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conectarnos a él, indicando el dn de la organización y el usuario/password del
administrador. Se nos mostrará gráficamente la composición del directorio y se nos
permitirá añadir/modificar/borrar elementos del mismo:

Nota
OpenLDAP trabajar por defecto a través del puerto estándar de LDAP, el 389.

Una vez configurado nuestro directorio LDAP, debemos añadir y configurar el proveedor
de autenticación específico para Open LDAP en nuestro Realm.

Para poder enlazar con el LDAP, debemos suministrar, por una parte las credenciales del
usuario administrador y el "dn" raíz de nuestro directorio, y por otra los criterios de
búsqueda de objetos dentro del directorio. Esta configuración se asemeja a lo visto para
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SQL Server, pero enfocado en búsquedas sobre un directorio.

Las propiedades que debemos revisar son las siguientes:

Host: localhost
Puerto: 389
Principal: cn=admin,dc=jtech,dc=ua,dc=es
Credencial:expertojava
DN Base de Usuario: ou=usuarios,dc=jtech,dc=ua,dc=es
Filtro de nombre de usuario: (&(cn=%u)(objectclass=inetOrgPerson))
Clase de Objeto de Usuario: inetOrgPerson
DN Base de Grupo: ou=grupos,dc=jtech,dc=ua,dc=es
Filtro de nombre de grupo: (&(cn=%g)(objectclass=groupofnames))

Nota
Cuidado con los espacios en blanco después de los valores de cada propiedad que configuréis, se
toman como parte del nombre. Os ahorraréis bastantes quebraderos de cabeza...

9.2. Referencias

• Introducción a los Realm:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs90/secintro/realm_chap.html

• Securing WebLogic Server:
http://docs.oracle.com/cd/E12840_01/wls/docs103/secmanage/

• WebLogic Security Service Architecture:
http://docs.oracle.com/cd/E21764_01/web.1111/e13710/archtect.htm

• OpenLDAP:
http://www.openldap.org/doc/admin24/quickstart.html

• http://www.openxarxes.com/instalar-y-configurar-ldap-en-ubuntu-lucid-10-04/
• keytool:

http://docs.oracle.com/javase/1.3/docs/tooldocs/win32/keytool.html
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10. Ejercicios de seguridad declarativa en WebLogic

10.1. Despliegue y configuración de una intranet

Nuestro siguiente proyecto será poner en marcha una sencilla intranet para nuestra
organización donde se muestren las noticias más importantes del día.

Trabajaréis sobre el proyecto Maven apli-intranet. Esta aplicación web contempla dos
tipos de acciones:

• Consulta de noticias del día, abierta a cualquier empleado (autenticado) de la empresa,
mediante el servlet ConsultaServlet.

• Alta de nuevas noticias, únicamente habilitada para los usuarios administradores de la
intranet con el servlet NuevoMensajeServlet.

El contexto raíz de la aplicación es /intranet y a este nivel se encuentra la página y el
servlet que implementan la consulta. El JSP y Servlet de alta de noticias se encuentran en
/intranet/admin para que podamos establecer restricciones de seguridad diferenciadas.

La información relativa a nuestra aplicación se almacenará en la BD seguridad que
hemos presentado en la teoría y que crearemos con el script incluido en las plantillas. Para
acceder a la base de datos, crearemos un origen de datos al que denominaremos
jdbc/intranet.

La tabla donde almacenaremos las noticias tiene el siguiente esquema:

CREATE TABLE `noticias` (
`fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`noticia` varchar(1024) DEFAULT NULL

)

La configuración y el despliegue de la aplicación se realizará en tres fases diferenciadas.

10.2. Configuración, despliegue y alta de usuarios en WebLogic (1 punto)

En esta fase configuraremos la seguridad de la aplicación para ajustarse a los
requerimientos y distinguiremos dos grupos de usuarios distintos:

• usuarios, que contendrán al conjunto de usuarios de la empresa y tendrán el rol:
rol_usuario.

• administradores, que serán aquellos usuarios que tengan permiso para dar de alta
nuevas noticias en la aplicación, poseerán el rol: rol_administrador.

Como el desarrollo lo llevan a cabo dos programadores, daremos de alta los siguientes
usuarios en el LDAP integrado de WebLogic:

• programador1 (clave programador1), que pertenecerá al grupo de usuarios.
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• programador2 (clave programador2), que pertenecerá al grupo de administradores.

Debéis comprobar que el usuario "programador1" sólo puede ver las noticias del día,
mientras que el usuario "programador2" también puede añadir nuevas noticias a la base
de datos.

El modo de autenticación que utilizaremos en la aplicación será el BASIC y sólo los
usuarios autenticados podrán acceder a la aplicación

10.3. Gestión de usuarios en Base de datos (1 punto)

En nuestra empresa hay un número variable de empleados externos. Estos empleados no
pertenecen a ningún directorio corporativo pero se mantienen en una base de datos. El
objetivo de este ejercicio es añadir al Realm un proveedor de autenticación que trabaje
con usuarios y grupos mantenidos en la BD seguridad.

Debeis configurar el proveedor de autenticación como se explica en teoría, revisando los
indicadores de control de los proveedores de modo que un usuario se reconozca como
autenticado cuando sea válido para al menos un proveedor de autenticación (el LDAP
interno o la BD).

Para comprobar que todo está en orden, daréis de alta los siguientes usuarios:

• consultor1 (clave consultor1), que pertenecerá al grupo de usuarios.
• consultor2 (clave consultor2), que pertenecerá al grupo de administradores.

Tenéis que volver a crear los grupos, esta vez asociados al nuevo proveedor de
autenticación para que funcione correctamente la validación de usuarios.

Asimismo tenéis que comprobar que los usuarios programador1 y programador2 siguen
trabajando con normalidad!!

10.4. Seguridad integrada con LDAP corporativo (1 punto)

En esta última fase, enlazaremos el directorio corporativo de la empresa con el Realm de
WebLogic, de modo que un usuario se definirá en el directorio, y en función del grupo al
que pertenezca, tendrá acceso parcial o completo a la aplicación.

En la máquina virtual tenéis preinstalado todo lo necesario para configurar un Directorio
OpenLDAP de forma sencilla. Debéis seguir los pasos descritos en teoría y ejecutar los
scripts LDIF que se adjuntan como plantilla. Estos scripts crearán automáticamente los
siguientes usuarios:

• usuario (clave weblogic), perteneciente al grupo usuarios.
• administrador (clave weblogic), perteneciente al grupo administradores.

Podéis utilizar la herramienta JXplorer para comprobar que los usuarios se han creado
correctamente, y si tenéis problemas para autenticar algún usuario, podéis habilitar el
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proveedor de auditoria, que os dará información valiosa ante fallos de autenticación.

El resultado de las tres fases es un Realm que obtiene información sobre los usuarios de
múltiples orígenes y permite establecer reglas de seguridad unificadas.

10.5. Entrega

En esta sesión debeis entregar el proyecto apli-intranet con las modificaciones requeridas
y la exportación del dominio "seguridad" mediante el comando configToScript.
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11. Certificados digitales y SSL

Esta sesión está dedicada a entender en qué consiste la seguridad en la capa de transporte
y cómo utilizar certificados digitales.

11.1. Seguridad en la capa de transporte

11.1.1. Certificados digitales

Junto con los passwords, el mecanismo de autentificación más común en aplicaciones
enterprise son los certificados. Comúnmente se emplean para autentificar al servidor, pero
también se pueden usar para el cliente, como se hace en la mayoría de organismos
oficiales que ofrecen servicios a través de la red.

El uso de certificados viene derivado de la criptografía asimétrica en las que se trabaja
con dos claves una privada y una pública. En el caso de una comunicación
emisor/receptor podemos plantear dos supuestos:

1. El emisor encripta un mensaje mediante una clave pública y el receptor lo desencripta
mediante una clave privada que sólo él conoce. Este tipo de comunicación garantiza la
confidencialidad del mensaje pues sólo el receptor puede saber qué contiene realmente.

2. El emisor encripta un mensaje mediante una clave privada que sólo él conoce. El
receptor en cambio lo desencripta con una clave pública que cualquier puede utilizar.
Mediante este sistema garantizamos la identidad del emisor, y es la base de la firma
digital.

Un certificado digital no es ni más ni menos que un pequeño documento en el que incluye
información sobre la identidad de un individuo o empresa, y una clave pública asociada a
este individuo. Por este motivo, también se les conoce como certificados de clave pública
o certificados de identidad. Existen varios formatos para certificados digitales no obstante
los más comunes se rigen por el estándar X.509.

Esta asociación debe ir firmada digitalmente por alguien de confianza que le otorgue
validez, que son las denominadas autoridades de certificación (CA). Hay autoridades de
certificación privadas, compañías como Thawte o Verisign, y también públicas. En
España tenemos la FNMT y en muchas comunidades autónomas también tienen sus
propias CA's.

Estas entidades a su vez utilizan certificados digitales para acreditar su identidad y poder
firmar digitalmente nuestros certificados, por tanto podríamos llegar a plantearnos ¿Quién
firma los certificados de las autoridades certificadoras?

Para evitar una sucesión de certificados sin fin, existen los denominados certificados
autofirmados, es decir firmados por el propio titular del certificado. Evidentemente estos
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certificados son un punto crítico en la seguridad del sistema y sólo deben obtenerse de
fuentes y métodos absolutamente fiables. Normalmente vienen ya instalados en los
sistemas (servidores de aplicaciones o navegadores) o se obtienen de forma presencial.

La secuencia anidada de certificados se denomina cadena de confianza (chain of trust).
En dicha cadena, el certificado auto-firmado se denomina certificado raíz (root
certificate).

11.1.2. Introducción a SSL

SSL es un protocolo es un protocolo desarrollado por Netscape, para permitir
confidencialidad y autenticación en Internet. Opera como una capa adicional con lo cual
es posible combinarlo con HTTP, FTP o TELNET que son protocolos que operan en la
capa aplicación de TCP/IP.

Para establecer una comunicación segura, cliente y servidor entablan un diálogo
denominado handshake:

Las fases son las siguientes:

1. Solicitud de SSL: El cliente solicita al servidor un recurso mediante conexión segura
SSL. El servidor normalmente acepta este tipo de peticiones por un puerto distinto al
habitual.

2. El servidor responde enviando un certificado digital para que el cliente pueda
comprobar la identidad del servidor, el algoritmo de criptografía más potente de los que
ambos puedan utilizar y una clave pública para encriptar la información que van a
intercambiar.

3. El cliente comprueba si el certificado es de un sitio de confianza y si esto es así genera
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una clave privada de "sesión" aleatoria que envía encriptada al servidor con su clave
pública.

4. Esta clave de sesión junto con el algoritmo de encriptación es lo que se va a utilizar en
cada mensaje entre cliente y servidor. Para verificar los valores negociados, ambas partes
se envían de nuevo la clave de sesión y verifican que coincidan. Si esto es así, la fase de
handshake finaliza y se establece el canal de comunicación seguro.

Weblogic implementa el estándar SSL 3.0 y la especificación TLS 1.0 (de momento no
hay peligro de hack). Como ya hemos dicho, se utiliza un puerto específico para este tipo
de comunicaciones, y en el caso de WebLogic por defecto es el 7002.

11.1.3. One-Way y Two-Way SSL

En el ejemplo de handshake anterior, observamos que es el servidor el que en un
momento dado debe acreditar su identidad mediante un certificado digital, que el cliente
debe validar. Este tipo de negociación recibe el nombre de One-Way SSL.

Adicionalmente, puede exigir al cliente al cliente que se identifique enviando otro
certificado digital, que el servidor deberá validar. Si el uno confía en el otro, se
establecerá el canal de comunicación seguro. A esta modalidad de SSL se la denomina
Two-Way SSL.

