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¿Que es JEE?

Arquitectura Java Empresarial.
Define un modelo de aplicaciones distribuidas en diversas 
capas (tiers).

Capa cliente: o capa WEB. Es dónde suele encontrarse el 
interfaz de usuario para la aplicación. Escrito a medio camino 
entre HTML y elementos para la interactuación tales como 
servlets.

Capa intermedia: o capa modelo. Es dónde se encuentra la 
lógica de negocio de la aplicación. En ella suelen encontrarse 
los EJB's.

Capa de datos: o backend. Es dónde se encuentran los data 
stores, ERP, EIS, BB.DD. 



Introducción a JEE

PROFILES

Java EE 6 dispone de varios perfiles dentro de los 
cuales podemos encontrar distintas tecnologías 
utilizadas por las aplicaciones JEE. Los perfiles más 
empleados son:

FULL PROFILE: Que contiene todas las tecnologías 
JEE

WEB PROFILE: Que contiene sólo las tecnologías 
para la capa Web (JSF, Servlets, JSP)



JEE frente otras 

tecnologías

La principal tecnología frente a JEE es .NET
El mercado JEE es mucho más amplio dado que no 
está limitado a un único servidor de aplicaciones, ni 
siquiera a una plataforma exclusiva.
Existen distintos servidores de aplicaciones JEE, 
para distintos sistemas operativos,y con versiones 
tanto empresariales como comunitarias.

En este ámbito veremos JBoss, como servidor de 
aplicaciones y su nacimiento desde la comunidad al 
entorno empresarial.



El proyecto

JBoss



Características de JBoss 

EAP 6

JBoss Enterprise Application Platform (EAP) 6 es el servidor de 
aplicaciones con soporte empresarial por parte de Red Hat.
JBoss nace comunitario en 1999 de la mano de Marc Fleury, 
quien pensó en un servidor de aplicaciones  de código abierto 
creado por y para los desarrolladores.
Al estar escrito íntegramente en Java, puede ser utilizado en 
cualquier sistema operativo que disponga de una JVM.
En abril de 2006 Red Hat adquiere JBoss Inc., incorporando así 
un portfolio Middleware. Desde la adquisición se encuentra 
disponible en dos sabores, comunitario y empresarial. El 
comunitario (jboss.org) se conocía como JBoss-AS y el 
empresarial (jboss.com) se conoce com JBoss-EAP.
JBoss-AS, en su versión 7 cambiará de nombre en su versión 8, 
pasando a llamarse Wildfly-AS 8 (mantiene el número de 
versión).



Arquitectura de 

JBoss EAP 6

La característica más importante de JBoss 
como servidor de aplicaciones es la 
modularidad. 
Esta característica le permite sustituir 
componentes para ajustarse a la tecnología 
que el cliente necesita.
Al estar escrito en Java, se pueden crear 
componentes adicionales e incorporarlos al 
servidor de aplicaciones.

That's open!!!



Servicios de 

JBoss EAP 6

JBoss EAP está diseñado para incorporar el perfil FULL 
JEE 6, por lo que se puede hacer uso de todas las 
tecnologías y APIs disponibles en ese perfil. 

Adicionalmente incorpora otras tecnologías tales como 
su perfecta integración con Hibernate (ya que es uno de 
los proyectos de jboss.org), RichFaces (otro proyecto 
jboss.org), RESTEasy, Drools, y un largo etc.



Requerimientos de

 JBoss EAP 6

JBoss EAP 6 sólo requiere de una máquina virtual 
de Java para ser ejecutado, por lo que, su 
arquitectura dependerá de si la JVM es de 32 o de 64 
bits.
En cuanto al hardware, JBoss EAP 6 está basado en 
la versión comunitaria JBoss AS 7. En el 
JBossWorld celebrado en 2011, donde se presentó 
JBoss AS 7, se utilizó para la demostración una 
máquina con un procesador ARM de 1GHz y 
512MB de RAM.

http://www.jboss.org/jbw2011keynote



Instalando

JBoss



Proceso de Instalacion 

de 

JBoss EAP 6

Una de las novedades que incorpora EAP 6 
es su proceso de instalación, que podremos 
realizarlo de 3 maneras diferentes:

✔ Descompresión de ZIP (método tradicional)

✔ Instalación por RPM (sólo para RHEL)

✔Instalación por JAR (incluye un asistente)



Instalando mediante ZIP

Desde los inicios de JBoss, este ha sido el proceso de 
instalación más rápido, simple y adaptable. 
Cualquiera que haya trabajado con versiones previas de 
JBoss estará familiarizado con este método, dónde 
seleccionamos un directorio y descomprimimos el 
paquete ZIP. 
Fin de la instalación.



Instalando mediante ZIP



Instalando mediante ZIP



Instalando mediante RPM

Este proceso requiere una suscripción de JBoss, un sistema 
Red Hat con suscripción y conexión a la Red Hat Network 
(RHN), y estar suscritos al canal “Additional Services – 
JBoss Application Platform(v6)”.
Si se cumplen los requisitos,ejecutamos:
yum groupinstall jboss-eap6
Y tendremos instalado nuestro servidor de aplicaciones.

La ventaja de este método es que deja instalado el servidor 
de aplicaciones como un servicio del sistema.



