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Datos de la asignatura

• Tipo: obligatoria

• Materia: Lenguajes de Programación

• Período de impartición: Segundo cuatrimestre

• Nº créditos: 6

• Departamento: Informática

• Web: Aula Virtual (www.aulavirtual.urjc.es) 

• Clases online: Teams (enlace en aula virtual)

http://www.aulavirtual.urjc.es/
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Objetivos

• Ofrecer al alumno una visión general de los 
problemas y soluciones al desarrollar aplicaciones 
distribuidas

• Características de este tipo de aplicaciones:
– Compuestas de diferentes servicios que se 

ejecutan en diferentes máquinas
– Estos servicios cooperan para ofrecer 

servicios, pero son autónomas
– Se comunican por red
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Objetivos

• La gran mayoría de las aplicaciones actuales son 
distribuidas
– Gmail
– Facebook
– Twitter
– La web de la LFP
– ...
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Objetivos

• La asignatura se estructura en tres partes
– Introducción: se presentan los retos de las aplicaciones 

distribuidas y se introducen los principales patrones 
arquitectónicos usados para construirlas

– Desarrollo de aplicaciones distribuidas: se estudian las 
diferentes formas de construir aplicaciones distribuidas, con 
un énfasis especial en REST

– Elasticidad y tolerancia a fallos: se presentan las diferentes 
técnicas que se suelen utilizar al desplegar aplicaciones 
distribuidas para conseguir aplicaciones robustas, con 
prácticas en un proveedor cloud

– Bases de datos distribuidas: se señalan los principales 
problemas de las bases de datos distribuidas y diferentes 
políticas para solventarlos
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Temario

• Tema 1: Introducción
– Qué son las aplicaciones distribuidas
– Problemas propios de aplicaciones distribuidas
– Patrones arquitectónicos
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Temario

• Tema 2: Desarrollo de Aplicaciones Web
– Introducción a las aplicaciones web
– Desarrollo web con Spring
– Bases de datos
– Seguridad
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Temario

• Tema 3: Comunicación de aplicaciones distribuidas
– APIs REST
– Colas de mensajes
– Protocolos de bajo nivel
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Temario

• Tema 4: Virtualización, computación en la nube y 
contenedores
– Introducción a la virtualización y a la computación 

en la nube
– Contenedores Docker
– ¿Azure/AWS?  Según disponibilidad cuentas →

gratuitas
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Temario

• Tema 5: Elasticidad y tolerancia a fallos
– Cliente/Servidor
– Servidor con caché
– Balanceo de carga
– Bases de datos distribuidas
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Bibliografía

• Computación Distribuida. Fundamentos y 
Aplicaciones
– M. L. Liu
– Addison Wesley
– 2004
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Bibliografía

• Sistemas Distribuidos. Principios y Paradigmas
– A. S. Tanenbaum, M. Van Steen
– Pearson Education
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Bibliografía

• Learning Spring Application Development
– R. K. Soni
– Packt Publishing
– 2015
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Bibliografía

• Biblioteca virtual para alumnos
– Colección Safari
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Bibliografía

• Internet
– Páginas oficiales de los estándares y tecnologías
– Tutoriales, ejemplos y blogs realizados por la 

comunidad
– Aplicaciones web de código abierto
– Y todo lo que Google encuentre :)
– Mucho cuidado con las versiones y la fecha de 

publicación!!!
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Profesor

• Francisco Gortázar (Patxi)
– Correo: francisco.gortazar@urjc.es
– Despacho: 124 - Departamental II (Móstoles)
– Tutorías: previa cita por correo
– Comunicación preferiblemente por aula virtual (foros) y 

Teams
• Michel Maes

– Correo: michel.maes@urjc.es
– Despacho:  104 - Departamental II (Móstoles)
– Tutorías: previa cita por correo
– Comunicación preferiblemente por aula virtual (foros) y 

Teams

mailto:michel.maes@urjc.es
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Aprendizaje basado en proyectos

• Metodología docente basada en el alumnado como 
protagonista de su propio aprendizaje

• El aprendizaje de conocimientos tiene la misma 
importancia que la adquisición de habilidades y 
actitudes

• Es considerado además, una estrategia de 
aprendizaje, en la cual los estudiantes se enfrentan a 
un proyecto que deben desarrollar
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Aprendizaje basado en proyectos

• Se basa en la necesidad de cambiar el paradigma del 
proceso de aprendizaje, que se desarrolla sin saber el 
porqué y para qué o su necesidad en la vida, a un 
aprendizaje con sentido.

• Da el protagonismo al alumnado evitando su papel 
pasivo del sistema de contenidos y trabajando desde 
su participación activa y crítica para que alcance los 
aspectos clave definidos en el proyecto.
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Aprendizaje basado en proyectos

• El método consiste en la realización de un proyecto, 
normalmente de cierta envergadura y en grupo 

• El proyecto ha sido analizado previamente por el 
profesor para asegurarse de que el alumno tiene 
todo lo necesario para resolverlo, y que en su 
resolución desarrollará todas las destrezas que se 
desea

• Ejemplos de años anteriores:
– https://github.com/raulhh2000/StreetSneakers 
– https://github.com/national-audience/TheTribunal 

https://github.com/raulhh2000/StreetSneakers
https://github.com/national-audience/TheTribunal
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Aula invertida
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Aula invertida

• Es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de 
determinados procesos de aprendizaje fuera del aula

• Los docentes publican material para que la transmisión 
del conocimiento se haga fuera del aula

• Se utiliza el tiempo de clase para 
– Facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y 

práctica de conocimientos (con la ayuda del 
profesor)

– Fomentar la participación de los estudiantes en el 
aprendizaje activo a través de preguntas, 
discusiones y actividades aplicadas que fomentan la 
exploración, la articulación y aplicación de ideas.

http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/ 

http://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/
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Aula invertida en DAD

• Recursos para los alumnos
– Clases en vídeo
– Presentaciones
– Ejemplos
– Ejercicios y sus soluciones
– Referencias a páginas de Internet donde ampliar 

información

• Todo el material accesible desde el primer día

• Calendario de trabajo sincronizado con el proyecto

• Cada tema tiene un test de auto-evaluación
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Aula invertida en DAD

• Actividades en clase
– Tutorías Just in Time
– Realización del proyecto

● Problemas técnicos se solucionan de forma 
inmediata

● Evaluaciones de progreso más frecuentes y 
personalizadas

● Realimentación con notas condicionadas a la 
solución de problemas
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Aula invertida en DAD

• Riesgos
– Se desincentiva la asistencia a clase ya que los 

alumnos tienen el material disponible sin asistir
• Cómo evitarlos

– Liberar de examen teórico si:
● Asistencia al 80% de las clases y
● Realización de todos los tests auto-evaluación 

aprobados
● Al menos un 4 en cada test de autoevaluación
● Nota media de los tests de autoevaluación >= 5
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Aula invertida en DAD

• El profesor no “dará clase”. 
– Todo el material estará disponible como vídeos, 

presentaciones, ejercicios propuestos y resueltos

• Las 28 clases (56h) se usarán para hacer la práctica y 
para que el profesor evalúe su progreso (corrección)
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Aula invertida en DAD

• Evaluación: 
– 35% Examen 
– 65% Práctica

• Por cada tema habrá un cuestionario online que los 
alumnos podrán hacer en unas fechas determinadas
– 5 pruebas teóricas durante el curso

• Si un alumno saca al menos 4 en cada cuestionario y 
su media le da 5 o más, no tendrá que hacer examen 
(la nota del examen será la media ponderada de los 
cuestionarios)
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Aula invertida en DAD

• Herramientas de trabajo: 
– Java 17
– Eclipse STS (o cualquier otro IDE para Java)
– MySQL
– Docker
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Aula invertida en DAD

• Material
– El 90% del material está ya disponible

● Transparencias
● Vídeos
● Ejercicios resueltos

– El 10% restante se publicará en las próximas 
semanas

• Enunciado Práctica
– Ya está disponible, incluye fechas de entrega
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Calendario
Día Tema
26 Ene Presentación y enunciado práctica

31 Ene Entrega Fase I. T1. T2: Desarrollo web con Spring

2 Feb T2: Desarrollo web con Spring

7 Feb T2: Desarrollo web con Spring

9 Feb T2: Desarrollo web con Spring

14 Feb T2: Desarrollo web con Spring

16 Feb T2: Desarrollo web con Spring

21 Feb T2: Desarrollo web con Spring

23 Feb T2: Desarrollo web con Spring

28 Feb Entrega Fase II. T3 Comunicaciones

2 Mar Entrega Fase II. T3: Comunicaciones

7 Mar T3: Comunicaciones

9 Mar T3: Comunicaciones

14 Mar T3: Comunicaciones
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Calendario
Día Tema
16 Mar T3: Comunicaciones

21 Mar T3: Comunicaciones

23 Mar T4: Virtualización y cloud

28 Mar Entrega Fase III. T4: Virtualización y cloud

30 Mar Entrega Fase III. T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

11 Abr T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

13 Abr T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

18 Abr T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

20 Abr T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

25 Abr T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

27 Abr T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

4 May Entrega Fase IV. T5: Escalabilidad y tolerancia a fallos

9 May Entrega Fase IV
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Aula invertida en DAD

• Evaluación extraordinaria (Junio)
– Para aprobar la asignatura en Junio se deberán 

realizar las pruebas no superadas durante la 
evaluación ordinaria

– Si la práctica está incompleta en Mayo, se 
terminará en la convocatoria extraordinaria
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Aula invertida en DAD

• Dispensa académica
– Como un alumno con dispensa académica no 

puede asistir a clase, estará obligado a hacer el 
examen teórico

– Está obligado a hacer las 4 entregas presenciales 
de la práctica que son exámenes

● Si no puede, tendrá que hacer una única 
entrega en la convocatoria de Junio
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Aula invertida en DAD

• Fechas importantes!
– 31 de Enero: Registro grupos de prácticas
– 28 de Febrero/2 de Marzo: Entrega fase 2
– 28/30 de Marzo: Entrega fase 3
– 4/9 de Mayo: Entrega fase 4
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Introducción

• Introducción
 Qué son las aplicación distribuidas
 Problemas propios de aplicaciones distribuidas
 Patrones arquitectónicos

DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS
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¿Qué es una aplicación distribuida?

• ¿Alguna idea?

INTRODUCCIÓN
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¿Qué es una aplicación distribuida?

• Una aplicación distribuida es un conjunto de 
componentes independientes que se ejecutan 
en diferentes máquinas y que dan al usuario la 
impresión de constituir una única aplicación 
coherente

INTRODUCCIÓN
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¿Qué es una aplicación distribuida?

• Ejemplos de aplicaciones distribuidas

INTRODUCCIÓN
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¿Qué es una aplicación distribuida?

• Ejemplos de aplicaciones distribuidas
 Facebook
 Twitter
 eMule, bittorrent
 Correo electrónico (GMail, Hotmail, Yahoo, …)
 Juegos en red
 Comercio electrónico (Amazon, eBay, …)
 …

INTRODUCCIÓN
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¿Por qué construir apps distribuidas?

• Es más complicado…
 Hay que pensar cómo partir la aplicación en partes 

autónomas
 Aplicaciones corriendo en distintas máquinas se 

tienen que comunicar
 ¿Protocolos?, ¿middleware?, ¿servicios web?

 Puede haber problemas en la red
 ¿No hay Internet? ¡Panic mode! 

• ¿Merece la pena?

INTRODUCCIÓN
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¿Por qué construir apps distribuidas?

• Soportar un número grande (y creciente) de 
datos
 Facebook: 800.000.000 (800 millones) de usuarios
 Cada usuario tiene un muro con mensajes, 

comentarios, imágenes…
 Si cada usuario tuviera 1Mb de información 

(alcanzable con 2 ó 3 imágenes):
 1Mb x 800.000.000 = 800Tb
 Realidad: 2.5 billones de imágenes subidas 

mensualmente (2009)
 Hay que repartir los datos entre diferentes máquinas

INTRODUCCIÓN
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¿Por qué construir apps distribuidas?

• Soportar un número grande (y creciente) de 
usuarios
 Facebook: 800.000.000 (800 millones) de usuarios
 175M usuarios se conectan al día a Facebook (2010)
 Si los usuarios se distribuyeran el acceso a lo largo 

del día: 
 +2000 peticiones por segundo
 Con picos de acceso mucho más

 Hacen falta varios servidores atendiendo peticiones

INTRODUCCIÓN
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¿Por qué construir apps distribuidas?

• Distribuir la carga
 Facebook: 800.000.000 (800 millones) de usuarios
 Cada usuario tiene un muro con mensajes, 

comentarios, imágenes…
 Si cada usuario tuviera 1Mb de información 

(alcanzable con 2 ó 3 imágenes):
 1Mb x 800.000.000 = 800Tb
 Hay que repartir los datos entre diferentes máquinas

INTRODUCCIÓN
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¿Por qué construir apps distribuidas?

• Elasticidad
 La elasticidad se refiere a la forma en que una aplicación 

soporta el aumento y disminución de los recursos y usuarios 
del sistema

 Al aumentar los recursos…
 El servidor se puede quedar sin capacidad de almacenamiento
 Las búsquedas son más costosas

 Al aumentar los usuarios…
 El servidor tiene que atender un mayor número de peticiones
 Las peticiones tardan más
 Los usuarios pueden estar más lejos geográficamente

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Las aplicaciones distribuidas pueden ser de 
carácter muy diferente
 Cómputo distribuido

 Proyecto SETI@Home
 Proyecto Folding@Home

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Las aplicaciones distribuidas pueden ser de 
carácter muy diferente
 Servicios

 Correo electrónico
 Listas de correo
 Buscadores

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Las aplicaciones distribuidas pueden ser de 
carácter muy diferente
 Redes sociales

 Facebook
 Twitter
 Instagram

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Las aplicaciones distribuidas pueden ser de 
carácter muy diferente
• Sin embargo, en general comparten algunas 

propiedades

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Heterogeneidad
 A nivel de red

 Diferentes tipos de red (ethernet, 3G, satélite)
 Diferentes velocidades

 A nivel de hardware
 Servidores, PCs, portátiles, consolas, móviles, …
 Con arquitecturas x86, x86_64, ARM, …

 A nivel de sistema operativo
 UNIX, Linux, WinNT, Solaris, …

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Heterogeneidad
 A nivel del lenguaje de programación

 Java, familia .NET, PHP, Ruby, Python, …
 A nivel de las librerías/tecnologías involucradas

 Tecnologías (sockets, RPC, middleware, …)
 Librerías 

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Extensibilidad
 Capacidad de añadir servicios (funcionalidades) 

nuevas al sistema
 Chat en Facebook
 Imágenes en las entradas de Twitter

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Seguridad
 Seguridad en la comunicación (utilizando canales 

seguros)
 Interacción en una venta electrónica

 Capacidad de confirmar la identidad del otro 
extremo
 Al acceder a servicios bancarios

 Seguridad ante ataques
 DoS, DDoS

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Escalabilidad
 Una aplicación es escalable si sigue funcionando 

aunque aumenten:
 El número de recursos que debe gestionar
 El número de usuarios de la aplicación

 La escalabilidad se puede conseguir de diferentes 
maneras
 Aumentando el número de servidores
 Distribuyendo los datos

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Escalabilidad
 En general, hacer una aplicación escalable requiere 

un coste de desarrollo
 Además, hay que sumar el coste económico

 Más servidores  más inversión y mayor →
mantenimiento

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Tratamiento de fallos
 Es la capacidad del sistema de enfrentarse a 

problemas que pueden suceder
 Servidores que se caen
 Enlaces de red que se interrumpen
 Discos que se dañan

 La detección de fallos permite aplicar estrategias para 
corregirlos
 Informar al usuario o a los clientes
 Replicación de datos
 Enrutar peticiones por otro camino para evitar enlaces 

con problemas

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Concurrencia
 Una aplicación distribuida es concurrente:

“conjunto de componentes independientes que se 
ejecutan en diferentes máquinas y que dan al usuario 
la impresión de constituir una única aplicación 
coherente”

 Pero además suelen ser concurrentes también 
“internamente”:
 Un servidor web atiende numerosas peticiones 

concurrentemente
 Una base de datos permite acceder concurrentemente 

a los datos

INTRODUCCIÓN
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Caracterización

• Transparencia
 Es la ocultación al usuario de los componentes y recursos de una 

aplicación distribuida
 Existen distintos tipos de transparencia:

 De acceso: los recursos se acceden igual sin importar si son locales o 
remotos

 De ubicación: la localización de un recurso no se conoce al acceder al mismo
 De concurrencia: oculta al usuario la posibilidad de que un recurso esté 

siendo accedido concurrentemente
 De replicación: los recursos pueden estar replicados en múltiples servidores
 Frente a fallos: se oculta el fallo de algún componente del sistema
 De movilidad: los recursos se pueden mover mientras son accedidos sin que 

el usuario lo perciba
 De prestaciones: el sistema escala según las necesidades de manera 

transparente

INTRODUCCIÓN
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Introducción

• Introducción
 Qué son las aplicación distribuidas
 Problemas propios de aplicaciones distribuidas
 Patrones arquitectónicos

DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de aplicaciones 
distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero
3. El ancho de banda es infinito
4. La red es segura
5. La topología no cambia
6. Sólo hay un administrador
7. El coste de transporte es cero
8. La red es homogénea

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de 
aplicaciones distribuidas
1. La red es fiable

 De vez en cuando una página no carga
 En una aplicación distribuida el equivalente es que 

un servicio no está disponible

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de 
aplicaciones distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero

 Pero en ocasiones una página tarda en cargar
 Si los servidores están geográficamente muy 

alejados la latencia no es despreciable
 O si están muy sobrecargados

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de 
aplicaciones distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero
3. El ancho de banda es infinito

 A pesar de la brecha digital, casi todo el mundo 
tiene conexión de banda ancha (empresas, hogares, 
organizaciones públicas…)

 Pero ahora disponemos de dispositivos móviles con 
acceso a Internet, que tienen poco ancho de banda

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de aplicaciones 
distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero
3. El ancho de banda es infinito
4. La red es segura

 El envío de passwords por mail, o datos sensibles por 
conexiones no cifradas hace la red poco segura

 El hecho de que tengamos cada vez más información 
personal en la “nube” (Facebook, Instagram, 
Dropbox) incrementa las necesidades de seguridad

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de 
aplicaciones distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero
3. El ancho de banda es infinito
4. La red es segura
5. La topología no cambia

 Con una demanda creciente de datos/usuarios es 
necesario rediseñar la topología, mover recursos, 
habilitar nuevos servidores, proxys, cachés…

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de aplicaciones 
distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero
3. El ancho de banda es infinito
4. La red es segura
5. La topología no cambia
6. Sólo hay un administrador

 Las aplicaciones se basan en servicios externos sobre 
los que no hay control

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de aplicaciones 
distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero
3. El ancho de banda es infinito
4. La red es segura
5. La topología no cambia
6. Sólo hay un administrador
7. El coste de transporte es cero

 El tráfico de red cuesta dinero: en Gb transmitidos, en 
transacciones realizadas, …

INTRODUCCIÓN
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Problemas

• Las 8 falacias de la construcción de aplicaciones distribuidas
1. La red es fiable
2. La latencia es cero
3. El ancho de banda es infinito
4. La red es segura
5. La topología no cambia
6. Sólo hay un administrador
7. El coste de transporte es cero
8. La red es homogénea

 En Internet podemos encontrar servicios de todo tipo, máquinas, 
arquitecturas…

 Aunque en el contexto de proporcionar servicios se habla de un 
estándar de facto (servicios web con REST+JSON)

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Introducción
• Patrones para Sistemas Distribuidos

INTRODUCCIÓN 
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Patrones Arquitectónicos

• El concepto de arquitectura aplicado al 
desarrollo de software puede parecer difuso
• Si se observan las definiciones que diversos 

autores dan al concepto de “Arquitectura 
Software”, parece no haber un consenso claro 
sobre qué es la arquitectura del software
•Muchas veces se confunde con el diseño de ese 

software

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• La definición del IEEE 1471
 Incluye definiciones de los siguientes elementos relacionados con el 

concepto de arquitectura software
 Sistema

 Conjunto de componentes que cumplen una función o funciones específicas
 Arquitectura

 El mecanismo fundamental de organización de dichos componentes, las relaciones 
de esos componentes entre sí y con su entorno y los principios que guían el diseño y 
la evolución del sistema

 Descripción arquitectónica
 El conjunto de productos que documentan la arquitectura

 Vista arquitectónica (architectural view)
 Representación del sistema o de una parte de él desde una determinada perspectiva

 Punto de vista arquitectónico (architectural viewpoint)
 Plantilla que especifica cómo crear y usar una vista. Incluye el nombre, los actores 

involucrados, los aspectos cubiertos y las convenciones de modelado y análisis para 
su definición

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Software Engineering Institute at Carnegie-
Mellon University
 “The architecture of a software-intensive system is 

the structure or structures of the system, which 
comprise software elements, the externally visible 
properties of those elements, and the relationships 
among them”

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

“The software industry has a delight in taking 
words and stretching them into a myriad of subtly 
contradictory meanings. One of the biggest 
sufferers is "architecture". I tend to look at 
architecture as one of those impressive sounding 
words, used primarily to indicate that we are 
talking about is something that's important.”

Martin Fowler

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Atributos de calidad de una arquitectura
 Seguridad: prevenir accesos no autorizados
 Integridad (o no) de los datos: ¿es aceptable proporcionar datos 

desactualizados? Evitar su corrupción
 Mantenibilidad, a través de 

 Portabilidad (de plataforma, SO, Cloud…)
 Adaptabilidad al cambio: capacidad de añadir nueva funcionalidad.

 Fragilidad: nuevas funcionalidades rompen otras ya existentes
 Rigidez: es difícil incorporar cambios
 Duplicación: los errores se multiplican, los cambios se hacen más difíciles porque no 

están localizados
 Comprensión: el software es entendible por quien debe efectuar los cambios
 Capacidad de depuración: el software puede depurarse a varios niveles incluso en 

producción
 Testabilidad: pueden construirse tests para las nuevas funcionalidades
 Usabilidad (UX): los usuarios pueden usarlo de forma eficiente y satisfactoria

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Atributos relacionados con la operación del sistema
 Disponibilidad: porcentaje del tiempo que el sistema 

está disponible
 Capacidad de gestión: capacidad de gestionar e 

inspeccionar sus componentes
 Actualización: capacidad de actualizar el sistema en 

funcionamiento (en caliente)
 Fiabilidad: capacidad del sistema de operar durante 

largos periodos de tiempo
 Capacidad de recuperación: tiempo necesario para 

recuperar el sistema cuando se producen fallos

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Atributos relacionados con el rendimiento del 
sistema
 Tiempo de respuesta
 Elasticidad: capacidad del sistema para aumentar o 

disminuir su capacidad en función de la carga
 Capacidad/throughput: capacidad de soportar 

cargas extremas sin dejar de dar servicio

• Seguridad física: el sistema no produce daños 
en el mundo físico (p. ej., sistema de control de 
un avión)

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Definición de algunos términos  usados en arquitectura software
 Patrón arquitectónico: define un conjunto de componentes y sus interacciones. 

Algunos ejemplos son Pipes and Filters o Model-View-Controller
 Estilo arquitectónico: similar a un idiom en diseño, a nivel de arquitectura: una 

forma común de resolver un determinado problema. Muchos de ellos se acaban 
convirtiendo en patrones, formalizándose

 Componente Commercial Off-the-Shelf (COTS): componentes que son 
comprados a terceros u obtenidos como software libre y que se usan e integran 
sin modificación en el sistema

 Componente: una parte del sistema con interfaces bien definidas con el exterior 
que realiza algún tipo de acción.Eso los convierte en fácilmente reemplazables. 

