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INTRODUCCIÓN

En los temas anteriores ya hemos visto como desarrollar una aplicación Web.

Hemos visto que la desarrollábamos con un patrón de 3 capas, en las que la vista la 
implementábamos en las JSPs, la lógica de negocio en los Servlets y la capa de datos en base de 
datos. Como también mencionábamos antes, la lógica de negocio se puede complicar mucho y 
puede hacer que todo el desarrollo en simples Servlets haga inviable un proyecto.

Imaginemos nuestra tienda virtual. En el proceso de compra, existen transacciones de pago, existen 
envíos de emails a clientes, almacenamiento de datos de forma transaccional, etc. Además, 
existen también requerimientos de rendimiento, de disponibilidad, etc. Todos estos problemas, 
muy comunes en los proyectos, se pueden resolver mediante ciertos patrones de diseño.

Para solucionar todo esto, entre otras cosas, J2EE nos ofrece la especificación de EJBs. Con los 
EJBs conseguimos realizar nuestros desarrollos olvidándonos de esos requisitos que 
comentábamos, de modo que todo se simplifica y aumentamos la calidad de nuestros desarrollos.

En este tema, vamos a ver los distintos tipos de EJBs que hay y los beneficios que nos reportan 
cada uno de ellos. 
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 1 Introducción a los EJBs

 1.1 Introducción
Un EJB (Enterprise Java Bean), es un componente distribuido que cumple con ciertos 
estándares definidos por J2EE. Recordemos cuando comentábamos que un servidor de 
aplicaciones seguía el modelo componente-contenedor, y decíamos que tenía un contenedor Web 
(para JSPs y Servlets) y un contenedor de EJBs. Los EJBs, por tanto, se ejecutan en el lado del 
servidor.

EJBs es un estándar definido en J2EE por Sun y existen diferentes 
implementaciones de cada una de las organizaciones interesadas. Por 
ejemplo, existen implementaciones de IBM (WebSphere), de BEA 
(WebLogic), JBOSS, etc. Unas propietarias (WebSphere y WebLogic) y 
otras open-source (JBOSS).

No confundir EJBs (Enterprise Java Beans) con Java Beans. Un Java 
Bean es una clase de java, normalmente con atributos y métodos get y set 
para esos atributos. Mientras que un EJB es un elemento (constituido por 
clases Java) preparado para ser desplegado en un contenedor de EJBs.

Con los EJBs conseguimos independizar la lógica de negocio de los servicios que nos proporciona 
el contenedor. Estos servicios son:

- comunicaciones por red
- transacciones
- persistencia
- gestión de logs
- gestión de recursos (entre otros la propia gestión del ciclo de vida del EJB)
- etc.

Los EJBs se suelen usar, entre otras cosas, para encapsular la lógica de negocio, permitiendo a 
JSPs, Servlet, aplicaciones Java y otros EJBs actuar como clientes suyos. En la siguiente 
imagen se muestra esta idea:
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 1.2 Funcionamiento de un EJB
Hasta el momento hemos visto que un EJB se despliega y que sus clientes acceden a él, pero no 
hemos visto cómo. Esta comunicación entre cliente y EJB se hace a través de un medio de 
comunicación (como podría ser una red) y mediante la utilización de interfaces remotos y objetos 
que llamamos "stub" y "skeleton". A continuación vemos un dibujo que los sitúa mejor:

Como podemos ver en el dibujo: 
- El cliente obtiene un "stub" que ofrece el interfaz remoto al EJB mediante ciertos 
servicios (los cuales serán una caja negra para nosotros). 
- A su vez, en el lado del servidor, se crea un "skeleton" que se encarga de hacer las 
peticiones reales al EJB. 
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- El objeto "bean" será el encargado de ejecutar la funcionalidad, es decir, la lógica de 
negocio. 

Lo que se consigue con esta arquitectura es que el cliente tiene su "stub" con su "interfaz 
remoto" de modo que él usa el objeto como si fuera un objeto ejecutado en local, abstrayéndose 
totalmente de dónde se esté ejecutando finalmente la funcionalidad. 

 1.3 Creación de un EJB
Ya hemos visto de forma resumida los conceptos teóricos y lo que nos proporciona un EJB. Ahora 
vamos a ver que nos hace falta para crearlo.
Para crear un EJB nos hace falta crear:
- Home interface: que definirá los métodos necesarios para que el contenedor gestione el ciclo de 
vida del EJB.
- Remote interface: que definirá los métodos de lógica de negocio que ofrecerá el EJB a sus 
clientes.
- Bean class: que definirá la implementación de la lógica de negocio.

Si nos abstraemos de la comunicación a través de la red mediante el "stub" y el "skeleton", el 
resultado sería representado por este dibujo:

En el dibujo se muestran los tres objetos que tenemos que crear para que el EJB sea desplegado en 
el contenedor de EJBs.