Instalando mediante RPM



Instalando mediante RPM



Instalando mediante RPM



Instalando mediante JAR

La instalación mediante JAR se puede realizar de 3 
modos distintos:

✔ Instalación gráfica

✔ Instalación por consola

✔ Instalación automatizada



Instalando mediante JAR

Asistente gráfico



Instalando mediante JAR

Asistente gráfico

Siempre que dispongamos de un entorno con servidor 
gráfico, el proceso de instalación mediante el asistente 
gráfico nos guiará, ventana tras ventana, por la configuración 
base de nuestro nuevo servidor de aplicaciones. 
Desde la configuración de la ruta de instalación, pasando por 
el primer usuario administrador y su contraseña, hasta decidir 
que puertos serán los predefinidos para los distintos servicios 
de JBoss en sus modos standalone o domain.



Instalando mediante JAR

Asistente consola

Si, por el contrario, no disponemos de entorno gráfico 
podemos usar un asistente por línea de comandos, que al 
igual que el asistente gráfico, nos ayudará con la 
configuración básica de nuestro servidor JBoss.



Instalando mediante JAR

Automatizado

Es indiferente si hemos usado el asistente gráfico o el de línea de 
comandos, el último paso será crear un fichero de instalación 
automatizada. Este fichero es útil si necesitamos realizar la misma 
instalación en múltiples máquinas. Para ello lanzamos el instalador 
y le pasamos como parámetro final el fichero de automatización.
Dicho fichero puede modificarse para cambiar parámetros tales 
como el directorio de instalación, puertos, etc.



Estructura de

directorios

de

JBoss



Directorios de 

JBoss EAP 6

Una vez instalado, el EAP_HOME (directorio principal de 
instalación) quedará de la siguiente manera:



Directorios de 

JBoss EAP 6



HOST

Standalone

vs

Domain

STANDALONE

Server
Instance



Standalone

vs

Domain

STANDALONE

Una de las principales novedades que incorpora JBoss EAP 
6 frente a sus versiones previas es los nuevos modos de 
trabajo: standalone y domain.
El modo standalone es el modo de trabajo donde tenemos 
una instancia de servidor independiente trabajando en un 
host. Es el modo de trabajo utilizado en versiones 
anteriores. Su configuración es única por instancia, y el 
despligue de los servicios y las aplicaciones también es 
único por instancia.



Standalone

vs

Domain

DOMAIN

HOST

DOMAIN
CONTROLLER

HOST

HOST

HOST CONTROLLER

HOST CONTROLLER

SERVER
INSTANCE

SERVER
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SERVER
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Standalone

vs

Domain

DOMAIN

El modo domain es un nuevo modo de trabajo donde tenemos unos procesos JVM llamados 
Host-Controllers que se encargan de comunicarse con un Host-Controller que hará de 
Domain-Controller. Cada uno de los Host-Controllers es responsable de leer la 
configuración dada por el Domain-Controller y transferirla a las instancias de servidor que 
gestionen. Estas instancias dependerán del proceso del Host-Controller y estarán enlazadas 
a un grupo de servidores. Mediante la configuración dada por el Domain-Controller a un 
grupo de servidores todas las instancias pertenecientes a ese grupo, e independientemente 
del Host-Controller que las gestione o del equipo donde se encuentren, tendrán 
configurados los mismos servicios y desplegadas las mismas aplicaciones.
Todos los servicios que se configuran en modo domain estarán disponibles en modo 
standalone, por lo que no perdemos ninguna capacidad al usar el modo standalone frente al 
modo domain. La principal diferencia está que en modo domain disponemos de un punto 
central de configuración para todas las instancias, el Domain-Controller.



Estructura de 

directorios

Standalone

configuration: Contiene los ficheros de 
configuración específicos del modo standalone

deployments: Contiene los ficheros 
desplegables EAR, WAR, JAR. Y además 
ficheros marcadores.

lib: Aquí se ponen las dependencias para las 
aplicaciones. Está por compatibilidad, pero su uso está 
desaconsejado en favor de los módulos.

data: Contiene los datos persistentes de los 
servicios.

log: Contiene los ficheros de log del servidor 
de aplicaciones. Este será el directorio por 
defecto. tmp: Contiene los ficheros temporales.



Estructura de 

directorios

Domain

configuration: Contiene los ficheros de 
configuración específicos del modo domain

data: Contiene los datos específicos del domain controller

log: Contiene los ficheros de 
log del domain controller

tmp: Contiene los ficheros temporales del 
domain controller

servers: Contiene la estructura de directorios de 
los servidores gestionados por ese controller

server-name: Contiene la estructura de directorios 
de cada una de las instancias de servidor dentro de ese 
controller



Puesta en marcha

de

JBoss



Arranque standalone

Desde línea de comandos

standalone.sh: es el script de arranque del 
modo standalone. Este script lee primero el fichero 
standalone.conf y utiliza variables de entorno como 
JAVA_OPTS, JBOSS_HOME, JAVA_HOME.
Inicia el bootstrap del servidor y aplica las 
propiedades del sistema. Entre ellas 
jboss.server.base.dir que determinará el directorio 
donde está instalada la instancia del servidor.
Otra de las propiedades del sistema es 
jboss.server.config.dir que determinará el directorio 
en el que se encuentra el fichero de configuración del 
modo standalone, standalone.xml por defecto.
Si necesitamos arrancar con otro fichero de 
configuración podremos utilizar la opción  --server-
config