 Dominio: representa un área de conocimiento. Permite pensar en las 
arquitecturas desde diferentes puntos de vista como el dominio del problema o 
el dominio de la seguridad

 Modelo: una representación para mostrar o documentar algún aspecto del 
problema o de la solución (arquitectura)

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Algunos libros pueden llevar a confusión: hablan de 
arquitecturas pero en términos de diseño de clases
• El diseño se centra en la implementación de las 

funcionalidades (requisitos) del sistema en términos de 
clases, sus relaciones, datos que manejan, casos de uso, 
etc
• La arquitectura se centra en los diferentes componentes 

del sistema, sus interfaces y sus interacciones entre ellos 
y con el exterior
 No especifica nada acerca de la implementación
 No especifica nada acerca del diseño o de la aplicación de 

patrones de diseño

INTRODUCCIÓN
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Patrones Arquitectónicos

• Sin embargo, cuando definimos o hablamos de 
arquitectura software, a veces se emplean 
términos que aparecen en lo que entendemos 
como diseño software:
 Patrones
 Diagramas
 Principios

INTRODUCCIÓN
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Introducción

• Los patrones arquitectónicos se dividen 
tradicionalmente en cuatro categorías
• Un patrón se incluye en la categoría para la que 

está especialmente pensado
• Puede darse el caso de que el patrón aborde 

también propiedades de otras categorías
• Generalmente hay una categoría “principal”

PATRONES
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Introducción

• Las cuatro grandes categorías
 Estructurales
 Sistemas Distribuidos
 Sistemas Interactivos
 Sistemas Adaptables

PATRONES
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Introducción

• Estructurales
 Permiten estructurar un software con escasa o 

difícil estructura
 Útil cuando no tenemos una idea clara de cómo 

dividir el software en componentes
 Se pueden utilizar para analizar su idoneidad a 

nuestro problema

PATRONES
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Introducción

• Sistemas distribuidos
 Patrones especialmente diseñados para un entorno 

distribuido
 Se asume un entorno altamente distribuido

 Cliente servidor no entraría en teoría aquí
 Se proponen soluciones para un universo de 

componentes distribuidos

PATRONES
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Introducción

• Sistemas interactivos
 Patrones especialmente diseñados para un entorno 

interactivo

PATRONES
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Introducción

• Sistemas adaptables
 Patrones especialmente aptos para situaciones 

donde se requiere una alta adaptabilidad
 Situaciones de cambio de requisitos constante
 Aplicaciones con un alto nivel de incertidumbre
 Aplicaciones que requieren cambios rápidos

PATRONES
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Introducción

• Documentación de los patrones
 Ejemplo
 Contexto
 Problema
 Fuerzas
 Solución
 Estructura
 Comportamiento
 Implementación
 Usos conocidos
 Consequencias
 Responsabilidades

PATRONES
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Patrones Arquitectónicos

• Introducción
• Patrones para Sistemas Distribuidos

– Arquitectura por capas
– Broker
– Microservicios

INTRODUCCIÓN 
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Arquitectura por Capas

• Es una de las más antiguas y conocidas
 Torre OSI
 Aplicaciones cliente/servidor

• La aplicación se descompone en capas
 Cada capa da servicio a la capa de nivel superior
 Cada capa usa los servicios de la capa 

inmediatamente por debajo

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Es una de las más antiguas y 
conocidas
 Torre OSI
 Aplicaciones cliente/servidor

• La aplicación se descompone en 
capas
 Cada capa da servicio a la capa de 

nivel superior
 Cada capa usa los servicios de la 

capa inmediatamente por debajo

PATRONES
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Arquitectura por Capas
PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Ejemplo
 Torre OSI

• Contexto
 Un sistema grande que necesita descomposición

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Problema
 Características de alto y bajo nivel de abstracción
 Características independientes en el mismo nivel
 Difícil implementar directamente características de 

alto nivel encima de la plataforma para la que se va 
a desarrollar

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Solución
 Descomposición en capas
 Tantas como sea necesario
 Comenzar por abajo (bajo nivel)
 Ir añadiendo capas hasta llegar a la funcionalidad 

requerida
 Todos los componentes de una capa deben estar al 

mismo nivel de abstracción
 Cada capa compone los servicios de la capa inferior 

para dar servicio a la capa superior

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Estructura
 Cada capa puede tener uno o varios componentes
 Las relaciones de dependencia de los componentes 

de una capa sólo pueden cruzar a  componentes de 
la capa anterior o siguiente

PATRONES
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Arquitectura por Capas
PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Comportamiento
 Escenario I: 

 Una petición se inicia en la capa superior
 Dicha capa no puede procesarla por lo que la pasa a la 

capa inferior
 Al llegar a la capa de abajo, se procesa
 El resultado se propaga hacia arriba capa a capa
 El procesamiento de una petición en la capa J, 

proveniente de la capa J+1, puede involucrar múltiples 
peticiones a la capa J-1

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Comportamiento
 Escenario II: 

 De abajo hacia arriba
 La capa 1 recibe una notificación/evento
 Lo pasa a la capa 2 para que lo procese
 La notificación se trasmite capa por capa hasta llegar 

a la capa superior
 En una determinada capa, varias notificaciones 

podrían agruparse en una sola

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Comportamiento
 Escenario III: 

 Una petición se propaga sólo hasta aquella capa 
donde pueda ser procesada

 No necesita llegar hasta la capa inferior
 Requiere de estado en las capas
 La presencia de estado complica las capas

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Comportamiento
 Escenario IV: 

 Similar al III para notificaciones
 Una notificación sólo se transmite hasta una capa 

donde pueda ser atendida
 Escenario V

 Involucra dos pilas de capas que se comunican
 Torre TCP/IP

PATRONES



34
34

Arquitectura por Capas

• Implementación
1) Definir el criterio de abstracción para crear capas
2) Definir el número de capas según dicho criterio
3) Nombrar las capas y asignarles tareas
4) Especificar los servicios de cada capa, teniendo en cuenta que ni tipos 

devueltos ni parámetros deben exponerse salvo a las capas adyacentes
5) Repetir 1-4 refinando las capas
6) Especificar interfaces para cada capa
7) Organizar cada capa internamente
8) Especificar el mecanismo de comunicación entre capas (push vs pull)
9) Desacoplar capas adyacentes (interfaces)
10) Definir una estrategia de gestión de errores

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Usos conocidos
 Máquinas virtuales

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Usos conocidos
 Comunicación de red (TCP/IP, OSI)

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Usos conocidos
 Sistemas de información

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Ventajas
 Reutilización de capas
 Capacidad de estandarización
 Dependencias locales: un cambio afecta como 

mucho a las capas adyacentes
 Cambio de implementaciones

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Inconvenientes
 Cambios de comportamiento en una capa pueden 

implicar cambios en todas las superiores
 Menor eficiencia
 Trabajo innecesario: dos peticiones pueden requerir 

obtener la misma información varias veces
 Dificultad de establecer la correcta granularidad de 

capas (por exceso o por defecto) 

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Ejercicio 1
 Se desea desarrollar una aplicación para 

monitorizar el estado de los bloques de disco y los 
ficheros

 La aplicación debe mostrar por pantalla
 Espacio usado y espacio libre
 Espacio dañado
 Lista de ficheros con sus tamaños
 Lista de ficheros que tienen parte de su contenido en 

bloques dañados
 La aplicación debe ser multiplataforma. 

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Ejercicio 1
 En concreto se soportan las siguientes plataformas y se indica para cada una 

los servicios que ofrece:
 Linux

 getTotalSizeInBytes()
 getBlocksInUse() // List of block IDs
 getBlockSizeInBytes()
 getDamagedBlocks() // List of block IDs
 getFilesInFolder(String) // List of Files
 getBlocksForFile(File) // List of block IDs
 getFileSizeInBytes(File)

 Solaris
 getTotalSizeInBytes()
 getUsedSizeInBytes()
 getFilesInFolder()
 getBlocks() // List of block IDs
 getFileInBlock(Block ID)
 getFileSizeInBytes(File)

PATRONES
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Arquitectura por Capas

• Ejercicio 1
 Definir el número de capas y sus responsabilidades

PATRONES
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Patrones Arquitectónicos

• Introducción
• Patrones para Sistemas Distribuidos

– Arquitectura por capas
– Broker
– Microservicios

INTRODUCCIÓN 
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Broker

• Permite desarrollar sistemas distribuidos 
mediante componentes desacoplados que 
responden a invocaciones remotas
• Un componente broker es responsable de las 

comunicaciones, de hacer forwarding de 
peticiones si es preciso y de devolver los 
resultados y errores que se produzcan

PATRONES
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Broker

• Contexto
 El sistema a desarrollar es distribuido, heterogéneo 

con componentes independientes que cooperan 
entre sí

PATRONES
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Broker

• Problema
 Útil cuando no queremos hacer una aplicación monolítica
 Permite construir aplicaciones potencialmente escalables
 Requiere comunicación entre procesos y si los procesos 

son responsables de esta comunicación introduce 
dependencias entre componentes

 Hacen falta servicios para localizar componentes
 Requiere poder añadir, eliminar o modificar componentes
 Idealmente para un desarrollador no debería haber 

diferencia entre utilizar un componente distribuido o uno 
local

PATRONES
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Broker

• Solución
 Introducir un componente broker para desacoplar 

clientes y servidores
 Los servidores se registran en el broker y exponen 

servicios en base a interfaces
 Los clientes utilizan la funcionalidad ofrecida por los 

servidores comunicándose con ellos a través del 
broker

PATRONES
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Broker

• Solución
 Las tareas del broker incluyen

 Localizar los servicios requeridos por los clientes
 Enviar las peticiones de los clientes al servidor 

correspondiente
 Devolver los resultados y los errores al cliente que 

realizó la petición

PATRONES
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Broker

• Estructura
 Este patrón incluye 6 componentes

 Clientes
 Servidores
 Brokers
 Proxies del lado del cliente
 Proxies del lado del servidor

PATRONES
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Broker

• Estructura
 Servidores

 Exponen su funcionalidad mediante interfaces
 Puede usar IDL o protocolo propio
 Pueden ofrecer servicios comunes a varias 

aplicaciones
 Pueden ofrecer un servicio muy concreto para un 

dominio particular

PATRONES
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Broker

• Estructura
 Clientes

 Aplicaciones que requieren los servicios de al menos 
un servidor

 Para comunicarse con el servidor envían las peticiones 
al broker

 Los clientes no conocen la ubicación de los servidores
 Un cliente puede actuar como servidor de otro 

componente y viceversa

PATRONES
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Broker

• Estructura
 Broker

 Envía peticiones de los clientes a los servidores
 Devuelve resultados y errores de los servidores a los 

clientes
 Responsable de localizar el servidor que debe atender 

una petición en base a Ids únicos
 Ofrece APIs para

 Registrar servidores
 Invocar métodos sobre servicios

PATRONES
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Broker

• Estructura
 Broker

 Puede haber varios brokers en el sistema
 Si un servicio pedido a un broker lo proporciona un 

servidor asociado a otro broker, los brokers 
establecerán una comunicación entre ellos para poder 
llevar a cabo la petición

PATRONES
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Broker

• Estructura
 Proxies del lado del cliente

 Se utilizan para independizar la llamada al servicio de 
los detalles de invocación de dicho servicio

 El proxy ofrece una capa que independiza al 
componente de detalles como
 Marshalling
 Copia de bloques de memoria
 Localización del broker

PATRONES
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Broker

• Estructura
 Proxies del lado del servidor

 Su funcionalidad es análoga a la de los proxies del 
lado del cliente

 Independizan el código del servidor de los detalles de 
comunicación con el broker

PATRONES
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Broker
PATRONES
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Broker

• Comportamiento
 Escenario I: registro de un servidor

 El broker espera comunicaciones entrantes en un 
bucle

 Un servidor es iniciado y se registra con el broker
 El broker guarda la información proporcionada por el 

servidor al registrarse
 Esta información es utilizada para determinar a qué 

servidor enviar peticiones, así como su localización
 El servidor queda en un bucle esperando peticiones

PATRONES
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Broker

• Comportamiento
 Escenario II: petición de un cliente (síncrona)

 Un cliente invoca una operación sobre un servidor remoto
 El proxy del lado del cliente empaqueta toda la información de la 

petición y la envía al broker
 El broker mira en su estado la localización del servidor para la 

petición, y envía la información al proxy del lado del servidor
 El proxy del lado del servidor desempaqueta la información y se 

la pasa al servidor para que la procese
 Cuando el servidor ha terminado pasa la información del 

resultado y los posibles errores al proxy de su lado
 El proxy empaqueta la información y se la envía al broker
 El broker reenvía la información al proxy del cliente
 El proxy del cliente la desempaqueta y se la pasa al cliente

PATRONES
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Broker

• Implementación
 Definir un modelo de objetos para toda la aplicación

 Debe incluir objetos que se intercambiarán, 
peticiones, tipos de los parámetros, tipos devueltos 
por las peticiones…

 Este modelo es clave y un mal diseño impactará en 
toda la arquitectura

 Elegir el tipo de interacción entre componentes
 IDL
 Protocolo nativo

PATRONES
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Broker

• Implementación
 Especificar las APIs del broker de cara a clientes y 

servidores
 Implementar objetos proxy para desacoplar los 

detalles de implementación de la comunicación de 
los clientes y servidores
 IDL puede generar gran parte de estos proxies 

automáticamente a partir de la especificación

PATRONES
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Broker

• Implementación
 Diseñar el broker

 Definir las interacciones con los proxies
 Definir las interacciones con otros brokers
 Definir el marshalling y unmarshalling
 Si se permiten invocaciones asíncronas, es necesario 

implementar algún tipo de buffer en el broker para 
gestionar las peticiones y respuestas que están 
pendientes

 Prepararse para los errores

PATRONES
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Broker

• Variantes
 Comunicación directa

 El broker se utiliza para iniciar una comunicación con 
un servidor proporcionando transparencia de 
localización

 El resto de la comunicación se realiza directamente 
entre cliente y servidor sin la intervención del broker

 Requiere más trabajo por parte de los proxies

PATRONES
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Broker

• Variantes
 Paso de mensajes

 Esta variante se utiliza cuando la información a 
intercambiar son datos

 No se utiliza el enfoque de llamada a procedimiento 
remoto del patrón

 En esta variante el tipo de mensaje indica la acción a 
realizar

 Los servidores no exponen una API, sino que 
escuchan mensajes que ellos pueden procesar

 Los clientes envían (encolan) mensajes para que sean 
procesados por los servidores

PATRONES
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Broker

• Usos conocidos
 CORBA
 Cualquier aplicación de tipo publish/subscribe

PATRONES
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Broker

• Ventajas
 Transparencia de localización
 Extensibilidad
 Posibilidad de cambiar la implementación de 

servidores y servicios
 Portabilidad
 Reusabilidad

PATRONES
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Broker

• Inconvenientes
 Eficiencia
 Tolerancia a fallos
 Complicado de testear
 Complicado de depurar

PATRONES
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Broker

• Patrones de diseño relacionados
 Forwarder-Receiver
 Proxy
 Client-Dispatcher-Server
 Mediator

PATRONES
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Patrones Arquitectónicos

• Introducción
• Patrones para Sistemas Distribuidos

– Arquitectura por capas
– Broker
– Microservicios

INTRODUCCIÓN 
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Microservicios

• No es un patrón formalmente definido
• Se utiliza para conseguir sistemas 

 Elásticos
 Tolerantes a fallos
 Extensibles
 Poco acoplados
 Flexibles
• No lo vamos a ver aquí

PATRONES
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Microservicios

• No obstante, si eres curioso:
 Ernesto Hernández Rodríguez (Codemotion 2014, 

español)
 http://

es.slideshare.net/ErnestoHernandezRodriguez/arquit
ecturas-de-microservicios-codemotion-2014

 Daniel Bryant (Devoxx 2015, english):
 http://

es.slideshare.net/dbryant_uk/devoxxuk-2015-the-sev
en-deadly-sins-of-microservices-full-version

 Adrian Cockcroft (Netflix, Battery Ventures)
 http://

es.slideshare.net/adriancockcroft/dockercon-state-of-
the-art-in-microservices

PATRONES
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Java EE y Spring

• Java Enterprise Edition (Java EE) apareció a finales de 

los 90 para el desarrollo de aplicaciones web con Java

• Soportada por Oracle, IBM, RedHat, etc..

• Este estándar ha evolucionado mucho en los últimos años 

y actualmente se desarrolla bajo la fundación Eclipse y se 

llama Jackarta EE

https://jakarta.ee/ 

https://jakarta.ee/
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Spring

• Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones 

empresariales basado en tecnologías Java

• Partes del framework están implementadas sobre 

Java Enterprise Edition

• Desarrollado por VMWare

http://spring.io/ 

http://spring.io/
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Spring

• Spring permite el desarrollo de aplicaciones de servidor: 

 Aplicaciones web, servicios REST y websockets

 Análisis de datos big data

 Procesado de tareas por lotes (Batch)

 Integración de sistemas
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Spring

• Tiene un completo soporte de acceso a bases 
de datos de diferentes tipos:
 Relacionales (SQL)

 No relacionales (No SQL)
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Spring

•Spring Boot

 Es una librería basada en Spring que facilita el 

desarrollo de aplicaciones

 Integra el servidor web (Tomcat, Jetty, etc.)

 Simplifica la configuración y acelera el desarrollo

 Se pueden desarrollar aplicaciones directamente 

Spring
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Spring

• Spring Boot

Java SE 11

Tomcat 9 (Java EE 8)

Spring 5.3

Para implementar la aplicación web se pueden usar librerías de Java SE 
11, las librerías de Java EE 8 proporcionadas por Tomcat 9, la librería 

Spring 5.3 y la librería Spring Boot 2.4

Spring Boot 2.4

Aplicación web
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Maven

• Sistema de gestión de dependencias (librerías) con 

descarga automática

• Sistema de construcción de proyectos (de código a 

paquete entregable y ejecutable)

• Estructura única de proyecto compatible con todos 

los entornos de desarrollo y sistemas de CI

https://maven.apache.org/ 

https://maven.apache.org/
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Maven

•Maven gestiona muchos aspectos de la 

construcción de la aplicación
 Descarga automática de dependencias

 Compilación

 Ejecución de tests

 Publicación de la aplicación construida (binarios)

 Documentación

 …



11

Maven

• ¿Cómo usar Maven?

 Desde el entorno de desarrollo: Maven está 

integrado en los IDEs Java más importantes 

(Eclipse, IntelliJ, Visual Studio Code…)

 Desde la línea de comandos: Sin necesidad de usar 

un IDE. Ideal para construcción de proyectos de 

forma automatizada
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Maven

• Spring Tool Suite (STS)

 En la asignatura usaremos una versión de Eclipse 

diseñada por VMWare para desarrollo de 

aplicaciones Spring

http://spring.io/tools 

http://spring.io/tools


13

Maven

• Cómo crear un proyecto Maven en Eclipse
 Nuevo proyecto > Maven > Maven Project

 Dejar la plantilla que aparece por defecto 
seleccionada (maven-archetype-quickstart)

 Indicar el nombre del proyecto:

● GroupId: es.codeurjc
● ArtifactId: holamundo
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Maven

• La mayoría de los proyectos 
Maven tienen la siguiente 
estructura

 src/main/java: Código de la 
aplicación

 src/test/java: Código de los tests

 pom.xml: Fichero de descripción 
del proyecto (nombre, 
dependencias, configuraciones, 
etc…)
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto

Poner la vista de 
código fuente
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
 groudId: Organización, familia
 artifcatId: Nombre del proyecto
 version: Versión del proyecto (especialmente útil para librerías
 packaging: Tipo de aplicación (jar es una applicación normal)
 name: Nombre “bonito” del proyecto (para documentación)
 url: Web del proyecto (para documentación)

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>holamundo</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<name>holamundo</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
 properties: 

 Configuraciones generales del proyecto
 Versión de Java (Si no se pone nada es la 1.5)
 Codificación de los ficheros fuente

<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto
 dependencies:

 Dependencias (librerías)
 Cada librería está identificada por su groupId, artifactId y 

versión (coordenadas)
 Se pueden poner tantas dependencias como se quiera

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>3.8.1</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
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Maven

• pom.xml: Configuración del proyecto

 Cuidado! Algunos cambios en el fichero pom.xml 

no se reflejan el eclipse de forma automática

 Cuando se hace un cambio y eclipse no se actualiza 

con esos cambios, se tiene que indicar 

explícitamente

 Botón derecho proyecto > Maven > Update Project…
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Maven

• Compilar un proyecto Maven

 De forma automática: 

 Eclipse se descarga las librerías y compila el código.

 Eclipse no empaqueta la aplicación en un .jar

 De forma manual:

 Se pueden ejecutar operaciones Maven desde eclipse 

o desde la línea de comandos (si está maven instalado 

en el sistema)
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Crear proyecto Spring

• Eclipse STS

– File > New project > Spring Starter Project

– Selecciona la versión de Java (8, 11 o 15)

– Indicar el nombre del proyecto:

● GroupId: es.codeurjc
● ArtifactId: helloworld-spring

– Se seleccionan las librerías que se quieren usar
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• Eclipse STS

Crear proyecto Spring
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• Eclipse STS

Crear proyecto Spring
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Crear proyecto Spring

• Desde la web

https://start.spring.io 

https://start.spring.io/
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• Visual Studio Code

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Pivotal.vscode-boot-dev-pack 

Instalamos las extensiones de Spring en nuestro VSCode

Crear proyecto Spring

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Pivotal.vscode-boot-dev-pack
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• Visual Studio Code

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code
– View > Command Palette (o Ctrl + Shift + P)

– Introducimos “Spring” y seleccionamos “Create a Maven 
Project”

– Nos pedirá incluir información adicional:

● Versión de Spring Boot: 2.3.4

● Lenguaje: Java

● GroupId: es.codeurjc y ArtifactId: helloword-vscode

● Empaquetamiento: JAR

● Versión: 1.8 u 11

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code
– Nos permite, además, seleccionar las dependencias 

básicas

Tras crear el proyecto, 
podremos añadir nuevas 

dependencias al pom.xml 
de forma manual

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code
– El pack de extensiones incluye numerosas funcionalidades, 

como Spring Dashboard, que nos permite visualizar las 

aplicaciones en el entorno y lanzarlas de forma sencilla.

– Es muy recomendable tener instalada la extensión de Java 

Extension Pack (desde esta extensión, también pueden 

instalarse las de Spring Boot).

Crear proyecto Spring
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• Visual Studio Code

Desde este menu, podemos 
realizar acciones de Maven 

rápidamente: clean, install, test ...

Desde SpringBoot Dashborad 
podemos lanzar rápidamente 

nuestras aplicaciones

Desde este menu, podemos 
realizar acciones de Maven 

rápidamente: clean, install, test ...

Crear proyecto Spring
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•Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes

Aplicaciones Web con Spring
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Spring MVC

• Spring MVC es una parte de Spring para la 

construcción de aplicaciones web 

• Sigue la arquitectura MVC (Model View Controller)

• Permite estructurar la aplicación en:

 Model: Modelos de datos (objetos Java)

 View: Plantilla que genera la página HTML

 Controller: Controlador que atiende las peticiones 

http que llegan del navegador
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• Aplicación web básica Spring MVC

Spring MVC

http://spring.io/guides/gs/serving-web-content/

GreetingController.java

greeting_template.html

Controlador

Vista (Plantilla)

Petición
URL desde 

el Navegador

Página 
HTML

Modelo

http://spring.io/guides/gs/serving-web-content/
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Spring MVC

• Controlador: Clase encargada de atender 

peticiones web
 1) Manipulan los datos que llegan con la petición 

(hacen peticiones a la BBDD, utilizan servicios 

externos...)

 2) Obtienen los datos que se visualizará en la página 

(modelo)

 3) Deciden qué plantilla generará el HTML partiendo 

de esos datos (vista)
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Spring MVC

• Controlador

@Controller
public class GreetingController {

    @GetMapping("/greeting")
    public String greeting(Model model) {

        model.addAttribute("name", "World");

        return "greeting_template";
    }
}

Se indica qué URL debe 
llevar la petición para 

ejecutar el controlador

Se añade al parámetro 
model la información 

que será visualizada en 
la página web

El método devuelve el nombre de la 
plantilla que será usada para generar 

el HTML partiendo del modelo

GreetingController.java

ejem1
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Spring MVC

• Vista (Plantillas, Templates)

 Las vistas en Spring MVC se implementan como 

plantillas HTML definidas en base a la información 

del modelo

 Existen diversas tecnologías de plantillas: JSP 

(estándar), Mustache, Thymeleaf, FreeMarker, 

etc…

 Nosotros usaremos Mustache

ejem1



9

Spring MVC

• Vista (Plantillas)

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

En las plantillas se indican 
los elementos del modelo 
para que sean sustituidos 
por sus valores al generar 

el HTML
greeting_template.html

Plantilla implementada con la librería Mustache

https://mustache.github.io/ 

ejem1

https://mustache.github.io/
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• Para poder usar la extensión .html en las plantillas lo 
tenemos que configurar 

• Si no se configura, las plantillas deberían tener la 
extensión .mustache.

spring.mustache.suffix=.html

application.properties

Spring MVC
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Spring MVC

• pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>es.urjc.code.daw</groupId>
<artifactId>ejem1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.4.0</version>
<relativePath/>

</parent>

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<java.version>1.8</java.version>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-mustache</artifactId>

</dependency>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Proyecto padre 
para aplicaciones 

SpringBoot

Dependencias 
necesarias para 

implementar 
aplicaciones web 
Spring MVC con 

Mustache y 
SpringBoot
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Spring MVC

• Aplicación principal
 La aplicación se ejecuta como una app Java normal

 Botón derecho proyecto  > Run as… > Java Application…

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

ejem1
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• Estructura 
de la 
aplicación

Spring MVC

ejem1



14

• Ejecución de la applicación

Spring MVC

<html>
<body> 
<p>Hello, World!</p>
</body>
</html>

ejem1
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• Código de ejemplos y ejercicios

Spring MVC

ejem1

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema2-web/Jav
a
 

tema2-web / Java

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema2-web/Java
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema2-web/Java
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Spring MVC 

• Técnicas para facilitar la depuración

– Mostrar información detallada de las peticiones 

web en el log

logging.level.org.springframework.web=DEBUG

application.properties

ejem2
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Spring MVC 

• Técnicas para facilitar la depuración

– Usar el log de Spring

@Controller
public class SampleLogController {

  private Logger log = LoggerFactory.getLogger(SampleLogController.class);

  @GetMapping("/page_log")
  public String page(Model model) {

    log.trace("A TRACE Message");
    log.debug("A DEBUG Message");
    log.info("An INFO Message");
    log.warn("A WARN Message");
    log.error("An ERROR Message");

    return "page";
  }
}

ejem2
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Spring MVC 

• Técnicas para facilitar la depuración

– Usar el log de Spring

● Por defecto los niveles de DEBUG y TRACE no se muestran

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.4.0/reference/htmlsingle/#boot-features-logging 

https://www.baeldung.com/spring-boot-logging 

ejem2

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.4.0/reference/htmlsingle/#boot-features-logging
https://www.baeldung.com/spring-boot-logging
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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• Con SpringMVC pueden usarse diversas 

tecnologías de generación de páginas HTML

http://freemarker.org/ 

http://www.thymeleaf.org/ 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/ 

http://velocity.apache.org/ 

http://mustache.github.io/ 

Generación de HTML con Mustache

http://freemarker.org/
http://www.thymeleaf.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/jsp/
http://velocity.apache.org/
http://mustache.github.io/
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•Mustache
 Un formato de plantillas para generar contendo 

HTML muy sencillo

 Existen implementaciones para diferentes 
lenguajes: Java, JavaScript, Ruby, C++, Rust, ASP, 
C…

Generación de HTML con Mustache

http://mustache.github.io/ 

http://mustache.github.io/
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● Documentación

Tutorial sobre Mustache
https://mustache.github.io/mustache.5.html 

Documentación de Mustache en Java 
https://github.com/samskivert/jmustache 

Generación de HTML con Mustache

Tutorial de uso en Spring
https://spring.io/blog/2016/11/21/the-joy-of-mustache-server-side-templates-for-the-jvm   

https://mustache.github.io/mustache.5.html
https://github.com/samskivert/jmustache
https://spring.io/blog/2016/11/21/the-joy-of-mustache-server-side-templates-for-the-jvm
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• Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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• Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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• Los controladores generan los datos que las 

plantillas usan para generar el HTML final

Generación de HTML con Mustache

@Controller
public class GreetingController {

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name", "World");

    return "greeting_template";
  }
}

GreetingController.java

<html>
<body>
    <p>Hello, {{name}}</p>
</body>
</html>

greeting_template.html
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• Funcionalidades básicas
 Uso de atributos del modelo

 Generación de HTML si una expresión es true

 Generación de listas o tablas HTML con el 
contenido de objetos del modelo de tipo lista

 Uso de cabecera y pie comunes a varias páginas

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

{{#hello}}
<p>Hello,</p>
{{/hello}}

{{^hello}}
<p>Goodbye,</p>
{{/hello}}

<p>{{name}}</p>

</body>
</html>

@GetMapping("/basic")
public String basic(Model model) {

   
   model.addAttribute("name", "World");
   model.addAttribute("hello", true);

   
   return "basic_template";
}

<html>
<body>

<p>Hello,</p>
<p>World</p>

</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache

Generación condicional

Si hello=true se mostrará Hello.