11.1.3.1. Activar SSL en WebLogic

Activar el protocolo SSL en un servidor administrador o gestionado es bastante sencillo,
desde la consola de administración. Basta con ir a Configuración -> Pestaña general,
activar el puerto SSL por defecto (7002):

Sólo hay que tener la precaución de elegir un puerto que no esté en uso en el caso de que
tengamos desplegados varios servidores.

Con este cambio no sólo podremos trabajar contra nuestras aplicaciones desplegadas a
través de un canal seguro, sino que también podremos llevar tareas administrativas
utilizando los protocolos https o t3s. Ejemplo, enumerar las aplicaciones desplegadas en
un servidor:

java -Dweblogic.security.TrustKeyStore=DemoTrust weblogic.Deployer
-adminurl "t3s://localhost:7002" -username system -password

experto13 -listapps

La diferencia con lo que habíamos visto hasta es que hay que indicar con qué almacén de
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certificados trabajará nuestro cliente para establecer la comunicación segura.

nota
Tenéis más información sobre estos parámetros en:
http://docs.oracle.com/cd/E15051_01/wls/docs103/deployment/wldeployer.html

11.1.3.2. Almacén de certificados de demostración

Como veis, no hemos tenido que trabajar explícitamente con certificados para activar
SSL. Esto es posible porque por defecto cada instancia trabaja con unos almacenes de
certificados de demostración.

Si intentamos acceder a la consola de administración por https a través de la dirección:

https://localhost:7002/console

Nos encontraríamos con el siguiente error:

Lo que está ocurriendo es que nuestro servidor WebLogic está utilizando un certificado
de prueba (sin firma de ninguna CA) para identificarse y nuestro navegador, de primeras,
no confía en él.

Si pulsamos en "Entiendo los riesgos" podremos una excepción en nuestro navegador y
finalmente acceder mediante SSL, pero claro esto únicamente nos sirve para un entorno
de desarrollo.

A continuación, vamos a intentar hacer las cosas un poco mejor: crearemos dos
certificados, uno de servidor y otro de cliente, firmados por una CA ficticia y
trabajaremos con almacenes de claves.

Nota
Firefox no confía en certificados autofirmados por lo que, o añadimos una excepción, o creamos
un certificado para firmar y otro firmado.
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11.1.3.3. Configuración del servidor para One-Way SSL

Para trabajar con certificados tenemos la herramienta estándar de java keytool pero
además Oracle proporciona otra para crear certificados CertGen. En estos ejemplos
vamos a trabajar con una combinación de ambas.

Nota
keytool es una herramienta muy completa pero está pensada para trabajar con certificados
autofirmados (que adicionalmente pueden ser enviados a una CA para que los firme). La
herramienta de Oracle proporciona una forma sencilla de firmar certificados a partir de uno
especificado como parámetro, a modo de CA.

Estos certificados se almacenarán en dos almacenes distintos IdentityStore y
TrustedStore. El primero de ellos contiene los almacenes que se utilizarán para
identificarnos (ya sea como usuarios clientes o como un servidor), mientras que el
segundo contiene los certificados de las CA en las que confiamos.

Pasos a seguir:

1. Establecer las variables de entorno de WebLogic. Bastaría con entrar en la carpeta del
dominio seguridad/bin y ejecutar:

. ./setDomainEnv.sh

2. Crear un certificado digital autofirmado mediante la utilidad keytool, asociado a
nuestra autoridad certificadora ficticia:

java utils.CertGen -selfsigned -certfile selfcert.cer -keyfile
selfcert.key

-keyfilepass secreto -cn "localhost"

El parámetro "cn" hace referencia al servidor donde se va a utilizar. Para no complicar el
ejemplo, utilizaremos como clave siempre la palabra "secreto"

3. Almacenamos el certificado en un trusted store :

keytool -import -trustcacerts -alias trustself -keystore trust.jks
-file selfcert.cer.der -keyalg RSA -keypass

secreto -storepass secreto

Con esto habremos almacenado el certificado en un almacén de certificados denominado
trust.jks. El parámetro alias es un nombre que le damos al certificado para identificarlo y
poder recuperarlo del almacén.

4. Generar un certificado asociado a nuestro servidor:

java utils.CertGen -certfile servercert.cer -keyfile serverkey.key
-keyfilepass secreto -cacert selfcert.cer.der

-cakey selfcert.key.der
-cakeypass secreto -cn "localhost" -ou "localhost"
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Este servidor se firma mediante el certificado selfcert que hemos generado antes, es decir
que tenemos un certificado que identifica a nuestro servidor firmado por nuestra CA
ficticia.

5. Almacenar el certificado en un identity store:

java utils.ImportPrivateKey -keystore identity.jks
-storepass secreto -keypass secreto -alias

serverCert
-certfile servercert.cer.pem -keyfile

serverkey.key.pem -keyfilepass secreto

6. Configurar los almacenes de certificados en WebLogic. En Configuración ->
Almacenes de Claves-> Almacenes de Claves botón Cambiar. Elegiremos:

A continuación, configuraremos el almacén de seguridad de "Identidad" y "Protección",
indicando la ruta al almacén, el tipo y la clave de acceso:

7. Finalmente, en la pestaña de Configuración->SSL especificaremos el certificado
digital que vamos a utilizar como identificación de nuestro servidor de todos los que
pueda haber en el almacén:
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8. Reiniciar el servidor, para aplicar todos los cambios.

Con estos pasos ya tenemos configurado nuestro servidor, pero ahora nos queda hacer que
el navegador reconozca el certificado servercert como válido. Para conseguir esto basta
con importar el certificado de la CA en la lista de certificados de autoridades
certificadoras del navegador. En Firefox iremos a
Editar->Preferencias->Avanzado->Cifrado->Ver certificados:

Pincharemos en importar y seleccionaremos el archivo selfcert.cer.der

Se nos pedirá definir para que se utilizará el certificado. Marcamos todas las opciones y
aceptamos:
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A partir de ahora, si accedemos a la consola, o a cualquier aplicación desplegada en el
servidor veremos que se acepta el certificado que envía el servidor:

Si queremos que una serie de recursos de nuestra aplicación se muestren forzosamente
mediante SSL, debemos añadir una restricción al archivo web.xml

<security-constraint>
<web-resource-collection>

<web-resource-name>Redireccion SSL</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>

</web-resource-collection>
<user-data-constraint>

<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>

</security-constraint>

11.1.3.4. Configuración del servidor para Two-Way SSL

Mediante este sistema cliente y servidor se validan mutuamente. El configurar esta
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modalidad de SSL es sencillo, partiendo de la configuración One-Way.

9. Crear un certificado de cliente, firmado por nuestra CA ficticia:

java utils.CertGen -certfile clientcert.cer -keyfile clientkey.key
-keyfilepass secreto -cacert selfcert.cer.der -cakey

selfcert.key.der
-cakeypass secreto -cn "expertojava" -e

"expertojava@localhost.com" -ou "localhost"

10. Convertir este certificado a un formato que "entienda" el navegador. En nuestro caso
utilizaremos el formato PKCS12, reconocido por Firefox.

java utils.ImportPrivateKey -keystore clientcert.p12 -storepass secreto
-storetype pkcs12 -keypass secreto -alias clientcert

-certfile clientcert.cer.pem
-keyfile clientkey.key.pem -keyfilepass secreto

11. Ahora importaremos el certificado en el navegador. Recordad que ya tenemos el de la
CA. Se debe importar el archivo .p12 en la pestaña de "sus certificados":

12. Activar la configuración Two-Way SSL en WebLogic. En la opción de
Configuración->SSL haremos click en avanzadas:

Mediante este desplegable podemos cambiar el tipo de SSL. La primera opción se
corresponde con el One-Way mientras que las otras dos con el Two-Way, con la
diferencia de que la opción de Certificados de cliente solicitados pero no aplicados valida
al cliente si envía un certificado, pero no lo requiere.

Servidores y Arquitecturas de Aplicaciones

134
Copyright © 2012-2013 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



Escogeremos la tercera opción, es decir siempre vamos a exigir un certificado al cliente.

Una vez hecho el cambio, en la siguiente comunicación con el servidor se nos pedirá un
certificado digital. Elegiremos el de "expertojava" que acabamos de crear:

¡Listo!, ya tenemos SSL con validación de certificados de cliente y servidor.

11.1.4. Autenticación del cliente mediante certificados

Hasta ahora hemos visto cómo se establece una conexión segura validando certificados de
cliente y de servidor, pero realmente las aplicaciones de nuestro servidor aún no conocen
la identidad del cliente y por tanto no podemos establecer políticas de seguridad en base a
ella.

A continuación vamos a ver cómo podemos asociar un certificado X.509 a un usuario de
WebLogic, de modo que todo lo visto hasta ahora sobre seguridad declarativa se pueda
utilizar con certificados digitales.

Vamos a centrarnos en el caso más sencillo, una conexión directa entre cliente y servidor.
Para asociar un certificado de cliente a un usuario de WebLogic haremos lo siguiente:

1. Añadir la validación de Certificados X.509 al DefaultIdentityAsserter

2. Revisar las propiedades específicas del DefaultIdentityAsserter

• Activando Usar Asignación de Nombre de Usuario por Defecto conseguimos que
WebLogic nos proporcione una clase estándar de mapeo de campos del certificado. Si
necesitamos un tratemiento muy específico podemos elaborar nuestra propia clase
Java que haga el trabajo de mapear usuarios.

• El tipo de atributo indica cual va a ser el atributo del certificado que utilizaremos
como nombre de usuario WebLogic, por defecto aparece E del campo Email, pero
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podemos configurar el que deseemos.
• El delimitador de atributo sirve para a partir del atributo del certificado, separar el

nombre del resto de información del campo. En el caso del correo electrónico, se
utiliza como delimitador la @, para separar la cuenta del resto de la dirección de
correo.

Como ejemplo, el atributo email, del certificado de cliente que generamos es:
expertojava@localhost.com. Si nos conectamos a WebLogic utilizando este
certificado, el servidor intentaría asociarlo al usuario expertojava del Realm.

3. Cambiar el modo de autenticación de la aplicación web de BASIC a CLIENT-CERT
en el fichero web.xml:

<login-config>
<auth-method>CLIENT-CERT</auth-method>
<!--<auth-method>BASIC</auth-method>-->
<realm-name>myrealm</realm-name>

</login-config>
</source>

4. Crear el usuario de WebLogic en el Realm.

Recordad que el nombre debe ser el mismo que el de la dirección de correo indicada en el
certificado. Como no vamos a utilizar ni LDAP y BD, simplemente lo crearemos en la
consola e indicaremos que se valide con el DefaultAuthenticator.

Al crear el usuario, podemos tratarlo como un usuario normal, aplicando las relaciones de
pertenencia y políticas de seguridad que creamos convenientes.

11.1.5. Comunicación SSL a través de proxys

Como ya sabemos, las conexiones SSL son conexiones punto a punto entre cliente y
servidor y no admite elementos intermedios que puedan poner en riesgo la seguridad de
las comunicaciones. Sin embargo, hay elementos como los denominados balanceadores
de carga, que son capaces de encaminar una petición a distintos servidores en función de
la carga de trabajo u otros parámetros.

En el caso de trabajar con este tipo de elementos, la conexión SSL se divide en dos
tramos, una conexión segura entre el cliente y el "proxy", y otra entre el proxy y el
servidor. Ambas conexiones se establecen de la misma forma que una conexión directa,
es decir una parte hace de cliente y la otra de servidora, sin embargo el certificado del
cliente no se utiliza para negociar la conexión con el servidor, si no el del propio proxy.
Gráficamente:
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Bajo este supuesto, podremos hacer llegar las credenciales del cliente al servidor, si
utilizamos el proxy plugin en este elemento intermedio. Una de sus funciones es la de
"inyectar" la información del certificado cliente en una cabecera especial, denominada
WL-Proxy-Client-Cert. Esta información también estará disponible para las
aplicaciones, si estas consultan la cabecera en el parámetro request de la petición.