Arranque standalone

Desde línea de comandos



Arranque standalone

Desde línea de comandos

Otra forma de arrancar el modo standalone es indicarle 
otro fichero de configuración. Para ello usamos la opción 
- -server-config.
Existen 4 ficheros preconfigurados con diferentes 
servicios.
También se puede indicar una dirección IP de escucha 
distinta, por lo que utilizamos la opción -b (binding), ya 
que si no, escuchará por defecto en 127.0.0.1
Existen, además, otras opciones y variables que alterarán 
el funcionamiento del servidor de aplicaciones.



Arranque standalone

Desde línea de comandos



Arranque standalone

Como servicio en RHEL



Arranque standalone

Como servicio en Windows



Acceso consola WEB

standalone

JBoss EAP 6 separa en distintos interfaces de red el acceso al 
servidor de aplicaciones, más concretamente a las aplicaciones, del 
acceso a las herramientas de administración del servidor de 
aplicaciones.
La opción de arranque -b, permite indicar la dirección pública de 
escucha del servidor para las aplicaciones; sería equivalente a 
utilizar la variable -Djboss.bind.address.
Si lo que queremos es modificar la dirección ip de administración 
lo haremos con la variable -Djboss.bind.address.management.
Por defecto esta variable apunta a 127.0.0.1. El puerto, por defecto, 
de la consola Web es el 9990, por lo que para acceder al panel de 
administración lo haremos a través de la URL 
http://localhost:9990.



Acceso consola WEB

standalone



Acceso consola WEB

standalone



Acceso consola CLI

standalone

Otra forma de administrar el servidor de aplicaciones es a 
través de una consola CLI (Command Line Interface). 
A esta consola se accede desde el mismo interfaz de 
administración, pero en el puerto 9999.
Para poder acceder a la consola CLI ejecutaremos el script 
que se encuentra en EAP_HOME/bin y se llama jboss-cli.sh 
(para Linux) jboss-cli.bat (para Windows).
Este script admite una serie de opciones, pero las más 
utilizadas son --connect que realiza directamente la 
conexión y la opción --controller=host:port que establece la 
dirección y el puerto del host al que nos conectaremos.



Acceso consola CLI

standalone



Reinicio standalone

Via WEB

Es posible que algunas modificaciones que realicemos en el 
servidor requieran de un reinicio del mismo. Estas 
modificaciones, que afectan al core del servidor, pueden ser 
de interfaces, puertos, etc...
Cuando las llevemos a cabo, en la página de estado del 
servidor aparecerá el botón de Reload.



Reinicio standalone

Via WEB



Reinicio standalone

Via CLI

A diferencia de la consola Web, desde la consola CLI podemos 
realizar un reinicio del servidor en el momento que queramos.
Para ello, desde el nodo principal del sistema, ejecutamos la 
operación reload.
Las operaciones, dentro del CLI, mantienen la siguiente estructura:
/node_type=node_name/subnode_type=subnode_name:operation



Reinicio standalone

Via CLI



Arranque domain

Desde línea de comandos

domain.sh: es el script de arranque del modo 
domain. Este script lee primero el fichero 
domain.conf y utiliza variables de entorno como 
JAVA_OPTS, JBOSS_HOME, JAVA_HOME.
Inicia el bootstrap del servidor y aplica las 
propiedades del sistema. Entre ellas 
jboss.domain.base.dir que determinará el directorio 
donde está instalado el host controller.
A diferencia del modo standalone, el modo domain 
arranca varios procesos JVM. Un proceso para 
mantener el host controller y comunicarse con el 
domain controller (host-controller), un proceso para 
gestionar la configuración recibida del domain 
controller y pasarla a las instancias (process-
controller) que también es el encargado de 
monitorizar las instancias, y un proceso JVM por 
cada instancia configurada en ese host controller.



Arranque domain

Desde línea de comandos

DOMAIN CONTROLLER

--domain-config: permite seleccionar el fichero 
de configuración del dominio.
Por defecto es domain.xml

--host-config: permite seleccionar el fichero 
de configuración del host controller.
Por defecto es host.xml



Arranque domain

Desde línea de comandos

HOST CONTROLLER

jboss.domain.master.address: determina la dirección ip del 
domain controller.

jboss.management.native.port: cuando un host controller 
esclavo se encuentra en la misma máquina, debe estar configurado en un 
interfaz aparte del domain controller; si esto no fuera posible debemos hacer 
que el interfaz de gestión escuche en otro puerto.



Reinicio domain

Desde consola WEB

El reinicio de la consola Web, en modo domain, se puede 
realizar de dos modos distintos. El primero es tras haber 
realizado alguna modificación que afecte a alguna instancia, 
podemos parar y luego arrancar dicha instancia. 
El otro modo es forzar un reinicio de todas las instancias que 
se encuentren dentro de un grupo de servidores.