Pongamos un ejemplo. Para crear un EJB que dé como servicio el típico "Hello world": 
- crearíamos un "Remote interface", que sería una interfaz como la siguiente:

Vemos que se define como interfaz que extiende "javax.ejb.EJBObject", y sus métodos deben 
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definir la posibilidad de lanzar "java.rmi.RemoteException".
- también tendríamos que crear el "Home interface" que sería una interfaz como la siguiente:

También vemos que es un interfaz que extiende "javax.ejb.EJBHome" y que tiene que definir el 
método "create" que devuelve un objeto de la clase del interfaz remoto, lanzando las excepciones 
"java.rmi.RemoteException" y "javax.ejb.CreateException"

Ahora faltaría definir el "bean" sobre el que se apoya el "Remote interface" pero eso lo 
veremos más adelante.

A continuación, veremos que hay que hacer para desplegar un EJB en un contenedor. 

 1.4 Despliegue de un EJB
Y una vez vistas las bases teóricas de un EJB y cómo crearlo, nos falta ver cómo desplegarlo en un 
contenedor de EJBs.

Esto se hace empaquetando todos los ficheros necesarios en un fichero de extensión "jar" y 
comunicando al servidor de aplicaciones/contenedor la existencia del mismo.

El fichero de extensión "jar" se compone de los siguientes elementos:
- El "remote interface"
- El "home interface"
- El "bean" que implementa la funcionalidad
- Posibles clases/librerías de respaldo: librerías y clases necesarias para el desarrollo de la 
lógica de negocio. Por ejemplo, clases para el envío de emails, para la gestión de base de 
datos, etc.
- El descriptor de despliegue: fichero "ejb-jar.xml" estándar de J2EE que define como debe 
realizar el despliegue del EJB el contenedor.
- Ficheros específicos necesarios para el contenedor: las partes abiertas de la definición de 
J2EE son implementadas por cada organización (SUN, IBM, JBOSS, etc.) de una forma 
distinta, requiriendo cada contenedor unos ficheros específicos distintos.
- Interfaz local: no obligatoria y que se suele usar para aumentar el rendimiento en el caso de 
que el EJB se ejecute en el mismo servidor que el cliente.

Este fichero "jar" debe contener todos estos recursos con una estructura dada (de forma análoga 
a como sucedía con los ficheros "war" que explicábamos en el tema anterior).

Más adelante, en este tema, veremos un ejemplo en el que se expresará todo de una forma más 
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concreta y que servirá para entender mejor todos estos conceptos. 

 1.5 Uso del EJB
Ya hemos visto para qué sirve, cómo crear y cómo desplegar un EJB. Ahora nos hace falta explicar 
cómo usarlo, es decir, cómo un cliente de ese EJB es capaz de emplearlo.

Para localizar, llamar y ejecutar un EJB, se recurre a los servicios que tiene definidos J2EE. 

En líneas generales, lo que sucede es:
1. el contenedor de EJBs despliega el EJB que le dimos en el fichero "jar" y lo "registra" en 
un árbol JNDI (sistema de nombrado de J2EE). 
2. Desde el cliente, llamamos al servidor pidiéndole el objeto por el nombre JNDI que le 
dimos al EJB.
3. El servidor nos devuelve un objeto (que será el "stub", y que tendrá los métodos de lógica 
de negocio definidos en el EJBRemote), el cual emplearemos como si fuera un objeto local.

Como podéis observar, una vez conseguido el "stub" nosotros operamos con él como si se tratara 
de un objeto normal, delegando en J2EE todos los asuntos de comunicaciones, creación del 
objeto en el servidor, rendimiento, etc.

En el ejemplo que mostraremos en siguientes apartados veremos como funciona todo esto. Pero 
antes de ejecutar el ejemplo, debemos también conocer los distintos tipos de EJBs que existen y sus 
ventajas. Eso lo vemos a continuación.
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 2 Tipología: Entity Beans, Message-Driven Beans y Session 
Beans

 2.1 Tipos de EJBs
Como decíamos anteriormente en el tema, existen 3 tipos de EJBs, cada uno con sus características. 
Estos tipos son:

- Entity Beans: Estos EJBs representan los datos almacenados en una base de datos. Son 
muy útiles ya que con ellos podemos asociar los campos de un objeto Java con los de una 
base de datos, y dejar al contenedor que se encargue de la persistencia de esos valores. 
Por ejemplo, podríamos definir un Entity Bean que representara el objeto "producto", 
consiguiendo así que simplemente con cambiar los valores en ese objeto Java se persistan de 
forma automática los valores a base de datos.