Si hello=false se mostrará Goodbay.

También se puede usar para 
detectar una lista vacía

 o un objeto=null
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@GetMapping("/list")
public String iteration(Model model) {

   List<String> colors = Arrays.asList("Red","Blue","Green");
   model.addAttribute("colors", colors);
   return "list_template";
}

<html>
<body>

<p>Colors in list:</p>
<ul>
{{#colors}}

<li>{{.}}</li>
{{/colors}}
</ul>
<p>Colors in table:</p>
<table>
{{#colors}}

   <tr>
        <td>{{-index}}</td>
        <td>{{.}}</td>
      </tr>
     {{/colors}}
   </table>
</body>
</html>

Repite la etiqueta por 
cada elemento de la lista 

El punto hace referencia al 
objeto en esa iteración

Se pueden usar variables 
especiales como -index que 

tienen el índice de la iteración

ejem2

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

<p>Colors in list:</p>
<ul>
{{#colors}}

<li>{{.}}</li>
{{/colors}}
</ul>
<p>Colors in table:</p>
<table>
{{#colors}}

   <tr>
        <td>{{-index}}</td>
        <td>{{.}}</td>
      </tr>
     {{/colors}}
   </table>
</body>
</html>

<html>
   <body>
   <p>Colors in list:</p>
   <ul>
       <li>Red</li>
       <li>Blue</li>
       <li>Green</li>
   </ul>
   <p>Colors in table:</p>
   <table>
      <tr>
          <td>1</td>
          <td>Red</td>
     </tr>
     <tr>
         <td>2</td>
         <td>Blue</td>
     </tr>
     <tr>
         <td>3</td>
         <td>Green</td>
     </tr> 
   </table>
</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache
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<html>
<body>

<p>People in list:</p>
<ul>
{{#people}}

<li>{{name}} {{surname}}</li>
{{/people}}
</ul>

</body>
</html>

ejem2

Generación de HTML con Mustache

@GetMapping("/list_objects")
public String iterationObj(Model model) {

  List<Person> people = new ArrayList<>();
  people.add(new Person("Pepe","Pérez"));
  people.add(new Person("Juan","González"));
  people.add(new Person("Romón","Lucas"));

  model.addAttribute("people", people);

  return "list_obj_template";
}

public class Person {

    private String name;
    private String surname;

    public Person(String name, 
        String surname){
        this.name = name;
        this.surname = surname;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public String getSurname() {
        return surname;
    }
}

Se puede acceder a getter de los 
objetos en las iteraciones
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{{>header}}

<p>Main content</p>

{{>footer}}

ejem2

Generación de HTML con Mustache

• Cabecera y pie común en todas las plantillas
– Las plantillas pueden incluir el contenido de otras 

plantillas con {{>plantilla}}

<html>
<body>
<h1>Welcome {{userName}}</h1>

<p>Footer</p>
</body>
</html>

footer.html

header.html

page.html
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ejem2

Generación de HTML con Mustache

• Cabecera y pie común en todas las plantillas
– Los atributos del modelo se definen en un 

@ControllerAdvice con @ModelAttribute

@ControllerAdvice
public class DefaultModelAttributes {

@ModelAttribute("userName")
public String userName() {

return "Juan";
}

}
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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• Formas de enviar información del navegador 

al servidor

 Mediante formularios HTML: La información la 

introduce manualmente el usuario

 Insertando información en la URL de enlaces: La 

información la incluye el desarrollador para que esté 

disponible cuando el usuario pulse el enlace

Proceso de formularios y enlaces
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• Acceso a la información en el servidor

 La información se envía como pares clave=valor

 Se accede a la información como parámetros en los 

métodos del controlador

Proceso de formularios y enlaces
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• Creación de formularios en HTML
 La etiqueta <form> contiene los elementos del 

formulario

 Puede contener otros elementos HTML

 action: URL del controlador que será ejecutado al 
enviar los datos al servidor pulsando el botón de enviar 
(submit)

Proceso de formularios y enlaces

<form action='url_controlador'>

</form>
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• Creación de formularios en HTML

<html>
<body>

<form action="greeting">
  
  <p>Saludar a:</p>
  <input type='text' name='userName'/>
   
  <input type='submit' value='Enviar'/>
</form>

</body>
</html>

Proceso de formularios y enlaces
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• Creación de formularios en HTML

 Tiene que existir al menos un botón para enviar los 

datos del formulario

Proceso de formularios y enlaces

Botón con texto

Botón gráfico

<form action='url_controlador'>
  ...
  <input type='image' src='imagen.png'>
</form>

<form action='url_controlador'>
  ...
  <input type='submit' value='Enviar'> 
</form>
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• Creación de formularios en HTML
 Campo de texto

 Área de texto

 Casilla de verificación (checkbox)

Proceso de formularios y enlaces

<input type='text' name='nombreParametro'>  

<textarea name='nombreParametro' rows=5 cols=40> 
Texto del cuadro de texto </textarea> 

<input type='checkbox' name='nombreParametro' 
value='valorOpcion'>Texto Opción
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• Acceso a los datos desde el controlador
 Los valores se recogen con parámetros del método 

del controlador con anotaciones @RequestParam

<form action="greeting">
  <p>Saludar a :</p>
  <input type='text' name='userName'/> 
  <input type='submit' value='Enviar'/>
</form>

@RequestMapping("/greeting")
public String greeting(Model model, @RequestParam String userName) {

  model.addAttribute("name", userName);

  return "greeting_template";
}

src/main/resources/static/index.html

Proceso de formularios y enlaces

Parámetro con el valor 
del campo de texto del 

formulario

ejem3
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• Acceso a los datos desde el controlador

Proceso de formularios y enlaces

ejem3
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Ejercicio 1

• Crear una página html estática que muestre un formulario 
para enviar al servidor información de nuevos anuncios.

• En el formulario debe aparecer:
 Campo de texto para el nombre del usuario
 Campo de texto para el asunto del mensaje
 Área de texto para el cuerpo del mensaje
 Botón de envío

• Implementar un controlador que sea ejecutado al pulsar el 
botón de envío del formulario y recoja los datos del formulario

• Diseñar una plantilla que muestre el anuncio que se ha 
enviado al servidor



43

Ejercicio 1

AnuncioController.java anuncio.html

nuevoAnuncio.html

Controlador Plantilla
Página generada
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• Existen dos formas de enviar la información de un 
formulario al servidor

 Método GET (Por defecto)

 Método POST

Proceso de formularios y enlaces

<form method='get' action='url_controlador'>
...
</form>

<form method='post' action='url_controlador'>
...
</form>
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• Existen dos formas de enviar la información de un 

formulario al servidor

 Método GET  (por defecto)

 Se usa el método GET del protocolo http

 El navegador incluye la información del formulario en la URL 

que solicita al servidor

 Método POST

 Se usa el método POST del protocolo http

 El navegador incluye la información del formulario en el cuerpo 

de la petición (no es visible por el usuario)

Proceso de formularios y enlaces
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• Se recomienda usar el método POST en 
formularios
 Las URLs quedan más limpias (porque no incluyen 

los parámetros)

 La página que aparece al enviar el formulario se 
puede añadir a la lista de marcadores del navegador

Proceso de formularios y enlaces
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• Se recomienda usar el método POST en formularios

 Si se intenta recargar la página que aparece al enviar el 
formulario, el navegador muestra un aviso al usuario de 
que es posible que recargar la página tenga efectos no 
deseados

Proceso de formularios y enlaces
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• Formas de enviar información del navegador 

al servidor

 Mediante formularios HTML: La información la 

introduce manualmente el usuario

 Insertando información en la URL de enlaces: La 

información la incluye el desarrollador para que esté 

disponible cuando el usuario pulse el enlace

Proceso de formularios y enlaces
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• Insertando información en la URL de los enlaces
 Es habitual que los desarrolladores incluyan información en la URL 

para que esté disponible en el servidor cuando el usuario pulsa el 
enlace

 Formato:

 Los parámetros se incluyen al final de la URL separados con ? (query)
 Los parámetros se separan entre sí con &
 Cada parámetro se codifica como nombre=valor 

URL con parámetros

Proceso de formularios y enlaces

http://www.traumainforma.com/nuevoUsuario?
option=com_weblinks&view=category&lang=es
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• Insertando información en la URL de los enlaces

 Formato: Codificación de los nombres y los valores
 Los caracteres alfanuméricos "a" hasta "z", "A" hasta "Z" y 

"0" hasta "9" se quedan igual 

 Los caracteres especiales ".", "-", "*", y "_" se quedan igual 

 El carácter espacio " " es convertido al signo "+" 

 Todos los otros caracteres son codificados en uno o más 
bytes. Después cada byte es representado por la cadena 
de 3 caracteres “%xy”, donde  xy es la representación en 
hexadecimal del byte 

Proceso de formularios y enlaces
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• Insertando información en la URL de los 
enlaces

Proceso de formularios y enlaces

Parámetros:
     Nombre: direccion 
     Valor: C\ Pepe, nº 3

     Nombre: poblacion
      Valor: Madrid

URL con parámetros:
http://www.micasa.com/nueva?direccion=C%5C+Pepe%2C+n%BA+3&poblacion=Madrid
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• Insertando información en la URL de los 
enlaces
 Para acceder a la información se usa el mismo 

mecanismo que para leer los campos del formulario

Proceso de formularios y enlaces

@GetMapping("/ofertas")
public String ofertas(Model model, @RequestParam String poblacion){
   ...
}

http://www.micasa.com/ofertas?poblacion=Madrid
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Ejercicio 2

• Crear una página html con cuatro enlaces

• Todos los enlaces hacen referencia a un mismo 
controlador

• En la URL de cada enlace incluimos un parámetro 
llamado “nenlace” con valores 1,2,3 y 4

• Implementar un controlador que sea llamado al 
pulsar cualquiera de los enlaces

• Diseñar una plantilla que muestre el número del 
enlace que ha sido pulsado
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Ejercicio 2

e n l a c e s . h t m l

P e t i c i ó n  d e l
N a v e g a d o r

< < s e r v l e t > >
T r a t a r E n l a c eServidor
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• Insertando información en la URL de los 
enlaces
 La información también se pueden incluir como 

parte de la propia URL, en vez de cómo parámetros

 La anotación es @PathVariable

Proceso de formularios y enlaces

@RequestMapping("/ofertas/{poblacion}")
public String ofertas(Model model, @PathVariable String poblacion) {
   ...
}

http://www.micasa.com/ofertas/Madrid/
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Ejercicio 3

• Implementa la misma funcionalidad que el 

ejercicio 2 pero incluye la información en la 

propia URL en vez de cómo parámetros
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Ejercicio 4 – Tablón de mensajes

• Crear una aplicación web para gestionar un 
tablón de anuncios con varias páginas

• La página principal muestra los anuncios 
existentes (sólo nombre y asunto) y un enlace 
para insertar un nuevo anuncio

• Si pulsamos en la cabecera de un anuncio se 
navegará a una página nueva que muestre el 
contenido completo del anuncio



58

• Si se pulsa el enlace para añadir el anuncio se 
navegará a una nueva página que contenga un 
formulario

• Al enviar el formulario se guardará el nuevo 
anuncio y se mostrará una página indicando 
que se ha insertado correctamente y un enlace 
para volver

• En la página del anuncio se podrá borrar

Ejercicio 4 – Tablón de mensajes
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• Implementación

 Se recomienda usar un único controlador con varios 

métodos (cada uno atendiendo una URL diferente)

 El controlador tendrá como atributo una lista de 

objetos Post

 Ese atributo será usado desde los diferentes 

métodos

Ejercicio 4 – Tablón de mensajes
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Ejercicio 4 – Tablón de mensajes
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Inyección de dependencias

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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Inyección de dependencias

• Las aplicaciones se suelen dividir en módulos de alto 

nivel 

• Algunos módulos ofrecen servicios a otros módulos

• Ejemplo: Diseño modular de una aplicación web con 

SpringMVC

Controlador
Web 1

Sistema 
envío de 
correos

Servicios
Usuarios

Repositorio 
(Base de 

datos)

Controlador
Web 2
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Inyección de dependencias

• ¿Cómo se implementa un módulo?

• ¿Cómo se conecta un módulo a otro módulo?

• La inyección de dependencias es una técnica que 
permite especificar un módulo y sus dependencias

• Cuando se inicia la aplicación, el framework crea 
todos los módulos e inyecta las dependencias en 
los módulos que las necesitan

• Spring dispone de un sistema de inyección de 
dependencias interno
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Component
public class UsersService {

  public int getNumUsers(){
    return 5;
  }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem4
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Component
public class UsersService {

  public int getNumUsers(){
    return 5;
  }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem4
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Inyección de dependencias

• A los módulos de la aplicación Spring se los 
denomina beans o componentes

• Para que una clase se considere un 
componente, tiene que anotarse con 
@Component @Controller o @Service

• Si un componente depende otro, puede poner 
la anotación @Autowired (auto enlazado) en 
un atributo, un constructor o un método setter

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.3.0/reference/html/core.html#beans 

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.3.0/reference/html/core.html#beans
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Inyección de dependencias

@Controller
public class GreetingController {

  private UsersService usersService;

  public GreetingController(UsersService usersService){
    this.usersService = usersService;
  }

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) { ... }
}

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) { ... }
}
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Inyección de dependencias

• Existen casos en los que los componentes de una 
aplicación vienen en librerías (no los podemos 
modificar) pero tienen que ser configurados en la 
aplicación

• Existen otros casos en los que existen varias 
implementaciones disponibles de un componente 
y la aplicación tiene que seleccionar la 
implementación concreta

• En estos casos, la aplicación puede configurar los 
componentes de la aplicación
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Inyección de dependencias

• En las aplicaciones SpringBoot, la clase 
principal de la aplicación se utiliza para 
configurar los componentes

• Por cada componente que se quiera configurar:

– Se quita la anotación @Component del 
componente

– Se añade un método en la clase principal anotado 
con @Bean que devuelva un nuevo componente 
con la configuración requerida
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Inyección de dependencias

GreetingController UserService

@Controller
public class GreetingController {

  @Autowired
  private UsersService usersService;

  @GetMapping("/greeting")
  public String greeting(Model model) {

    model.addAttribute("name",
       usersService.getNumUsers()+" users");
    
    return "greeting_template";
  }
}

ejem5

public class UserService {

  private int numUsers;

  public UserService(int numUsers){
    this.numUsers = numUsers;
  }

  public int getNumUsers() {
    return numUsers;
  }
}
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Inyección de dependencias

@SpringBootApplication
public class Application {

@Bean
public UserService usersService(){

return new UserService(10);
}

public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);

}
}

En la clase de la aplicación se 
configura el componente

Se implementa un método 
anotado con @Bean que devuelve 
el componente ya configurado

ejem5
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Ejercicio 5

• Estructura el tablón de mensajes para que el 
código esté separado en dos clases principales 
(beans):
– PostController: Gestión de peticiones web

– PostService: Gestión de los mensajes

• Implementa una gestión de alumnos que evite 
problemas de accesos simultáneos (dos 
usuarios quieren borrar el mismo mensaje)
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

• Inyección de dependencias

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

•Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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• Es habitual que las aplicaciones web gestionen 
información diferente para cada usuario que 
está navegando:
 Amigos en Facebook

 Lista de correos en Gmail

 Carrito de la compra en Amazon

Sesión: Datos de cada usuario
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• Aunque un usuario no se identifique en la página (no 
haya hecho login) es posible gestionar información 
específica para él que los demás usuarios no podrán 
consultar

• En la mayoría de las ocasiones, si el usuario se 
identifica en la página, puede disfrutar de más 
funcionalidades:
 Carga de sus datos que están en el servidor
 Guardado de información: Carrito de la compra, lista de 

deseos, mensajes leídos…

Sesión: Datos de cada usuario
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• Se puede gestionar la información del usuario 

en dos ámbitos diferentes:

 Información que se utiliza durante la navegación del 

usuario, durante la sesión actual

 Información que se guarda mientras que el usuario 

no está navegando y que se recupera cuando el 

usuario vuelve a visitar la página web (información 

persistente)

Sesión: Datos de cada usuario
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• Sesión: Mantener información mientras el usuario 

navega por la web 

 Cuando el usuario pasa cierto tiempo sin realizar 

peticiones a la web, la sesión finaliza automáticamente 

(la sesión caduca).

 El tiempo de caducidad es configurable (los bancos 

suelen tener un tiempo muy pequeño por seguridad)

 La información de sesión (generalmente) se guarda en 

memoria del servidor web

Sesión: Datos de cada usuario
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• Información persistente: Guardar información entre 

distintas navegaciones por la web 

 Para que podamos guardar información del usuario en 

el servidor, es necesario que el usuario se identifique al 

acceder a la página (nombre y clave)

 La información se suele guardar en el servidor web en 

una BBDD

 La lógica de la aplicación determina a qué información 

de la BBDD puede acceder cada usuario

Sesión: Datos de cada usuario
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• Gestión de la sesión en Spring

 Existen dos técnicas principales

 Objeto HttpSession

 Una instancia de un componente específica para cada 

usuario

 Se pueden combinar estas dos técnicas en una 

misma aplicación

Sesión: Datos de cada usuario
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• Gestión de la sesión en Spring

 Objeto HttpSession
 Es la forma básica de gestión de sesiones en Java EE

 Existe un objeto HttpSession por cada usuario que 
navega por la web

 Se puede almacenar información en una petición y 
recuperar la información en otra petición posterior

 Es de más bajo nivel

Sesión: Datos de cada usuario

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/servlet/http/HttpSession.html 

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/servlet/http/HttpSession.html
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• Gestión de la sesión en Spring

 Componente específico para cada usuario
 Cada usuario guarda su información en uno o varios 

componentes Spring

 Existe una instancia por cada usuario (cuando lo 
habitual es tener una única instancia por componente 
en toda la aplicación, singleton)

 Es de más alto nivel

Sesión: Datos de cada usuario
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• La sesión se representa como un objeto del interfaz 
javax.servlet.http.HttpSession

• El framework Spring es el encargado de crear un objeto de la 
sesión diferente para cada usuario

• Para acceder al objeto de la sesión del usuario que está 
haciendo una petición, basta incluirlo como parámetro en el 
método del controlador

Objeto HttpSession

@GetMapping("/ruta_controlador")
public String procesarFormulario(HttpSession sesion, ...) {
    Object info = ...;
    sesion.setAttribute("info", info);
    return "template";
}
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• Ejemplo

Objeto HttpSession

Guarda la información en un 
atributo de la sesión y en un 

atributo del controlador

Recupera la información de la 
sesión (usuario) y del 

controlador (compartida)

ejem6
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• Ejemplo
 Una aplicación recoge la información de un formulario y la guarda en dos 

lugares: 
 Atributo del controlador (compartida) 
 Atributo de la sesión (usuario).

 Una vez guardada la información, se puede acceder a ella y generar una 
página

 Si dos usuarios visitan esta página a la misma vez, se puede ver cómo la 
información del controlador es compartida (la que guarda el último 
usuario es la que se muestra), pero la que se guarda en la sesión es 
diferente para cada usuario

 Para simular dos usuarios en el mismo ordenador, se puede usar el modo 
normal y el modo incógnito de Google Chrome.

Objeto HttpSession

ejem6
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Objeto HttpSession

@Controller
public class SesionController {

private String infoCompartida;

@PostMapping("/procesarFormulario")
public String procesarFormulario(@RequestParam String info, HttpSession sesion) {

sesion.setAttribute("infoUsuario", info);
infoCompartida = info;

return "resultado_formulario";
}

@GetMapping("/mostrarDatos")
public String mostrarDatos(Model model, HttpSession sesion) {

String infoUsuario = (String) sesion.getAttribute("infoUsuario");

model.addAttribute("infoUsuario", infoUsuario);
model.addAttribute("infoCompartida", infoCompartida);

return "datos";
}

}

HttpSession 
como parámetro

ejem6
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Objeto HttpSession

• Métodos de HttpSession

 void setAttribute(String name, Object value): Asocia un objeto a la 
sesión identificado por un nombre

 Object getAttribute(String name): Recupera un objeto previamente 
asociado a la sesión

 boolean isNew(): Indica si es la primera página que solicita el usuario. Si 
la sesión es nueva.

 void invalidate(): Cierra la sesión del usuario borrando todos sus datos. 
Si visita nuevamente la página, será considerado como un usuario 
nuevo.

 void setMaxInactiveInterval(int segundos): Configura el tiempo de 
inactividad para cerrar automáticamente la sesión del usuario. 
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• En Spring existe una forma de más alto nivel 
para asociar información al usuario

• Consiste en crear un @Component especial 
que se asociará a cada usuario y hacer 
@Autowire del mismo en el controlador que 
se utilice

• Internamente Spring hace bastante magia 
para que la información se gestione de forma 
adecuada

Componente específico para cada usuario
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Componente específico para cada usuario

• Componente para el usuario

@Component
@SessionScope
public class Usuario {

   private String info;

   public void setInfo(String info) {
      this.info = info;
   }

   public String getInfo() {
      return info;
   }
}

La anotación 
@SessionScope  

hace que haya una 
instancia del 

componente por 
cada usuario

ejem7
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Componente específico para cada usuario

@Controller
public class SesionController {

@Autowired
private Usuario usuario;

private String infoCompartida;

@PostMapping("/procesarFormulario")
public String procesarFormulario(@RequestParam String info) {

usuario.setInfo(info);
infoCompartida = info;

return "resultado_formulario";
}

@GetMapping("/mostrarDatos")
public String mostrarDatos(Model model) {

String infoUsuario = usuario.getInfo();

model.addAttribute("infoUsuario", infoUsuario);
model.addAttribute("infoCompartida", infoCompartida);

return "datos";
}

}

Se accede al objeto usuario 
con @Autowired (inyección 

de dependencias)

Se utilizan métodos 
del objeto 

ejem7
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• Gestión de la sesión en Spring

 Ambas técnicas se pueden combinar

 El objeto HttpSession se utilizará para controlar el 

ciclo de vida de la sesión (si es nueva, invalidarla, 

etc…) 

 El componente se usará para gestionar la 

información asociada al usuario

Sesión: Datos de cada usuario
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Ejercicio 6 – Tablón mejorado

•Modificar el Tablón de mensajes (ejercicio 5)  

para que la primera vez que un usuario acceda 

a la página principal le salga un mensaje de 

Bienvenida (creación de la sesión)

• En las siguientes visitas a la página principal no 

tiene que aparecer el mensaje
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• Cuando el usuario cree un anuncio por primera vez en 

la sesión, introducirá su nombre. 