Reinicio domain

Desde consola WEB



Reinicio domain

Desde consola CLI

El reinicio de la consola CLI, en modo domain, se puede 
realizar de dos modos distintos. El primero es a nivel de 
servidor que, al contrario que en la consola Web, no es 
necesario haber modificado previamente. 
El otro modo es forzar un reinicio de todas las instancias que 
se encuentren dentro de un grupo de servidores.



Reinicio domain

Desde consola CLI



Servicios



Contenedor WEB

configuracion

Una de las primeras configuraciones que debemos aplicar es 
la configuración del interfaz en el que estarán accesibles las 
aplicaciones.
Para ello podemos configurar una dirección IP de escucha, o 
cualquier dirección IPv4 o IPv6 configurada en el sistema o, 
en Linux, el nombre de un NIC (eth0, br1, virbr0, etc.)
También debemos seleccionar el puerto en el que va a estar 
accesible dicha dirección. Por ello, en la sección de socket-
bidings, podemos configurar el enlace de un nombre de 
puerto a un número de puerto.



Contenedor WEB

configuracion



Contenedor WEB

configuracion



Consola CLI

Otra de las novedadesque incluyó la versión 6 de JBoss EAP fue su 
interfaz de gestión por línea de comandos.
Esta herramienta CLI nos permite un control más avanzado que la 
herramienta Web; de hecho hay ciertas tareas que no se pueden 
realizar desde el interfaz Web pero que sí podrán hacerse desde la 
interfaz CLI.
Otra de las ventajas es no depender de un servidor gráfico, por lo que 
con una conexión SSH remota podemos administrar nuestro servidor 
de aplicaciones.
Además podemos crear procesos batch que nos ayuden a ejecutar una 
serie de tareas de manera atómica (o todas pueden realizarse, o 
ninguna se lleva a cabo).
También podemos automatizar tareas comunes con scripts del CLI, 
una ventaja más para usar esta herramienta.



Consola CLI

Para poder establecer una conexión al servidor, lo podemos 
realizar de varias maneras
1. Podemos hacer uso del fichero EAP_HOME/bin/jboss-
cli.xml que trae la configuración de conexión por defecto.
2.   Podemos entrar en modo interactivo llamando al script 
jboss-cli.sh (jboss-cli.bat) sin argumentos, y una vez en el 
prompt ejecutar la acción connect host:port, que establecerá 
la conexión. Si no indicamos puerto, por defecto toma el 
9999.
3.    Podemos conectar directamente pasando al script las 
opciones --connect (-c) que establece la conexión y 
--controller=host:port que establece el host y el puerto del 
servidor de aplicaciones. El puerto por defecto es el 9999



Consola CLI

Conexión a través de jboss-cli.xml



Consola CLI

Conexión interactiva

Conexión directa



Consola CLI



Consola CLI

actions: Las acciones representan comandos de acción que se pueden realizar 
a lo largo del servidor. Estarán disponibles independientemente del nodo en el 
que nos encontremos. 



Consola CLI

operations: Las operaciones son tareas que podemos realizar sobre algún nodo. 
Estas operaciones serán diferentes dependiendo del nodo en que nos encontremos.



Consola CLI

read-resource: Esta operación está disponible en cualquier nodo, y nos muestra 
información del mismo.



Consola CLI

read-operation-names: Esta operación nos muestra las operaciones 
disponibles en el nodo actual.



Consola CLI

read-operation-description: Esta operación muestra información extendida de 
una operación dada en el argumento name, tal como qué hace, qué argumentos puede 
admitir, qué hacen dichos argumentos, qué datos admiten los argumentos y cuáles de esos 
argumentos son obligatorios



JMS (Java Message Service) es una especificación de JavaEE que permite a los 
componentes enviar y recibir mensajes. JBoss EAP 6 usa HornetQ como su 
implementación de mensajería. HornetQ es un proyecto OpenSource definido como un 
sistema de mensajería multi-protocolo, embebible, de muy alto rendimiento, clusterizable 
y asíncrono.
JMS provee un mecanísmo de comunicación desacoplado para los componentes, y para 
ello deposita los mensajes en un destination que bien puede ser un queue o  un topic.
●Queue: los mensajes son gestionados first-in, first-out (FIFO). Un productor deposita un 
mensaje en queue y un consumidor lo obtiene (y lo elimina) de queue. Puede gestionar 
mensajes persistentes.
●Topic: utiliza un mecanismo publish-subscribe donde los mensajes son publicados al topic 
y recibido por todos los suscriptores conectados al mismo. Si un suscriptor no está 
conectado, pierde el mensaje. No puede gestionar mensajes persistentes.

HornetQ



HornetQ

connector/acceptor: HornetQ usa el concepto connector/acceptor para 
definir de qué manera se conecta un cliente al servidor de mensajería 
(connector), y qué tipo de conexiones se aceptan (acceptor).

invm/netty: Estos son los dos tipos de connectors/acceptors existentes. 
Para conexiones dentro de la misma JVM se emplea invm(intra virtual 
machine), y para conexiones externas a la JVM se emplea netty(nombre del 
proyecto). Siempre se ha de utilizar un connector compatible con el acceptor 
(netty/netty – invm/invm).