- Message-Driven Beans: Estos EJBs son utilizados cuando se quiere proporcionar 
asincronía a la lógica de negocio (empleando el API JMS de J2EE), es decir, mandar la 
ejecución de alguna funcionalidad y continuar la ejecución sin esperar al resultado. Por 
ejemplo, los podríamos usar si queremos que nuestra aplicación lance procesos costosos en 
tiempo, como por ejemplo realizar un cálculo de estadísticas. En este caso, nuestra aplicación 
mandaría un mensaje al EJB y continuaría la ejecución de la aplicación mientras que el EJB 
iniciaría el proceso pesado y evitando así que el cliente espere a los resultados.

- Session Beans: Estos beans son los que encapsulan la lógica de negocio de forma 
síncrona. Es decir, invocamos métodos de estos EJBs, el cliente queda a la espera del 
resultado, el EJB ejecuta la funcionalidad y devuelve el resultado al cliente para que este 
continúe su ejecución. Dentro de esta clase de EJBs existen estas dos subcategorías

1. Stateless: sin estado, donde la ejecución no depende de valores usados en otras 
ejecuciones de ese EJB. Un ejemplo es el cálculo del importe total de una lista 
productos pasada por parámetros.
2. Stateful: con estado, donde si se depende de ejecuciones anteriores. El ejemplo 
típico de estos EJBs es cuando en las ejecuciones se guardan valores como el usuario y 
otras variables necesarias para la siguiente ejecución.

A continuación vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos tipos de EJBs. 

 2.2 Entity Beans
Como veíamos antes, estos EJBs sirven para manejar la persistencia, búsqueda, eliminación, 
etc. de datos en la base de datos. Para ello, debemos definir el objeto y decirle al contenedor 
cómo se realiza esa persistencia.

La gestión de la persistencia en estos EJBs se puede realizar de dos modos:
- CMP: (Container Managed Persistence). El contenedor de EJBs gestiona la persistencia del objeto 
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en base de datos.
- BMP: (Bean Manager Persistence). La persistencia es gestionada por el propio bean, con lo que el 
desarrollador tiene que definir cómo realizarla.

A continuación vemos un esbozo de un ejemplo muy sencillo de este tipo de EJBs:

EJEMPLO

Imaginemos que tenemos una tabla con usuarios, y sus campos son "nombre" y "dni".

Lo que intentamos hacer es definir un EJB de tipo Entity para que se encargue él de gestionar la 
persistencia (realmente se encargará el contenedor). Para ello:

1. Definimos las clases necesarias.
2. Creamos el/los fichero/s descriptor/es (ejb-jar.xml y el fichero específico para el 
contenedor de EJBs que estemos empleando) que indica al contenedor el comportamiento de 
este EJB.
3. Empaquetarlo en un jar con la estructura apropiada.
4. Desplegarlo en un servidor de aplicaciones.

No entramos más en detalle ya que no tenemos tiempo para ello, y además existen asistentes que 
realizan estas laboriosas tareas de forma automática.

Existen muchos más aspectos relacionados con los Entity Beans que 
escapan de los objetivos del curso. Para consultar un manual más 
completa visite, por ejemplo, 
http://edocs.bea.com/wls/docs81/ejb/entity.html).

Este tipo de EJBs no son muy utilizados debido a la complejidad de su 
utilización. Hoy en día, para la persistencia de datos, son mucho más 
utilizados frameworks como Hibernate o similares en lugar de emplear 
este tipo de EJBs.

 2.3 Message-Driven Beans
Antes vimos que estos EJBs son utilizados para proporcionar asincronía a la lógica de negocio. 
Esta asincronía se consigue definiendo una cola de mensajes en la que "escriben" unos, y de las 
que "leen" otros. Existen dos formas de funcionamiento de estas colas:

- Productor - Consumidor: En este método de funcionamiento, se crea una cola a la que mandan 
mensajes los clientes, mientras que el servidor va leyendo de ella y va procesando los mensajes. A 
continuación se muestra una imagen que lo ilustra.

6 de febrero de 2008 Tema 6 11

http://edocs.bea.com/wls/docs81/ejb/entity.html


Un ejemplo típico es que el cliente encola un mensaje para que se procese una petición (pesada en 
tiempo) y continúa su ejecución sin esperar a que el servidor responda.

- Autor - Subscriptor: En este sistema, existen uno o varios autores publicando mensajes en un 
"topic" y los "subscriptores" reciben todos estos mensajes para procesarlos. La imagen siguiente lo 
muestra:

Un ejemplo típico es la implementación de un "chat", en el que publicas un mensaje que es recibido 
por todos los subscritos al "topic" que es la "sala" del "chat".

Más adelante en el tema mostraremos un ejemplo de cómo crear, desplegar y usar un EJB de este 
tipo con la forma de funcionamiento "Productor-Consumidor" por ser este probablemente el más 
empleado. 

 2.4 Session Beans
Como vimos anteriormente estos EJBs son utilizados para encapsular la lógica de negocio de forma 
síncrona.