• Cuando vaya a crear más anuncios durante la sesión, 

el nombre le debe aparecer ya escrito (aunque con la 

posibilidad de modificarlo) 

• Además, cada vez que vaya a incluir un anuncio se le 

debe indicar cuántos anuncios que lleva creados en la 

sesión

Ejercicio 6 – Tablón mejorado
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Aplicaciones Web con Spring

• Spring MVC

• Inyección de dependencias

•Generación de HTML con Mustache

•Proceso de formularios y enlaces

• Sesión: Datos de cada usuario

• Imágenes
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Imágenes

• En las aplicaciones web el usuario puede subir 
imágenes y cualquier otro tipo de fichero

• Esas imágenes se guardan en el disco duro 
(fuera de la carpeta static) o en la base de 
datos

• La carpeta static no está disponible cuando la 
aplicación está en producción (fuera del IDE)
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Imágenes

• Formulario para subir imágenes

<form action="/upload_image" method="post" enctype="multipart/form-data">

  <p>Image name: </p>
  <input type='text' name='imageName'/>

  <p>Image file:</p><input type='file' name='image' accept=".jpg, .jpeg"/>

  <input type='submit' value='Save'/>
</form>

ejem8
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Imágenes

•Controlador para subir imágenes

@PostMapping("/upload_image")
public String uploadImage(@RequestParam String imageName, 

@RequestParam MultipartFile image) throws IOException {

this.imageName = imageName;

Files.createDirectories(IMAGES_FOLDER);

Path imagePath = IMAGES_FOLDER.resolve("image.jpg");

image.transferTo(imagePath);

return "uploaded_image";
}

ejem8
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Imágenes

•Plantilla para mostrar la imagen

<html>
<body>

<h1>{{imageName}}</h1>

<img src="/download_image"></img>

</body>
</html>

ejem8
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Imágenes

•Controlador para mostrar la imagen
@GetMapping("/image")
public String viewImage(Model model) {

model.addAttribute("imageName", imageName);

return "view_image";
}

@GetMapping("/download_image")
public ResponseEntity<Object> downloadImage(Model model) 

throws MalformedURLException {

Path imagePath = IMAGES_FOLDER.resolve("image.jpg");

Resource image = new UrlResource(imagePath.toUri());

return ResponseEntity.ok()
.header(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, "image/jpeg")
.body(image);

}

ejem8



99

Ejercicio 7 – Tablón con imágenes

•Añade imágenes al tablón de mensajes

• Sólo habrá una imagen por anuncio

• Se puede usar el id del anuncio como 

parte del nombre del fichero de la imagen 

para evitar colisiones y facilitar el acceso
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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Introducción

• En una aplicación web, el cliente (navegador) se 
comunica con el servidor (servidor web) usando el 
protocolo http

• En una aplicación web las peticiones http  devuelven 
un documento HTML que será visualizado por el 
navegador

• En las aplicaciones con AJAX y las aplicaciones SPA, 
las peticiones http se pueden usar intercambiar 
información estructurada entre el navegador y el 
servidor (pero no HTML)
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Introducción

• Ejemplo de aplicación SPA haciendo peticiones 
http a un servidor para obtener información

  

{ 
  "name": "Pepe",
  "surname": "López",
  "age": 45,
  "email": "pepe@miweb.com",
  "friends": [ "María", "Juan" ]
}

http://www.miweb.com/users/34
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Introducción

• Además de un navegador web, otros tipos de 
aplicaciones támbién usan las APIs REST
– Otros clientes: Apps móviles, TVs, consolas…

● Ejemplo: La aplicación de Google Maps para Android 
es un cliente de la misma API REST de la web SPA

API REST
Google Maps
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Introducción

• Además de un navegador web, otros tipos de 
aplicaciones támbién usan las APIs REST
– Otros servidores: El backend de una aplicación 

web puede usar APIs REST además de sus bases 
de datos para ofrecer sus servicios

● Ejemplo: El Aula Virtual de la URJC podría usar la API 
REST de Google Calendar para publicar eventos

API REST
Google

Calendar
Aula Virtual URJC
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APIs REST

• Una API REST es un tipo de servicio web que se basa 

en los elementos del protocolo http

• REST es acrónimo de REpresentational State 

Transfer, Transferencia de Estado Representacional.

• El término se acuñó en el año 2000, en la tesis 

doctoral de Roy Fielding, uno de los principales 

autores de la especificación del protocolo HTTP

https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm 

https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm
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APIs REST

• REST vs SOAP (Simple Object Access Protocol)

– SOAP es otro protocolo para implementar servicios 

web

– Usa http como transporte, pero no aprovecha muchas 

de sus características como hace REST

– Es más complejo de implementar que REST (clientes y 

servidores)

– Se usaba antes de que se popularizaran las APIs REST

https://en.wikipedia.org/wiki/SOAP 

https://en.wikipedia.org/wiki/SOAP
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Características de una API REST

• Existen muchas formas de implementar un 

protocolo sobre http

• Hay enfoques más puristas y otros más prácticos

• A lo largo de los años se han ido definiendo un 

conjunto de buenas prácticas

• Existen aspectos bastante consensuados y otros 

en los que se admiten diversas variantes
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Características de una API REST

• Estudiaremos las buenas prácticas básicas más 

usadas en la actualidad

https://cloud.google.com/files/apigee/apigee-web-api-design-the-missing-link-ebook.pdf

https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api 

https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api
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Características de una API REST

• Niveles de cumplimiento de los principios REST

http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html 

http://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html
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Características de una API REST

• Una API REST es un servicio de red que ofrece 

operaciones CRUD (creación, lectura, actualización 

y borrado) sobre recursos (items de información)

• Se aprovecha de todos los aspectos del protocolo 

http: URL, métodos, códigos de estado, cabeceras...

• Los recursos se representan en un formato 

estructurado (campos), habitualmente JSON (aunque 

puede ser XML, Protocol Buffers, …)
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• Estudiaremos el nivel 2 de API REST (el más 
extendido):

 La URI referencia a uno o más recursos

 Las operaciones que se quieren realizar con ese recurso 
son los métodos del protocolo HTTP

 Se usan los códigos de estado http para notificar 
errores (p.e. 404 Not found)

 Los recursos se representan en JSON, un formato 
estructurado

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 Deben seguir un formato muy concreto

 Parte de la URL indentifica el tipo de recurso (en plural) 
y otra parte es el identificador del recurso concreto

 Ejemplos:
https://server/posts/vendo-moto-23-10-2014

https://server/cars/fpx-4567-x

http://server/posts/453

http://server/users/bob

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 Cuando un recurso está asociado a otro recurso se 

pueden poner ambos en la URL  

 Ejemplos:
http://server/users/bob/posts/comparto-piso 

http://server/users/bob/posts/44 

http://server/posts/542/comments/74 
http://server/sessions/563664/streams/AVXX

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 A veces las URLs hacen referencia a varios recursos  

 Los parámetros de la URL se pueden usar para 
filtrar el conjunto total

 Ejemplos:
http://server/users/
http://server/users/?active=true
http://server/users/bob/posts/?visibility=public

http://server/posts/542/comments/
http://server/sessions/563664/streams/

Características de una API REST
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• La URI referencia a uno o más recursos
 La URI está formada por nombres, no verbos

 Ejemplos:

http://server/create/user/

http://server/deleteUser/345

http://server/addNewPost

http://server/startRecording

http://server/stopRecording

Características de una API REST

URLs NO adecuadas 
para una API REST
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• Las operaciones se codifican como métodos http

 GET: Devuelve el recurso (o recursos) identificado en la URI

 DELETE: Borra el recurso identificado en la URI

 POST: Añade un nuevo recurso. El recurso se envía en el 
cuerpo de la petición

 PUT: Reemplaza el recurso identificado en la URI. El nuevo 
recurso se envía en el cuerpo de la petición

 PATCH: Actualizar el recurso identificado en la URI. Los 
cambios se envían en el cuerpo de la petición

 Existen más...

Características de una API REST
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• Se usan los códigos de estado http para notificar el 

resultado de la operación:

 100-199: No están definidos. Describen fases de ejecución de la 
petición.

 200-299: La petición fue procesada correctamente.

 300-399: El cliente debe hacer acciones adicionales para 
completar la petición, por ejemplo, una redirección a otra página.

 400-499: Se usa en casos en los que el cliente ha realizado la 
petición incorrectamente (404 No existe).

 500-599: Se usa cuando se produce un error procesando la 
petición.

Características de una API REST

https://github.com/for-GET/http-decision-diagram 

https://github.com/for-GET/http-decision-diagram
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• Los recursos se representan en JSON
 Acrónimo de JavaScript Object Notation

 Es fácil de mapear a objetos en memoria

 Representa objetos del dominio del servicio

Características de una API REST

{
    "id": 147633,
    "name": "John Ronald Reuel Tolkien",
    "enabled": true,
    "books": [
        {"title": "El Silmarillion", "year": 1936 },
        {"title": "El hobbit", "year": 1932 },
        {"title": "El Señor de los Anillos", "year": 1954}
    ]
}

http://www.json.org/

http://www.json.org/
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• Los recursos se representan en JSON
 Petición: 

URL: http://server/bookmarks/6

Método: GET

 Respuesta:

Header: content-Type:application/json

Body:

Características de una API REST

{ 
  "id":6, 
  "uri": "http://bookmark.com/web",   
  "description": "A description" 
}
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• Los recursos se representan en JSON

 Se pueden usar otros formatos, pero son menos 
comunes

Características de una API REST

https://www.w3.org/XML/

https://developers.google.com/pr
otocol-buffers/

<author>
    <id>147633</id>
    <name>John Ronald Reuel Tolkien</name>
    <enabled>true</enabled>
    <books>
        <book>
             <title>"El Silmarillion"</title>
             <year>1936</year>
        </book>
        <book>
             <title>"El hobbit"</title>
             <year>1932</year>
        </book>
        <book>
             <title>"El Señor de los Anillos"</title>
             <year>1954</year>
        </book>
    </books>
</author>

https://www.w3.org/XML/
https://developers.google.com/protocol-buffers/
https://developers.google.com/protocol-buffers/
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes



25

• Las APIs REST están diseñadas para ser utilizadas 

por aplicaciones (no por humanos)

• Todos los lenguajes de programación disponen 

de librerías para uso de APIs REST (JavaScript, 

Java...)

• Como desarrolladores podemos usar 

herramientas interactivas para hacer pruebas 

(hacer peticiones y ver las respuestas)

Clientes de APIs REST
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● Vamos a familiarizarnos con las herramientas 
interactivas de acceso a APIs REST

● Haremos una petición GET a una API REST 
pública y analizaremos la información 
obtenida

● Usaremos la API REST de libros de Google Play

● Documentación de la API REST

● https://developers.google.com/books/docs/v1/using

https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:javascript

Clientes de APIs REST
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•Cliente JavaScript
 Las aplicaciones web con AJAX o con 

arquitectura SPA, implementadas con 
JavaScript, usan servicios REST desde el 
navegador

 Se pueden usar APIs REST usando la API 
estándar del browser o librerías externas 
(jQuery)

Clientes de APIs REST
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• Cliente JavaScript: jQuery
– Muestra en la consola el resultado de la API REST

Clientes de APIs REST

$(document).ready(function(){

  $.ajax({
    url:"https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:java"
  }).done(function(data) {
    console.log(data);
  });

});

http://api.jquery.com/jquery.ajax/ 

script.js

front-ejem1

http://api.jquery.com/jquery.ajax/
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• Cliente JavaScript: jQuery

Clientes de APIs REST

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js">
    </script>
    <script src="script.js"></script>
  </head>
  <body>    
  </body>
</html>

front-ejem1
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Clientes de APIs REST
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• Cliente JavaScript: jQuery
– Muestra en la página los títulos de los libros

Clientes de APIs REST

$(document).ready(function(){
  $.ajax({
    url:"https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=intitle:java"
  }).done(function(data) {
    for(var i=0; i<data.items.length; i++){
      $("body").append(
        "<p>"+data.items[i].volumeInfo.title+"</p>");
    }
  });
});

script.js

http://api.jquery.com/jquery.ajax/ 

front-ejem2

http://api.jquery.com/jquery.ajax/
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Clientes de APIs REST
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• Herramientas interactivas
 El navegador web es una herramienta básica que se 

puede usar para hacer peticiones GET a APIs REST

Clientes de APIs REST
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• Herramientas interactivas
 Tipos

● Integradas en el entorno de desarrollo
● Extensiones del navegador

 Permiten
● Realizar peticiones REST con cualquier método 

(GET, POST, PUT…)
● Especificar URL, cabeceras (headers)…
● Analizar la respuesta: Cuerpo, status http...

Clientes de APIs REST
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• Postman - REST Client 

Clientes de APIs REST

https://www.getpostman.com/ 

https://www.getpostman.com/
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Clientes de APIs REST
APIS REST
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● API REST Posts
● Ofrece de operaciones de consulta, creacion, 

modificación y borrado

● Las propiedades de un post son: user, title y text

● La API rest está implementada en el proyecto ejem1

Clientes de APIs REST

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/
tree/master/tema3-rest/Java/rest_ejem1
 

ejem1

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema3-rest/Java/rest_ejem1
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-de-Internet/tree/master/tema3-rest/Java/rest_ejem1
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● API REST Posts
● Consulta de posts

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/
● Result:

● Status code: 200 (OK)

[
  { "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Barata, barata"},
  { "id": 1, "user": "Juan", "title": "Compro coche", "text": "Pago bien"}
]

Clientes de APIs REST

ejem1
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• GET /posts/

Clientes de APIs REST

ejem1

Status de la 
petición 
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● API REST Posts
● Consulta de un post concreto

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

Clientes de APIs REST

ejem1

{ "id": 1, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Barata, barata"}
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● API REST Posts
● Creación de un post

● Method: POST
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/
● Headers: Content-Type: application/json
● Body:

● Result:

● Status code: 201 (Created)
● Headers: Location: http://127.0.0.1:8080/posts/2

Clientes de APIs REST

ejem1

{"id":2, "user": "Alberto", "title": "Cambio bici", "text": "MTB por carretera"}

{ "user": "Alberto", "title": "Cambio bici", "text": "MTB por carretera"}
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• POST /posts/

Clientes de APIs REST

ejem1
Para POST y PUT es necesario 

especificar que el cuerpo (body) es 
de tipo raw y en concreto, JSON

Es status 
code es 201
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● API REST Posts
● Reemplazo de posts

● Method: PUT
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/0
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 200 (OK)

Clientes de APIs REST

ejem1

{ "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Regalada"}

{ "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Regalada"}
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● API REST Posts
● Borrado de posts

● Method: DELETE
● URL: http://127.0.0.1:8080/posts/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

Clientes de APIs REST

ejem1

{ "id": 0, "user": "Pepe", "title": "Vendo moto", "text": "Regalada"}

https://stackoverflow.com/questions/6439416/deleting-a-resource-using-http-delete 

https://stackoverflow.com/questions/6439416/deleting-a-resource-using-http-delete
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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• Para implementar una API REST con Spring se 
puede usar:
 JAX-RS

 Estandar Java Enterprise Edition
 Java API for RESTful Web Services
 https://jersey.java.net/

 Spring MVC
 Framework Spring (no estandar)
 Mismo sistema usado para generar páginas web

APIs REST con Spring

https://jersey.java.net/
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• Spring MVC es una parte de Spring para la 
construcción de aplicaciones web  

• Sigue la arquitectura MVC (Model View Controller)

• Permite estructurar la aplicación en:
 Model: Modelos de datos (objetos Java)
 View: 

● Web: Plantilla que genera la página HTML. 
● REST: Conversión del modelo a JSON (automático)

 Controller: Controlador que atiende las peticiones HTTP que 
llegan del navegador

APIs REST con Spring
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• Ciclo de vida completa de un recurso 

 Endpoints REST
● Creación: POST
● Consulta un recurso: GET
● Consulta de varios recursos: GET
● Borrado: DELETE
● Actualización: PUT

 Gestión de recursos

● PostService: Mapa en memoria indexado por id

APIs REST con Spring

ejem1



49

APIs REST con Spring

• Aplicación principal
 La aplicación se ejecuta como una app Java normal

 Botón derecho proyecto  > Run as… > Java Application…

@SpringBootApplication
public class Application {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}

ejem1
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Spring REST

• pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>rest_ejer1</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>2.4.0</version>
<relativePath/>

</parent>

<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<java.version>11</java.version>

</properties>

<dependencies>
<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>

</dependency>
</dependencies>

</project>

Proyecto padre 
para aplicaciones 

SpringBoot

Dependencias 
necesarias para 

implementar 
aplicaciones web 

Spring MVC y 
SpringBoot
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• Estructura 
de la 
aplicación

APIs REST con Spring

ejem1
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• Devolver un recurso concreto (GET)

 Con @GetMapping se indica que el método atiende 

peticiones GET

 Se devuelve un array con todos los recursos

 Si no hay recursos, el array se devuelve vacío

APIs REST con Spring

ejem1
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• Devolver todos los recursos (GET)

APIs REST con Spring

ejem1

@RestController
public class PostController {

  @Autowired
  private PostService posts;

  @GetMapping("/posts/")
  public Collection<Post> getPosts() {
    return posts.findAll();
  }
  ...
}
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• Devolver un recurso concreto (GET)

 Con @GetMapping se indica que el método atiende 

peticiones GET

 El id del recurso se condifica en la URL y se accede a él 

usando un @PathVariable

 Si el recurso existe se devuelve, y si no, se devuelve 404 

NOT FOUND. Por eso el método devuelve un 

ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem1
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• Devolver un recurso concreto (GET)

APIs REST con Spring

ejem1

@GetMapping("/posts/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

Post post = posts.findById(id);

if (post != null) {
return ResponseEntity.ok(post);

} else {
return ResponseEntity.notFound().build();

}
}

El id está en la URL 
y se accede con 
@PathVariable

Se devuelve el 
objeto o NOT 

FOUND
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• Nuevo recurso (POST)

 Con @PostMapping se indica que el método atiende 

peticiones POST

 El cuerpo de la petición se obtiene con un parámetro 

anotado con @RequestBody

 Se devuelve el nuevo objeto al cliente (con un id)

APIs REST con Spring

ejem1
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• Nuevo recurso (POST)

APIs REST con Spring

ejem1

@PostMapping("/posts/")
public ResponseEntity<Post> createPost(@RequestBody Post post) {

  posts.save(post);

  URI location = fromCurrentRequest().path("/{id}")
     .buildAndExpand(post.getId()).toUri();

  return ResponseEntity.created(location).body(post);
}

Se define la 
cabecera Location
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• Borrar un recurso (DELETE)

 Con @DeleteMapping se indica que el método atiende 

peticiones DELETE

 El id del recurso se codifica en la URL y se accede a él 

usando un @PathVariable

 Si el recurso existe se borra y opcionalmente se 

devuelve

 Si no existe, se devuelve 404 NOT FOUND. Por eso el 

método devuelve un ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem1
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• Borrar un recurso (DELETE)

APIs REST con Spring

ejem1

@DeleteMapping("/posts/{id}")
public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {

Post post = posts.findById(id);

if (post != null) {
posts.deleteById(id);
return ResponseEntity.ok(post);

} else {
return ResponseEntity.notFound().build();

}
}
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• Reemplazar un recurso (PUT)
 Con @PutMapping se indica que el método atiende 

peticiones PUT

 El id del recurso se condifica en la URL y se accede a él 
usando un @PathVariable

 El nuevo anuncio se envía en el body y se accede con 
@RequestBody

 Si el recurso existe se actualiza y se devuelve de nuevo

 Si no existe, se devuelve 404 NOT FOUND. Por eso el 
método devuelve un ResponseEntity

APIs REST con Spring

ejem1
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• Reemplazar un recurso (PUT)

APIs REST con Spring

ejem1

@PutMapping("/posts/{id}")
public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id, 

@RequestBody Post newPost) {

Post post = posts.findById(id);

if (post != null) {

newPost.setId(id);
posts.save(newPost);

return ResponseEntity.ok(post);
} else {

return ResponseEntity.notFound().build();
}

}

En caso de 
discrepancia 
prevalece el id de 
la URL
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• Factorizar URL mapping en el controller

 Cuando todas las URLs de un controlador 

empiezan de forma similar, se puede poner la 

anotación @RequestMapping a nivel de clase con 

la parte común

 Cada método sólo tiene que incluir la parte propia 

(si existe)

APIs REST con Spring

ejem2
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• Factorizar URL mapping en el controller

APIs REST con Spring

ejem2

@RestController
@RequestMapping("/posts")
public class PostController {

  @GetMapping("/")
  public Collection<Post> getPosts() {...}

  @GetMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {...}

  @PostMapping("/")
  public ResponseEntity<Post> createPost(@RequestBody Post post) {...}

  @PutMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id, @RequestBody Post newPost) {...}

  @DeleteMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {…}

}
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• Acceso a los parámetros de la URL 
– Filtros, definición de propiedades, términos de 

búsqueda, etc.. 

● http://portal.com/anuncios?poblacion=Madrid

APIs REST con Spring

@GetMapping("/anuncios")
public List<Anuncio> anuncios(@RequestParam String poblacion) {
  ...
}
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• Implementa una API REST en el servidor para 

gestionar Items

• Los items se gestionarán en memoria (como 

en el ejemplo de los posts)

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Consulta de items

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/
● Result:

● Status code: 200 (OK)

[
  { "id": 1, "description": "Leche", "checked": false },
  { "id": 2, "description": "Pan", "checked": true }
]

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Consulta de un item concreto

● Method: GET
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

{ "id": 1, "description": "Leche", "checked": false }

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Creación de un item

● Method: POST
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 201 (Created)
● Header: Location=http://127.0.0.1:8080/items/2

{ "description" : "Galletas", "checked": true }

{ "id": 2, "description" : "Galletas", "checked": true }

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Reemplazo de un item

● Method: PUT
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Headers: Content-Type: application/json
● Body: 

● Result:

● Status code: 200 (OK)

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }

Ejercicio 1
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● API REST Items
● Borrado de un item

● Method: DELETE
● URL: http://127.0.0.1:8080/items/1
● Result:

● Status code: 200 (OK)

{ "id": 1, "description" : "Leche", "checked": true }

Ejercicio 1
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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• Cuando se implementa una API REST es deseable 

controlar cómo se convierten los objetos a JSON (y 

viceversa)

• Spring utiliza la librería Jackson en modo data 

binding para hacer esta tarea

• Existen diferentes formas de controlar la conversión, 

pero la más sencilla es usando anotaciones

Conversión entre objetos y JSON

https://github.com/FasterXML/jackson 

https://www.baeldung.com/jackson 

https://github.com/FasterXML/jackson
https://www.baeldung.com/jackson
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• NO es una buena práctica usar los objetos del 

modelo directamente en la API REST

• Es recomendable usar el patrón DTO (Data Transfer 

Object)
– Hay veces que con una clase es suficiente PostDTO

– Otras veces es necesario crear clases específicas por 

cada endpoint (PostCreateRequest, 

PostReplaceRequest, PostResource…)

• Estas estrategias se estudiarán más adelante

Conversión entre objetos y JSON
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•Modelo para gestionar libros y autores

Conversión entre objetos y JSON

Libro Autor
autores

libros

*

*

public class Libro {

  private long id;
  private String titulo;
  private int precio;

  private List<Autor> autores;
}

public class Autor {

  private long id;
  private String nombre;
  private String nacionalidad;

  private List<Libro> libros;
}

ejem3
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• ¿Qué ocurre si tenemos esta API REST?

Conversión entre objetos y JSON

@RestController
public class LibrosAutoresController {

private List<Libro> libros = ...

@GetMapping("/libros")
public List<Libro> getLibros() {

return libros;
}

}

ejem3
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• ¿Qué ocurre si tenemos esta API REST?

Conversión entre objetos y JSON

@RestController
public class LibrosAutoresController {

private List<Libro> libros = ...

@GetMapping("/libros")
public List<Libro> getLibros() {

return libros;
}

}

Al intentar convertir los objetos a JSON, se produce un 
ERROR por StackOverflow (o similar).

Como un libro tiene un autor y un autor tiene también 
un libro existe una referencia circular.

ejem3
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● Ignorando atributos circulares
● Se pueden ignorar del JSON los atributos de la 

clases que generan la referencia circular

Conversión entre objetos y JSON

ejem4

public class Libro {

  private long id;
  private String titulo;
  private int precio;

  @JsonIgnore
  private List<Autor> autores;
}

[
  {
    "id":0,
    "titulo":"Bambi",
    "precio":3
  },
  {
    "id":1,
    "titulo":"Batman",
    "precio":4
  }
]
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● Datos diferentes por URL
● El problema es que esta solución impide obtener la 

lista de autores asociada a un libro

● Lo ideal sería tener más o menos información en 
función de si estamos accediendo a la lista de libros 
o a un libro concreto

● Lista de libros: Sin autores

● Libro concreto: Información del libro e 
información de sus autores (pero sin todos sus 
libros)

Conversión entre objetos y JSON

ejem5
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● Datos diferentes por URL

● Creamos un nuevo interfaz Java

● Anotamos algunos atributos con @JsonView 
pasando ese interfaz como parámetro

● Anotamos el método de @RestController 
igual que los atributos (@JsonView con el 
interfaz como parámetro)

● Los objetos que devuelva el método tendrán 
únicamente los atributos con ese interfaz

Conversión entre objetos y JSON

ejem5
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Conversión entre objetos y JSON

ejem5public class Autor {

interface Basico {}

@JsonView(Basico.class)
private long id = -1;

@JsonView(Basico.class)
private String nombre;

@JsonView(Basico.class)
private String nacionalidad;

private List<Libro> libros;
}

[
  {
    "id":0,
    "titulo":"Bambi",
    "precio":3
  },
  {
    "id":1,
    "titulo":"Batman",
    "precio":4
  }
]

@JsonView(Autor.Basico.class)
@GetMapping("/autores")
public List<Autor> getAutores() {
  return autores;
}
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● Datos diferentes por URL

● Si queremos que en un método de la API 
REST se devuelvan atributos anotados con 
diferentes interfaces hay que crear un nuevo 
interfaz

● Ese nuevo interfaz tiene que heredar de los 
interfaces usados por los atributos

● Usamos ese interfaz en el @JsonView del 
método del @RestController

Conversión entre objetos y JSON

ejem6
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Conversión entre objetos y JSON

ejem6public class Autor {

  interface Basico {}
  interface Libros {}

  @JsonView(Basico.class)
  private long id = -1;
  ...
  @JsonView(Libros.class)
  private List<Libro> libros;
}

{
 "id":1,
 "nombre":"Gerard",
 "nacionalidad":"Frances",
 "libros":[
  {
   "id":1,
   "titulo":"Batman",
   "precio":4
  },
  {
   "id":2,
   "titulo":"Spiderman",
   "precio":2
  }
 ]
}

interface AutorDetalle 
  extends Autor.Basico, Autor.Libros, 
          Libro.Basico {}

@JsonView(AutorDetalle.class)
@GetMapping("/autores/{id}")
public Autor getAutor(@PathVariable int id){
  return autores.get(id);
}
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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• Ya hemos visto cómo hacer peticiones a un 

servicio REST desde el navegador con jQuery

• Un servidor web también se puede convertir 

en cliente de APIs REST de otros servicios:

– Ejemplo: Redes sociales, información 

meteorológica, libros, fotos, vídeos...