HornetQ



HornetQ



HornetQ

Para poder establecer conexión, un cliente debe crear un 
objeto de tipo  Connection. Dicho objeto se ha de crear 
mediante un ConnectionFactory, el cual ha de encontrar el 
cliente mediante una ruta JNDI exportada por el servidor.
Dependiendo de la ruta JNDI a la que se acceda, el cliente 
podrá crear un objeto invm o un objeto netty.
Estos recursos los podemos configurar en Profile -> 
Messaging -> Destinations -> Connection Factories 



HornetQ



HornetQ



HornetQ

Si queremos crear una queue para gestionar los mensajes, lo 
haremos en la siguiente ruta:
 Profile -> Messaging -> Destinations -> Queues/Topics



HornetQ



HornetQ



HornetQ

journals: HornetQ incorpora, además, el concepto de journals, que permite guardar 
los mensajes en ficheros dentro del sistema. 
● Cada fichero se crea con un tamaño determinado y se rellena con un caracter.
● Los mensajes se colocan al final del fichero minimizando, así, el acceso a disco.
● Cuando un journal está completo, HornetQ se mueve al siguiente disponible.
● HornetQ dispone de un algoritmo de compactación que permite eliminar los espacios 

en blanco, y reducir el espacio de los mensajes.
● Además tiene soporte transaccional completo, tanto transacciones locales como 

globales(distribuidas)
● Dispone de 2 API's para la gestión de los journals.

1. NIO: Native I/O, es el api estándar de Java y es cross-platform
2. ASYNCIO: Asynchronous I/O, optimizado para sistemas linux gracias a la 

librería libaio. Sólo a partir del kernel >2.6



HornetQ



Conectividad

a la 

Base de Datos



Instalar Driver JDBC4

Como despliegue

JDBC: Java DataBase Connectivity, es el API de Java encargado de 
conectar con las bases de datos. En su versión 4 incluyó unas 20 
novedades/mejoras respecto a la versión 3. Una de estas novedades fue la 
capacidad, por defecto, de poder desplegar el driver en runtime.

Obviamente se puede desplegar un driver que no sea JDBC4 compliant, 
pero hay que modificar el paquete del driver.
Para ello hay que localizar el namespace de la clase principal (generalmente 
llamada Driver) y crear un fichero de texto con ese namespace.
Supongamos que tenemos un driver postgresql non-JDBC4 y queremos 
desplegarlo. Localizamos la clase Driver en 
postgresql.jar/org/postgresql/Driver.class, y creamos la siguiente 
estructura: postgresql.jar/META-INF/services/java.sql.Driver.
En ese fichero incluimos una sóla línea, la del namespace del Driver:
org.postgresql.Driver



Instalar Driver JDBC4

Como despliegue

Para poder desplegar un driver JDBC4 compliant, lo 
haremos como si desplegamos cualquier aplicación.
Desde el panel de administración Web accedemos en 
Runtime -> Manage Deployments /Add
Tras ello, podremos seleccionar el fichero que queremos 
desplegar.
Una vez desplegado, debemos habilitar el despliegue y 
para ello lo seleccionamos y pulsamos el botón 
En/Disable



Instalar Driver JDBC4

Como despliegue



Instalar Driver JDBC4

Como despliegue



Instalar Driver JDBC4

Como despliegue



Instalar Driver JDBC4

Como módulo



Requisitos de un 

datasource

Son multiples los elementos a configurar de un datasource, pero 
hay algunos que no tienen una configuración por defecto y por 
tanto es obligatorio definirlos durante el proceso de creación del 
datasource.

jndi-name: Esta 
propiedad determina 
el nombre JNDI al 
que deben hacer 
lookup los diferentes 
componentes.

connection-url: 
Esta propiedad 
determina la URL de 
conexión a la Base de 
Datos.

driver-name: Esta 
propiedad determina 
el driver utilizado por 
este datasource



Pool de conexiones

Un datasource (connection pool) tiene la capacidad de reutilizar las conexiones 
a una base de datos, de ese modo podemos incrementar el número de clientes 
manteniendo un valor mínimo de conexiones. Esto es así porque no todas las 
consultas se hacen simultáneamente, así que podemos definir un mínimo y un 
máximo de conexiones abiertas.
Estos valores se pueden modificar con unas propiedades del datasource.

min-pool-size: Define el mínimo de conexiones abiertas.

max-pool-size: Define el máximo de conexiones abiertas.

pool-prefill: Valor booleano que determina si las 
conexiones al pool se llenan al desplegar el datasource.



Creación de un Datasource

Para crear un datasource, accedemos a la pestaña Profile
Dentro, en el panel Subsystem->Connector->Datasources
encontramos las pestañas Datasources | XA Datasources
En Datasources pulsamos el botón Add y seguimos los pasos

➢ Rellenamos el nombre y la ruta JNDI
➢ Seleccionamos el driver JDBC
➢ Rellenamos la URL de conexión, usuario y password
➢ Por último, habilitamos el datasource
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Monitorizar datasource

desde WEB

Desde la consola de administración, se puede obtener 
métricas dediferentes recursos. Uno de ellos, claro está, es el 
de los datasources.
En la pestaña  
Runtime -> Status -> Subsystems -> Datasources
Podemos examinar el uso del pool de conexiones.