Los detalles más importantes de estos EJBs son:
- No son persistentes, es decir, no se persisten en ningún tipo de almacenamiento permanente (base 
de datos, disco, etc). Es decir, las instancias de un EJB desaparecen cuando el contenedor deja de 
ejecutarse.
- No representan datos en cuanto a almacenamiento se refiere, aunque si pueden ejecutar tareas de 
acceso y persistencia de datos.
- Pueden marcar transacciones, es decir, su ejecución puede ser transaccional, incluso 
delegándosela al contenedor. De este modo se consigue que al ejecutar algo, todo lo realizado en esa 
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llamada se considere una transacción.

Otra cuestión interesante es ¿cuándo y para qué usamos Session Beans?Los usos típicos son:
- Para modelar flujos de trabajo, procesos y tareas, gestionar actividades, etc. Consiguiendo así 
sacar la lógica de negocio del cliente y dejarla en el servidor.
- Para coordinar procesos entre "entity beans", es decir, el cliente llama a un método del EJB 
para ejecutar un proceso de negocio, y este proceso requiere la invocación a varios "entity beans" 
para llevarse a cabo, encargándose de todo ello el "Session Bean".

Por otro lado, como decíamos anteriormente, existen dos tipos de "Session Bean". Son los 
siguientes:

- Stateless (sin estado)

En este tipo, se ejecutan las peticiones, devolviendo una respuesta sin salvar ninguna 
información específica de estado del cliente. Otra forma de verlo es que la ejecución de un 
método de este EJB no depende de ejecuciones anteriores.

Estos EJBs tienen la característica de que una instancia puede ser ejecutada por un cliente, ser 
"devuelta" al servidor, y el servidor puede volver a asignarla de nuevo a otro cliente, 
consiguiendo así mejoras de rendimiento importantes (mediante la utilización de pools de 
instancias).

Ejemplos típicos de "Stateless Session Beans" son:
- Un catálogo de productos, donde las distintas operaciones del catálogo no dependen 
de las anteriores.
- Una calculadora de préstamos, donde el resultado solo depende de los parámetros 
pasados en la llamada.

- Stateful (con estado)
Estos EJBs si mantienen información específica del estado del cliente. Estos EJBs son 
normalmente llamados en varias ocasiones por el cliente, teniendo que estar la instancia 
dedicada a ese cliente. El cliente tendrá, por consiguiente, que pasar información de 
contexto que servirá al contenedor para saber que instancia es la que tiene asociada.

En este caso, evidentemente, no es aplicable el concepto de pool de instancias que veíamos 
para los "Stateless". Teniendo que crearse una instancia para cada cliente.

Ejemplos típicos de "Stateful Session Beans" son:
- Un carrito de la compra, donde la información de estado, por ejemplo, serán los 
productos que el usuario va añadiendo a la cesta.
- Aplicación de venta de tickets, donde existe un proceso en varios pasos, y en cada 
paso se deben ir almacenando los datos introducidos (selección de billetes, datos del 
comprador, número de tarjeta de crédito, etc.).

Para una información mucho más extensa de "Session Beans" consultar 
http://www.javapassion.com/j2ee/SessionBean.pdf 
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 3 Versiones EJB 2.x y EJB 3.0

Hasta este momento hemos visto los distintos tipos de EJBs que existen en laespecificación 2.x de 
EJBs. Por otro lado, y debido a la complejidad que la versión 2.x de EJB conlleva, ha sido 
desarrollada la especificación 3.0, utilizada en J2EE 1.5 (también conocida como la versión 5).

Esta nueva especificación surge para sustituir a la versión 2.x llevando a cabo una misión similar 
pero simplificando el proceso de desarrollo mediante EJBs.

Las principales diferencias entre ambas especificaciones son las siguientes:

- En EJB3, los descriptores de despliegue no son necesarios, ya que se usan "Metadata 
annotations". Por ejemplo, para definir un "stateless session bean", con usar la anotación 
"@Stateless" en la clase bean es suficiente.

- En EJB3 se han introducido los "Business Interceptors" que permiten interceptar las 
llamadas a los métodos de negocio antes y después de realizarlas, permitiendo así realizar 
conversiones y/o modificaciones de los parámetros y valores devueltos, permitiendo también 
calcular el tiempo empleado entre la invocación del método de negocio y su resultado, etc.

- La CMP (Container Managed Persistence) ha sido simplificada.

- Los valores por defecto han sido incorporados en la versión 3. En la versión 2.x había que 
especificar todos los valores mientras que en la 3 únicamente hay que especificar los que 
difieran de los valores por defecto.

- En la especificación EJB3 se han reducido el número de excepciones a gestionar, 
simplificando así el código tanto del servidor como del cliente.

- En la version 3 se han introducido los "Dependency Injection", con los que se habilita al 
contenedor a inyectar recursos en lugar de tener que acceder a ellos desde el EJB. Por 
ejemplo, en EJB2, para usar otro EJB se debería incluir un código como el siguiente:

try {
Object o = new InitialContext().lookup("java:comp/env/ejb/OtroEJB");
miOtroBean = PortableRemoteObject.narrow(o, MiInterfaz.class);

} catch (NamingException e) {
....