Clientes REST en el servidor
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•Clientes REST Java
 Java HttpClient

 Jersey Client

 Apache HttpClient

 RestTemplate de Spring

 Retrofit 

 Feign

Clientes REST en el servidor
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•RestTemplate de Spring

 Para hacer peticiones REST en Spring se usa 

un objeto de la clase RestTemplate

 Se indica la URL y la clase de los objetos que 

devolverá la consulta

Clientes REST en el servidor
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•RestTemplate de Spring
– Para procesar la respuesta se indica la clase que 

estructura los datos

Clientes REST en el servidor

class BooksResponse {
  public List<Book> items;
}

class Book {
  public VolumeInfo volumeInfo;
}

class VolumeInfo {
  public String title;
}

ejem7

{
  "kind": "books#volumes",
  "totalItems": 579,
  "items": [
    {
      "kind": "books#volume",
      "volumeInfo": {
        "title": "Java a Tope: J2me...",
        "publisher": "Sergio Gálvez Rojas",
        ... 
    },
    {...},
    {...} 
   ]
   ... 
} 

Estas clases pueden 
tener métodos, 

atributos privados...
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•RestTemplate de Spring

– Petición a la API de GoogleBooks para extraer los 
libros

Clientes REST en el servidor

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
        
String url="https://www.googleapis.com/.../volumes?q=intitle:"+title;

BooksResponse data = 
   restTemplate.getForObject(url, BooksResponse.class);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();

for (Book book : data.items) {
  bookTitles.add(book.volumeInfo.title);            
}

return bookTitles;

ejem7
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•RestTemplate: Cliente REST Spring
– Es posible acceder a los datos directamente sin 

definir clases

– Para ello se usa la librería Jackson de 

procesamiento de JSON para Java

– Jackson también se usa para convertir (mapear) el 

JSON a objetos (vistos del ejemplo anterior)

Clientes REST en el servidor

ejem8

https://github.com/FasterXML/jackson 

https://www.baeldung.com/jackson 

https://github.com/FasterXML/jackson
https://www.baeldung.com/jackson
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•RestTemplate: Cliente REST Spring

Clientes REST en el servidor

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
        
String url="https://www.googleapis.com/.../volumes?q=intitle:"+title;

ObjectNode data = restTemplate.getForObject(url, ObjectNode.class);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();

ArrayNode items = (ArrayNode) data.get("items");

for (int i = 0; i < items.size(); i++) {
  JsonNode item = items.get(i);
  String bookTitle = item.get("volumeInfo").get("title").asText();
  bookTitles.add(bookTitle);
}

ejem8
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•RestTemplate: Cliente REST Spring

Clientes REST en el servidor

RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
        
String url="https://www.googleapis.com/.../volumes?q=intitle:"+title;

ObjectNode data = restTemplate.getForObject(url, ObjectNode.class);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();

ArrayNode items = (ArrayNode) data.get("items");

for (int i = 0; i < items.size(); i++) {
  JsonNode item = items.get(i);
  String bookTitle = item.get("volumeInfo").get("title").asText();
  bookTitles.add(bookTitle);
}

ejem8
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• Spring Feign
– Definición declarativa de una API REST que va a ser 

consumida

● Se define un interfaz Java con un método por cada 
endpoint REST (con anotaciones)

● Spring genera una implementación que realiza las 
consultas usando un cliente REST

● Un componente puede inyectar el interfaz y al 
invocar los métodos se ejecutan las consultas

● Se inyecta como una dependencia más

Clientes REST en el servidor
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• Consumo de la API REST de libros

Clientes REST en el servidor

ejem9

@FeignClient(name = "books", url = "https://www.googleapis.com/")
public interface BooksService {

@GetMapping("books/v1/volumes")
BookResponse getBooks(@RequestParam String q);

}

@RestController
public class BooksController {

@Autowired BooksService service;

@GetMapping("/booktitles")
public List<String> getBookTitles(@RequestParam String title) {

BooksResponse data = service.getBooks("intitle:" + title);

List<String> bookTitles = new ArrayList<String>();
for (Book book : data.items) {

bookTitles.add(book.volumeInfo.title);
}
return bookTitles;

}
}

Definimos los métodos 
como en un controlador

Anotamos la interfaz con 
la url del servidor rest

Inyectamos la interfaz y la 
usamos para llamar al 

servidor rest
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• Consumo de la API REST de anuncios

Clientes REST en el servidor

ejem9

@SpringBootApplication
@EnableFeignClients
public class Application {

public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);

}
}

Anotamos la 
aplicación para que 

Spring genere 
automáticamente el 

cliente feign
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APIs REST con Spring

• Introducción

• Clientes de APIs REST

• APIs REST con Spring

• Conversión entre objetos y JSON 

• Cliente REST en el servidor

• Documentación de APIs REST

• Imágenes
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• El mecanismo más usado para documentar APIs REST 

es la especificación OpenAPI

• Es una evolución de Swagger Specification

• Tiene un ecosistema de herramientas: generación de 

código, webs interactivas, etc...

Documentación de APIs REST

https://www.openapis.org/
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● Especificación OpenAPI
● Se puede especificar en YAML o en JSON

● Describe cada operación (endpoint)

● Formato de URL
● Formato requerido en el cuerpo de la petición
● Formato de los resultados

● Se puede editar usando el Swagger Editor, un editor 
interactivo con “previsualización en tiempo real” 

Documentación de APIs REST

https://editor.swagger.io/ 

https://editor.swagger.io/


101https://editor.swagger.io/ 

https://editor.swagger.io/
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● Formato OpenAPI 3

Documentación de APIs REST

https://app.swaggerhub.com/help/tutorials/openapi-3-tutorial 

openapi: 3.0.0
info:
  version: 1.0.0
  title: Sample API
  description: A sample API to illustrate OpenAPI concepts
paths:
  /list:
    get:
      description: Returns a list of stuff              
      responses:
        '200':
          description: Successful response

https://app.swaggerhub.com/help/tutorials/openapi-3-tutorial
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● Formato OpenAPI 3
● Los ficheros se dividen en 3 partes

● Meta Information
● Path Items (endpoints)

● Parameters, Request bodies, Responses
● Reusable Components

● Schemas (data models), Parameters, Responses, Other 
components

Documentación de APIs REST
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● Formato OpenAPI 3
● Meta Information

Documentación de APIs REST

openapi: 3.0.0
info:
  version: 1.0.0
  title: Simple Artist API
  description: A simple API to illustrate OpenAPI concepts

servers:
  - url: https://example.io/v1

# Basic authentication
components:
  securitySchemes:
    BasicAuth:
      type: http
      scheme: basic
security:
  - BasicAuth: []

paths: {}
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● Formato OpenAPI 3
● Path Items

Documentación de APIs REST

openapi: 3.0.0
info:
  version: 1.0.0
  title: Simple API
  description: A simple API to illustrate OpenAPI concepts

servers:
  - url: https://example.io/v1

components:
  securitySchemes:
    BasicAuth:
      type: http
      scheme: basic
security:
  - BasicAuth: []

#  ----- Added lines  ----------------------------------------
paths:
  /artists:
    get:
     description: Returns a list of artists 
#  ---- /Added lines  ----------------------------------------
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openapi: 3.0.0
info:
...

paths:
  /artists:
    get:
      description: Returns a list of artists 
      #  ----- Added lines  ----------------------------------------
      responses:
        '200':
          description: Successfully returned a list of artists
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  type: object
                  required:
                    - username
                  properties:
                    artist_name:
                      type: string
                    artist_genre:
                      type: string
                    albums_recorded:
                      type: integer
                    username:
                      type: string

        '400':
          description: Invalid request
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:   
                  message:
                    type: string
      #  ---- /Added lines  ----------------------------------------
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openapi: 3.0.0
info:
...

paths:
  /artists:
    get:
      description: Returns a list of artists 
      #  ----- Added lines  ----------------------------------------
      parameters:
        - name: limit
          in: query
          description: Limits the number of items on a page
          schema:
            type: integer
        - name: offset
          in: query
          description: Specifies the page number of the artists to be displayed
          schema:
            type: integer
      #  ---- /Added lines  ----------------------------------------         
      
      responses:
        '200':
          description: Successfully returned a list of artists
          content:
            application/json:
              schema:
                type: array
                items:
                  type: object
                  required:
                    - username
                  properties:
                    artist_name:
                      type: string
                    artist_genre:
                      type: string
                    albums_recorded:
                      type: integer
                    username:
                      type: string

     ...
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● Formato OpenAPI 3
● Reusable Components

● Schemas (data models)

● Parameters

● Request bodies

● Responses

● Response headers

● Examples

● Links

● Callbacks

Documentación de APIs REST
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● Enfoque API First
● Es muy importante que una API sea entendible por sus 

clientes

● Al igual que se diseñan interfaces gráficas de usuario con 
los propios usuarios antes de su implementación, 
también es conveniente diseñar las APIs con los futuros 
usuarios

● OpenAPI se utiliza para diseñar APIs 

Documentación de APIs REST

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/ 

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/
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● Benificios del enfoque API First
● Es mucho más sencillo de obtener feedback de los 

clientes

● Es más fácil que sea coherente y cumpla reglas de estilo 
(al evitar detalles de implementación)

● Equipos pueden trabajar en paralelo (front y back) una 
vez definida la API

● Se pueden usar herramientas de generación de código

Documentación de APIs REST

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/ 

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● SpringDoc es un proyecto que genera la especificación 

OpenAPI partiendo de una API REST en SpringBoot

Documentación de APIs REST

https://www.baeldung.com/spring-rest-openapi-documentation 

https://springdoc.org/ 

https://www.baeldung.com/spring-rest-openapi-documentation
https://springdoc.org/
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● Si añadimos la dependencia Maven de SpringDoc

● La especificación de la API se puede descargar de

Documentación de APIs REST

<dependency>
   <groupId>org.springdoc</groupId>
   <artifactId>springdoc-openapi-ui</artifactId>
   <version>1.5.0</version>
</dependency>

http://localhost:8080/v3/api-docs/ 

http://localhost:8080/v3/api-docs.yaml

ejem10

http://localhost:8080/v3/api-docs/
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● Se publica un interfaz web interactivo que documenta la 

API y permite interactuar con ella

Documentación de APIs REST

http://localhost:8080/swagger-ui.html 

ejem10

http://localhost:8080/swagger-ui.html
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● Generación de OpenAPI partiendo de código 
● Se pueden añadir anotaciones específicas para 

documentar mejor la API

● Usar la anotación @ResponseStatus en endpoints
● Usar anotaciones @Operation y @ApiResponses 

proporcionadas por SpringDoc

Documentación de APIs REST
ejem10
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@Operation(summary = "Get a book by its id")

@ApiResponses(value = { 
  @ApiResponse(
    responseCode = "200", 
    description = "Found the book", 
    content = {@Content(
      mediaType = "application/json", 
      schema = @Schema(implementation=Book.class)
    )}
  ),
  @ApiResponse(
    responseCode = "400", 
    description = "Invalid id supplied", 
    content = @Content
  ), 
  @ApiResponse(
    responseCode = "404", 
    description = "Book not found", 
    content = @Content
  ) 
})

@GetMapping("/{id}")
public Book findById(
  @Parameter(description="id of book to be searched") 
  @PathVariable long id) {
  
  return ...;
}
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APIs REST con Spring
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• Imágenes
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● Existen diversas estrategias para gestionar imágenes 
en una API REST

● Vamos a considerar que cada entidad solo puede 
tener una única imagen (opcional)

● La imagen se podrán descargar en una URL que 
estará guardada como atributo del recurso

Imágenes

{
    "id": 1,
    "user": "Pepe",
    "title": "Vendo moto",
    "text": "Barata, barata",
    "image": "http://server/posts/1/image"
}
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● Upload image

Imágenes
ejem11

@PostMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> uploadImage(@PathVariable long id, 
  @RequestParam MultipartFile imageFile) throws IOException {

  Post post = posts.findById(id);

  if (post != null) {

    URI location = fromCurrentRequest().build().toUri();

    post.setImage(location.toString());
    posts.save(post);

    imgService.saveImage(POSTS_FOLDER, post.getId(), imageFile);

    return ResponseEntity.created(location).build();

  } else {
return ResponseEntity.notFound().build();

  }
}



119

• Subir un fichero con Postman

Imágenes
ejem11
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Imágenes

• Subir un fichero con Postman
ejem11
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● Download image

Imágenes
ejem11

@GetMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> downloadImage(@PathVariable long id)
  throws MalformedURLException {

  return this.imgService.createResponseFromImage(POSTS_FOLDER, id);
}
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● Delete image

Imágenes
ejem11

@DeleteMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> deleteImage(@PathVariable long id)
  throws IOException {

  Post post = posts.findById(id);

  if(post != null) {

    post.setImage(null);
    posts.save(post);

    this.imgService.deleteImage(POSTS_FOLDER, id);

    return ResponseEntity.noContent().build();

  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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Introducción a las bases de datos

• Bases de datos (Database systems)
 Son programas utilizados para almacenar 

(persistir) información y permitir un acceso 
posterior a ella

 Ofrecen mecanismos avanzados de consultas sobre 
la información

 Varios servicios y varios hilos desde el mismo 
servicio pueden acceder a la base de datos forma 
concurrente sin interferencias entre ellos
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• Bases de datos (Database systems)

 La información está centralizada, actualizada y es 

más sencillo realizar copias de seguridad

 La información puede estar en forma de texto, 

números, información binaria, XML, JSON, etc...

Introducción a las bases de datos
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Introducción a las bases de datos

• Despliegue típico de una aplicación web con 
base de datos
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• Tipos de bases de datos

 Bases de datos relacionales: Son bases de datos 

que estructuran la información en tablas 

(relaciones) y ofrecen el lenguaje de consulta SQL. 

 Bases de datos NoSQL: Son bases de datos que no 

estructuran la información como las relacionales y 

están diseñadas para ofrecer una mejor 

escalabilidad.

Introducción a las bases de datos
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* A las tablas se las denominaba “relaciones”, de 
ahí el nombre de base de datos relacional

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

•Una base de datos relacional almacena la información en 
tablas* con filas y columnas (campo)

Bases de datos relacionales
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idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

La información se 
relaciona mediante 
identificadores (id)

•Una base de datos relacional almacena la información en 
tablas* con filas y columnas (campo)

Bases de datos relacionales



9

• SQL (Standard Query Language): Lenguaje de 
consulta estándar que permite:
 Consulta de los datos seleccionanos con diferentes 

criterios y realizando operaciones (medias, sumas,
…)

 Inserción, Actualización y borrado de la información

 Creación, alteración y borrado de las tablas y sus 
campos

 Gestión de usuarios y sus privilegios de acceso

9

Bases de datos relacionales
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• También conocido como statement o query 
(consulta) 

• Permite recuperar la información de una o 
varias tablas

• Especifica uno o más campos, una o más 
tablas y un criterio de selección

• La base de datos devuelve los campos 
indicados de aquellas filas que cumplan el 
criterio de selección

Sentencia SQL SELECT
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SELECT titulo, precio 
FROM Libros 
WHERE precio > 2

titulo precio

Bambi 3

Batman 4

Conjunto de resultados (ResultSet)

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros

Situación en la 
base de datos Consulta

Sentencia SQL SELECT



12

• Operador LIKE (Comparación de cadenas)

• Operadores relacionales (<,=,…) lógicos (AND, OR)

SELECT titulo, precio
FROM Libros
WHERE titulo LIKE 'Ba%'

SELECT titulo, precio 
FROM Libros 
WHERE precio > 3 AND titulo LIKE '%Man'

Cláusula WHERE
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• Se pueden unir varias tablas en una consulta

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

Uniones (JOINs)
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• Se pueden unir varias tablas en una consulta

idLibro titulo precio

1 Bambi 3

2 Batman 4

3 Spiderman 2

Tabla Libros idAutor nombre nacionalidad

1 Antonio Español

2 Gerard Frances

Tabla Autores

idLibro idAutor

1 1

2 2

3 2

Tabla RelacionLibroAutor

Uniones (JOINs)
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SELECT titulo, precio, nombre 
FROM Libros, Autores, RelacionLibroAutor
WHERE Libros.idLibro = RelacionLibroAutor.idLibro
   AND Autores.idAutor = RelacionLibroAutor.idAutor

titulo precio nombre

Bambi 3 Antonio

Batman 4 Gerard

Spiderman 2 Gerard

Uniones (JOINs)
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Bases de datos relacionales
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MySQL

• http://www.mysql.org/

• Sistema gestor de base de datos multiplataforma

• Licencia código abierto GPL

• Soporte de un subconjunto de SQL 99

• Herramienta interactiva para hacer consultas y crear 
bases de datos

• Desarrollado por 

http://www.mysql.org/
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H2 Database

• http://www.h2database.com/ 

• Sistema gestor de base de datos multiplataforma

• Implementado en Java

• Licencia código abierto MPL 2.0 y EPL 1.0

• Soporte de un subconjunto de SQL 99 y 2003

• Se puede usar en memoria, ideal para desarrollo y 

testing

• Ofrece un cliente web cuando se usa en una 

aplicación Spring

http://db.apache.org/derby
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• Las bases de datos NoSQL son bases de datos 

con modelos de datos diferentes al 

relacional

• NoSQL es un término que referencia a esta 

diferencia con las BBDD relacionales, pero no 

hay una definición formal

• Actualmente se entiende NoSQL como “Not 

Only SQL”

Bases de datos NoSQL
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• Características comunes
▫ Ofrecen lenguajes de consulta, pero la mayoría no 

tiene la potencia de relacionar datos de SQL

▫ Son escalables horizontalmente (clusterización)

▫ Están pensadas para las necesidades de las 
aplicaciones web actuales

▫ La mayoría no tienen esquema de datos. La 
estructura de los datos se define en cada inserción

▫ La mayoría son open-source

Bases de datos NoSQL
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• ¿Por qué existen las bases de datos NoSQL?
▫ Las bases de datos relacionales son mucho más 

difíciles de escalar porque cuando se clusterizan 

tienen muchas limitaciones
▫ Algunos lenguajes requieren otros tipos de datos en 

vez de los usados en las BBDD relacionales 

(impedance mismatch)
▫ La necesidad de crear un esquema antes de 

guardar datos dificulta el desarrollo

Bases de datos NoSQL
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Bases de datos NoSQL
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• Persistencia políglota (Polyglot persistence)
– Hay que decidir la base de datos a utilizar en 

cada aplicación

– Diferentes aplicaciones tienen diferentes 

necesidades

– Hay aplicaciones que pueden tener varias bases 

de datos a la misma vez
● Redis para sesiones o colas de mensajes
● ElasticSearch para logs
● MongoDB para documentos

Bases de datos NoSQL
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NoSQL Distilled

Pramod J. Sadalage & 
Martin Fowler

Addison-Wesley

Bases de datos NoSQL
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Bases de datos SQL en Spring

• El proyecto Spring Data ofrece mecanismos para el 
acceso a Bases de datos relacionales y no 
relacionales

● Creación del esquema partiendo de las clases del 
código Java (o viceversa)

● Conversión automática entre objetos Java y el formato 
propio de la base de datos

● Creación de consultas en base a métodos en interfaces

http://projects.spring.io/spring-data/
http://projects.spring.io/spring-data-jpa/  

http://projects.spring.io/spring-data/
http://projects.spring.io/spring-data-jpa/
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• Objeto de la base de datos (entidad)

@Entity
public class Customer {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private long id;

  private String firstName;
  private String lastName;

  // Constructor necesario para la carga desde BBDD
  protected Customer() {}

  public Customer(String firstName, String lastName) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }

  // Getter, Setters and toString
  ...
}

Bases de datos SQL en Spring 

Anotaciones usadas 
para generar el 
esquema y para 

hacer la conversión 
entre objetos y filas

El atributo anotado 
con @Id es la clave 
primaria de la tabla. 

Lo habitual es que se 
genere de forma 

automática

ejem1
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•Repositorio

public interface CustomerRepository extends JpaRepository<Customer, Long> {

   List<Customer> findByLastName(String lastName);

   List<Customer> findByFirstName(String firstName);

}

El interfaz padre JpaRepository 
dispone de métodos para consultar, 
guardar, borrar y modificar objetos 

de la base de datos.

Clase de la entidad y 
clase de su identificador 
(generalmente Integer o 

Long)

Métodos que se traducen automáticamente 
en consultas a la BBDD en base al nombre y 

los parámetros.

Si no se necesita ningún tipo de consulta 
especial, el interfaz puede quedar vacío

Bases de datos SQL en Spring

ejem1
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Bases de datos SQL en Spring

• Uso de la base de datos
● Un componente inyecta el repositorio con 

@Autowired

● Métodos disponibles:
– Consultar todos (findAll)

– Consulta por id (findById)

– Guardar un nuevo objeto o actualizarlo (save)

– Borrar un objeto (delete)

– Consultas por cualquier criterio (métodos añadidos al 
interfaz)

ejem1



8

• Uso de la BBDD

@Controller
public class DataBaseUsage implements CommandLineRunner {

  @Autowired
  private CustomerRepository repository;

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {

     repository.save(new Customer("Jack", "Bauer"));
     repository.save(new Customer("Chloe", "O'Brian"));

     List<Customer> bauers = repository.findByLastName("Bauer");
     for (Customer bauer : bauers) {
          System.out.println(bauer);
     }
      
     repository.delete(bauers.get(0));
  }
}

Controlador especial 
que se ejecuta cuando 
se inicia la aplicación.

Puede leer los 
parámetros de la línea 

de comandos

Código de ejemplo que 
usa el repositorio para 

guardar, consultar y 
borrar datos de la BBDD

Bases de datos SQL en Spring

ejem1
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• pom.xml

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>bbdd_ejem1</artifactId>
<version>0.1.0</version>

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.4.0</version>
</parent>
...
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
 <dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

Dependencia a la BBDD en memoria 
H2. En las bases de datos en memoria, 

el esquema se genera de forma 
automática al iniciar la app

Dependencia a Spring 
Data para BBDD 

relacionales

Bases de datos SQL en Spring

ejem1
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• Una aplicación web puede gestionar la 

información en una BBDD
– Se añaden las dependencias de JPA y la BBDD en 

el pom.xml

– En vez de usar una estructura en memoria se usa 

un repositorio

• Como ejemplo vamos a transformar la API 

REST de gestión de posts

Bases de datos SQL en Spring

ejem2
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Bases de datos SQL en Spring

ejem2

• pom.xml

...
<dependencies>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.h2database</groupId>
    <artifactId>h2</artifactId>
  </dependency>

</dependencies>

Dependencia a la 
BBDD H2

Dependencias 
Web
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• Objeto de la base de datos (entidad)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@Entity
public class Post {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
private Long id;

private String username;
private String title;
private String text;

public Post() { }

public Post(String username, String title, String text) {
super();
this.username = username;
this.title = title;
this.text = text;

}
}
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• Repositorio

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

}

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

No se necesitan 
consultas especiales

Entidad

Tipo del id 
de la 

entidad
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• Controlador REST

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@RestController
@RequestMapping("/posts")
public class PostController {

  @Autowired
  private PostRepository posts;

  @PostConstruct
  public void init() {
    posts.save(new Post("Pepe", "Vendo moto", "Barata, barata"));
    posts.save(new Post("Juan", "Compro coche", "Pago bien"));
  }

  @GetMapping("/")
  public Collection<Post> getPosts() {
    return posts.findAll();
  }

...