Monitorizar datasource

desde WEB



Monitorizar datasource

desde CLI



Seguridad



Securizando aplicaciones

Security Domains

JAAS
Java Authentication and Authoritation Service

JAAS es el API que provee los mecanismos de autenticación y 
autorización para las aplicaciones.
Estos mecanismos de autenticación pueden ser desde un simple 
fichero de propiedades, pasando por una base de datos, un servidor 
LDAP o un certificado.
JBoss emplea el framework Picketbox como su implementación de 
seguridad, facilitando bastante el empleo de JAAS gracias a los 
security-domains.
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Securizando aplicaciones

Security Domains

Para poder establecer un dominio de seguriad para las 
aplicaciones, debemos configurarlo en base al mecanismo 
seleccionado de la tabla anterior, completando los atributos 
obligatorios.
A lo largo del siguiente ejemplo, configuramos un Security 
Domain basado en el datasource recién configurado. 
Puntos a tener en cuenta:
dsJndiName: Nombre con el que seleccionamos el recurso.
principalsQuery: Query para autenticar al usuario.
rolesQuery: Query para asignar el/los rol/es al usuario.

Acceso Profile->Subsystems->Security->Security Domains
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Security Domains



Securizando JBoss

Consola WEB HTTPS

Para poder establecer HTTPS en la consola WEB, necesitamos 
primero crear un certificado.
Una vez creado el certificado, configuramos el interfaz de 
gestion para la consola web.
Esta operación sólo se puede llevar a cabo desde la consola CLI 
o configurando el fichero XML.
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Consola WEB HTTPS
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Consola WEB HTTPS



Securizando JBoss

Solicitando autenticacion 

consola CLI



Securizando JBoss

Solicitando autenticacion 

consola CLI

ANTES

DESPUÉS



Securizando JBoss

cadenas en vault

Al estar la configuración de JBoss en un fichero de texto plano, uno de las brechas 
de seguridad que pueden existir es dar permisos de lectura a cualquier usuario 
sobre el fichero. Si es necesario dar permisos de lectura, pero queremos proteger 
los password que están configurados dentro, podemos crear un vault de seguridad.
Viendo el siguiente ejemplo, donde hay configurado un datasource con un 
password de conexión a la base de datos, podremos securizarlo y evitar que sea 
visible el password. 



Securizando JBoss

cadenas en vault

Para poder cifrar las cadenas sensibles, necesitamos primero 
crear un vault dentro de un keystore. Para ello generamos un 
espacio especial dentro del keystore gracias al script que se 
encuentra en el directorio JBOSS_EAP/bin/vault.sh
Nos irá solicitando datos como el directorio donde se guarda 
el keystore, el keystore, la cadena que vamos a cifrar, el 
nombre del vault  y el atributo con los que la localizaremos.
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Securizando JBoss

cadenas en vault



Optimizar el 

rendimiento



Tuning de 

JVM

La memoria de la JVM está dividida en 2 zonas principales, el espacio 
HEAP, donde se crean y se destruyen los objetos, y el PermGen,donde 
tendremos las instancias y otros objetos del sistema.
El espacio HEAP a  su vez se divide en 3 partes, eden, survivor y tenured. 
El espacio survivor tiene además 2 niveles. 
Eden+Survivor=Young Generation.
Tenured=Old Generation

EDEN TENUREDS2S1

HEAP

YOUNG OLD



Tuning de 

JVM

-Xms Define el tamaño mínimo del espacio heap
-Xmx Define el tamaño máximo del espacio heap
-XX:NewSize Define el tamaño mínimo del eden
-XX:MaxNewSize Define el tamaño máximo del eden
-XX:SurvivorRatio Define el ratio de tamaño entre el survivor y el 
eden. Su valor indica que survivor es n veces menor que eden
-XX:NewRatio Define el ratio de tamaño entre eden y tenured. Su 
valor indica que tenured es n veces mayor que eden.



Tuning de 

JVM

Calculando tamaño del heap

Para calcular el espacio heap, debemos monitorizar nuestra 
aplicación con un pico de carga en un tiempo determinado; a ese 
pico le añadimos entre un 25-40% y tenemos un valor óptimo del 
máximo heap.
Otro de los puntos a tener en cuenta es que en entornos en 
producción el tamaño inicial del heap y el máximo deberían ser el 
mismo, para tener un rendimiento óptimo.



Tuning de 

JVM

Garbage Collector
Es el mecanismo mediante el que se reclama espacio del heap para crear objetos. 
A diferencia de otros lenguajes de programación, en Java no controlamos 
directamente la destrucción de objetos, lo que se hace es marcar un objeto para 
ser recolectado. Esto se hace rompiendo cualquier referencia del objeto, es decir, 
referenciando el objeto a null.
GC funciona en uno, o varios, hilos en segundo plano realizando 2 tipos de 
recolecciones: minor collection que sólo actúa sobre la zona young generation, y 
major collection que actúa sobre todo el espacio heap. Cuando se realiza un 
major collection, el proceso de JVM queda congelado hasta que termina la 
recolección. Programáticamente se puede forzar una major collection con la 
instrucción System.gc(), lo que puede suponer un serio problema en entornos de 
producción.