}

Mientras que, con EJB3, esto se realiza del siguiente modo:

@EJB private MiInterfaz miOtroBean;

De esta forma, el contenedor buscará y asignará una instancia del segundo EJB en la varible 
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miOtroBean.

- La persistencia, en la versión 3, ha sido modificada notablemente desapareciendo el 
concept "Entity Bean". La nueva reorganización emplea un "EntityManager" que se 
encarga de cumplir con las labores de los desaparecidos "Entity Bean".

Para una información más detallada sobre los cambios entre las versiones 2.x y 3 visitar la siguiente 
dirección: http://today.java.net/pub/a/today/2007/01.23/migrating-from-ejb2x-to-ejb30.html
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 4 Estructura de una aplicación Enterprise (application.xml, 
ear)

Hasta el momento ya hemos visto como crear EJBs y emplearlos en nuestras aplicaciones. Ahora 
llega el momento de desplegarlo todo en un servidor de aplicaciones.

Hemos visto que para desplegar una aplicación Web generamos un fichero "war" y lo situamos en el 
servidor. Para desplegar EJBs realizamos un trabajo similar, creamos un "jar" con la estructura 
apropiada y lo colocamos en el servidor de aplicaciones para que el contenedor de EJBs se encargue 
de él.

Una forma muy común de trabajar en proyectos de cierta envergadura es crear una aplicación Web 
que se encargue de controlar la vista y la interacción de esta última con la capa de la lógica de 
negocio, y por otro lado, implementar la capa de lógica de negocio mediante EJBs. Cuando 
tenemos esta estructura, lo que se suele hacer a la hora de desplegar la aplicación es crear un 
fichero de aplicación Enterprise (extensión "ear") y colocarlos en el servidor para que éste lo 
despliegue.

Un "ear" no es más que un fichero comprimido que contiene aplicaciones Web y EJBs, y un 
descriptor que cuando es leído por el servidor le dice que tiene que hacer con el contenido del ear. 
En la siguiente figura se muestra el contenido de un "ear" de ejemplo.

Como podéis ver, en este "ear" hay dos "jar" y un "war":
- cursoEJBs.jar contiene todos los ficheros que constituyen los EJBs de la aplicación.
- cursoEJBsClient.jar es una librería que contiene clases que nos resultan útiles a la hora de 
acceder a EJBs como clientes. Ya veremos en los ejemplos que este jar se debe a la 
organización que nos proporciona XDoclet.
- cursoWAR.war contiene los JSPs y Servlets que se encargan de definir e implementar la 
vista y relación con los EJBs para ejecutar la lógica de negocio.

Además de estos ficheros, también existe el directorio "META-INF". Este directorio es donde el 
servidor de aplicaciones buscará el descriptor que definirá como desplegar el "ear". Ese descriptor 
es el fichero "application.xml". En la siguiente figura vemos el contenido del directorio "META-
INF":
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El fichero "MANIFEST.MF" contiene información irrelevante para 
nosotros en este momento. 

El contenido del fichero "application.xml" en este ejemplo es el siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application id="Application_ID" version="1.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee 
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/application_1_4.xsd">

<display-name>cursoEJBsEAR</display-name>
<module id="EjbModule_1188343727250">

<ejb>cursoEJBs.jar</ejb>
          </module>
          <module id="WebModule_1188370748953">
                  <web>

<web-uri>cursoWAR.war</web-uri>
<context-root>cursoWAR</context-root>

                  </web>
         </module>
</application>

La parte importante para nosotros en este momento son las dos etiquetas <module>, en la primera 
de ellas se le dice al servidor que despliegue el módulo "cursoEJBs.jar" y en la segunda 
"cursoWAR.war" en el contexto "cursoWAR"

El contexto es el path del servidor sobre el que se despliega el módulo. En este caso, al ser 
una aplicación Web, para acceder al módulo cursoWAR habría que escribir en el navegador 
http://<ip_del_servidor>:<puerto_del_servidor>/cursoWAR 

El servidor leerá esos dos ficheros y encontrará dentro la información necesaria para su despliegue 
tal y como hemos visto durante el curso. 
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 5 Integración de JBoss (EJB Container) con Eclipse. 
Ejemplos de EJBs y EARs

 5.1 Introducción
En este punto, ya hemos visto de forma resumida los principales aspectos de los EJBs. Pero nos 
falta lo que probablemente sea lo más importante, aprender a crearlos y utilizarlos.

Por otro lado, aunque no lo hayamos comentado de forma exhaustiva por estar fuera del alcance del 
curso, también hemos visto que el proceso para crear EJBs es bastante laborioso y mecánico. 
Debido a esto, existen numerosas herramientas para facilitar esta labor. En este curso veremos 
XDoclet, en concreto, la versión 1.2.3.