Se pueden inyectar 
tantos repositorios 
como sea necesario

Un método 
@PostConstruct 

se ejecutará 
después de haber 

inyectado las 
dependencias

Desde los 
métodos se usa el 

repositorio
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• Consulta de un recurso (GET)
– Gestión de Optional con findById

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {
    return ResponseEntity.ok(post.get());
  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}



16

• Consulta de un recurso (GET)
– Gestión de Optional con findById

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {
    return ResponseEntity.ok(post.get());
  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}

En un repositorio el 
método 

findById devuelve  
Optional<Post>

Si hay valor (isPresent) 
lo obtenemos (get) 

para devolverlo
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• Creación de recurso (POST)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@PostMapping("/")
public ResponseEntity<Post> createPost(@RequestBody Post post) {

  posts.save(post);

  URI location = fromCurrentRequest().path("/{id}")
    .buildAndExpand(post.getId()).toUri();

  return ResponseEntity.created(location).body(post);
}
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• Reemplazo de recurso (PUT)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@PutMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id,
  @RequestBody Post newPost) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {

    newPost.setId(id);
    posts.save(newPost);

    return ResponseEntity.ok(newPost);
  } else {

return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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• Borrado de recurso (DELETE)

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

@DeleteMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  if (post.isPresent()) {
    posts.deleteById(id);
    return ResponseEntity.ok(post.get());
  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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• Consola web de base de datos H2
 Si desarrollamos una aplicación web que use una base 

de datos H2 podemos acceder a una consola web de la 
propia BBDD

 La consola es accesible en 
http://127.0.0.1:8080/h2-console 

 Para activar esa consola:
● Usar las devtools en ese proyecto
● O especificar en el fichero application.properties

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

spring.h2.console.enabled=true

http://127.0.0.1:8080/h2-console
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• Consola web de base de datos H2

Bases de datos SQL en Spring

ejem2

H2 console available at '/h2-
console'. Database available at 
'jdbc:h2:mem:597e2d75-db91-41b3-
88eb-5d6891e0124d'

Hay que poner como 
JDBC URL la ruta que 

aparece en el log

Para simplificar podemos 
configurar una URL fija:

spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb
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Bases de datos SQL en Spring

ejem2
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Bases de datos SQL en Spring

•Manipulación de Optional
 Históricamente en Java cuando un método de consulta 

indica la ausencia de valor devolviendo null

 Usar null es propenso a errores y puede provocar 
NullPointerException

 Optional representa en el sistema de tipos que el valor 
es opcional y obliga al desarrollador a considerar cómo 
quiere gestionar la ausencia de valor

https://blogs.oracle.com/javamagazine/12-recipes-for-using-the-optional-class-as-its-m
eant-to-be-used
 

https://blogs.oracle.com/javamagazine/12-recipes-for-using-the-optional-class-as-its-meant-to-be-used
https://blogs.oracle.com/javamagazine/12-recipes-for-using-the-optional-class-as-its-meant-to-be-used
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Bases de datos SQL en Spring

•Manipulación de Optional
 SpringBoot ofrece dos estrategias para gestionar 

mejor el Optional en una API REST:

● Optional.orElseThrow(): Se eleva una excepción 
NoSuchElementException si el recurso no existe. 
Esa excepción se puede convertir en un 404

● ResponseEntity.of(Optional resource): Devuelve 
404 si el recurso no existe.
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Bases de datos SQL en Spring

ejem3

•Manipulación de Optional
 Configuración de Spring para que las excepciones 

NoSuchElementException generadas en un 
controlador se conviertan en un 404

@ControllerAdvice

class NoSuchElementExceptionControllerAdvice {

  @ResponseStatus(HttpStatus.NOT_FOUND)

  @ExceptionHandler(NoSuchElementException.class)

  public void handleNoTFound() {

  }

}
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem3

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> getPost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  return ResponseEntity.of(post);
}

Método 
ResponseEntity.of() 

devuelve 404 si el post no 
está presente

@GetMapping("/{id}")
public Post getPost(@PathVariable long id) {

  return posts.findById(id).orElseThrow();
}

Elevando la excepción

ResponseEntity.of(...) ejem4

Si no hay post se eleva 
NoSuchElementException
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem3

@DeleteMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> deletePost(@PathVariable long id) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);
  post.ifPresent(p -> posts.deleteById(id));
  return ResponseEntity.of(post);
}

Sólo se ejecuta la 
operación de borrado si 

hay post: ifPresent()

@DeleteMapping("/{id}")
public Post deletePost(@PathVariable long id) {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();
  posts.deleteById(id);
  return post;
}

Elevando la excepción

ResponseEntity.of(...) ejem4

Si no hay post se eleva 
NoSuchElementException
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem3

@PutMapping("/{id}")
public Post replacePost(@PathVariable long id, 
  @RequestBody Post newPost) {

  posts.findById(id).orElseThrow();

  newPost.setId(id);
  posts.save(newPost);

  return newPost;
}

Elevando la excepción
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•Manipulación de Optional

Bases de datos SQL en Spring

ejem4

@PutMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Post> replacePost(@PathVariable long id, 
@RequestBody Post newPost) {

  Optional<Post> post = posts.findById(id);

  return ResponseEntity.of(post.map(p -> {

    newPost.setId(id);
    posts.save(newPost);

    return newPost;
  }));
}

El método map(...) 
permite guardar el 

newPost y devolverlo 
si hay post

ResponseEntity.of(...)
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Ejercicio 1

● Transforma el ejercicio de la gestión de 
Items para que utilice una base de datos 
en vez de guardar la información en 
memoria
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Bases de datos SQL en Spring
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• Consultas
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• Accesos concurrentes
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Java Persistence API (JPA)

• Las apps de base de datos en Spring usan dos 
librerías a la vez:
 JPA (Java Persistence API)

● Estándar de Java EE para acceso a base de 
datos relacionales

 Spring Data
● Facilidades propias de Spring que facilitan el 

acceso a base de datos con JPA
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Java Persistence API (JPA)

•Spring Data
 Permite la creación de consultas partiendo de 

métodos en los repositorios

 Se puede usar con cualquier base de datos 
(relacional o NoSQL)

 Los métodos pueden tener varios parámetros que 
forman expresiones lógicas: Y, O, No…

 Los métodos se pueden anotar para definir la 
consulta de forma más precisa con JPQL o SQL

https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories 

https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories
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• JPA (Java Persistence API)
 Acceso a Bases de datos relacionales desde Java 

 JPA forma parte del estándar Java EE

 Funcionalidades
• Generación del esquema de la base de datos 

partiendo de las entidades (clases Java)
• Conversión automática entre objetos y filas de 

tablas 
• Lenguaje de consulta de alto nivel JPQL

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html 

Java Persistence API (JPA)

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/tech/persistence-jsp-140049.html


35

• JPA (Java Persistence API)

• Pro JPA 2 in Java EE 8

• By Mike Keith , Merrick 

Schincariol, Massimo 

Nardone

• Apress

https://www.javacodegeeks.com/2015/02/jpa-tutorial.html 

Java Persistence API (JPA)

https://learning.oreilly.com/library/view/pro-jpa-2/9781484234204/ 

https://www.javacodegeeks.com/2015/02/jpa-tutorial.html
https://learning.oreilly.com/library/view/pro-jpa-2/9781484234204/
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• JPA (Java Persistence API)
 Para usar JPA es necesario usar una librería 

concreta que lo implemente

 En Spring por defecto se usa la librería Hibernate

http://www.hibernate.org

Java Persistence API (JPA)
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• JPA (Java Persistence API)

 La técnica para convertir entre el modelo de objetos y el 

modelo relacional se conoce como “mapeo objeto 

relacional” (object relational mapping) u ORM

 Un ORM realiza las conversiones pertinentes entre 

objetos/clases y filas/tablas

 Modos de funcionamiento:

 Generación de tablas partiendo de clases* 

 Generación de clases partiendo de tablas

Java Persistence API (JPA)
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•Mostrar las sentencias SQL
– Para aprender JPA y depurar los posibles errores 

es muy útil poder ver qué sentencias se ejecutan 
en la BBDD

Generación de tablas desde entidades

spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
logging.level.org.hibernate.SQL=DEBUG
logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE

ejem4

application.properties
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• Entidad con atributos básicos
– Se genera una tabla por cada entidad

– Por cada atributo de la clase de un tipo simple 
(entero, float, String, boolean...), se crea un 
campo en la tabla

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Post {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private long id;

  private String username;
  private String title;
  private String text;
}

ejem4

create table post (
  id bigint not null,
  text varchar(255),
  title varchar(255),
  username varchar(255),
  primary key (id)
)
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• Relaciones entre entidades

– Existe una relación cuando una entidad tiene 
como atributo otra entidad

– En memoria, un objeto está asociado a uno o más 
objetos

– También es posible tener una colección de 
entidades (List, Set, Map…)

– Las relaciones pueden ser 1:1, 1:N, M:N

Generación de tablas desde entidades
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• Relaciones entre entidades
– 1:1

● Unidireccional
● Bidireccional

– 1:N
● Unidireccional (1  N y N  1)→ →
● Bidireccional

– N:M
● Bidireccional

Generación de tablas desde entidades
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• Relación 1:1 unidireccional

– Una entidad tiene una referencia a otra entidad

– El atributo que apunta a otro es anotado con 
@OneToOne

– Cada objeto tiene que ser guardado en la base 
de datos de forma independiente

– Al cargar un objeto de la BBDD podemos 
acceder al objeto relacionado sin cargarlo 
explícitamente

Generación de tablas desde entidades

ejem5
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne
  private Project project;

}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;
}

Entidades

ejem5
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne
  private Project project;

}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;
}

Entidades

ejem5
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Relación 1:1 unidireccional 

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne
  private Project project;
}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;
}

Generación de tablas
ejem5

create table project (
  id bigint not null,
  calification integer not null,
  title varchar(255),
  primary key (id)
)
    
create table student (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  year integer not null,
  project_id bigint,
  primary key (id)
)
    
alter table student 
  add constraint Fkr...
  foreign key (project_id) 
  references project
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

Inicialización de datos

Project p1 = new Project("TFG1", 8);
projectRepository.save(p1);

Student s1 = new Student("Pepe", 2010);
s1.setProject(p1);

Student s2 = new Student("Juan", 2011);

studentRepository.save(s1);
studentRepository.save(s2);

Cada objeto se tiene 
que guardar en su 

repositorio

ejem5
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• Relación 1:1 unidireccional

Generación de tablas desde entidades

Consulta de datos

studentRepository.findAll();

[ 
 {
  "id" : 1,
  "name" : "Pepe",
  "year" : 2010,
  "project" : {
    "id" : 1,
    "title" : "TFG1",
    "calification" : 8
  }
 },
 {
  "id" : 2,
  "name" : "Juan",
  "year" : 2011
 }
]

ejem5
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• Operaciones en cascada
– Hay veces que un objeto siempre está 

asociado a otro objeto (relación de 
composición) 

– Por ejemplo, un proyecto siempre está 
asociado a un estudiante

– Cuando se crea el estudiante, se crea el 
proyecto, cuando se borra el estudiante, se 
borra el proyecto

Generación de tablas desde entidades

ejem6
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• Operaciones en cascada
– Si la anotación @OneToOne se configura con 

cascade = CascadeType.ALL entonces ambos 
objetos de la relación tienen el mismo ciclo de 
vida

– Al guardar el objeto principal, se guarda el 
asociado

– Al borrar el objeto principal, se borra el 
asociado

Generación de tablas desde entidades

ejem6
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• Operaciones en cascada

Generación de tablas desde entidades

ejem6

//Deleting a student delete her associated project
@DeleteMapping("/students/{id}")
public Student deleteStudent(@PathVariable Long id) {

Student student = studentRepository.findById(id).get();
studentRepository.deleteById(id);
return student;

}

//A project only can be deleted if it has no associated student.
@DeleteMapping("/projects/{id}")
public Project deleteProject(@PathVariable Long id) {

Project project = projectRepository.findById(id).get();
projectRepository.deleteById(id);
return project;

}
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• Operaciones en cascada

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String name;
private int year;

@OneToOne(cascade=CascadeType.ALL)
private Project project;

}

Como la relación en 
cascade=ALL, no es 

necesario guardar el objeto 
project explícitamente. 

El project se guarda 
cuando el student se 

guarda

ejem6

Student s1 = new Student("Pepe", 2010);
s1.setProject(new Project("TFG1", 8));
studentRepository.save(s1);
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• Relación 1:1 bidireccional
– Para facilitar el desarrollo, los dos objetos de 

una relación pueden tener un atributo 
apuntando al otro objeto

– Ambas entidades tienen que anotarse con 
@OneToOne

– Aunque en memoria ambos objetos se apunten 
entre sí, en la base de datos la relación se 
guarda en la tabla de una entidad

Generación de tablas desde entidades

ejem7
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• Relación 1:1 bidireccional
– La entidad principal cuya tabla guarda la 

información anota el atributo con @OneToOne

– El atributo debe apuntar al otro objeto de la otra 
entidad cuando se guardar en la BBDD

– La otra entidad se anota con 
@OneToOne(mappedby=”attr”) indicando el 
nombre del atributo de la otra principal

– Este atributo sólo se usa en lecturas

Generación de tablas desde entidades

ejem7
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• Relación 1:1 bidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Student {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int year;

  @OneToOne(cascade=CascadeType.ALL)
  private Project project;
}

@Entity
public class Project {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private int calification;

  @OneToOne(mappedBy="project")
  private Student student;

}

ejem7

Student s1 = new Student("Pepe", 2010);
s1.setProject(new Project("TFG1", 8));
studentRepository.save(s1);

Al guardar, la entidad 
principal debe apuntar a la 

otra entidad
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• Relación 1:1 bidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem7

create table project (
  id bigint not null,
  calification integer not null,
  title varchar(255),
  primary key (id)
)
    
create table student (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  year integer not null,
  project_id bigint,
  primary key (id)
)
    
alter table student 
  add constraint FKr6av6arpoy7wpbqipg41id1mn 
  foreign key (project_id) 
  references project

Como la entidad principal 
sigue siendo Student, las 

tablas son las mismas que 
con relación unidireccional
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• Relaciones entre entidades
– 1:1

● Unidireccional
● Bidireccional

– 1:N
● Unidireccional (1  N y N  1)→ →
● Bidireccional

– N:M
● Bidireccional

Generación de tablas desde entidades
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• Relación 1:N
– Cuando existe una relación 1:N entre 

entidades se usan las anotaciones 
@OneToMany y @ManyToOne

– Puede ser unidireccional o bidireccional

– Cualquier sentido de la relación puede ser la 
entidad principal (la que se usa para guardar 
los datos)

– También se puede usar cascade

Generación de tablas desde entidades

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Player {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int goals;

}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int ranking;

  @OneToMany
  private List<Player> players;

}

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem8

create table player (
  id bigint not null,
  goals integer not null,
  name varchar(255),
  primary key (id)
)
    
create table team (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  ranking integer not null,
  primary key (id)
)
    
create table team_players (
  team_id bigint not null,
  players_id bigint not null
)

alter table team_players 
  add constraint UK... unique (players_id)
    
alter table team_players 
  add constraint FK...
  foreign key (players_id) 
  references player
    
alter table team_players 
  add constraint FK...
  foreign key (team_id) 
  references team

Como es @OneToMany, 
un team sólo puede estar 

asociado a un equipo

Tabla que relaciona Teams 
y Players
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• Relación 1:N unidireccional

Generación de tablas desde entidades

Player p1 = new Player("Torres", 10);
Player p2 = new Player("Iniesta", 10);

playerRepository.save(p1);
playerRepository.save(p2);

Team team = new Team("Selección", 1);

team.getPlayers().add(p1);
team.getPlayers().add(p2);

teamRepository.save(team);

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional
– Sin cascase los objetos tienen ciclos de vida 

independientes (Un player puede estar sin team)

Generación de tablas desde entidades

//Deleting a team doesn't delete its associated players
@DeleteMapping("/teams/{id}")
public Team deleteTeam(@PathVariable Long id) {
  Team team = teamRepository.findById(id).get();
  //Force loading players from database to be returned as JSON
  Hibernate.initialize(team.getPlayers());
  teamRepository.deleteById(id);
  return team;

}

ejem8
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• Relación 1:N unidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Comment {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String author;
  private String message;
}

@Entity
public class Blog {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String title;
  private String text;

  @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL)
  private List<Comment> comments;
}

ejem9

Blog blog = new Blog("New", "My new product");
blog.getComments().add(new Comment("Cool", "Pepe"));
blog.getComments().add(new Comment("Very cool", "Juan"));
repository.save(blog);
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• Relación 1:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Player {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int goals;

  @ManyToOne
  private Team team;
}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int ranking;

  @OneToMany(mappedBy="team")
  private List<Player> players;

}

ejem10



64

• Relación 1:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem10

create table player (
  id bigint not null,
  goals integer not null,
  name varchar(255),
  team_id bigint,
  primary key (id)
)

create table team (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  ranking integer not null,
  primary key (id)
)
   
alter table player 
  add constraint FK...
  foreign key (team_id) 
  references team

Ahora la entidad principal 
es Player, por eso tiene el 
atributo team_id y no hay 

tabla de relación
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• Relación 1:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

Team team = new Team("Selección", 1);
teamRepository.save(team);

Player p1 = new Player("Torres", 10);
Player p2 = new Player("Iniesta", 10);

p1.setTeam(team);
p2.setTeam(team);

playerRepository.save(p1);
playerRepository.save(p2);

ejem10

La entidad principal ahora 
es Player, por eso se 

configura el Team en el 
objeto Player antes de 
guardar (y no al revés)

Un Player puede estar sin asociar a un Team
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)
– Cuando se configura una relación de composición 

en la BBDD se suele configurar cascade y 
orphanRemoval

– Se suele configurar cascade=ALL para que no 
haya que guardar los objetos de forma 
independiente

– Se suele configurar orphanRemoval=true para 
que no pueda haber una parte sin si todo

Generación de tablas desde entidades

ejem11

https://vladmihalcea.com/orphanremoval-jpa-hibernate/ 

https://vladmihalcea.com/orphanremoval-jpa-hibernate/
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Post {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String username;
private String title;
private String text;

@OneToMany(mappedBy="post", cascade=CascadeType.ALL, orphanRemoval=true)
private List<Comment> comments = new ArrayList<>();

public void addComment(Comment comment) {
        comments.add(comment);
        comment.setPost(this);
    }
 
    public void removeComment(Comment comment) {
        comments.remove(comment);
        comment.setPost(null);
    }
}

ejem11

Mantiene los atributos 
sincronizados en ambos 

extremos (Post y 
Comment)
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

ejem11

@Entity
public class Comment {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String username;
private String comment;

@ManyToOne
@JsonIgnore
private Post post;

}



69

• Relación 1:N bidireccional (cascade)

Generación de tablas desde entidades

ejem11

create table comment (
  id bigint not null,
  comment varchar(255),
  username varchar(255),
  post_id bigint,
  primary key (id)
)
    
create table post (
  id bigint not null,
  text varchar(255),
  title varchar(255),
  username varchar(255),
  primary key (id)
)
    
alter table comment 
  add constraint FK..
  foreign key (post_id) 
  references post
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• Relación 1:N bidireccional (cascade)
– API REST

● Al obtener un post individual o en una colección 
(GET) se devolverán los comentarios

● Los comentarios de un post se podrán consultar, 
borrar, actualizar y añadir de forma 
independiente

– http://server/posts/6/comments/3 
● Al reemplazar un post (PUT) no se verán 

afectados sus comentarios

Generación de tablas desde entidades

ejem11
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• Relaciones entre entidades
– 1:1

● Unidireccional
● Bidireccional

– 1:N
● Unidireccional (1  N y N  1)→ →
● Bidireccional

– N:M
● Bidireccional

Generación de tablas desde entidades
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• Relación M:N
– Cuando existe una relación M:N entre 

entidades se usa la anotación @ManyToMany

– Puede ser unidireccional o bidireccional

– Cualquier sentido de la relación puede ser la 
entidad principal (la que se usa para guardar 
los datos)

– También se puede usar cascade

Generación de tablas desde entidades

ejem12
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• Relación M:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

@Entity
public class Player {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int goals;

  @ManyToMany
  private List<Team> teams;

}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String name;
  private int ranking;

  @ManyToMany(mappedBy="team")
  private List<Player> players;

}

ejem12
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• Relación M:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

ejem12

create table player (
  id bigint not null,
  goals integer not null,
  name varchar(255),
  primary key (id)
)

create table team (
  id bigint not null,
  name varchar(255),
  ranking integer not null,
  primary key (id)
)
    
create table player_teams (
  players_id bigint not null,
  teams_id bigint not null
)

alter table player_teams 
  add constraint FK...
  foreign key (teams_id) 
  references team
    
alter table player_teams 
  add constraint FK...
  foreign key (players_id) 
  references player

Como es @ManyToMany 
ya no está la restricción de 
que un player sólo pueda 
estar asociado a un team
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• Relación M:N bidireccional

Generación de tablas desde entidades

Team team1 = new Team("Selección", 1);
Team team2 = new Team("FC Barcelona", 1);
Team team3 = new Team("Atlético de Madrid", 2);

teamRepository.save(team1);
teamRepository.save(team2);
teamRepository.save(team3);

Player p1 = new Player("Torres", 10);
Player p2 = new Player("Iniesta", 10);

p1.getTeams().add(team1);
p1.getTeams().add(team3);

p2.getTeams().add(team1);
p2.getTeams().add(team2);

playerRepository.save(p1);
playerRepository.save(p2);

ejem12
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• Herencia entre clases
 Existen varias estrategias

Generación de tablas desde entidades
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• Spring Data
▫ http://projects.spring.io/spring-data/ 

• Spring Data Commons
▫ http://docs.spring.io/spring-data/commons/docs/current/reference/html/

● Spring Data JPA
▫ http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/ 

• Bases de datos SQL en Spring Boot
▫ http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-sql.html

• Inicialización de bases de datos SQL en Spring Boot
▫ http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initializa

tion.html

• Tutorial Spring Data JPA
▫ https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/ 

Java Persistence API (JPA)

http://projects.spring.io/spring-data/
http://docs.spring.io/spring-data/commons/docs/current/reference/html/
http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-sql.html
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initialization.html
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/howto-database-initialization.html
https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa/
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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Consultas

• Estrategias para especificación de consultas con 
SpringData:

– Métodos en los repositorios

– Java Persistence Query Language (JPQL)

– QueryDSL
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Consultas

•Métodos en los repositorios
– En base al nombre del método y el tipo de 

retorno se construye la consulta a la BBDD

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

List<Post> findByUsername(String username);

List<Post> findByTitle(String title);
}

Consultas con un 
único campo como 

criterio

http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories.query-methods.details 

ejem13

http://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/#repositories.query-methods.details
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•Métodos en los repositorios

public interface PersonRepository extends Repository<Person, Long> {

  List<Person> findByEmailAddressAndLastname(EmailAddress emailAddress, String lastname);

  // Enables the distinct flag for the query
  List<Person> findDistinctPeopleByLastnameOrFirstname(String lastname, String firstname);
  List<Person> findPeopleDistinctByLastnameOrFirstname(String lastname, String firstname);

  // Enabling ignoring case for an individual property
  List<Person> findByLastnameIgnoreCase(String lastname);

  // Enabling ignoring case for all suitable properties
  List<Person> findByLastnameAndFirstnameAllIgnoreCase(String lastname, String firstname);

  // Enabling static ORDER BY for a query
  List<Person> findByLastnameOrderByFirstnameAsc(String lastname);
  List<Person> findByLastnameOrderByFirstnameDesc(String lastname);

}

Consultas

Consultas 
combinando varios 

campos

Ordenación, 
IgnoreCase, Order...
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•Métodos en los repositorios

– Combinación lógica: And, Or

– Comparadores: Between, LessThan, GreatherThan

– Modificadores: IgnoreCase

– Ordenación: OrderBy...Asc / OrderBy...Desc

Consultas



83

•Métodos en los repositorios
– Consulta

● List<Elem> find...By...(…)
● List<Elem> read...By...(…)
● List<Elem> query...By...(…)
● List<Elem> get...By...(…)

– Número de elementos
● int count...By...(...)

Consultas
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•Métodos en los repositorios

– Propiedades de los objetos relacionados

● No sólo podemos filtrar por una propiedad de la 
entidad, también podemos filtrar por un atributo de 
otra entidad con la que esté relacionada

● Person con un atributo address
● Address tiene un atributo zipCode

List<Person> findByAddressZipCode(ZipCode zipCode);

List<Person> findByAddress_ZipCode(ZipCode zipCode);

Consultas
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•Métodos en los repositorios
– Ordenación

● Podemos pasar un parámetro Sort que controla la 
ordenación

● Existe el método findAll(Sort sort)

● Podemos añadir métodos personalizados

List<User> findByLastname(String lastname, Sort sort);

repository.findAll(Sort.by("nombre")));
repository.findAll(Sort.by(Order.asc("nombre"))));

Consultas
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•Métodos en los repositorios
– Ordenación

● El objeto Sort se puede crear desde la URL

http://server/anuncios/?sort=nombre,desc

@GetMapping("/posts/")
public List<Post> getPosts(Sort sort) {

  return posts.findAll(sort);

}

Consultas
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•Métodos en los repositorios
– Limitar los resultados

User findFirstBy...();

User findTopBy...();

User findTopDistinctBy...();

List<User> queryFirst10By...();

List<User> findTop3By...();

List<User> findFirst10By...();

Consultas
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Consultas

• Estrategias para especificación de consultas con 
SpringData:

– Métodos en los repositorios

– Java Persistence Query Language (JPQL)

– QueryDSL
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

– JPQL es un lenguaje similar a SQL pero 
referencia conceptos de las entidades JPA

public interface TeamRepository extends JpaRepository<Team, Long> {

@Query("select t from Team t where t.name = ?1")
List<Team> findByName(String name);

}

ejem14

NOTA: En este ejemplo la query JPQL no sería necesaria 
porque el nombre del método define justo esa consulta

Consultas
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

– Estructura de sentencia SELECT

– Actualización y borrado

SELECT ... FROM ...
[WHERE ...]
[GROUP BY ... [HAVING ...]]
[ORDER BY ...]

DELETE FROM ... [WHERE ...]
 
UPDATE ... SET ... [WHERE ...]

Consultas
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

– Ejemplos

SELECT e from Employee e 
WHERE e.salary BETWEEN 30000 AND 40000

SELECT e from Employee e WHERE e.name LIKE 'M%'

SELECT DISTINCT b FROM Blog b JOIN b.comments c 
WHERE c.author=?1

Consultas
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• Java Persistence Query Language (JPQL)

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

  @Query("SELECT DISTINCT p FROM Post p JOIN p.comments c WHERE c.username=?1") 
  List<Post> findByCommentsUser(String user);

}

ejem15

NOTA: La query JPQL no sería necesaria porque el 
método del repositorio ejecuta justo esa consulta

Consultas
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•Structured Query Language (SQL)
– Incluso podemos usar SQL nativo 

directamente

public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {

  @Query(
     value = "SELECT * FROM USERS WHERE EMAIL_ADDRESS = ?1", 
     nativeQuery = true)
  User findByEmailAddress(String emailAddress);

}

Consultas
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• Las consultas permiten relacionar varias 
entidades sin necesidad de tener atributos 
directos

– Modelo

– ¿Qué equipos juegan en un torneo?