Tuning de 

JVM

Garbage Collector

-XX:+UseSerialGC Usa un único hilo. Ideal para pequeñas aplicaciones

-XX:+UseParallelOldGC Usa varios hilos en paralelo. Además realiza 
major collections también en paralelo a diferencia de -XX:+UseParallelGC

-XX:+UseConcMarkSweepGC Realiza la mayor parte del trabajo de 
manera concurrente usando un único hilo que se ejecuta simultáneamente con los 
de las aplicaciones. Ideal para procesadores rápidos en entornos de producción

-XX:+DisableExplicitGC Deshabilita las llamadas programáticas al 
System.gc().



Tuning de 

Web

A nivel Web, también podremos configurar la cantidad de 
conexiones http que se van a suministrar, o la cantidad de 
hilos que se van a abrir para gestionar esas peticiones.
Para ello podemos crear thread-pools que a través del 
modelo Executor, no sólo se pueden compartir entre los 
connectores HTTP, sino con otros componentes de EAP6.



Tuning de 

Web



Tuning

Slimming JBoss

El termino slimming se refiere a la eliminación de 
componentes de EAP 6 que no se requieran. Esto hace que 
nuestro servidor de aplicaciones levante menos servicios 
agilizando así su arranque, y reduciendo su footprint en 
memoria.



Tuning

Slimming JBoss



Alta 

Disponibilidad 

Clustering



Requisitos

cluster JBoss

Se puede conformar un cluster de JBoss tanto en modo domain como 
en modo standalone. Las ventajas que ofrece el modo domain es la 
configuración centralizada y su comportamiento por defecto cluster-
like.
En modo domain, los servicios de cluster se cargan dinámicamente, 
eso quiere decir que dependerán de las aplicaciones desplegadas.
Para poder activar los servicios de cluster, la aplicación WAR deberá 
tener la directiva <distributable/> en su descriptor de despliegue.
Igualmente si desplegamos un módulo EJB, deberá tener su directiva 
correspondiente en su descriptor de despligue o bien la anotación 
@Clustered (JavaEE 6).



Arquitectura de cluster

JBoss

La capacidad de cluster para JBoss EAP 6 viene determinada por los 
servicios Infinispan, JGroups y mod_cluster.
Infinispan: Desde JBoss EAP6, los servicios de caché ya no se 
implementan por JBossCache sino que se adquiere la funcionalidad 
del proyecto Infinispan.
JGroups: Este servicio se encarga de los mecanismos de gestión del 
cluster tales como el descubrimiento, la detección de fallos, el 
transporte, etc.
mod_cluster: Desde JBoss EAP 5.1.X se empezó a utilizar, 
convirtiéndose en el servicio de comunicación con Apache para 
realizar el balanceo. Alternativamente se puede utilizar mod_jk.



Balanceo de carga

con JBoss y mod_cluster

Para poder activar mod_cluster es necesario copiar los módulos 
nativos de Apache, que se encuentran en el directorio modules (sólo 
si se ha seleccionado durante la instalación). Con un suscripción de 
Red Hat activa, desde la zona de descargas se pueden descargar las 
módulos.



Balanceo de carga

con JBoss y mod_cluster

Hay que asignar un nombre para el balanceo de carga.



Balanceo de carga

con JBoss y mod_cluster

Configurar la dirección y el puerto del balanceador de carga.



Balanceo de carga

con JBoss y mod_cluster

Crear un fichero de configuración para Apache.



Balanceo de carga

con JBoss y mod_cluster

Por último desactivar el módulo proxy_balancer_module de 
Apache, que es incompatible con mod_cluster.



Replica de sesiones

Clustered cache

Infinispan configura cuatro contenedores de cache:

web: para las replicas de las sesiones.

hibernate: para la replica de las entidades.

ejb: para la replica de los SFSB

cluster: para replica de obejetos HA, como el registro de servicios 
distribuidos de JGroups.



Replica de sesiones

Clustered cache

Infinispan dispone, además, de cuatro tipos diferentes de cache, 
también referenciados como modos:

local: No se produce réplica, sólo se cachean los datos para la 
instancia.
invalidation: Usada generalmente en una caché de segundo nivel. 
Las entradas se guardan en un data store y se invalidan en cada 
instancia.
replicated: Todas las entradas de la caché se replican a todos los 
nodos del cluster.
distribued: Las entradas de la caché se replican a un conjunto de 
nodos del cluster. That's Buddy Replication.



Replica de sesiones

Clustered cache
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Clustered cache
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de aplicaciones



Despliegue

de aplicaciones JEE

A la hora de desplegar aplicaciones en JBoss debemos tener en cuenta 
el modo de despliegue, ya que podremos desplegar copiando la 
aplicación al directorio deployments o desplegarlas a través de 
cualquiera de las consolas.
Esto sólo se aplica al modo standalone, ya que en modo domain sólo 
se puede desplegar desde las consolas de administración.
JAR, WAR, RAR, SAR, HAR, EAR son paquetes que podemos 
desplegar.
Desde la versión 6 de Java EE, los EJB pueden estar contenidos 
dentro de paquetes WAR.