Además, también hemos visto que existen muchos tipos de EJBs, cuya utilización depende de las 
características que demande nuestro desarrollo. En este punto nos centraremos en dos de los tipos 
más empleados y prácticos. Por un lado desarrollaremos un EJB "session stateless bean" y por 
otro un EJB "message-driven bean" (MDB).

Antes de empezar nuestro proceso de creación, despliegue y utilización de EJBs necesitamos 
montar la plataforma sobre la que trabajar. En este curso utilizaremos una de las más habituales ya 
que montaremos:
- Eclipse 3.3 como entorno de desarrollo.
- JBoss 4.2.1.GA como servidor de aplicaciones Web y contenedor de EJBs.
- XDoclet 1.2.3 como herramienta para generación de EJBs.

 5.2 Preparación del entorno
Para montar nuestro entorno de desarrollo debemos:
- Instalar Eclipse tal y como se comenta en el tema 3.
- Instalar JBoss del modo expresado también en el tema 3.
- Instalar XDoclet. Esta instalación es también muy simple. Únicamente hay que descargar el 
fichero xdoclet-bin-1.2.3.zip de aquí. Y descomprimir su contenido en "c:\" (evidentemente se 
puede elegir otro directorio pero para evitar problemas usemos éste). Posteriormente, cuando 
vayamos a crear nuestro primer EJB con Eclipse, nos pedirá que le especifiquemos versión y el 
directorio.

Otro detalle que nos falta para la configuración del entorno es integrar JBoss con Eclipse. Para 
ello, dentro de Eclipse tendremos que crear un servidor de aplicaciones especificando que es JBoss, 
versión 4.2. Para ello pinchar con botón derecho en la vista "Servers" como se muestra en la 
siguiente imagen:
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Pinchar en "Server" y saldrá algo como lo siguiente:
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Pinchar en "Finish" y tendremos ya nuestro nuevo servidor en la vista "Servers".
Una vez hecho esto, podríamos probar a arrancar el servidor seleccionándolo y pinchando en 
"Start". Después ver que el servidor ha arrancado correctamente en la consola, y tras ver que ha 
arrancado correctamente, abrir un navegador y pedir esta URL: http://localhost:8080. Debe aparecer 
la página de bienvenida de JBoss.

Tras la prueba, parar el servidor con el botón "Stop" de la vista "Servers".
Con todo esto, ya tenemos preparado el entorno a la falta de que configuremos XDoclet, pero eso, 
como dijimos arriba, lo haremos en la creación del primer EJB.

 5.3 Creación del EJB
En este apartado vamos a crear dos EJBs, uno MDB (Message-Driven Bean) y otro (Stateless 
Session Bean). Pero antes de crear los EJBs debemos crear el proyecto que los contendrá.

En la perspectiva "Java EE", en la pestaña "Project Explorer", pinchar con el derecho y seleccionar 
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New-EJB Project. Debería aparecer una ventana como esta:

Rellenar el formulario con los datos de la imagen y pinchar en "Next". Asegurarse de seleccionar 
los valores de la imagen en la siguiente pantalla:
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Pinchar "Next" y se verá una pantalla como la siguiente:
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Como se puede ver, aquí te pregunta en que directorio quieres meter los fuentes, y que si quieres 
crear un "jar" con las clases necesarias para el cliente. Dejemos todo como está y pinchemos en 
"Finish".

Esto, como podéis ver en la imagen, nos genera 3 proyectos. "cursoEJB" contendrá los EJBs que 
vamos a crear, "cursoEJBClient" es un proyecto que generará una librería con clases útiles para los 
futuros clientes de nuestros EJBs, y "cursoEJBEAR" es otro proyecto que generará el fichero "ear" 
que contendrá los EJBs y la aplicación Web cliente que crearemos más adelante.
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Una vez creados los proyectos, vamos a crear los EJBs. Empecemos por el "Stateless Session 
Bean". Para ello pinchemos con el botón derecho sobre el proyecto "cursoEJB" y seleccionemos 
"New-XDoclet Enterprise JavaBean".
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En el asistente pinchar en "preferences" para configurar XDoclet (solo es necesario la primera vez)
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Configuremos XDoclet asignando los valores apropiados como vemos en la siguiente imagen:
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Tras configurar XDoclet, elijamos "Session Bean" y rellenemos los campos como en la imagen 
siguiente:
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Pinchar en "Next" y en la siguiente pantalla pinchar de nuevo en "Next" ya que los datos por 
defecto son correctos. Y en la última, pinchar "Finish". Esto lanzará la generación de código de 
XDoclet que creará las clases apropiadas en los diferentes proyectos, los descriptores, etc. Mira 
detenidamente el resultado obtenido y contrástalo con lo visto en el tema.