11.2. Referencias

• SSL:
http://docs.oracle.com/cd/E24329_01/web.1211/e24422/ssl.htm

• Autenticación de cliente basada en certificados
http://docs.oracle.com/cd/E12529_01/wlss31/configsecurity/clientcert.html

• Ejemplo de clase Java de mapeo de credenciales
http://www.oracle.com/technetwork/articles/damo-howto-091164.html
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12. Ejercicios de certificados digitales y SSL

12.1. Introducción

Vamos a seguir trabajando con el dominio seguridad y la aplicación apli-intranet de la
sesión anterior. Para poder realizar los ejercicios se debe haber completado, al menos, el
primer ejercicio de la sesión anterior.

12.2. Encriptación de las comunicaciones con Two-Way SSL (1 punto)

Queremos reforzar la seguridad de nuestra intranet, creando un canal seguro entre el
navegador cliente y el servidor de tal modo que se compruebe que tanto cliente como
servidor son quienes dicen ser. Siguiendo el material de la teoría, crearemos tres
certificados digitales, uno que simule una CA, un certificado de cliente y uno de servidor
y haremos los cambios que sean necesarios en nuestra aplicación y en el Realm.

Nota
Debéis usar la misma contraseña para los almacenes que hemos visto en teoría para que el
ejercicio pueda ser corregido.

12.3. Autenticación mediante certificado (1 punto)

En el ejercicio anterior generamos un certificado identificativo para el cliente mediante el
cual se establece un canal seguro si el servidor lo acepta. Sin embargo este mecanismo
convive con la validación BASIC mediante usuario/password, con lo que tenemos que
seguir pidiendo credenciales al usuario para saber exactamente quién está trabajando
desde el navegador y a qué grupo pertenece.

La propuesta de este ejercicio es hacer los cambios pertinentes en el Realm de seguridad
y en la aplicación para que valide e identifique directamente al usuario cliente en base a
su certificado sin comprobar nada más. Sería algo parecido a conectarnos a la web de la
AEAT o a la Seguridad Social empleando un certificado digital que nos identifique.

Para que el invento funcione debéis hacer los siguientes cambios, descritos en los
apuntes:

1. Añadir la validación de Certificados X.509 al DefaultIdentityAsserter

2. Revisar las propiedades específicas del proveedor, activando la clase por defecto de
mapeo de atributos. Trabajaremos con el atributo email (E) y el delimitador @.

3. Cambiar el método de autenticación BASIC por CLIENT-CERT en la aplicación
apli-intranet.
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4. Crear el usuario "expertojava" en la consola, asociado al certificado de cliente.
Introducirlo en el grupo de administradores.

nota
Si añadis los tags para forzar el acceso SSL a la aplicación, podéis tener problemas a la hora de
tratar los certificados de cliente, por la redirección que hace la aplicación apli-intranet, desde el
JSP al servlet de consulta. Lo más sencillo, no utilizarlo.

12.4. Creación del host virtual Intranet (1 punto)

Para terminar el proyecto de Intranet, vamos a configurar un host virtual que aloje a la
aplicación. El mecanismo de hosts virtuales permite reutilizar recursos de una máquina
creando múltiples servidores lógicos, asociados a interfaces de red diferenciados con
despliegues de aplicaciones independientes. También es una forma de desacoplarse de la
máquina física que da servicio.

Los pasos que daremos para crear nuestro propio servidor de intranet serán los siguientes:

1. Editar el fichero /etc/hosts (sudo gedit /etc/hosts) y añadir un nuevo nombre, a
la dirección 127.0.0.1: intranet. Una vez hecho el cambio, haremos ping para
comprobar que funciona.

2. Crear un certificado de servidor, cambiando el cn de localhost a intranet. El
navegador compara el CN del certificado con el nombre de máquina a la que accede, así
que debemos generar un nuevo certificado para el host virtual. El certificado se tiene que
añadir al almacén identity.jks ya definido con un nuevo alias, que será IntranetCert.

3. Crearemos un nuevo canal de red. WebLogic nos permite crear múltiples canales de
escucha sobre una misma máquina, cada uno con su propia configuración de red y de
seguridad SSL. Iremos a Servidores->AdminServer -> Protocolos -> Canales, y
crearemos un nuevo Canal, de nombre CanalIntranet.

Las propiedades que nos interesa configurar, son las siguientes: protocolo https,
dirección de recepción intranet, puerto de recepción 7003, SSL Bidireccional Activado,
Forzar Certificados de cliente y como alias personalizado, IntranetCert.

4. Crear el host virtual. En Entorno->Hosts Virtuales, crearemos uno nuevo, de
nombre Intranet, y le especificaremos en la lista de "Nombres de Host virtuales" el
nombre de máquina intranet. También es importante en la pestaña de Destinos, indicar
que el host virtual se desplegará en el AdminServer.

5. Reiniciar el servidor y redesplegar la aplicación Intranet, especificando como destino
únicamente el Host virtual Intranet.

Para terminar, debéis comprobar que la única forma de poder acceder a la aplicación, es a
través de la url https://intranet:7003/intranet.
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nota
Como realmente estamos trabajando con la misma dirección IP, podemos llegar a la aplicación a
través de la url https://localhost:7003/intranet, pero el navegador nos dará un aviso de seguridad
al no coincidir los nombres de máquina de la URL y del certificado.

12.5. Entrega

Los entregables de esta sesión son el proyecto apli-intranet, y una exportación de la
configuración del dominio seguridad. Comentad en el código o en los descriptores los
cambios que vayáis haciendo para poder comprobar que habéis completado los distintos
ejercicios propuestos.
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13. Rendimiento

13.1. Introducción

En esta sesión repasaremos una serie de aspectos importantes de la configuración del
sistema operativo y del servidor de aplicaciones que influyen notablemente en la
capacidad de procesamiento del conjunto.

No obstante, para poder trabajar necesitaremos una serie de herramientas:

13.1.1. Herramientas de monitorización

Estas herramientas nos proporcionarán información sobre el la carga de trabajo, el
consumo de recursos de los distintos subsistemas y errores o eventos que se puedan
producir. Cada capa HW/SW de un servidor cuenta con herramientas específicas:

• A nivel de sistema operativo: por ejemplo, comandos Unix como nmon o top, nos
darán información sobre el consumo de CPU, de memoria/swap, operaciones de I/O
en disco y tráfico de red.

• A nivel de JVM: Con herramientas como VisualVM, jstat, Jcmd (JDK 7), así como la
información que la propia JVM ofrece, podremos conocer el uso que hace la máquina
virtual de los recursos que el sistema operativo le ha asignado.

• A nivel de servidor de aplicaciones. Éste proporciona información de la carga de
trabajo que está ejecutando: número de peticiones concurrentes, tamaño de colas,
conexiones JDBC activas, etc.

• A nivel de aplicación: En este caso depende del producto, pero lo habitual es recoger
datos estadísticos tipo volúmen de carga y tiempos de procesamiento.

Lo habitual es contar con registros de log en cada una de estas capas, bien en ficheros
separados o en sistemas centralizados de tratamiento de logs, como enVision.

13.1.2. Sistema de logs de WebLogic

Cada servidor gestionado, tiene su propio fichero log, del mismo nombre que el servidor,
donde se escriben eventos de cualquier tipo, desde informativos hasta errores. El servidor
de administración, tiene además un fichero de log correpondiente al dominio completo,
donde se almacenan los logs de todos los servidores excepto los de depuración.
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Adicionalmente podemos tener dos ficheros de log más:

• access.log donde se almacenarán todas las peticiones http y el código de resultado.
• datasource.log se registran eventos anómalos en el funcionamiento de los pool de

conexiones. Por defecto no se registra nada, salvo que se active en cada pool, en
Configuración->Diagnósticos.

Otra característica importante de WebLogic es que nos permite ver su funcionamiento
interno sobre el log del servidor. Si en la consola accedemos a un servidor y pinchamos
en la pestaña de Depuración, veremos un arbol muy extenso con los distintos módulos
del servidor, y activando la rama que queramos, podremos obtener información de debug
sobre cómo trabaja esa parte del servidor.

13.1.3. Herramientas de prueba de carga
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Las herramientas de monitorización nos pueden ayudar para analizar la actividad de un
sistema en funcionamiento, pero en las fases previas a la puesta en producción
necesitamos otro tipo de herramientas.

Las herramientas de de prueba de carga, nos permiten simular una carga de trabajo
similar a la esperada en producción, y conocer de antemano cómo se va a comportar
nuestro sistema. Precisamente por no estar en producción, podremos recoger información
de monitorización de una forma mucho más "intrusiva", y hacer los ajustes en la
configuración que creamos convenientes.

En esta sesión trabajaremos con JMeter, una de las herramientas más utilizadas.

13.2. Rendimiento

13.2.1. Ajuste del tiempo de parada de los hilos de ejecución

Al procesar una petición, WebLogic crea un hilo y se lo asigna, y al terminar se libera.
Pero ¿Qué ocurre si la petición no termina? WebLogic implementa un mecanismo tipo
"sonda" que cada cierto tiempo monitoriza el estado de los hilos en ejecución. Por
defecto, si un hilo excede los 600 segundos en ejecución, se considera como "colgado" y
el servidor pasa a estado Warning en el que sigue operando, pero ya nos avisa de que algo
va mal.

Si consideramos que nuestro servidor va a atender peticiones de larga duración, podemos
modificar el comportamiento de esta sonda. En cada servidor en la pestaña de
configuración->Ajuste tenemos un par de parámetros que configurar:

El primero de ellos determina el tiempo máximo que puede estar un hilo en ejecución, y
el segundo cada cuánto tiempo WebLogic debe escanear el conjunto de hilos en ejecución

13.2.2. Aprovechar los Gestores de trabajo

Ya hemos hablado de que WebLogic mantiene un "pool" de hilos de ejecución que
incrementa o reduce automáticamente en función de las peticiones que procese. Mediante
los gestores de trabajo podemos añadir condiciones a esa gestión para que funcione según
nuestras necesidades. Estas condiciones son de dos tipos:

• Guías: Mediante el parámetro Clase de solicitud podemos asignar un "peso" a cada
Gestor de trabajo en función de su importancia. Cuando el servidor, por cuestiones de
carga de trabajo, se vea en la necesidad de crear nuevos hilos, los adjudicará en base a
ese peso. De esta forma nos aseguramos de que en situación de stress se atiendan
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antes las tareas prioritarias.
• Restricciones: En un gestor de trabajo podemos fijar el número máximo de hilos que

podrán crearse, el número mínimo, y/o la capacidad de encolar peticiones (cuando no
hay hilos disponibles).

Otra característica interesante es que podemos especificar que las peticiones que se
atiendan aplicando nuestro gestor de trabajo se puedan ejecutar durante un tiempo
indefinido, saltando el parámetro global definido a nivel de servidor.

Con estos controles podremos impedir el crecimiento desmedido de peticiones contra
módulos de aplicación concretos (Servlets/JSP's, EJB's), para evitar la sobrecarga de
dichos módulos e indirectamente del servidor completo.

Por último, no hay que olvidar que estas restricciones deben ser coherentes con las que
podamos establecer en otras partes de la aplicación, como en los orígenes de datos, pool
de objetos, etc. (Por ejemplo, de nada sirve definir un pool de 50 session beans cuando
sólo el gestor de trabajo sólo permite 10 peticiones simultáneamente).