– ¿En qué torneos juega un equipo?

Consultas

TeamMatchTournament
*

*
*

team1

team2

ejem16
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Consultas

@Entity
public class Tournament {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String data;

}

@Entity
public class Team {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String data;

}

@Entity
public class Match {

  @Id
  @GeneratedValue(...)
  private long id;

  private String data;

  @ManyToOne
  private Team team1;

  @ManyToOne
  private Team team2;

  @ManyToOne
  Tournament tournament;
}

ejem16
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Consultas

public interface MatchRepository extends JpaRepository<Match, Long> {

  @Query("SELECT m FROM Match m WHERE m.tournament = :t")
  public List<Match> getMatches(Tournament t);

}

public interface TeamRepository extends JpaRepository<Team, Long> {

  @Query("SELECT distinct team FROM Match m, Team team "
    + "WHERE (m.team1 = team OR m.team2 = team) AND  m.tournament = :t")
  public List<Team> getTeams(Tournament t);

}

public interface TournamentRepository extends JpaRepository<Tournament, Long> {

  @Query("SELECT distinct t FROM Match m JOIN m.tournament t " 
    + "WHERE m.team1 = :team OR m.team2 = :team")
  public List<Tournament> getTournaments(Team team);

}

ejem16
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• Ejemplo de consultas avanzadas

– ¿Qué jugadores juegan conmigo?

Consultas

PlayerTeam
*

*

playerA

playerB

ejem16b

public interface PlayerRepository extends JpaRepository<Player, Long> {

  @Query("""
    select distinct u from Player u, Team t 
    where (t.playerA = u and t.playerB = :player) or (t.playerB = u and t.playerA = :player)
  """)
  List<Player> findPairsOf(Player player);
}
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Consultas

• Estrategias para especificación de consultas con 
SpringData:

– Métodos en los repositorios

– Java Persistence Query Language (JPQL)

– QueryDSL
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•QueryDSL

– Permite implementar las consultas usando código 
Java

– A diferencia de JPQL, el compilador avisa de 
errores en la consulta

– Favorece la refactorización y el autocompletado 

– Se puede usar con SpringData

http://www.querydsl.com/ 

Consultas

http://www.querydsl.com/
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•QueryDSL

– Partiendo de las entidades se genera código 
que sirve para hacer las consultas

– Uso en SpringData

public interface TodoRepository extends 
    Repository<Todo, Long>, QuerydslPredicateExecutor<Todo> {
 
}

Añadimos otro interfaz padre al 
repositorio

Consultas
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• QueryDSL

– La consulta se define Partiendo de la clase “Q” 
generada automáticamente

– Se define el predicado (filtro)

– Se usa el método findAll(…) del repositorio

@GetMapping("/")
public Iterable<Todo> todos() {

    Predicate q = QTodo.todo.title.eq("Foo");

return repository.findAll(page);

}

Consultas
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•QueryDSL

todo.title.eq("Foo").and(todo.description.eq("Bar"));

todo.title.eq("Foo").or(todo.title.eq("Bar"));

todo.title.eq("Foo").and(todo.description.eq("Bar").not());

todo.description.containsIgnoreCase(searchTerm)                
    .or(todo.title.containsIgnoreCase(searchTerm));

Consultas

Con un static import de Qtodo.* las sentencias son más concisas
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•QueryDSL

@GetMapping("/")
public Iterable<Post> getPosts(
  @RequestParam(required = false) String commentsUser) {

  if(commentsUser == null) {
    return posts.findAll();
  } else {

return posts.findAll(post.comments.any().username.eq(commentsUser));
  }
}

ejem17

Consultas
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•QueryDSL
– Dependencias

<dependencies>
  ...
  <dependency>
    <groupId>com.querydsl</groupId>
    <artifactId>querydsl-core</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.querydsl</groupId>
    <artifactId>querydsl-jpa</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

ejem17

Consultas
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Consultas

•QueryDSL
<plugin>
  <groupId>com.mysema.maven</groupId>
  <artifactId>apt-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.1.3</version>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.querydsl</groupId>
      <artifactId>querydsl-apt</artifactId>
      <version>4.4.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <executions>
    <execution>
      <goals>
        <goal>process</goal>
      </goals>

<configuration>
  <outputDirectory>target/generated-sources</outputDirectory>
  <processor>com.querydsl.apt.jpa.JPAAnnotationProcessor</processor>

      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

ejem17

Tarea para generar las clases 
partiendo de las entidades
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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• Con SpringData es muy sencillo que los resultados de 
las consultas se devuelvan paginados

• Basta poner el parámetro Pageable en el método del 
controlador y pasar ese parámetro al método del 
repositorio

• Cambiar el result de List<Element> a Page<Element>

• Una Page contiene la información de una página 
(info, nº pág, nº total elementos)

• Se integra con Spring MVC para las webs y APIs REST

Paginación
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Paginación

Page<Post> a = repository.findByUsername(“pepe”, PageRequest.of(0, 50));

Page<Post> a = repository.findAll(PageRequest.of(3, 20));

public interface PostRepository extends JpaRepository<Post, Long> {

Page<Post> findByUsername(String username, Pageable page);

Page<Post> findByTitle(String title, Pageable page);
}

En nuestros métodos 
podemos añadir un 

parámetro Pageable

Devolvemos un objeto 
Page<Anuncio>

Creamos un objeto PageRequest 
para indicar en num página y tamaño

El método findAll también tiene 
versión Paginable

ejem18
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Paginación

• En el controlador, podemos crear directamente 
el objeto Pageable como parámetro

@RestController
@RequestMapping("/posts")
public class PostController {

  @Autowired
  private PostRepository posts;

  @GetMapping("/")
  public Page<Post> getPosts(
    @RequestParam(required = false) String user, Pageable page) {

    if (user != null) {
      return posts.findByUsername(user, page);
    } else {
      return posts.findAll(page);
    }
  }
}

ejem18
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Paginación

• Con la URL habitual se devuelve la primera página 
con 20 elementos

• En las peticiones se pueden incluir parámetros para 
solicitar cualquier página

• Válido para webs y para APIs REST

http://server/posts/?page=1&size=3

http://server/posts/

ejem18
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• En las APIs REST, el 

JSON de respuesta 

incluye información 

de paginación

{
    "content": [
        {
            "id": 1,
            "username": "Pepe",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        },
        {
            "id": 2,
            "username": "Juan",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        }
    ],
    "pageable": {
        "sort": {
            "sorted": false,
            "unsorted": true,
            "empty": true
        },
        "offset": 0,
        "pageNumber": 0,
        "pageSize": 20,
        "paged": true,
        "unpaged": false
    },
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "last": true,
    "size": 20,
    "number": 0,
    "sort": {
        "sorted": false,
        "unsorted": true,
        "empty": true
    },
    "first": true,
    "numberOfElements": 2,
    "empty": false
}

Paginación

ejem18
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Paginación

• La serialización por 
defecto en 
SpringBoot > 1 no es 
muy adecuada, se 
puede implementar 
un conversión a JSON 
personalizada

{
    "content": [
        {
            "id": 1,
            "username": "Pepe",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        },
        {
            "id": 2,
            "username": "Juan",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        }
    ],
    "first": true,
    "last": true,
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "numberOfElements": 2,
    "size": 20,
    "number": 0,
    "sort": []
}
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with-spring-boot-2/
 

ejem19

@JsonComponent
public class PageImplJacksonSerializer extends JsonSerializer<PageImpl<?>> {

@SuppressWarnings("rawtypes")
@Override
public void serialize(PageImpl page, JsonGenerator jsonGenerator, SerializerProvider serializerProvider)

throws IOException {

jsonGenerator.writeStartObject();

jsonGenerator.writeFieldName("content");
serializerProvider.defaultSerializeValue(page.getContent(), jsonGenerator);

jsonGenerator.writeBooleanField("first", page.isFirst());
jsonGenerator.writeBooleanField("last", page.isLast());
jsonGenerator.writeNumberField("totalPages", page.getTotalPages());
jsonGenerator.writeNumberField("totalElements", page.getTotalElements());
jsonGenerator.writeNumberField("numberOfElements", page.getNumberOfElements());

jsonGenerator.writeNumberField("size", page.getSize());
jsonGenerator.writeNumberField("number", page.getNumber());

Sort sort = page.getSort();

jsonGenerator.writeArrayFieldStart("sort");

for (Sort.Order order : sort) {
jsonGenerator.writeStartObject();
jsonGenerator.writeStringField("property", order.getProperty());
jsonGenerator.writeStringField("direction", order.getDirection().name());
jsonGenerator.writeBooleanField("ignoreCase", order.isIgnoreCase());
jsonGenerator.writeStringField("nullHandling", order.getNullHandling().name());
jsonGenerator.writeEndObject();

}

jsonGenerator.writeEndArray();
jsonGenerator.writeEndObject();

}
}

https://www.wimdeblauwe.com/blog/2018/2018-06-10-pageimpl-json-serialization-with-spring-boot-2/
https://www.wimdeblauwe.com/blog/2018/2018-06-10-pageimpl-json-serialization-with-spring-boot-2/
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•Métodos en los repositorios
– Ordenación

● El objeto Pageable incluye la información de 
ordenación de la URL

http://server/posts/?page=1&size=3&sort=username,desc

  @GetMapping("/posts/")
  public Page<Post> getPost(Pageable page) {

return posts.findAll(page);

  }

Consultas
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● En las APIs REST, el 
JSON de respuesta 
incluye información 
de paginación y 
ordenación

{
    "content": [
        {
            "id": 1,
            "username": "Pepe",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        },
        {
            "id": 2,
            "username": "Juan",
            "title": "Hola caracola",
            "text": "XXXX"
        }
    ],
    "first": true,
    "last": true,
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 2,
    "numberOfElements": 2,
    "size": 3,
    "number": 0,
    "sort": [
        {
            "property": "username",
            "direction": "DESC",
            "ignoreCase": false,
            "nullHandling": "NATIVE"
        }
    ]
}

Consultas
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Ejercicio 2

•Añade paginación a la página web de 
gestión de posts, en la página 
principal
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Estructura de una aplicación con BBDD

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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• En las Bases de datos SQL es necesario crear el 
esquema antes de insertar los datos (crear tablas, 
relaciones, etc…)
• En las bases de datos en memoria (H2, Derby, 

HSQL…), el esquema siempre se construye de forma 
automática al iniciar la aplicación

• Cuando se usa una base de datos en producción los 
datos tienen que guardarse en disco y gestionar 
adecuadamente la creación y actualización del 
esquema

Gestión del esquema
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MySQL

• Instalación en ubuntu
• Servidor

• Herramienta interactiva

• Docker

http://dev.mysql.com/downloads/ 

ejem20

$ docker run --rm -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password \
  -e  MYSQL_DATABASE=posts -p 3306:3306 -d mysql:8.0.22

$ sudo apt-get install mysql-server 

$ sudo apt-get install mysql-workbench

http://dev.mysql.com/downloads/
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MySQL



121

MySQL
Crear esquema

posts
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MySQL

• pom.xml

<groupId>es.codeurjc</groupId>
<artifactId>bbdd_ejem16</artifactId>
<version>0.1.0</version>

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.4.0</version>
</parent>
...
<dependencies>
  ...
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

Dependencia al 
driver MySQL

Dependencia a Spring 
Data para BBDD 
relacionales

ejem20
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MySQL

• Datos de conexión a la BBDD

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/posts
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=pass
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=...

application.properties

Host en el que 
está alojado el 

servidor MySQL

Usuario y contraseña. 
En algunos SO estos datos se 
configuran al instalar MySQL

Nombre del esquema. 
Este esquema tiene que 

ser creado manualmente 
por el desarrollador 

usando herramientas de 
MySQL

Este fichero tiene que 
estar en el fichero 

src/main/resources

ejem20
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• Propiedad de generación del esquema

• create-drop: Crea el esquema al iniciar la aplicación y le borra al finalizar 
(ideal para programar como si la BBDD estuviera en memoria)

• create: Crea el esquema al iniciar la aplicación

• update: Añade al esquema actual las tablas y atributos necesarios para 
hacer el esquema compatible con las clases Java (no borra ningún 
elemento). Si el esquema está vacío, se genera completo.

● validate: Verifica que el esquema de la BBDD es compatible con las 
entidades de la aplicación y si no lo es genera un error.

● none: No hace nada con el esquema y asume que es correcto.

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=...

Gestión del esquema

ejem20



125

• Estrategia de desarrollo con BBDD

▫ Fase 1: Desarrollo
▫ Fase 2: Despliegue 
▫ Fase 3: Ejecución
▫ Fase 4: Actualización de versión

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 1: Desarrollo: ddl-auto=create-drop

● Cualquier cambio en las entidades se refleja de 
forma automática en la BBDD al arrancar la 
aplicación

● Se suele trabajar con datos inciales de desarrollo 
para que reiniciar la aplicación no requiera la 
introducción manual de datos

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 2: Despliegue: ddl-auto=update

● Al iniciar la aplicación por primera vez se genera el 
esquema.

● Al iniciar la aplicación por segunda vez el esquema 
no se modifica (porque la app no ha cambiado)

● Si se quiere evitar el tiempo extra que requiere 
comprobar el esquema, se puede configurar la 
gestión del esquema a “none”

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 3: Ejecución: ddl-auto=none

● El esquema no debe modificarse en las siguientes 
ejecuciones de la aplicación

Gestión del esquema
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•Estrategia de desarrollo con BBDD
▫ Fase 4: Actualización: Usar herramientas 

específicas
● Si una nueva versión de la aplicación requiere 

cambios en las tablas es necesario aplicar los 
cambios pero sin alterar los datos (migración del 
esquema) antes de ejecutar la nueva versión

● Para ello se utilizan herramientas específicas

Gestión del esquema
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•Migración del esquema de la BBDD
– Cuando una aplicación con BBDD se usa en 

producción se guardan datos en la misma que 
se deben mantener

– Es posible que la aplicación evolucione:
● Incluyendo nuevas entidades
● Modificando las entidades existentes

– Para actualizar la aplicación en producción, 
antes hay que migrar la BBDD al nuevo esquema

Gestión del esquema
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Refactoring Databases: 
Evolutionary Database 
Design

by Scott W. Ambler and 
Pramod J. Sadalage

Addison Wesley Professional  
(2006)

http://www.ambysoft.com/books/refactoringDatabases.html 

Gestión del esquema

http://www.ambysoft.com/books/refactoringDatabases.html
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• Existen dos herramientas externas que 
facilitan la evolución del esquema:

http://flywaydb.org/
Database Migrations Made Easy
Gestiona la migración con sentencias SQL 
específicas de la BBDD

http://www.liquibase.org/
Source Control for your Database
Gestiona la migración con XML genérico 
independiente de la de la BBDD

Gestión del esquema

http://flywaydb.org/
http://www.liquibase.org/
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• Flyway y Liquibase mantienen una lista de cambios 

que hay que hacer en el esquema para 

evolucionar/migrar de una versión a otra superior

• Cuando la aplicación Spring se inicia, se pueden 

ejecutar de forma automática estos cambios para 

convertir el esquema en la versión deseada

Gestión del esquema

https://www.baeldung.com/database-migrations-with-flyway 

https://thorben-janssen.com/database-migration-with-liquibase-getting-started 

https://www.baeldung.com/database-migrations-with-flyway
https://thorben-janssen.com/database-migration-with-liquibase-getting-started
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes



135

Arquitectura

• La arquitectura de software define, de 
manera abstracta, los componentes que 
llevan a cabo alguna tarea de computación, 
sus interfaces y la comunicación entre ellos.

• Existen diferentes estilos arquitectónicos 
que pueden ser adecuados para diferentes 
tipos de aplicaciones
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Arquitectura

• Las aplicaciones Spring con BBDD suelen usar una 
arquitectura en la que las clases se agrupan por 
responsabilidades:

– Controladores: Gestión de API REST

– Entidades: Elementos básicos de información que se 
persisten en la BD. Modelo.

– Repositorios: Guardar y consultar entidades

– Servicios: Lógica de negocio que gestiona entidades

– Infraestructura: Envío de mails

– Servicios de interconexión
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Controlador
Usuarios

Sistema envío 
de correos

Servicio
Usuarios

Repositorio 
Usuarios

Controlador
Productos

Controlador
Pedidos

Servicio
Productos

Servicio
Pedidos

Módulo de 
Integración 

con otros 
sistemas

Repositorio
Productos

Repositorio
Pedidos

Controladores
(Interfaz)

Servicios
(Lógica de negocio)

Repositorios
(Persistencia)

Arquitectura

Infraestructura y 
servicios de 

interconexión
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• Implementación
– Controladores: @Controller o @RestController

– Entidades: @Entity

– Repositorios: implements JpaRepository

– Servicios: @Service

– Infraestructura: @Service

– Servicios de interconexión: @Service

Arquitectura
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• Ventajas de esta arquitectura:
– Los servicios pueden testearse de forma unitaria 

(con dobles de repositorios y otros servicios)

– Los controladores pueden testearse de forma 
unitaria (con doble del servidor web y de los 
servicios)

– La lógica de negocio se puede reutilizar entre 
varios tipos de controladores (web, REST, línea 
de comandos...)

Arquitectura
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Arquitectura

ejem21
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Arquitectura

ejem21

PostsController

PostsService PostsRepository

CommentsService CommentsRepository

Controladores
(Interfaz)

Servicios
(Lógica de negocio)

Repositorios
(Persistencia)
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación

• Gestión del esquema

• Arquitectura

• Imágenes

• Accesos concurrentes
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• En vez de guardar las imágenes en disco, se pueden 
guardar en la BD

• Eso favorece la escalabilidad porque las 
aplicaciones son stateless (no tienen estado) y se 
pueden replicar en diferentes máquinas

• Simplifica el despliegue en entornos en los que no se 
tiene acceso al disco duro de forma persistente 
(Heroku, Kubernetes…)

• Otra opción es usar servicios de persistencia de 
ficheros (S3, Minio...)

Imágenes
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• Atributo Blob (Binary Large Object)

Imágenes

@Entity
public class Post {

@Id
@GeneratedValue(...)
private long id;

private String username;
private String title;
private String text;
private String image;

@Lob
@JsonIgnore
private Blob imageFile;

    ...
}

ejem22
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• Upload Image

Imágenes
ejem22

@PostMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> uploadImage(@PathVariable long id, 
  @RequestParam MultipartFile imageFile) throws IOException {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();

  URI location = fromCurrentRequest().build().toUri();

  post.setImage(location.toString());
  

  post.setImageFile(BlobProxy.generateProxy(
    imageFile.getInputStream(), imageFile.getSize()));

  posts.save(post);

  return ResponseEntity.created(location).build();
}
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• Subir un fichero con Postman

Imágenes
ejem22
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Imágenes

• Subir un fichero con Postman
ejem22
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• Download Image

Imágenes
ejem22

@GetMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> downloadImage(@PathVariable long id) 
  throws SQLException {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();

  if (post.getImageFile() != null) {

    Resource file = new InputStreamResource(
      post.getImageFile().getBinaryStream());

    return ResponseEntity.ok()
      .header(HttpHeaders.CONTENT_TYPE, "image/jpeg")
      .contentLength(post.getImageFile().length())
      .body(file);

  } else {
    return ResponseEntity.notFound().build();
  }
}
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• Delete Image

Imágenes
ejem22

@DeleteMapping("/{id}/image")
public ResponseEntity<Object> deleteImage(@PathVariable long id)
  throws IOException {

  Post post = posts.findById(id).orElseThrow();

  post.setImageFile(null);
  post.setImage(null);

  posts.save(post);

  return ResponseEntity.noContent().build();
}
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Bases de datos SQL en Spring

• Bases de datos SQL en Spring

• Java Persistence API (JPA)

• Consultas

• Paginación
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• Imágenes

• Accesos concurrentes
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Accesos concurrentes

• Es importante gestionar de forma adecuada 
qué ocurre cuando varios usuarios interactúan 
con una aplicación con base de datos 
concurrentemente

• Cuando los usuarios únicamente consultan 
información no hay interferencias entre ellos

• Cuando un usuario (o los dos) escriben, se 
pueden producir interferencias no deseadas
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Accesos concurrentes

• Ejemplos de situaciones problemáticas:

– Dos usuarios consultan un recurso desde la API 
REST a la misma vez.

● Uno de ellos modifica una propiedad y reemplaza 
el recurso. 

● El otro modifica otra propiedad y también 
reemplaza el recurso borrando los cambios de la 
modificación previa (lost updates)

– Dos usuarios deciden comprar la última entrada 
de un concierto a la misma vez
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Accesos concurrentes

•Existen varias técnicas que nos ayudan 
a gestionar estas situaciones
– Transacciones de la base de datos

– Cabeceras ETag e If-Match en la API REST

– Sentencias SQL que verifican 
precondiciones



154

Accesos concurrentes

•Transacciones de la base de datos 
– Varias sentencias se ejecutan dentro de una 

unidad lógica

– Los cambios de todas ellas se aplican o se 
descartan. No es posible aplicar cambios 
parciales

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.
html#transaction
 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/transactions.html 

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.html#transaction
https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/data-access.html#transaction
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/transactions.html
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Accesos concurrentes

•Transacciones de la base de datos 
– El grado de aislamiendo de las 

transacciones es configurable (Isolation 
level)

– Afecta a los datos que se pueden leer desde 
una transacción de otras transacciones que 
se ejecutan de forma concurrente.
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Transacciones de las base de datos

• Isolation level:
– READ_UNCOMMITED: Lectura de valores escritos por otras 

transacciones que todavía no han finalizado (y podrían abortarse 
finalmente) (Dirty reads)

– READ_COMMITED: Si durante la transacción se lee la misma 
fila dos veces y esa fila es modificada por otra transacción entre 
medias se leen valores diferentes (Non-repeatable reads)

– REPEATABLE_READ: Si se hace una consulta y se obtienen 
unas filas y otra transacción añade nuevas filas y se vuelve a 
hacer la misma consulta, aparecen filas nuevas (Phantom reads)

– SERIALIZABLE: Las transacciones están aisladas entre sí. Su 
comportamiento es como si se ejecutaran secuencialmente.
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Accesos concurrentes

• Cabeceras ETag e If-Match en la API REST

– Problemática (lost updates):

● Dos usuarios consultan un recurso desde la API 
REST a la misma vez.

● Uno de ellos modifica una propiedad y reemplaza 
el recurso. 

● El otro modifica otra propiedad y también 
reemplaza el recurso (borrando los cambios de la 
modificacion previa)

https://dzone.com/articles/concurrency-control-in-rest-api-with-spring-framew 
https://www.baeldung.com/etags-for-rest-with-spring 

https://dzone.com/articles/concurrency-control-in-rest-api-with-spring-framew
https://www.baeldung.com/etags-for-rest-with-spring
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Accesos concurrentes

• Cabeceras ETag e If-Match en la API REST

– Solución: Optimistic locking

● Cada recurso tiene asociada una versión
● Cuando se lee un recurso se recibe la versión 

(cabecera ETag)
● Cuando se quiere modificar el recurso (PUT o 

PATH) se tiene que enviar la versión recibida 
previamente (cabecera If-Match)

● Si el recurso no ha sido modificado y sigue en esa 
versión, se acepta el cambio. Si no, error.
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Accesos concurrentes

• Sentencias SQL que verifican precondiciones

– Problemática:

● Dos usuarios deciden comprar la última entrada 
de un concierto a la misma vez

● Sólo uno de ellos debería poder comprar la 
entrada
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Accesos concurrentes

• Sentencias SQL que verifican precondiciones

– Solución:

● Se podría usar un nivel de aislamiento de las 
transacciones SERIALIZABLE. Eso implica que la 
primera transacción consigue la entrada y la 
segunda detecta que ya no hay disponibles.