Descriptores

DTDs y XSDs

DTD proporciona una gramática básica para la definición de un 
documento XML, en términos de los metadatos que componen la 
forma del documento. 
Un esquema XML proporciona esto, además de una forma detallada 
para definir lo que los datos pueden y no pueden contener. Se ofrece 
mucho más control para el desarrollador sobre lo que es legal, 
proporcionando un enfoque orientado a objetos, con todos los 
beneficios que esto conlleva.



Descriptores

DTDs y XSDs



Despliegue de aplicaciones 

modo standalone

Consola WEB

Resultado del despliegue:



Despliegue de aplicaciones 

modo standalone

Consola CLI



Despliegue de aplicaciones 

modo domain

Consola CLI



Despliegue de aplicaciones 

modo domain

Consola CLI



Despliegue de aplicaciones 

gestión de dependencias

Uno de los problemas principales a la hora de desplegar aplicaciones en Jboss EAP 6 
es no tener encuenta la precedencia de los cargadores de clases.
Suponiendo que queremos desplegar una aplicación que incorpora una librería que 
ya está provista por el servidor, al desplegar entrarían en conflicto las clases y el 
despliegue o se llevaría a cabo correctamente.
Para prevenir esta situación en JBoss EAP6 las dependencias son gestionadas en un 
orden específico, detallado de la más prioritaria a la menos:
Dependencias del sistema – Son dependencias añadidas al módulo por el 
contenedor, incluyendo los API's de Java EE.
Dependencias de usuario – Estas dependencias son añadidas a través del fichero 
jboss-deployment-structure.xml
Recursos locales – Son las clases contenidas dentro del un fichero de despliege. Por 
ejemplo las clases dentro de WEB-INF/classes de un war.
Dependencias internas del despliegue – Son las dependecias de los subpaquetes. Por 
ejemplo una aplicación ear que dispone de varios módulos EJB's.



Despliegue de aplicaciones 

gestión de dependencias

MANIFEST
Si lo que queremos es gestionar las dependencias para una aplicación, 
podemos utilizar el fichero de manifiesto e indicar gracias a la directiva 
Dependencies qué módulos se requieren.

Dependencies: org.javassist export,org.apache.velocity services,org.antlr

El atributo export indica que los componentes que dependan de nuestra 
aplicación heredarán las clases que carga la aplicación.
El atributo services indica que podremos acceder a los elementos 
contenidos en el directorio META-INF/services de la dependencia (por 
defecto no son accesibles).



Jboss-deployment-structure.xml es un descriptor específico JBoss que 
se puede utilizar para controlar la carga de clases de una forma más 
explícita. Debe ser colocado en el despliegue de nivel superior, en 
META-INF (o WEB-INF para implementaciones web). Puede hacer lo 
siguiente:

 Evitar que se agreguen dependencias automáticamente
 Añadir dependencias adicionales
 Definir módulos adicionales
 Cambiar el nivel de aislamiente de los subdespliegues de un EAR
 Añadir resource root adicionales a un módulo

Despliegue de aplicaciones 

gestión de dependencias



<jboss-deployment-structure>
  <!-- Make sub deployments isolated by default, so they cannot see each others classes without a Class-Path 
entry -->
  <ear-subdeployments-isolated>true</ear-subdeployments-isolated>
  <!-- This corresponds to the top level deployment. For a war this is the war's module, for an ear -->
  <!-- This is the top level ear module, which contains all the classes in the EAR's lib folder     -->
  <deployment>
    <!-- Exclusions allow you to prevent the server from automatically adding some dependencies     -->
    <exclusions>
        <module name="org.javassist" />
    </exclusions>
    <!-- This allows you to define additional dependencies, it is the same as using the Dependencies: manifest 
attribute -->
    <dependencies>
      <module name="deployment.javassist.proxy" />
      <module name="deployment.myjavassist" />
    </dependencies>
    <!-- These add additional classes to the module. In this case it is the same as including the jar in the EAR's 
lib directory -->
    <resources>
      <resource-root path="my-library.jar" />
    </resources>
  </deployment>

Despliegue de aplicaciones 
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gestión de dependencias

  <sub-deployment name="myapp.war">
    <!-- This corresponds to the module for a web deployment -->
    <!-- it can use all the same tags as the <deployment> entry above -->
    <dependencies>
      <!-- Adds a dependency on a ejb jar. This could also be done with a Class-Path entry -->
      <module name="deployment.myear.ear.myejbjar.jar" />
    </dependencies>
  </sub-deployment>
  <!-- Now we are going to define two additional modules -->
  <!-- This one is a different version of javassist that we have packaged -->
  <module name="deployment.myjavassist" >
    <resources>
     <resource-root path="javassist.jar" >
       <!-- We want to use the servers version of javassist.util.proxy.* so we filter it out-->
       <filter>
         <exclude path="javassist/util/proxy" />
       </filter>
     </resource-root>
    </resources>
  </module>



<!-- This is a module that re-exports the containers version of javassist.util.proxy -->
  <!-- This means that there is only one version of the Proxy classes defined          -->
  <module name="deployment.javassist.proxy" >
    <dependencies>
      <module name="org.javassist" >
        <imports>
          <include path="javassist/util/proxy" />
          <exclude path="/**" />
        </imports>
      </module>
    </dependencies>
  </module>
</jboss-deployment-structure>

Despliegue de aplicaciones 

gestión de dependencias
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