Ahora creemos el "Message-Driven Bean", realizando los mismo pasos pero seleccionando lo 
apropiado para crear un "Message-Driven Bean". Las pantallas que deberíamos ver son las 
siguientes.
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Aquí prestemos atención a seleccionar el tipo "Queue"
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Igualmente, al pinchar en "Finish" se lanzará un proceso XDoclet que generará todo el código 
necesario. Igual que antes, mirad todo lo generado y contrastadlo con el tema.

Con esto ya tenemos nuestros EJBs creados. Únicamente deberíamos introducir la funcionalidad 
que queremos que se ejecute cuando son llamados. Básicamente, este código se debe introducir en 
MyMessageDrivenBean.onMessage() en el caso del "Message-Driven Bean" y en 
MiSesionBean.foo(String) en el caso de "Stateless Session Bean". Evidentemente, en el caso de 
"Stateless Session Bean", los métodos se pueden modificar y añadir nuevos (sin olvidar hacerlo 
también en el interfaz MiSesion). Escribid en esos método algo de código para que imprima 
algo en consola (System.out.println("Funciona!!!!!")). 

 5.4 Despliegue del EJB
Ya tenemos nuestros EJBs, con nuestra compleja  lógica de negocio, creados. Además, nuestro 
maravilloso XDoclet nos ha generado el código para generar nuestro "ear" con el EJB dentro. 
Además, XDoclet ha generado todos los descriptores que mencionábamos durante el tema (ejb-
jar.xml y application.xml). Miradlos detenidamente para que los entendáis.

Para desplegar todo esto es tan fácil como decirle a JBoss que despliege el proyecto 
"cursoEJBEAR". Para ello, pinchad con el botón derecho sobre JBoss en la vista "Servers" y 
pinchar en "Add and Remove Projects" como se ve en la siguiente imagen:
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Añadir el proyecto "cursoEJBEAR" como se hace en la imagen siguiente:
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Y finalmente en "Finish". De esta forma, cada vez que arranquemos JBoss, el "ear" (con el EJB) 
será desplegado en el servidor. En el siguiente apartado meteremos en ese "ear" una simple 
aplicación Web que funcionará como cliente. 

 5.5 Utilización del EJB
Repasemos la situación. Ya tenemos los EJBs creados y los tenemos metidos en un "ear" que es 
desplegado por JBoss. Ahora nos falta ver un ejemplo de utilización de estos EJBs.

Como veíamos durante el tema, los clientes de un EJB pueden ser otros EJBs, JSPs, Servlets y 
aplicaciones Java. Una de los usos más habituales es invocarlos en los Servlets y eso es lo que 
vamos a hacer en este apartado.

Para ello, lo que vamos a hacer es una simplísima aplicación Web con un servlet, en cuyo método 
doGet() se implementará la llamada a ambos EJBs. Posteriormente meteremos el "war" generado 
con la aplicación Web en el "ear" para que sea desplegado junto con el EJB.

Empecemos con el ejemplo. En primer lugar creemos un nuevo proyecto de tipo "Dynamic Web 
Project" como se ve en las siguientes dos imágenes:
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En el asistente introduce los siguientes datos:
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Pincha en "Next" en la pantalla anterior y rellena la siguiente como está en la siguiente pantalla:
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Tras colocar los mismos valores, pincha en "Next" y te saldrá la siguiente pantalla:
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En esta pantalla vemos que el contexto de despliegue será "cursoClienteWeb" (dato que 
evidentemente podemos cambiar). Pincha en "Finish".
Esto creará un nuevo proyecto Web en el que introduciremos el servlet que hará las peticiones a 
nuestros EJBs.

Ahora creemos un nuevo Servlet como se ve en la imagen:
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Rellenemos los datos que nos van solicitando como se ve en las siguientes pantallas:
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Pincha en "Next"
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Pincha en "Next" de nuevo
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Dejemos solo el método "doGet" ya que será el único que necesitaremos y pincha en "Finish".

Esto generará la clase del servlet y la declarará en el "web.xml" bajo el patrón de despliegue 
"/MiServlet".

Con esto ya tendríamos una aplicación Web en la que al solicitar la url "http://localhost:
8080/cursoClienteWeb/MiServlet" se ejecutará el método "doGet()" de nuestro servlet.

Entonces este es el momento de insertar el código de invocación a nuestros EJBs en nuestro servlet. 
Pero antes, como emplearemos clases del proyecto "cursoEJBClient", digámosle a Eclipse que 
nuestro proyecto "cursoClienteWeb" depende de "cursoEJBClient". Para ello, pinchemos en las 
propiedades del proyecto "cursoClienteWeb" como se ve en la imagen:
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En el cuadro de propiedades, en "Java Build Path", en la pestaña "Projects", añadir 
"cursoEJBClient". Debería quedar como se ve en la siguiente imagen:
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Pinchar en "ok", consiguiendo de este modo que nuestro proyecto Web sepa de la existencia de las 
clases necesarias para acceder al cliente del EJB.