13.2.3. E/S Nativa

WebLogic utiliza unos componentes denominados muxers para comunicar cliente y
servidor. En función del sistema operativo y de los "Performance Packs" que tengamos
instalados en WebLogic estos módulos delegarán en el sistema operativo (Native I/O) o
se utilizarán implementaciones independientes del S.O. en Java (Java I/O). Para un
servidor en producción es muy importante asegurarnos que se utiliza la Native I/O, y ello
lo podemos comprobar en la consola dentro de Ajustes de un servidor.

13.2.4. Aumentar el número de conexiones por usuario en Unix
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Uno de los problemas que nos podemos encontrar en un servidor WebLogic, es que
reciba un gran volumen de peticiones es que de repente empiecen a surgir excepciones del
tipo:

java.io.IOException: Too many open files

Esto se debe a que a cada conexión concurrente, el sistema operativo le asigna un
descriptor de archivo. Estos descriptores son un recurso limitado, y si nuestro servidor
excede dicho límite dejará de dar servicio, además de tener problemas incluso para abrir
ficheros.

La solución pasa por estudiar el volumen de conexiones concurrentes que debe soportar el
sistema, y ajustar el número máximo de descriptores por usuario.

En el caso de Unix, por defecto el valor es de 1024 y lo podemos consultar con el
comando ulimit -a:

core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 20
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 16382
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024 <---
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) 8192
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) unlimited
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited

Se recomienda aumentar el valor en múltiplos de 1024, y se hace mediante el comando
ulimit -n. Ejemplo:

ulimit -n 4096

13.2.5. Dimensionar orígenes de datos

Para dimensionar un pool de conexiones, en primer lugar debemos monitorizar el número
máximo de conexiones concurrentes que consumen nuestras aplicaciones. Recordad que
se puede obtener esta información desde la pestaña estadísticas.

Una vez determinado el valor máximo y con el fin de obtener un rendimiento óptimo,
debemos fijar el número de conexiones inicial del pool a dicho valor, y escoger un valor
máximo algo superior de modo que el pool pueda crecer en caso de que se superen
nuestras previsiones de carga.

Una opción interesante en la configuración de los orígenes de datos es la de Probar
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conexiones en reserva. En ocasiones por mantenimientos planificados o averías
WebLogic se interrumpe la comunicación entre WebLogic y las bases de datos.

En estas circunstancias, el servidor puede creer que las conexiones que gestiona son
válidas cuando realmente no lo son y provocar un fallo en las aplicaciones cuando éstas
intenten utilizarlas. La mejor forma de evitarlo es activar esta opción, que obliga al
servidor a ejecutar consulta contra la base de datos (a modo de "ping") antes de entregar
una conexión a las aplicaciones.

13.2.6. Ajustar la persistencia de las colas JMS

Por defecto, WebLogic garantiza la persistencia en disco a nivel de mensaje cuando
configuramos un almacén persistente en disco. Esto tiene un coste en E/S importante que
en función de los requerimientos de la aplicación podemos mejorar. Si miramos en la
consola, se nos ofrece diferentes políticas a la hora de gestionar el archivo:

• Desactivado: Una transacción JMS se da por finalizada cuando termina la operación
en memoria, pudiendo retrasar la escritura en disco. Tiene le ventaja que puede ser
hasta 100 veces más rápido que cualquier otra política de persistencia, pero la
desventaja de que ante cualquier fallo del sistema podemos perder mensajes o recibir
mensajes duplicados.

• Vaciado de caché: Se trabaja con cachés en memoria que recogen todos las
operaciones sobre la cola. Una vez termina una transacción, las distintas escrituras
que la componen se vuelcan sobre el archivo, dándose por completada la transacción
en ese momento.

• Escritura directa: Cada operación sobre la cola se realiza directamente sobre el
archivo de persistencia. El rendimiento de esta forma de trabajar es menor que el de
vaciado del cache, no obstante se puede mejorar si se permite al sistema operativo que
cachee el archivo.

La siguiente tabla compara el rendimiento de cada una de estas estrategias:
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1-m Perf (1-1000 peticiones concurrentes)

m-m Perf (miles de peticiones concurrentes)

M-M Perf (millones de peticiones concurrentes)

Por supuesto, lo más rápido en términos absolutos es no utilizar persistencia pero
recordad que si no especificamos un almacén, se utilizará un archivo común del servidor,
por tanto lo que deberíamos hacer es especificar a nivel de mensaje o de factoría de
mensajes que no queremos persistencia.

También es posible utilizar una BD como almacén persistente pero el rendimiento es
inferior al de un archivo local en el servidor.

13.2.7. Paginación en las colas JMS

El flujo de mensajes en las colas JMS no suele constante, hay situaciones en las que se
producen picos en los que el sistema puede recibir el doble o el triple de lo habitual. Bajo
estas condiciones, WebLogic consumirá la memoria que sea necesaria para almacenar
estos mensajes, independientemente de que sean persistentes o no. Para evitar situaciones
de saturación de memoria WebLogic permite utilizar un mecanismo de paginación.

Este mecanismo se basa en fijar unas condiciones de alarma sobre el uso de memoria.
Cuando estas condiciones se alcanzan, el sistema vuelca parte del contenido de la cola a
disco, como si fuera una especie de swap de memoria.

De forma transparente, el sistema trabaja con los mensajes en memoria y los almacenados
en disco hasta que la condición de saturación desaparezca, pasando nuevamente a trabajar
sólo en memoria.

En resumen, es un mecanismo que permite reducir el consumo de memoria por parte de
las colas JMS, a costa de una penalización en rendimiento por los accesos a disco.

13.2.8. Precompilar las aplicaciones antes de desplegarlas
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Una utilidad interesante para utilizar antes de desplegar aplicaciones en WebLogic es el
compilador appc. Sus funciones son las siguientes.

• Genera y compila las clases necesarias para desplegar EJB's y JSP's en un servidor
WebLogic.

• Se asegura de que todas las clases e interfaces cumplan la especificación de EJB's.
• Valida los descriptores de despliegue de una aplicación Web o Empresarial.
• Como consecuencia de los puntos anteriores, reduce notablemente el tiempo de

despliegue de una aplicación.

La llamada a este compilador es muy sencilla, basta con ejecutar:

java weblogic.appc [opciones] <ear, jar, war o directorio>

Además de desde la línea de comandos, podemos ejecutar este compilador como tarea de
Ant, y en las últimas versiones de WebLogic, a través de su plugin para Maven.

13.3. Configurar la JVM

Un servidor WebLogic, como cualquier aplicación Java, se ejecuta mediante una Java
Virtual Machine. La JVM es una aplicación nativa, dependiente del sistema operativo que
constituye una especie de contenedor en el que se ejecuta el código compilado de Java.

La configuración de dicho contenedor define la forma en la que se utilizarán los recursos
principales del ordenador, tales como procesadores o memoria. Por tanto, es importante
conocer los aspectos más importantes de esa configuración para conseguir un buen
rendimiento. De hecho, WebLogic tiene una configuración por defecto que no tiene
porqué ser la más adecuada para el trabajo que vaya a desempeñar.

A la hora de ajustar estos parámetros hay que tener claro que no hay distinción entre
servidor y aplicaciones desplegadas, todo es una única aplicación Java para la JVM por
tanto los recursos se deben definir de forma global.

Por último, no hay que olvidar que los ajustes que hagamos en la configuración de la
JVM pueden mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones, pero no nos evita realizar
otras tareas previas como la optimización del código y la reducción del número de objetos
en memoria.

13.3.1. Cliente o Servidor

Un componente importante de la JVM es el compilador JIT, que es el encargado de
traducir el bytecode de Java (resultado de compilar las clases Java) a instrucciones nativas
de la máquina donde se va a ejecutar la aplicación.

Normalmente, en las JVM se incluye dos versiones distintas de este componente, una
orientada a aplicaciones de escritorio/clientes y otra orientada a servidores:
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La diferencia entre ambas versiones radica en las optimizaciones que se aplican a la hora
de generar código. La versión cliente optimiza el tiempo de arranque y minimiza el
consumo de recursos a la hora de ejecutar código. Por el contrario, en la versión de
servidor, lo que prima es el rendimiento y la estabilidad, y se aplican optimizaciones
"agresivas" a costa de los recursos consumidos y los tiempos de arranque.

La forma de especificar que se utilice el Jit de cliente o de servidor es añadir a la línea de
comandos de Java, el parámetro -client o -server respectivamente.

Ya en el caso concreto de WebLogic, cuando un dominio se configura en modo desarrollo
(pensado para ejecutarse en un puesto de desarrollo) automáticamente se especifica el
parámetro -client. En el caso de un dominio en modo producción lógicamente se
utilizará el parámetro -server.

13.3.2. El Heap

El heap es el espacio en memoria destinado a la ejecución de nuestra aplicación Java. En
este espacio encontraremos objetos "vivos", creados en tiempo de ejecución, objetos que
ya han sido liberados y espacio libre a disposición de nuestra aplicación.

En contraposición a las aplicaciones nativas, que suelen tener a su disposición la memoria
libre que permita el sistema operativo, las aplicaciones Java suelen trabajar en un espacio
de memoria delimitado en el arranque de la máquina virtual. Este espacio se configura
mediante parámetros que se añaden a la línea de comandos de la máquina virtual.

A medida que se crean objetos, la memoria se va ocupando. Cuando la JVM detecta que
se está quedando sin memoria disponible, inicia un proceso denominado garbage
collector (GC) que elimina de la memoria aquellos objetos que ya no son necesarios para
la aplicación. Durante este proceso se produce una "parada" en nuestra aplicación en la
que se deja de atender peticiones. Una vez liberada la memoria, la ejecución continúa
normalmente.

13.3.3. Áreas de Memoria del Heap

El heap como tal no es un espacio de memoria diáfano, se divide en diferentes
compartimentos entre los que se distribuyen los objetos en función de su antigüedad. Esto
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se hace así porque las estrategias de análisis de memoria del GC se basan precisamente en
analizar el uso y la antigüedad de los objetos.

Tomando como referencia la JVM HotSpot (Sun/Oracle) tenemos tres grandes áreas:

• Young Generation, que es el espacio donde se mantienen los nuevos objetos. Esta
área se divide en tres apartados: Eden que es la zona donde se crea un objeto por
primera vez y Survivor 0 y Survivor 1 que son compartimentos por los cuales van
pasando los objetos a medida de que se va ejecutando el GC y el objeto no se
considera liberable (en caso contrario se destruye).

• Old Generation/Tenured, está formada por los objetos que llegan de la zona
Survivor 2 cuando se ejecuta el GC y se consideran objetos estables dentro de la
ejecución de nuestra aplicación.

• Perm área, es una zona de memoria destinada a la propia máquina virtual y al
almacenamiento de código y metadatos.

Para dimensionar cada compartimento tenemos una serie de parámetros que añadiremos a
la línea de comandos de nuestra aplicación:

13.3.4. JVM 32bit vs 64bit

A día de hoy casi cualquier plataforma servidora puede trabajar con procesos de 64 bit.
Desde el punto de vista de la aplicación Java, la diferencia fundamental que vamos nos
vamos a encontrar es que en la JVM de 32bit podremos utilizar un heap de 2-3Gb
Máximo, dependiendo del sistema operativo, mientras que con la versión de 64 el único
límite que vamos a tener es el hardware (durante bastantes años...). No es preciso hacer
ningún tipo de adaptación en nuestra aplicación java para que funcione en modo 32 o 64
bit sin embargo nos encontraremos con diferencias en cuanto a rendimiento.
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Por ejemplo, si fijamos un tamaño de heap de 3Gb en una máquina AIX, que ambas
pueden direccionar, nos podremos observar que la JVM de 64bit tiene un rendimiento
ligeramente inferior a la de 32bit por el coste adicional de trabajar con direcciones de
memoria ampliadas.

Esto no siempre será así, ya que depende de la arquitectura hardware de la máquina, el
sistema operativo y las JVM seleccionadas, pero si prevemos que no vamos a necesitar
direccionar más de 3Gb de memoria en un proceso, conviene hacer algunas pruebas y
escoger la solución que proporcione más rendimiento.

13.3.5. El tamaño importa

En función del tamaño del heap y la complejidad de nuestra aplicación se invocará más o
menos veces al garbage collector (GC) con la consiguiente penalización en cuanto a
productividad. Un heap muy pequeño provocará se llame al GC muchas veces y con muy
poca efectividad (no podrá liberar apenas memoria), por tanto el consumo de CPU
aumentará y la productividad caerá al dedicarse esa CPU a intentar obtener memoria.

En el caso opuesto, un tamaño de heap muy grande conllevará que el rendimiento de
nuestra aplicación sea óptimo... un tiempo. Cuando se ocupe toda la memoria, ejecución
del GC será notablemente más pesada lo cual puede producir paradas muy prolongadas.

Lo ideal es ajustar los parámetros para que el consumo de CPU destinado a GC no supere
el 5% y que las paradas por GC no sean perceptibles de cara al usuario final. Una forma
de saber si nuestros ajustes son los adecuados, es tomar como referencia mediciones del
rendimiento de nuestra aplicación configurada con un tamaño de heap elevado, en un
intervalo de tiempo en el que no se haya disparado el GC.

Cuidado
Si asignamos más memoria de la que tiene libre el sistema, el ordenador empezará a hacer swap
con lo que se arruinará cualquier medición de rendimiento.

13.3.6. Algoritmo del Garbage collector

El GC ejecuta de forma periódica dos tipos de barrido del heap:

• Minor Collection: Revisión rápida de la Minor Generation.
• Major Collection: Revisión exhaustiva de toda la memoria, fundamentalmente la Old

Generation.

Mientras tengamos memoria en el Heap, el GC se limitará a hacer barridos rápidos
(partiendo de la base de que los objetos recién creados son los más susceptibles a ser
eliminados), pero si se agota la memoria, se analizará todo el heap de forma exhaustiva
para liberar la mayor cantidad de memoria posible, deteniendo la ejecución de nuestra
aplicación como ya hemos comentado.
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Desde la propia aplicación podemos solicitar a la JVM que se libere memoria mediante
una llamada del tipo System.gc(), pero se trata de una instrucción asíncrona que la JVM
ejecutará cuando considere. De hecho ejecutar un barrido de memoria bajo petición puede
perjudicar a la heurística del GC por tanto esta práctica de desaconseja (Estas llamadas se
pueden desactivar con el parámetro -XX:-DisableExplicitGC).

El algoritmo que emplea el GC en estos barridos de memoria es otro parámetro
configurable en la JVM. Los presentes en Java 1.6 son:

• The Serial Collector -XX:+UseSerialGC Algoritmo sencillo destinado a máquinas
con una CPU y a aplicaciones de escritorio con un tamaño de heap reducido. Se
analizan simultáneamente las Major y Minor Collection

• The Parallel Collector -XX:+UseParallelGC Similar al anterior pero sacando partido
a arquitecturas con varios procesadores. Es el algoritmo por defecto de la JVM
HotSpot.

• Concurrent-Mark-Sweep (CMS) -XX:+UseConcMarkSweepGC Este algoritmo está
pensado para las aplicaciones de servidor donde no es tan importante el procesar el
mayor número de instrucciones por segundo sino el procesar múltiples peticiones lo
más rápido posible. Con los algoritmos anteriores, el heap se va llenando
progresivamente hasta que salta la condición de Major Collection y se para la
ejecución del programa. En el caso de tamaños de heap elevados, esta pausa puede ser

Servidores y Arquitecturas de Aplicaciones

152
Copyright © 2012-2013 Dept. Ciencia de la Computación e IA All rights reserved.



muy perceptible. Para paliar este comportamiento surge el algoritmo CMS.

La tarea e Minor collection se ejecuta de forma similar al resto de algoritmos, pero la
Major collection se realiza en dos fases diferenciadas:

o La fase de marcado (Mark) se encarga de buscar los objetos que no están en uso. En
primer lugar se determinan los objetos vivos "raíz" inmediatamente accesibles fuera
del Heap. Luego de forma concurrente se marcan todos los objetos accesibles
transitivamente desde el conjunto de objetos raíz. Como la aplicación sigue en
ejecución, es posible que no todos los objetos vivos se hayan marcado correctamente
por lo que se introduce una pequeña pausa en la que se revisa el grafo de objetos
vivos.

o En la segunda fase (Sweep) se eliminan de memoria el resto de objetos no
marcados. Nuevamente es un proceso que se ejecuta de forma concurrente.

El algoritmo CMS es el más adecuado para servidores ya que salvo dos pequeñas pausas
se ejecuta de forma concurrente con la aplicación (si bien es cierto que al ejecutarse de
forma concurrente resta CPU a la aplicación).

Desde Java 1.6 Update 14 y de forma oficial en Java 1.7 aparece el algoritmo G1
(Garbage first) como sustituto evolucionado del CMS.

13.3.7. Ajustando el Heap de WebLogic

La forma más sencilla es acceder a la carpeta bin del dominio y editar el archivo
setDomainEnv.sh

Concretamente buscaremos línea:
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# IF USER_MEM_ARGS ...

Y añadiremos justo a continuación los parámetros que creamos oportunos:

USER_MEM_ARGS="-Xms512m -Xmx512m ..."

De esta forma estamos cambiando la configuración por defecto de todos los servidores
del dominio. Si queremos establecer una configuración distinta para los servidores
gestionados, la podemos fijar desde la consola, en la pestaña Inicio del Servidor, si el
dominio tiene un NodeManager activo, o bien creando un script de arranque específico en
el que se le pasen los parámetros directamente al ejecutable de la JVM.

13.3.8. Una estrategia para configurar la JVM

Una vez revisados los distintos parámetros que influyen en el rendimiento de una
aplicación Java, veamos qué ideas podemos aplicar para WebLogic.

1. Modelar mediante una aplicación de Stress (JMeter, por ejemplo) una carga de trabajo
ficticia que se asemeje a la que la aplicación va a procesar en la realidad. Si con un
equipo no es suficiente, se puede recurrir a varias máquinas de modo que generen carga
en paralelo.

2. Configurar la JVM con un tamaño de Heap generoso, pero que no provoque que el
sistema haga swap. Configuraremos la memoria mínima y máxima en un ratio de 1:1 o
1:1.5. Tened en cuenta que un servidor de WebLogic consume alrededor de 64Mb
(aplicaciones y recursos aparte), por tanto si se reduce la memoria disponible en exceso
puede que ni arranque.

-Xms1024m -Xmx1024m

Consejo
Utilizar un tamaño de heap fijo tiene sentido cuando la carga de trabajo del servidor tienda a
mantenerse a lo largo del tiempo. En el caso de que suela fluctuar, conviene mantenerlo variable
para permitir que la JVM lo dimensione automáticamente para un mejor rendimiento del GC. Eso
si, los valores mínimo-máximo deben ser los adecuados o conseguiremos el efecto contrario.

3. Asegurarnos de que el dominio esté configurado en modo producción con lo que se
utilizará el Jit de servidor (parámetro -server).

4. Seleccionar el algoritmo de GC más adecuado, normalmente CMS (o G1)

-XX:+UseConcMarkSweepGC

5. Monitorizar el GC bien mediante trazas del GC para mostrar por la salida estándar la
actividad del GC:

-verbose:gc -Xloggc:gc.log

O más gráficamente mediante una herramienta que monitorice la JVM a través del API
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JMX, como por ejemplo el Dashboard, JConsole o Visual VM.

6. Lanzar la batería de pruebas y tomar mediciones del número de llamadas al GC,
duración de las mismas y consumo de CPU de la máquina. Podemos simultanear la
prueba de carga con un acceso "humano" a la aplicación para asegurarnos que el servidor
responde a una velocidad razonable, al margen de las métricas de las herramientas de
prueba.

7. En función del algoritmo de GC y la aplicación podemos encontrarnos con dos
diferentes comportamientos del GC:

• Si al ejecutarse nuestra aplicación la ocupación del heap fluctua en torno a un valor
determinado, intentad reajustar el tamaño del heap especificando como valor máximo
X+50%X y repetir las pruebas (aseguraos de que el consumo de CPU no se
incrementa y el rendimiento no decrece).

• Si el consumo de memoria crece sin parar hasta llegar a forzar el GC (típicos dientes
de sierra), la estrategia será intentar reducir el tamaño del heap manteniendo el
consumo de CPU por GC por debajo del 5%.

8. Si necesitamos el máximo rendimiento, se pueden obtener mediciones del ciclo de vida
de los objetos que se crean en nuestro servidor y ajustar el tamaño de las distintas áreas
que definen el heap (hay muchas estrategias), así como la configuración de grado fino del
algoritmo del GC (Ej: CMS Incremental para reducir los periodos de concurrencia entre
aplicación y GC).

Divide y vencerás
Es importante modificar los parámetros uno a uno y a continuación repetir las pruebas para no
perder perspectiva de lo que estamos modificando.

13.4. Referencias

• Ajuste max open files Ubuntu
http://posidev.com/blog/2009/06/04/set-ulimit-parameters-on-ubuntu/

• Ajuste JMS:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs92/perform/jmstuning.html

• Optimización del GC:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/gc-tuning-6-140523.html

• WebLogic Tuning:
http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs81/perform/AppTuning.html

http://docs.oracle.com/cd/E13222_01/wls/docs92/perform/WLSTuning.html

• Optimizar configuración JVM:
http://www.nbl.fi/~nbl97/solaris/train/jvm_internals.pdf

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27013400&aid=1
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14. Ejercicios de análisis de rendimiento y escalabilidad

A continuación vamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos, trabajando en un
par de supuestos:

14.1. Comprobaciones previas

1. Tenéis que crear un nuevo dominio, denominado tuning, compuesto únicamente por
el AdminServer. Creadlo en la carpeta home/expertojava y aseguraos de que se cree
en modo producción y que utilice la JVM Hot Spot de Sun (Por defecto se os
activará JRockit). El usuario administrador será system/experto13 como en
anteriores ejercicios.

2. Comprobad que esté instalada la aplicación JMeter en la máquina virtual (ejecutad
jmeter). Si no lo está, se puede instalar con los comandos:

sudo apt-get install jmeter
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3. Combrobad que esté instalada la aplicación Java VisualVM. Para ello acceded a
/opt/jdk1.6.0_30/bin y ejecutad jvisualvm:

14.2. Prueba de carga con JMeter

JMeter es una potente herramienta de pruebas, se basa en crear flujos de navegación y
ejecutarlo desde múltiples hilos de ejecución. Como generar cargas de prueba puede
llegar a consumir muchos recursos del cliente, es posible coordinar varias máquinas para
que entre todas generen el volumen desado de peticiones.

Vamos a trabajar uno de los casos más sencillos: vamos a simular múltiples llamadas a un
servlet de una aplicación Web. Para ello hay que crear en JMeter:

• Un grupo de hilos, cada hilo simulará un usuario concurrente
• Un muestreador , que será el tipo de operación a ejecutar por cada muestra. En

nuestro caso será una petición HTTP.
• Un temporizador, que fije el número de peticiones que vamos a procesar por minuto.
• Una aserción, que es un elemento que permite validar si la respuesta de la petición ha

sido correcta o no.
• Un Listener, que será un objeto que recopile los resultados de la prueba. Utilizaremos

normalmente el informe Agregado que nos dará resultados totalizados por
muestreador (número de muestras, tiempo de ejecución medio, % de error, etc). En el
caso de querer analizar individualmente la ejecución de cada petición, podemos
utilizar el denominado "Arbol de resultados".