Este es el momento de introducir ya el código cliente. Al introducirlo debería quedar nuestro servlet 
con el siguiente código:

package mipaquete;

import java.io.IOException;

import javax.ejb.CreateException;
import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.Queue;
import javax.jms.QueueConnection;
import javax.jms.QueueSender;
import javax.jms.QueueSession;
import javax.naming.NamingException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
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import curso.MyMessageDrivenUtil;
import curso.MiSesion;
import curso.MiSesionHome;
import curso.MiSesionUtil;

/**
* Servlet implementation class for Servlet: MiServlet
*
*/
public class MiServlet extends javax.servlet.http.HttpServlet implements 
javax.servlet.Servlet {
static final long serialVersionUID = 1L;

/* (non-Java-doc)
* @see javax.servlet.http.HttpServlet#HttpServlet()
*/
public MiServlet() {
  super();
} 

/* (non-Java-doc)
* @see javax.servlet.http.HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response)
*/
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
ServletException, IOException {
  System.out.println("Entrada en el servlet");

  try {
    System.out.println("Inicio prueba SessionStateless");
    MiSesionHome homeSessionStateless = MiSesionUtil.getHome();
    MiSesion miSesion = homeSessionStateless.create();
    miSesion.foo("");
    System.out.println("Fin prueba SessionStateless");
  } catch (NamingException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  } catch (CreateException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  }

  try {
    System.out.println("Inicio prueba MessageDriven");
    QueueConnection queueConnection = null;
    Queue queue = null;
    queueConnection = MyMessageDrivenUtil.getQueueConnection();
    QueueSession queueSession = queueConnection.createQueueSession(true,0);
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    Message mensaje = queueSession.createMessage();
    mensaje.setStringProperty("Mensaje", "mi mensaje");
    queue = MyMessageDrivenUtil.getQueue();
    QueueSender sender = queueSession.createSender(queue);
    sender.send(mensaje);
    System.out.println("Fin prueba MessageDriven");
    queueConnection.close();
    queueSession.close();
  } catch (NamingException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  } catch (JMSException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  }

  System.out.println("Salida del servlet");
} 
}

Además de este código, hace falta especificar dos valores a dos constantes que XDoclet no puede 
generar. Estos valores son los de las constantes DESTINATION_JNDI_NAME y 
CONNECTION_FACTORY_JNDI_NAME de la clase "MyMessageDrivenUtil". Estas dos 
constantes deben quedar asignadas a "queue/MyMessageDriven" y "QueueConnectionFactory" 
respectivamente. Estos valores corresponden al nombre JNDI de la cola donde se enviarán los 
mensajes y a la especificación de cómo crear las conexiones a las colas de mensajes.

Una vez introducido el código y especificadas esas dos variables, ya solo tendríamos que arrancar el 
servidor. Esto hará que se genere el "ear" y se despliegue, desplegándose por tanto los EJBs y el 
"war" cliente.

Para lanzar el cliente basta con abrir un navegador y pedirle la dirección "http://localhost:
8080/cursoClienteWeb/MiServlet". Esto hará que se ejecute el método doGet() del servlet. El 
resultado en el navegador debe ser una pantalla en blanco ya que no generamos ningún código html, 
pero el resultado que realmente nos interesa es el log de JBoss (la consola). Ahí veremos algo 
similar a lo siguiente:

00:49:22,125 INFO [STDOUT] Entrada en el servlet
00:49:22,125 INFO [STDOUT] Inicio prueba SessionStateless
<aquí se imprimirá todo lo que hayamos metido en el método foo()>
00:49:22,187 INFO [STDOUT] Fin prueba SessionStateless
00:49:22,187 INFO [STDOUT] Inicio prueba MessageDriven
00:49:22,281 INFO [STDOUT] Fin prueba MessageDriven
00:49:22,281 INFO [STDOUT] Salida del servlet
<aquí se imprimirá todo lo que hayamos metido en el método onMessage()>

Como podemos ver, el fin de la prueba del SessionBean es siempre posterior a la salida de foo() 
debido a que la llamada es síncrona. Por otro lado, en el Message-Driven Bean se manda el mensaje 
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y se continúa la ejecución imprimiendo "Fin prueba MessageDriven" y de forma asíncrona (es 
decir, en otro hilo) se ejecuta el onMessage() con lo que el resultado de este método se escribirá 
cuando se procese el mensaje.

Bueno, pues hasta aquí el ejemplo básico. Ahora es el momento de que hagáis pruebas sobre este 
código. Podéis, por ejemplo, arrancar en modo "debug" y poner puntos de ruptura en el código para 
ir viendo paso a paso cómo se ejecuta todo. También podéis incluir código de prueba que simule 
una lógica de negocio. Y por último, sería muy interesante que reviséis todos los ficheros generados 
en los cuatro proyectos una vez visto el funcionamiento para repasar todos los conceptos. 
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