Por ejemplo, para simular 100 usuarios llamando a una página 1 vez por segundo
haremos lo siguiente:

1. Crear un grupo de hilos:
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Como parámetros importantes, debemos asignar el número de hilos (equivalente al
número de usuarios), marcar el número de segundos que se tardará en arrancar los
hilos especificados, y marcad la casilla de sin fin para que la batería de pruebas sólo
termine cuando nosotros lo indiquemos:

2. Crear el muestreador (botón derecho sobre el grupo de

hilos->Añadir->Muestreador->Petición HTTP. Debemos configurar como
mínimo: servidor, puerto, protocolo (HTTP) método (GET/POST) y ruta de la página
a la que queremos acceder.
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3. Crear el temporizador (botón derecho sobre el grupo de

hilos->Añadir->Temporizador->Temporizador de rendimiento constante)
Este tipo de temporizador permite modelar una tasa de peticiones por minuto
constantes para el conjunto de hilos, no necesariamente ejecutadas con el mismo
intervalo de tiempo entre cada petición. Si tenemos 100 usuarios y queremos una
petición por segundo debemos configurar 100*60 peticiones por minuto y definir que
el temporizador afecte sólo al conjunto de hilos al cual pertenece:

4. Añadir la aserción (botón derecho sobre el grupo de hilos->

Añadir->Aserción->Aserción de respuesta. Podemos configurar la aserción en
base a un código de respuesta (200, OK) o a la salida que devuelva la página:

5. Añadir un Listener (botón derecho sobre el grupo de

hilos->Añadir->Listener->Informe Agregado. Este elemento no tiene
configuración, pero permite especificar un fichero de salida para volcar el resultado
de la prueba.
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Recordad que debéis grabar el plan de pruebas una vez configurado para recuperarlo
cuando sea necesario. La forma habitual de utilizar la herramienta es la siguiente:

• Inicializar contadores: Lanzar->Limpiar todo

• Iniciar las pruebas: Menu Lanzar->Arrancar.
• Parar las pruebas: Menu Lanzar->Parar (si la aplicación está en castellano, saldrá

dos veces, la "buena" es la primera).

Si iniciamos la batería de pruebas, podemos acceder al Informe agregado y ver en tiempo
de ejecución cómo está funcionando nuestra prueba:

14.3. Monitorizar la JVM con VisualVM

Se trata de una herramienta que viene de serie con el JDK y resulta muy útil para
monitorizar la ejecución de las aplicaciones Java. Es ampliable mediante plugins y resulta
muy sencilla de utilizar.

Podemos monitorizar tanto procesos locales como remotos, pero estos últimos exigen
configuración adicional a nivel de máquina o proceso remoto.

Aquí veremos el caso sencillo, monitorizar una instancia de WebLogic Local. Para ello:

1. Iniciaremos la aplicación, desde la carpeta bin del JDK (ejecutaremos jvisualvm)
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2. En la parte izquierda de la ventana podemos ver los procesos Java que se están
ejecutando en nuestra máquina. Pinchamos sobre WebLogic con el botón derecho y
elegimos la opción de "Open".

3. A continuación VisualVM se conectará al proceso y nos mostrará información
agrupada por pestañas. La primera que veremos es la configuración de la JVM del
proceso :

En la pestaña Monitor podremos observar uso del Heap y la CPU por parte de la
JVM:
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14.4. Simulación de carga de trabajo (1 punto)

Lo primero que vamos a hacer es compilar y desplegar la aplicación apli-stress

proporcionada como plantilla. Apli-stress está compuesta por una aplicación Web Y un
EJB, y su propósito es el calcular el número PI con unos 500 decimales de precisión.

Cada llamada que recibe el servlet CalcularNumeroPi, se traduce en una invocación al
EJB que es quien realiza el cálculo.

En este ejercicio hay que simular, mediante JMeter, la carga de trabajo que supondría que
unos 40 usuarios estuvieran lanzando llamadas al servlet a un ritmo de una llamada por
segundo.

Como trabajamos en una máquina virtual, la capacidad de proceso vendrá determinada
por la máquina host, así que aseguraos que con vuestra carga de pruebas, la CPU se
mantiene en torno a un 80% (medido con el gnome-system-monitor o con el comando top
de la consola). Si fuera necesario, aumentad el número de llamadas concurrentes al
servlet.

14.5. Ajustar el heap: caso práctico (1 punto)
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Usando los conceptos vistos en la teoría, vamos a ajustar la configuración de la JVM de
un servidor WebLogic a la carga de trabajo que va a soportar. El objetivo es que
comprobéis que los valores por defecto no siempre son los más adecuados para un
sistema en producción, aunque dentro de las limitaciones que nos impone la máquina
virtual.

De hecho, lo que tendréis que hacer será modificar la configuración de memoria de
WebLogic para que se minimice el consumo de memoria, sin que se degrade la
productividad del servidor.

Para ello tenéis que:

1. En el arranque del servidor, observar el log y anotar la configuración de memoria que
utiliza WebLogic por defecto, sobre esa configuración trabajaremos más adelante.

2. Iniciar la batería de pruebas de JMeter y monitorizar el Heap de WebLogic con Visual
VM.

3. Observar el comportamiento y los recursos que realmente está utilizando el servidor.
4. Estimar que cambios se deberían hacer sobre la configuración de la JVM, aplicarlos y

volver a probar.

Documentaréis en un fichero de texto, denominado rendimiento.txt la configuración
seleccionada y el motivo.

14.6. Sobrecarga del servidor (1 punto)

Ya tenemos configurado nuestro sistema para la carga teórica que va a soportar, dentro de
la capacidad de nuestra máquina virtual. Si fuera un sistema real, el consumo de CPU no
debería superar el 70% en un pico de carga, siendo un valor todavía menor en el caso de
que el servidor trabajase en configuración en clúster.

En este ejercicio vamos a ver como se comporta el sistema ante una carga de trabajo
imprevista. Empezaremos viendo qué ocurre si cambiamos el número de hilos en la carga
simulada de 40 a 1000 (manteniendo el número de peticiones realizadas).

Pasos a realizar:

1. Cambiar la prueba de carga y ver si se produce algún tipo de error en el log, que podáis
solucionar con lo visto en la teoría. Escribidlo en el fichero rendimiento.txt que se añadirá
en la carpeta de entregables.

2. Al elevarse el número de conexiones concurrentes observaréis se elevará algo el
consumo de CPU, y en función de la máquina host puede que ya no nos quede CPU
suficiente para atender las peticiones en tiempo y el sistema entero se ralentice.

Esto es debido a que hemos limitado la memoria disponible, y a que WebLogic intenta
adaptarse a la carga de trabajo que le entra, creando los hilos que sean necesarios para
atender las peticiones.
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Para solucionarlo, tenéis que configurar un gestor de trabajo que limite el número
máximo de conexiones simultáneas (p ej a 20) y que el resto las encole (digamos que
1000 peticiones)

3. Lanzad de nuevo la batería de pruebas y comprobad que la restricción funciona
correctamente. Comprobadlo tanto con el comando top de Linux como desde la propia
consolade Adminstración en Despliegues-> "Stress Ear 1.0" -> Supervisión ->

Carga de trabajo. Ahí veréis el estado del gestor de trabajo: el número de peticiones
atendidas y las pendientes. Cuando se encolen más de 1000 peticiones, en Supervisión ->
Estado veréis que el servidor marca la aplicación como "sobrecargada" y ésta dejará de
recibir peticiones (darán error).

Si todo está en orden, veréis como la CPU se mantiene dentro de la zona de "seguridad" y
el sistema entero sigue respondiendo.

14.7. Entrega

Los entregables del ejercicio serán el fichero .jmx con la carga de pruebas de JMeter, el
fichero rendimiento.txt con las soluciones del segundo y tercer ejercicio, y finalmente la
exportación del dominio tuning. Una vez finalizado el ejercicio, es recomendable entrar
en la carpeta logs del servidor Admin y borrar los ficheros access.log* que se hayan
generado.
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15. Alta disponibilidad

15.1. Introducción

Por úlimo, hablaremos de clustering o dicho de otro modo, cómo configurar varios
servidores para que funcionen como uno solo.

15.2. Alta disponibilidad

15.2.1. ¿Que es un clúster?

Un clúster es una agrupación de servidores trabajando de forma conjunta con un doble
objetivo:

• Escalabilidad (horizontal) Podemos aumentar (o reducir) dinámicamente la
capacidad de las aplicaciones desplegadas en un clúster añadiendo nuevas instancias
(servidores). Todo ello en caliente, sin interrumpir el servicio.

• Alta disponibilidad En caso de caída de un servidor, otro componente del clúster
retomará su trabajo de forma automática y transparente para el cliente. De cara al
exterior un clúster funciona como un único servidor.

Un clúster de servidores es un miembro más de un dominio en WebLogic, puede coexistir
con otros clústeres o servidores independientes, y de hecho actúa en muchos casos como
un servidor "normal".

15.2.2. Características principales de un clúster

Para lograr los objetos de escalabilidad y alta disponibilidad, el clúster se apoya en las
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siguientes funcionalidades:

• Tolerancia a fallos en las aplicaciones Esta característica persigue que si un
componente de una aplicación está realizando un trabajo y por cualquier motivo falla,
exista una copia de dicho componente en otra ubicación que sea capaz de retomar el
trabajo y finalizarlo.

• Servidores migrables WebLogic soporta la migración automática o manual de una
instancia de clúster, desde una máquina a otra. Este mecanismo complementa al
anterior, pues permite la alta disponibilidad para servicios que sólo se ejecuten en una
instancia (también denominados como singleton). También puede ser de utilidad en
tareas de mantenimiento.

• Reparto de carga Es la distribución de tareas entre los distintos componentes de un
clúster, según un criterio predefinido. Para que esta distribución se llevar a cabo
deben replicarse en cada instancia los objetos necesarios para acometer esas tareas.
Un objeto de estas características recibe el nombre de clusterizado.

• Comunicación entre servidores Entre los servidores integrantes de un clúster se
establece un canal de comunicación que permite monitorizar el funcionamiento de las
instancias y el replicar el estado de los objetos clusterizados. Para ello se utilizan los
protocolos IP Sockets, Unicast o Multicast.

A continuación vamos a recorrer los distintos objetos que en WebLogic pueden ser
clusterizados:

15.2.3. Servlets y JSP's

Estos objetos se replicarán en los contenedores web de cada instancia, de modo que
independientemente de a qué instancia ataquemos, veremos la misma aplicación web. Sin
embargo, vamos a necesitar una pieza adicional, denominada balanceador de peticiones,
que cubra las siguientes funciones:

• Creación un punto único de entrada para todo el clúster. No es conveniente atacar a
instancias concretas, pues en caso de caída de dicha instancia, no podríamos utilizar el
resto de servidores.

• Reparto de carga. Las peticiones que reciba el balanceador, serán repartidas en
función de un algoritmo de carga configurado, y el estado de funcionamiento de las
distintas instancias.

Más adelante hablaremos con más detalle de los balanceadores.
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Otro servicio importante es la réplica del estado de la sesión entre instancias que se
realiza de forma automática. De este modo cuando el balanceador nos transfiera de un
servidor a otro, éste tendrá una copia de nuestra sesión y podremos seguir navegando con
normalidad. El requisito para que funcione es que la sesión se almacene en memoria
(WebLogic admite otras configuraciones como persistencia en disco o BD). Se debe
añadir al descriptor weblogic.xml el siguiente parámetro:

<session-descriptor>
<persistent-store-type>replicated_if_clustered</persistent-store-type>
</session-descriptor>

15.2.3.1. Tolerancia a fallos

Supongamos un clúster formado por tres servidores (A, B y C). Desde un navegador
accedemos a la IP del balanceador el cual nos redirigirá a uno de los servidores, en este
caso el "A".

En la primera conexión se creará una sesión en el servidor "A", pero también se creará
una réplica en otro servidor del clúster, el "B". Mediante una cookie (o reescritura de
URL's) el cliente mantendrá información de cuál es su servidor principal y su servidor de
réplica, y el balanceador por afinidad seguirá encaminando las peticiones http que haga
este cliente al servidor "A".

Supongamos que se produce una caída de "A". Cuando el balanceador intente reenviarle
una petición y vea que está caído, automáticamente escogerá otro servidor del clúster
como servidor principal, y le enviará la información de qué servidor es el servidor de
réplica.
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En este ejemplo se escoge como servidor principal "C", y recibe una copia de la sesión
del servidor "B". Adicionalmente se actualiza la cookie del cliente para hacer constar la
nueva situación.

15.2.4. EJB's

El tratamiento que da el clúster a los EJB's es algo parecido a lo que acabamos de ver
para Servlets/JSP's pero nos permite jugar a dos niveles:

• A nivel de stub: Cuando un cliente remoto intenta acceder a un EJB, lo primero que
hace es obtener un contexto inicial y a partir de él un objeto de tipo stub que adopta la
interfaz remota de dicho EJB. En el caso de un servidor clúster, el objeto devuelto
recibe el nombre de cluster-aware-stub ya que tiene la información necesaria para
acceder a cualquier instancia donde se haya desplegado ese EJB.

Este tipo de stub funciona como balanceador de carga en tanto es capaz de repartir el
trabajo entre todos los servidores y en caso de caída, es capaz de redirigir las
peticiones a otra instancia diferente.

• A nivel de objeto: Dentro de cada servidor no existe una única instancia del EJB sino
que tenemos un pool de objetos. Nuevamente se producirá un reparto de carga entre
los distintos objetos del pool.
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Los EJB desplegados en un clúster, por defecto aplicarán reparto de carga a nivel de stub
y de objeto sin necesidad de definir ninguna propiedad, salvo que queramos modificar el
algoritmo empleado para repartir la carga.

Un detalle importante es que si el Bean al que estamos accediendo es de tipo stateful,
todas las invocaciones de métodos que hagamos irán dirigidas a la misma instancia del
EJB.

15.2.4.1. Tolerancia a fallos

Si estamos accediendo a un EJB alojado en un servidor, y éste cae, se nos encaminará
automáticamente a otra instancia del objeto alojada en otro servidor. En el caso de un
"Stateful Session Bean", la redirección se hará hacia un servidor que contenga una réplica
del estado del Bean:
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Aunque se actualice la referencia al EJB, es responsabilidad del programador decidir qué
hacer ante una caída de un servidor. WebLogic no reintenta automáticamente la ejecución
de un método, a no ser que sea catalogado como idempotente en el descriptor
weblogic-ejb-jar.xml:

<idempotent-method>
<method>

<description>...</description>
<ejb-name>...</ejb-name>
<method-intf>...</method-intf>
<method-name>...</method-name>
<method-params>...</method-params>

</method>
</idempotent-method>

15.2.5. Destinos JMS

Ya hemos visto como configurar una cola o tópico en un servidor de aplicaciones. En el
contexto de varias instancias clusterizadas, es posible agrupar un conjunto de
colas/tópicos desplegadas en el clúster bajo la apariencia de un único destino JMS
distribuido, con las siguientes características:

• Se accederá a él, mediante un único nombre JNDI.
• Cada servidor del clúster tendrá un elemento del destino distribuido, asociado a un

servidor JMS propio de cada servidor.

El uso de un destino distribuido nos permite beneficiarnos de las características de alta
disponibilidad y escalabilidad de la que gozan estos recursos (se reparten los mensajes
entre todos los destinos del clúster, y en caso de caída de uno de ellos, se redirige el
mensaje a otro servidor).
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15.2.6. Orígenes de datos

El protocolo JDBC es un protocolo fuertemente orientado a la sesión: nos conectamos a
una base de datos, iniciamos una transacción, ejecutamos una serie de sentencias en un
orden determinado, hacemos commit y cerramos la conexión.

Este comportamiento limita las posibilidades de aplicar estrategias de tolerancia a fallos.
Si una conexión cae, el gestor de base de datos simplemente hará rollback y deshará los
cambios. Será responsabilidad de la aplicación intentar ejecutar de nuevo la transacción.

Donde sí puede aportar algo WebLogic es en el caso de que un cliente externo demande
una conexión al clúster. Como otros objetos clusterizados, cuando desplegamos un origen
de datos sobre un clúster se creará una réplica en cada nodo del clúster. Si una aplicación
trabaja con el origen de datos de un servidor, y éste cae, la próxima petición de una
conexión se redirigirá a otro servidor de forma transparente.

Por último, WebLogic soporta el uso de bases de datos con múltiples instancias
replicadas, mediante el objeto origen de datos múltiple. De esta forma nuestro clúster
podrá continuar trabajando en el caso de que una de las bases de datos caiga.

15.2.7. ¿Qué es un proxy?

Es un elemento, bien por software o bien en un hardware dedicado, que hace de
intermediario en la comunicación entre ordenadores. Sus funciones princiales:

• Control del tráfico de red, encaminando peticiones según un criterio dado, o
directamente restringiendo determinados accesos.

• Seguridad, al canalizar todos los accesos a redes externas supone un único punto de
entrada a nuestra red, sobre el que debemos centrar las medidas de seguridad.

• Caché de información. Los accesos que realiza un usuario pueden quedar
almacenados en una caché del proxy, agilizando futuros accesos al mismo recurso.

Hay muchas formas de configurar un proxy en nuestra red. Una de las más populares es
montar un servidor Apache y utilizar el plugin mod_proxy.

15.2.7.1. Proxy inverso

Mientras el proxy "directo" controla nuestra actividad, el proxy inverso hace lo propio
con los accesos externos hacia nuestra red.

Este elemento puede actuar como cortafuegos, como acelerador de SSL, si se trata de un
hardware dedicado y como distribuidor de carga, permitiendo reescribir la URL de la
petición HTTP, encaminándola a servidores distintos.

15.2.8. Balanceador de peticiones
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Básicamente es un proxy inverso especializado, que enruta peticiones entre diferentes
instancias de un servidor de aplicaciones, en base a un algoritmo de reparto configurado y
a la monitorización del estado de los destinos configurados.

Como algoritmos los principales son:

• Asignación en rueda (Round Robin) Es el algoritmo por defecto en muchos
balanceadores. Cada petición se va repartiendo a cada uno de los componentes del
clúster de forma secuencial. Cuando se termina de recorrer el clúster, se vuelve a
empezar por el primero.

• Basado en importancia (Weight-Based) Es una variación del anterior en la que se le
asigna un peso a cada uno de los componentes. El peso de cada componente se
compara con los valores asignados al resto y el cociente determina la parte
proporcional de la carga que deberá dirigirse a ese componente. Este algoritmo se
emplea fundamentalmente cuando los destinos tienen diferente capacidad de proceso.

• Aleatorio Este algoritmo distribuye peticiones de forma aleatoria y sólo se debe
utilizar en el caso de sistemas homogéneos. Aunque a la larga sea un reparto de
trabajo equitativo, no es tan preciso como el algoritmo round robin.

El comportamiento de estos algoritmos varía si se activa la denominada afinidad. La
afinidad es una propiedad por la cual si un balanceador ha asociado un cliente externo con
un servidor, las sucesivas peticiones del mismo tipo que haga el cliente se enrutarán
automáticamente al mismo servidor. Este comportamiento reduce el número de
conexiones que se deben establecer entre el servidor y los clientes y es requerido en
ciertos casos como llamadas a Stateful Session Beans.

En cuanto a la monitorización del estado, si uno de los componentes del clúster cae, el
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balanceador debe detectar la nueva situación marcando servidor caído como no
disponible. Cuando éste se recupere, el balanceador deberá habilitarlo de nuevo en la lista
de distribución de peticiones.

Atendiendo a la naturaleza del balanceador, tenemos balanceadores software y hardware:

15.2.8.1. Balanceador software

Ya hemos visto algunos de estos elementos en los puntos anteriores:

• Balanceo de EJB's a nivel de stub. Es el único mecanismo disponible para repartir
llamadas a EJB's por RMI. El algoritmo de reparto se configura a nivel de clúster en
la consola, o a nivel de EJB en el descriptor weblogic-ejb-jar.xml.

• Balanceo de EJB's a nivel de objeto. Se configura en el descriptor
weblogic-ejb-jar.xml.

• Balanceo de peticiones JMS. Se configura en la consola (Es el mismo parámetro que
define el balanceo de EJB's).

• HttpClusterServlet. Es un recurso software que podemos utilizar para balancear las
llamadas peticiones HTTP. Se trata de un tipo de servlet especial en el que
configuraremos la lista de servidores que compone el clúster. Este servlet se
empaquetará como una aplicación Web (WAR) y se desplegará en un servidor
independiente que hará de punto de entrada único.

• WebLogic Server Proxy plugin. Se trata de un plugin de Oracle que se añade a un
servidor web para balancear peticiones HTTP. Actualmente soporta los servidores
Netscape Enterprise Server, Apache y Microsoft IIS.

15.2.8.2. Balanceador hardware

Se utilizan fundamentalmente para conformar un punto único de entrada y repartir
peticiones HTTP entre las instancias de un clúster, pero en función de su complejidad
pueden realizar múltiples tareas y descargar de trabajo a los servidores (por ejemplo
encargándose de la encriptación del canal).

Un balanceador hardware no es ni más ni menos que un ordenador especializado
ejecutando una serie de programas. Sin embargo es mucho más fiable que cualquier
balanceador software y está capacitado para gestionar una mayor carga de trabajo.

Otra particularidad es que contemplan más algoritmos de reparto de carga y si los que
tienen no se adaptan a nuestras necesidades, permiten ampliarlos mediante programación.
Por el contra, al no estar integrados con el clúster deben comunicarse con nuestros
servidores a través de "sondas" que monitorizan el estado, bien definidas por el
fabricante, o por nosotros mismos. Un ejemplo sería monitorizar el estado de un servidor
mediante peticiones HTTP que deban devolver un OK (200).

Single point of faliure
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Como ya hemos dicho, un balanceador supone un punto único de entrada para nuestro
clúster, pero ¿qué pasa si este falla? Pues que estamos perdidos, salvo que sea un
balanceador hardware con redundancia.

Estos componentes internamente son un grupo de balanceadores configurados para alta
disponibilidad. Es una configuración cara, pero justificada en algunas instalaciones.

15.2.9. Crear un clúster en WebLogic

Como siempre, WebLogic nos da muchas opciones a la hora de hacer las cosas. Podemos
definir un clúster desde el asistente de instalación, scripts WLST, JMX, pero lo habitual
es hacerlo desde la consola. Seguiremos los pasos siguientes:

1.Declarar las máquinas que participarán en el clúster, en Entorno->Máquinas. En caso de
trabajar con varias máquinas es importante rellenar la información referente al gestor de
nodos de cada máquina, para poder administrar los servidores gestionados desde la
consola (tanto si hay clúster como si no).

2. Crear los servidores que compondrán el clúster. Para cada servidor debemos indicar un
nombre y un puerto de escucha libre. Una vez creado, modificaremos su configuración y
le asignaremos la máquina que le corresponda. El resultado será algo parecido a esto:

3. En Entorno->Clusters, crear un nuevo clúster. Una vez creado pinchamos en
Configuración->Servidores y le asignamos los servidores gestionados.

4. En la Configuración general, nos limitaremos a habilitar el marca de "Plugin de
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WebLogic Activado". Observad que el primer parámetro determina el algoritmo de
balanceo por defecto en el clúster (EJB's, JMS). Hay otros parámetros como la dirección
del clúster y el número de servidores que podemos dejar en blanco para que WebLogic
los genere dinámicamente.

5. Según nuestras necesidades, podemos habilitar en cada servidor gestionado la opción
de "Ignorar sesiones durante el cierre". Por defecto, un servidor WebLogic no se podrá
apagar/suspender mientras tenga sesiones activas, salvo que activemos esta opción.

6. Iniciamos los nodos administrados mediante el script de arranque o desde la consola,
lanzando previamente el Gestor de Nodos.

15.2.10. Despliegue de aplicaciones en un clúster

Una vez creado el clúster, ya podemos desplegar nuestras aplicaciones en todas sus
instancias como si fueran un único servidor. La forma de desplegar aplicaciones es la
misma de siempre, no obstante la pantalla para elegir destino cambia ligeramente:

Ahora se diferencia entre servidores independientes y clústeres, pero aún en el caso de un
clúster se nos da la opción de desplegar nuestra aplicación en todo el clúster o sólo en los
nodos seleccionados.

15.2.11. Configurar un sencillo balanceador de peticiones http

1. Desde NetBeans crear un nuevo proyecto de Aplicación Web basado en Maven
(Maven->Web Application). Lo podemos denominar balanceador.

2. Añadimos un servlet nuevo con la siguiente configuración:
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3. Añadimos el parámetro que identifica los componentes del clúster:

El resultado, en el web.xml debe ser algo similar a esto:

<servlet>
<servlet-name>HttpClusterServlet</servlet-name>

<servlet-class>weblogic.servlet.proxy.HttpClusterServlet</servlet-class>
<init-param>

<param-name>WebLogicCluster</param-name>
<param-value>localhost:7002|localhost7003</param-value>

</init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>

<servlet-name>HttpClusterServlet</servlet-name>
<url-pattern>/</url-pattern>

</servlet-mapping>

4. Especificad el contexto raíz a "/" en el descriptor weblogic.xml:

<context-root>/</context-root>

5. Compilad el proyecto y desplegadlo en un servidor independiente (para hacer pruebas
podéis utilizar el admin). Jugando con los "servlet-mapping" y el contexto raíz podéis
controlar que peticiones se deben redirigir a los servidores del clúster o procesar en el
servidor independiente.

15.2.12. Acceder a un clúster desde un client externo

Si nuestro cliente es un navegador y tenemos algún configurado un balanceador,
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utilizaremos su nombre de máquina y puerto. En el caso concreto de utilizar el
HttpClusterServlet, indicaremos el puerto de la instancia donde esté desplegado el
"balanceador".

Si en lugar de un navegador utilizamos una aplicación cliente externa en Java, y
pretendemos llamar a un EJB tenemos un problema de base: el balanceador de carga no
sirve para llamadas RMI.

Entonces ¿Cómo acceder al clúster desde un cliente java?

Si recordáis la teoría, lo primero que se hace a la hora de acceder a un servidor de
aplicaciones desde un cliente remoto es obtener un contexto inicial indicando la
ubicación del servidor y puerto. WebLogic pone a disposición de los desarrolladores de
unas librerías propias de cliente para la conexión con el servidor.

Con estas librerías, la primera aproximación para trabajar con un clúster sería referenciar
en este contexto inicial a uno de los servidores. De esta forma en la primera conexión nos
descargaríamos el replica-aware stub y las sucesivas peticiones se balancearían a través
de este stub. Sin embargo, si cae este servidor inicial, no podremos iniciar nuestro cliente,
sin cambiar la configuración para que apunte a otro servidor:

InitialContext ctx = new InitialContext("t3://localhost7002");

Una versión algo más correcta, sería enumerar la lista de servidores que componen el
clúster. Con esta información, el cliente de WebLogic es capaz de enviar peticiones a
cualquier servidor. Si el primero falla, lo intentará con el siguiente:

InitialContext ctx = new
InitialContext("t3://10.0.10.10:7002,10.0.10.10:7003");

El problema es que estamos añadiendo una enumeración de servidores que en función de
las necesidades del negocio, o por tareas de mantenimiento puede cambiar. Un cambio en
la composición del clúster obligará a cambiar las aplicaciones cliente que lo utilicen.

La solución más adecuada para entornos de producción es utilizar un DNS. Asignaremos
un nombre al clúster, y le asignaremos la lista completa de servidores. Desde el punto del
cliente, la llamada al initialContex quedaría así:

InitialContext ctx = new InitialContext("t3://micluster:7002");

Si se añade un nuevo servidor, bastará con actualizar el DNS sin tener que tocar
programas, pero tiene una limitación importante: el DNS no entiende de puertos, por
tanto esta solución sólo vale si los servidores de nuestro clúster están repartidos cada uno
en una máquina con el mismo puerto de escucha.

15.3. Referencias

• Oracle clustering:
http://docs.oracle.com/cd/E21764_01/web.1111/e13709/toc.htm#
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16. Ejercicios de escalabilidad y alta disponibilidad

Vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos aprendido configurando un
cluster de servidores y desplegando una aplicación que utilice sus recursos. Aseguraros
antes de empezar que tenéis asignado al menos 1.7Gb de memoria porque si no, no
podréis trabajar de forma "ágil".

16.1. Configurar un clúster con WebLogic (1 punto)

Vamos a trabajar sobre el dominio tuning creado en la sesión anterior, y en él vamos a
configurar un cluster desde cero. Para ello daremos los siguientes pasos:

1. Hacer un "undeploy" de la aplicación apli-stress desplegada en el Admin.

2. Definir desde la consola de administración, un nuevo cluster, de nombre "miCluster"
formado por dos servidores gestionados: nodo1 y nodo2, con puertos de escucha 7002
y 7003 respectivamente.

Si no completásteis el ejercicio de minimización de consumo de memoria de la sesión
anterior, debéis revisar a hora la configuración de memoria por defecto para todos los
servidores, de modo que consuma un máximo de 256 Mb por servidor (de otro modo
sería "problemático" arrancar tres servidores de WebLogic).

3. Crear una máquina local, de nombre localhost en la que desplegaremos los tres
servidores (nodo1, nodo2 y el AdminServer).

4. En cada servidor en Control ->Iniciar/Parar marcar la opción de Ignorar

sesiones Durante el cierre. Si no lo marcamos, al hacer una parada ordenada el
servidor se esperará a que expiren todas las sesiones activas, que por defecto puede
ser hasta una hora...

5. Iniciar los servidores gestionados y comprobar que que lo hacen sin errores. Debéis
utilizar los scripts de arranque que vimos en la tercera sesión, y así evitar tener que
cargar en memoria el Gestor de Nodos.

16.2. Desplegar una aplicación en Clúster (1 punto)

Ahora que ya tenemos nuestro clúster, vamos a desplegar una aplicación que utilice los
servicios que esta configuración proporciona. En las plantillas encontraréis el proyecto
apli-PruebaCluster. Se trata de una aplicación Web sencilla que utiliza la replicación de
pools JDBC y sesiones HTTP, pools de Ejbs y Mdbs y una cola JMS distribuidas. Toda
esta artillería, ¿para qué se utiliza? Pues básicamente implementa un sistema de login y
un par de consultas de base de datos, invocadas un único Servlet:

El servlet Consulta solicita un nombre de usuario mediante un formulario y lo almacena
en la sesión. A continuación llama a un EJB para obtener el resultado de una consulta de
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artículos y un listado de accesos a la aplicación. Finalmente se envía un mensaje a la cola
JMS con la información del login que se ha hecho (usuario y fecha). La aplicación cuenta
con un MDB que es el encargado de escuchar los mensajes que llegan a la cola y registrar
en base de datos los accesos a la aplicación.

Como hemos dicho, el usuario queda almacenado en la sesión, y mientras ésta siga viva,
no volveremos a solicitar este dato. En sucesivas llamadas al servlet se devolverá
directamente el resultado de la select.

Para que todo funcione correctamente tenéis que:

1. Crear un origen de datos denominado clusterBD (JNDI jdbc/clusterBD) que
apunte a la BD de mysql "cluster" y utilice el usuario root/expertojava. Tenéis en la
plantilla el script necesario para crear la base de datos. Debéis marcar la opción de
"emulación de confirmación en dos fases" dentro de la pestaña Transacción."

2. Crear dos servidores JMS de nombre nodo1.JMSServer, y nodo2.JMSServer y
desplegarlos cada uno en su nodo correspondiente.

3. Crear un módulo JMS de nombre miModulo y desplegarlo sobre el cluster.
4. Dentro del módulo, crear un despliegue secundario, de nombre PruebaClusterJMS,

asociándolo a los dos servidores JMS.
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5. Dentro del módulo, crear una factoría de nombre miFactoriaJMS (JNDI
jms/miFactoria) y especificad en el direccionamiento avanzado el despliegue
secundario PruebaClusterJMS que habéis creado antes.

6. Dentro del módulo, crear una cola distribuida desplegada sobre el grupo de servidores
JMS, de nombre miColaDistribuida (JNDI jms/miColaDistribuida)

7. Compilar la aplicación y desplegarla en el clúster. Comprobad que funciona
accediendo a cada uno de los nodos (nodo1:7002 y nodo2:7003).

16.3. Configurar un balanceador software (1 punto)

Por último, vamos a desplegar un balanceador software basado en el
HTTPClusterServlet, que suponga el punto de entrada para las peticiones cliente y el
repartido de carga de trabajo entre los servidores que componen el cluster y lo vamos a
desplegar sobre el servidor de Administración.

Debéis crear un nuevo proyecto Web basado en Maven de nombre apli-balanceador, y
configurar el servlet HTTPClusterServlet para que reparta las peticiones entre
nodo1:7002 y nodo2:7003. Como vamos desplegar el balanceador sobre el servidor
admin, éste sólo debe tratar peticiones con el patrón /cluster que se corresponde con el
contexto raíz de la aplicación apli-PruebaCluster. Para ello especificar como contexto
raíz, /cluster.

Desde la consola de administración, debéis indicar en los servidores gestionados, que se
va a utilizar un "proxy plugin" marcando en Configuración -> General ->

Avanzados la opción de Plugin de WebLogic Activado.

Una vez hayais compilado y desplegado el proyecto sobre el admin, probad a acceder a la
aplicación con la URL http://localhost:7001/cluster/Consulta Veréis que se muestra el
formulario de login. Introducid un usuario y verificad que se muestra una lista de
resultados por pantalla, y en dicha lista se indica a qué servidor os habéis conectado
realmente.

Probad a parar el nodo contra el cual estáis trabajando y lanzar de nuevo la consulta a
través del servidor admin. Comprobad todas las consultas van dirigidas al otro nodo
manteniendo los datos de la sesión. Iniciad de nuevo el nodo apagado y repetid el proceso
con el otro nodo.

Por último contestad a las siguientes preguntas en un archivo de texto, de nombre
cluster.txt:

1. Si en lugar de parar un servidor, lo suspendemos ¿Cómo ser comporta el balanceador
de carga?.

2. La aplicación web tiene un segundo servlet Hello, que podéis consultar mediante la
llamada: http://localhost:7001/cluster/Hello . Este servlet únicamente nos dice qué
nodo está atendiendo la petición. Desde Firefox lanzad varias llamadas al servlet. A
continuación activad el modo navegación privada y volved a llamar al servlet varias
veces. ¿Qué diferencias observáis y por qué creéis que se producen?
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http://localhost:7001/cluster/Consulta
http://localhost:7001/cluster/Hello


Nota
La memoria en la máquina virtual es un recurso escaso: evitad en lo posible tener abiertas más
aplicaciones de la cuenta. En concreto evitad tener funcionando a la vez NetBeans y los
servidores del clúster. Para arrancar/parar los servidores os podéis apoyar en el NodeManager o
en los scripts de arranque, como se explicó en la primera sesión de WebLogic.

16.4. Entrega

Los entregables del proyecto serán el proyecto Web que contenga al balanceador, el
archivo cluster.txt y la exportación del dominio tuning.
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