● También se pueden ejecutar sentencias SQL 
atómicas que tengan la precondición de que 
queden plazas libres (más eficiente)
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Accesos concurrentes

• Sentencias SQL que verifican precondiciones

int rowsUpdated = eventRepository.reserveTicket(eventId);
if (rowsUpdated == 1) {
    //Ticket buy
} else {
    //Event full. No ticket
}

@Transactional
@Modifying
@Query("UPDATE Event e SET e.tickets=e.tickets+1 " + 
       "WHERE e.id = :id AND e.tickets+1 <= e.max_capacity")
public int reserveTicket(@Param("id") long id);
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Construcción en Spring Boot

• Antes de poder desplegarse 
una aplicación necesita ser 
construida (build) y 
empaquetada (packaged)

• En Java la construcción es 
realizada con Maven o Gradle

• El empaquetado depende del 
tipo de aplicación y la 
tecnología
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Construcción en Spring Boot

• Las aplicaciones Spring Boot 
tienen dos formatos de 
empaquetado:
– .jar: Formato que necesita un 

Java Runtime Environment para 
ejecutarse

– .war: Formato que necesita un 
servidor de aplicaciones para 
ejecutarse

https://www.baeldung.com/java-jar-war-packaging 

https://www.baeldung.com/java-jar-war-packaging
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• ¿Cuándo usar war?
● Hay administradores que controlan el servidor y 

sólo permiten el despliegue así

– Ideal cuando varias aplicaciones web están en el 
mismo servidor físico y el mismo dominio

– El inconvenientes es que la app está limitada por 
la versión del servidor y sus librerías (es muy 
costoso de cambiar)

– Algunos proveedores cloud ofrecen un servidor

Construcción en Spring Boot
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• Actualmente se recomienda usar .jar

• Incluye un servidor web integrado (Tomcat, 
Jetty, Undertow, Netty…)

• Facilita la evolución de la aplicación (al no estar 
limitada por el servidor en el que se despliegan 
los .war)

Construcción en Spring Boot
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• Añadir el plugin de Maven de Spring Boot 
encargado de empaquetar el .jar

– Crea un fichero .jar con todas las librerías de la 
aplicación y el servidor web en la carpeta target

Jar con Spring Boot

<build>
<plugins>

<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

</plugin>
</plugins>

</build>
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• ¿Cómo generar el .jar?
– Desde eclipse

● Botón derecho proyecto > Run as…> Maven install
– Desde la línea de comandos

● (en la raíz del proyecto) mvn package

• Resultado
● Fichero <nombreproyecto>_<version>.jar en la carpeta 

target

Jar con Spring Boot

despliegue_ejem1-0.0.1.jar
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• Ejecutar la app web con el .jar
– Es requisito tener instalado un Java JRE

– Ejecutamos el comando

– Para finalizar la aplicación ejecutar Ctrl+C en la 
consola (se envía una señal de apagado SIGTERM)

– También se puede habilitar una URL REST para 
apagar en remoto (protegida por contraseña)

Jar con Spring Boot

$ java -jar despliegue_ejem1-0.0.1.jar
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• Configuración de la aplicación
– Al ejecutar la aplicación se pueden sobreescribir las 

propiedades de configuración del fichero 
application.properties con:

● 1) Parámetros de la línea de comandos
● 2) Variables de entorno
● 3) Fichero application.properties junto al 

fichero .jar

Jar con Spring Boot

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html
/boot-features-external-config.html

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-external-config.html
http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-external-config.html
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• Configurar la app web con el .jar
– Configuración de puerto

– Configuración de base de datos

Jar con Spring Boot

$ java -jar despliegue_ejem1-0.0.1.jar --server.port=8081

$ java -jar despliegue_ejem2-0.0.1.jar \
  --spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test \
  --spring.datasource.username=root \
  --spring.datasource.password=pass \
  --spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
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• Perfiles
– Es habitual que tengamos valores de propiedades 

diferentes en varios entornos (desarrollo y producción)

– Podemos tener diferentes ficheros de configuración

● application-prod.properties
● application-dev.properties

– Al ejecutar la aplicación se selecciona el perfil

Jar con Spring Boot

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-profiles.html 

$ java -jar -Dspring.profiles.active=prod despliegue_ejem2-0.0.1.jar

http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-profiles.html
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• Existen otros formatos para desplegar 
aplicaciones Spring Boot

– Docker

– Imágenes nativas de GraalVM

Otros formatos de empaquetado
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•Docker
– Formato genérico de empaquetado, distribución y 

ejecución de aplicaciones

– Spring Boot permite el empaquetado en imágenes 
Docker de una forma muy sencilla (App + JRE)

Otros formatos de empaquetado

https://spring.io/guides/topicals/spring-boot-docker/ 

https://spring.io/guides/topicals/spring-boot-docker/
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• Imágenes nativas de GraalVM
– GraamVM es una nueva tecnología que permite 

generar binarios de aplicaciones Java que se 
ejecutan sin JRE

– El soporte de Spring Boot está en desarrollo

Otros formatos de empaquetado

https://github.com/spring-projects-experimental/spring-graalvm-native 

https://github.com/spring-projects-experimental/spring-graalvm-native
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Introducción

•Servicios de seguridad

 Un servicio de seguridad protege las 

comunicaciones de los usuarios ante 

determinados ataques. Los principales son:

● Autenticación (authentication)
● Autorización (authorization)
● Integridad (data integrity)
● Confidencialidad (data confidentiality)
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Introducción

•Servicios de seguridad
 Autenticación (authentication): sirve para 

garantizar que una entidad (persona o 
máquina) es quien dice ser

 Autorización (authorization): sirve para 
discernir si una entidad tiene acceso a un 
recurso determinado
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Introducción

•Servicios de seguridad
 Integridad (data integrity): garantiza al 

receptor del mensaje que los datos recibidos 
coinciden exactamente con los enviados por el 
emisor

 Confidencialidad (data confidentiality) 
proporciona protección para evitar que los datos 
sean revelados a un usuario no autorizado
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Introducción

•Autenticación
 La autenticación se consigue mediante:

● Algo que sabes. Por ejemplo, unas 
credenciales login-password

● Algo que tienes. Por ejemplo, una tarjeta de 
acceso

● Algo que eres. Por ejemplo, cualidades 
biométricas (huella digital…)
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Introducción

•Autorización
 La autorización determina si un usuario 

puede acceder a un recurso determinado en 
base a permisos (grants), lista de control de 
acceso (Access Control List, ACL), políticas 
(policies), roles, tokens, ...

 Normalmente requiere autenticación previa 
(es decir, confirmar la identidad del usuario)
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Introducción

• Integridad
 La integridad se consigue típicamente con 

funciones Hash criptográficas (resumen)

 Son funciones que convierten un texto plano en 
una secuencia alfanumérica

 Partiendo de la secuencia alfanumérica no se puede 
generar de nuevo el texto plano de entrada

 Es muy difícil que dos textos planos tengan la 
misma cadena alfanumérica de salida



10

Introducción

•Confidencialidad
 La confidencialidad se consigue típicamente 

usando técnicas criptográficas  de cifrado de 
mensajes

 Tipos de sistemas criptográficos:

● Clave secreta (simétricos)

● Clave pública (asimétricos)
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Introducción

•Clave secreta
 En ellos, la clave de cifrado y de 

descifrado es la misma: es una 
clave secreta que comparten el 
emisor y el receptor del 
mensaje. 

 Debido a esta característica son 
denominados también 
criptosistemas simétricos



12

Introducción

•Clave pública
 Se distinguen porque cada 

usuario dispone de dos claves: 
una privada, que debe mantener 
secreta, y una pública, que debe 
ser conocida por todas las 
restantes entidades que van a 
comunicar con ella. 

 Se los conoce también como 
criptosistemas asimétricos
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Introducción

•Certificados digitales
 En los sistemas de clave pública, un certificado 

digital es un fichero que asocia el nombre de 
una entidad con su clave pública 

 El certificado digital es emitido por una 
Autoridad de Certificación (CA), es decir, una 
entidad reconocida de confianza o “Tercera 
Parte de Confianza” (TTP, Trusted Third Party)
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Introducción

• Diferentes algoritmos de cada tipo

Criptosistemas asimétricos
 RSA (Rivest, Shamir y Adleman)
 Diffie-Hellman
 ElGamal
 Criptografía de curva elíptica

Criptosistemas simétricos
 AES (Advanced Encryption Standard)
 ES (Data Encryption Standard)
 IDEA (International Data Encryption 

Algorithm)
 3DES
 RC2, RC4, RC5
 Blowfish

Funciones hash
 SHA (Secure Hash Algorithm)
 MD5 (Message-Digest Algorithm 5)
 DSA (Digital Signature Algorithm)
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Https

• Https (Hypertext Transfer Protocol Secure): 
Versión segura de HTTP

• Con HTTPS se consigue que toda la 
información que se intercambie un navegador 
web con un servidor web esté cifrada

• Es decir, un usuario malicioso no podrá 
entender la información que viaja por la red

• HTTPS utiliza criptografía de clave pública y 
se apoya en el estándar TLS
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Https

• Los navegadores tienen una lista de 
Autoridades de Certificación (CA) en las 
que confían

•Cuando un usuario accede a una página 
web mediante https, el servidor web 
presenta un certificado firmado por una 
CA
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Https

• Los navegadores tienen una lista de 
Autoridades de Certificación (CA) en las 
que confían

•Cuando un usuario accede a una página 
web mediante https, el servidor web 
presenta un certificado firmado por una 
CA
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Https
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Https
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Https

• Si el usuario se conecta a una página web 
que presenta un certificado firmado por 
una CA no reconocida por el navegador 
web, se muestra un aviso al usuario de 
que podría estar sufriendo un ataque
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Https
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Https

• ¿Cómo conseguir un certificado?

– Comprándolo a una Autoridad de 
Certificación

– Gratis con Let's Encrypt

– Gratis creándolo uno mismo (inseguro)
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Https

• Comprándolo a una Autoridad de Certificación
– Se necesita un dominio
– Puede costar entre 10€ y 1000€ anuales



25

Https

•Gratis con Let's Encrypt
– Se necesita un dominio
– Let’s Encrypt es una entidad sin ánimo de lucro 

que proporciona certificados de confianza

– Apoyada por la industria
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Https

•Gratis creándolo uno mismo 

– No se necesita dominio

– No ofrece ninguna seguridad

– Los navegadores mostrarán el aviso de entidad 

no reconocida a los usuarios

– Se usa para pruebas

– Se suele denominar self-signed certificate 

(certificado autofirmado)
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Aplicaciones web seguras

• Spring Security es el proyecto de spring 
encargado de la seguridad web

• Las funcionalidades más importantes:
– Autenticación de usuarios (p.e. con user y pass)

– Autorización de acceso a URLs web y métodos 
Java

• El servidor web embebido (Tomcat) ofrece 
soporte de https

https://spring.io/projects/spring-security 

https://spring.io/projects/spring-security
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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1) Comunicación cifrada con https

•No es necesario spring-security porque esta 

funcionalidad la ofrece el servidor web 

Tomcat (incluido en nuestra aplicación)

•Usaremos un certificado autofirmado que 

generará un aviso de seguridad en el 

navegador

ejem1
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•Usando un certificado autofirmado 

podríamos sufrir un ataque y nuestros datos 

podrían ser descifrados

• Si usamos un certificado de una CA, 

nuestros datos no podrán ser descifrados ni 

alterados, pero necesitaríamos un dominio 

y un servidor

ejem1

1) Comunicación cifrada con https
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• No necesitamos dependencias especiales
ejem1

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-mustache</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

pom.xml

1) Comunicación cifrada con https



33

• Generamos un certificado con keytool
ejem1

$ cd $JAVA_HOME/bin
$ keytool -genkey -keyalg RSA -alias selfsigned -keystore keystore.jks -storepass password 
-validity 360 -keysize 2048
¿Cuáles son su nombre y su apellido?
  [Unknown]:  Cualquier nombre
¿Cuál es el nombre de su unidad de organización?
  [Unknown]:  Cualquier unidad
¿Cuál es el nombre de su organización?
  [Unknown]:  URJC
¿Cuál es el nombre de su ciudad o localidad?
  [Unknown]:  Madrid
¿Cuál es el nombre de su estado o provincia?
  [Unknown]:  Madrid
¿Cuál es el código de país de dos letras de la unidad?
  [Unknown]:  ES
¿Es correcto CN=Micael Gallego, OU=Code, O=URJC, L=Madrid, ST=Madrid, C=ES?
  [no]:  si
Introduzca la contraseña de clave para <selfsigned>
        (INTRO si es la misma contraseña que la del almacén de claves): secret
Volver a escribir la contraseña nueva: secret

Se puede contestar cualquier valor. La contraseña debe ser secret

1) Comunicación cifrada con https
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• Configuramos puerto y certificado
ejem1

server.port = 8443
server.ssl.key-store = classpath:keystore.jks
server.ssl.key-store-password = password
server.ssl.key-password = secret

application.properties

Fichero que contiene el 
certificado autofirmado generado 

con la herramienta del JDK 
keytool

Para indicar que es accesible por https 
en desarrollo se usa el puerto 8443. 
En producción se usa el puerto 443

1) Comunicación cifrada con https
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ejem1

1) Comunicación cifrada con https

https://localhost:8443
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ejem1

1) Comunicación cifrada con https

https://localhost:8443
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ejem1

1) Comunicación cifrada con https

https://localhost:8443
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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2) Usuario con credenciales en código

• Spring-security permite a las aplicaciones web y 

a las APIs REST gestionar usuarios

– Autenticación: Permite autenticar a los usuarios 

con contraseña u otros mecanismos

– Autorización: Se puede configurar a qué URLs 

tienen acceso qué tipos de usuarios (cualquier 

usuario, sólo autenticados o sólo los que tengan 

un rol determinado (profesor, alumno...)

ejem2
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2) Usuario con credenciales en código

• Existen diversas formas de gestionar las  

credenciales de los usuarios (contraseña):

– Un único usuario: Con la contraseña en 

código o en un fichero de configuración

– Varios usuarios: Con la contraseña en la 

base de datos

ejem2
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ejem2

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-mustache</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

pom.xml

Dependencia spring-security

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

@Controller
public class WebController {

    @GetMapping("/")
    public String index() {
        return "index";
    }

    @GetMapping("/login")
    public String login() {
    return "login";
    }
    
    @GetMapping("/loginerror")
    public String loginerror() {
    return "loginerror";
    }

    @GetMapping("/private")
    public String privatePage() {
        return "private";
    }
}

WebController.java

Controlador de 
ejemplo que asocia 

cada URLs a una 
plantilla diferente

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...

  @Override
  protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    
    PasswordEncoder encoder = 
      PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
        
    String encodedPassword = encoder.encode("pass");
        
    auth.inMemoryAuthentication()
      .withUser("user").password(encodedPassword).roles("USER");
  }
}

• Configuración del usuario en código

2) Usuario con credenciales en código

Se cifra la 
password por 
seguridad (se 

verá más 
adelante)
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
      // Security configuration

      // - Public and private pages
      // - Login and logout        
      // - Other security configurations
    }
    ...
}

2) Usuario con credenciales en código

• Configuraciones de seguridad



45

ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
      // Public pages
      http.authorizeRequests().antMatchers("/").permitAll();
      http.authorizeRequests().antMatchers("/login").permitAll();
      http.authorizeRequests().antMatchers("/loginerror").permitAll();
      http.authorizeRequests().antMatchers("/logout").permitAll();

      // Private pages (all other pages)
      http.authorizeRequests().anyRequest().authenticated();
      ...

    }
    ...
}

URLs públicas 
(permitidas a todos 

los usuarios, 
autenticados o no)

Las demás URLs son 
privadas (sólo para 

usuarios autenticados)

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• Formulario de autenticación (login)

– El desarrollador crea el formulario de 
autenticación (usuario y contraseña)

– También crea la página de error en caso de 
que las credenciales sean incorrectas

– Spring proporciona el controlador web que 
verifica usuario y contraseña (no tiene que 
implementarse)
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• Formulario de autenticación (login)

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="/login" method="post">
  <label>User Name:</label>
  <input type="text" name="username" /><br/>
  <label>Password:</label>
  <input type="password" name="password" /><br/>
  <input type="submit" value="Sign In" /><br/>
</form>
</body>
</html>
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• Formulario de autenticación (login)
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

      ...        

      // Login form
      http.formLogin().loginPage("/login");
      http.formLogin().usernameParameter("username");
      http.formLogin().passwordParameter("password");
      http.formLogin().defaultSuccessUrl("/private");
      http.formLogin().failureUrl("/loginerror");

      ...

    }
    ...
}

URLs del formulario 
de login

URL a la que navegar si hay 
error en la autenticación

2) Usuario con credenciales en código

Nombres de los 
campos del 
formulario

URL a la que 
navegar si se 

autentica 
correctamente
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

•Acceso a URLs privadas

– Si un usuario no autenticado navega a una 
URL que requiere autenticación, Spring le 
lleva de forma automática al formulario de 
login

– Si se autentica correctamente, navega 
automáticamente a la URL solicitada

– Si no, navega a la página de error
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/private es una URL 
privada, así que se 
redirige la navegación 
al formulario de login

Con las 
credenciales 
correctas 
vamos a 
/private

Sign Out

ejem2

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

•Elimiar autenticación (logout)

– Se puede crear un formulario apuntando a 
una URL especial para cerrar la sesión del 
usuario

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is a private page</p>
<form action="/logout" method="post">

<input type="submit" value="Sign Out" />
</form>

</body>
</html>
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ejem2

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

      ...        

      // Logout
      http.logout().logoutUrl("/logout");
      http.logout().logoutSuccessUrl("/");

        
      // Disable CSRF at the moment
      http.csrf().disable();

      ...

    }
    ...
}

URL para hacer 
logout

Desactivar protección CSRF 
(se verá más adelante)

2) Usuario con credenciales en código

URL a la que 
navegar cuando se 

hace logout
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ejem2@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
      // Public pages
        http.authorizeRequests().antMatchers("/").permitAll();
        http.authorizeRequests().antMatchers("/login").permitAll();
        http.authorizeRequests().antMatchers("/loginerror").permitAll();
        http.authorizeRequests().antMatchers("/logout").permitAll();

        // Private pages (all other pages)
        http.authorizeRequests().anyRequest().authenticated();

        // Login form
        http.formLogin().loginPage("/login");
        http.formLogin().usernameParameter("username");
        http.formLogin().passwordParameter("password");
        http.formLogin().defaultSuccessUrl("/private");
        http.formLogin().failureUrl("/loginerror");

        // Logout
        http.logout().logoutUrl("/logout");
        http.logout().logoutSuccessUrl("/");
        
        // Disable CSRF at the moment
        http.csrf().disable();
    }
    ...
}

URLs públicas

URLs privadas (las 
demás)

Configuración del 
formulario de login

Configuración de la 
página de logout

Deshabilitamos 
CSRF

2) Usuario con credenciales en código
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

•URLs que tienen que ser públicas:

– URL de login: Si no lo es, al navegar de forma 

automática se obtendrá un error de acceso

– URL de error en login: Si no lo es, se obtendrá 

un error de acceso cuando las credenciales no 

sean correctas
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ejem2

2) Usuario con credenciales en código

• ¿Cómo se identifica al usuario después de 
hacer login?

– El navegador recibe una cookie (JSESSIONID) con 

un identificador de sesión

– En cada petición posterior se envía esa cookie

– El servidor guarda en memoria las cookies de los 

usuarios con la sesión activa



57

• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Las contraseñas de los usuarios es una 

información muy sensible
• Si hay una brecha de seguridad y un 

atacante accede a las contraseñas, se podría 

hacer pasar por cualquier usuario
• Existen técnicas para autenticar usuarios pero 

sin guardar las contraseñas en el disco 

(ficheros o BBDD)

3) Usuario con credenciales en fichero
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• Las funciones criptográficas de tipo hash(...) 

convierten cualquier información (password, 

documentos…) en una ristra de números
• Dada esa ristra de números (el hash o 

resumen), es imposible* obtener de nuevo la 

información original

* Imposible sin la potencia de cómputo suficiente para un ataque por fuerza bruta 

3) Usuario con credenciales en fichero
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• Estrategia de protección de password

▪Guardar el hash de la password en BBDD

▪Un atacante no puede obtener la password 

conociendo el hash

▪Para autenticar a un usuario, se calcula el 

hash de la password introducida y se 

compara con el hash guardado.

3) Usuario con credenciales en fichero
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• Existen muchas funciones hash basadas en 

diferentes mecanismos matemáticos

• Funciones hash más famosas (algunas ya 

vulnerables)

▪MD5 (https://en.wikipedia.org/wiki/MD5)

▪SHA1 (https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1)

▪BCrypt (https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt) 

3) Usuario con credenciales en fichero

https://en.wikipedia.org/wiki/MD5
https://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt
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ejem3

...

security.user=user
security.encodedPassword=$2y$10$Ig4HQf20NDxKwyyU5pAzpuNHqcK5...

3) Usuario con credenciales en fichero

application.properties

•Password cifrada con BCrypt
– Se puede generar en varios sitios web

– Se configura en application.properties 

– Cuidado con los espacios al final

https://bcryptgenerator.com/ 

https://bcryptgenerator.com/
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ejem3

3) Usuario con credenciales en fichero

•Se obtiene credenciales del fichero

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Value("${security.user}")
    private String user;

    @Value("${security.encodedPassword}")
    private String encodedPassword;

    ...

    @Override
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
    
    PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
    

auth.inMemoryAuthentication()
.withUser(user).password("{bcrypt}"+encodedPassword).roles("USER");

    }
}

Se cargan en atributos 
los valores del fichero de 

configuración
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Damos de alta dos usuarios, uno con rol USER 
y otro ADMIN

ejem4

@Override

protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) 
  throws Exception {
    

  PasswordEncoder encoder = 
    PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
    

  auth.inMemoryAuthentication()
    .withUser("user").password(encoder.encode("pass"))
    .roles("USER");
        

  auth.inMemoryAuthentication()
    .withUser("admin").password(encoder.encode("adminpass"))
    .roles("USER", "ADMIN");

}

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)
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• Configuramos las URLs que puede ver cada 
tipo de usuario

ejem4

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

   @Override
   protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        
     ...
     http.authorizeRequests().antMatchers("/private").hasAnyRole("USER");
     http.authorizeRequests().antMatchers("/admin").hasAnyRole("ADMIN");
     ...
   }
}

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)
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• En el controlador podemos saber el nombre y 
el rol del usuario que se ha logueado

ejem4

@GetMapping("/private")
public String privatePage(Model model, HttpServletRequest request) {
    
  model.addAttribute("username", request.getUserPrincipal().getName());
  model.addAttribute("admin", request.isUserInRole("ADMIN"));
    
  return "private";
}

<p>Hello {{username}}. This is a private page</p>

{{#admin}}
<a href="/admin">Admin Page</a>
{{/admin}}

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)



68

• Si un usuario intenta acceder a una URL para la 
que no tiene permisos se genera un error

ejem4

4) Diferentes tipos de usuarios (roles)
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Habitualmente los usuarios están en la BD y se 

pueden añadir, borrar, modificar, etc.

• Se tratan como una entidad más:

– Se crea la entidad User de JPA

– Se implementa un UserRepository para 

acceder a la base de datos

ejem5

5) Usuarios en BD
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• Autenticación de usuarios

– Se proporciona un proveedor de 

autenticación basado en BD

– Cada vez que un usuario se quiera 

autenticar, comprobamos si está en la BD y 

si la contraseña es la correcta

ejem5

5) Usuarios en BD
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• Acceso a los usuarios en la BD
ejem5

@Entity
public class User {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  private Long id;

  private String name;
  private String encodedPassword;

  @ElementCollection(fetch = FetchType.EAGER)
  private List<String> roles;

  //Constructor, getters and setters
}

Roles del usuario 
(ADMIN y/o USER)

public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {

    Optional<User> findByName(String name);
}

5) Usuarios en BD



73

• Cargador de datos de ejemplo
ejem5

@Component
public class DatabaseUsersLoader {

    @Autowired
    private UserRepository userRepository;

    @Autowired
    private PasswordEncoder passwordEncoder;

    @PostConstruct
    private void initDatabase() {
    
        userRepository.save(new User("user", 
            passwordEncoder.encode("pass"), "USER"));

        userRepository.save(new User("admin",    
            passwordEncoder.encode("adminpass"), "USER", "ADMIN"));
    }
}

Guardamos en la BBDD 
usuarios de ejemplo.
La password se cifra 

antes de guardar

5) Usuarios en BD
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ejem5

@Service
public class RepositoryUserDetailsService implements UserDetailsService {

  @Autowired
  private UserRepository userRepository;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String username) 
          throws UsernameNotFoundException {

    User user = userRepository.findByName(username)
      .orElseThrow(() -> new UsernameNotFoundException("User not found"));

    List<GrantedAuthority> roles = new ArrayList<>();
    for (String role : user.getRoles()) {
      roles.add(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" + role));
    }

    return new org.springframework.security.core.userdetails.User(user.getName(), 
      user.getEncodedPassword(), roles);
  }
}

Cargamos el usuario de 
la BBDD

Cargamos los roles en la 
estructura de datos 

requerida

5) Usuarios en BD

• UserDetailService basado en BD

Devolvemos un User de 
Spring
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• Configuramos el UserDetailService
ejem5

@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {

    @Autowired
    public RepositoryUserDetailsService userDetailService;

@Bean
public PasswordEncoder passwordEncoder() {

return new BCryptPasswordEncoder(10, new SecureRandom());
}

@Override
protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) 

throws Exception {

auth.userDetailsService(userDetailsService)
.passwordEncoder(passwordEncoder());

}
    ...
}

Los usuarios se gestionan en 
RepositoryUserDetailService 

5) Usuarios en BD

Creamos un 
cifrador de 
passwords
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• Se accede al usuario con el repositorio
ejem5

@Controller
public class WebController {

@Autowired
private UserRepository userRepository;

    ...

@GetMapping("/private")
public String privatePage(Model model, HttpServletRequest request) {

String name = request.getUserPrincipal().getName();

User user = userRepository.findByName(name).orElseThrow();

model.addAttribute("username", user.getName());
model.addAttribute("admin", request.isUserInRole("ADMIN"));

return "private";
}

}

5) Usuarios en BD

Con el nombre del usuario 
podemos acceder a la 

base de datos
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• Algunos esquemas de seguridad Spring 
security 

– 1) Comunicación cifrada por https

– 2) Usuario con credenciales en código

– 3) Usuario con credenciales en fichero

– 4) Diferentes tipos de usuarios (roles)

– 5) Usuarios en BBDD

– 6) Protección con CSRF

Aplicaciones web seguras
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• Cross Site Request Forgery es un tipo de ataque 

en el que una página web intenta hacer una 

petición a otra web en la que está logueado el 

usuario (correo web, banco, facebook, etc…)

• La web atacante muestra un formulario malicioso 

que apunta a una URL de la web atacada. Al ser 

usado se realiza envía el formulario

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery  

http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html  

6) Protección con CSRF

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery
http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html
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• Para evitar el ataque, cada vez que se genera un 

formulario en una web se genera un número 

aleatorio grande (token) que tiene que ser 

enviado cuando se envía el formulario

• Se evita el ataque porque la web atacante no 

conoce el token y por tanto al enviar un 

formulario falla la verificación del token

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery  

http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html  

6) Protección con CSRF

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_request_forgery
http://docs.spring.io/autorepo/docs/spring-security/current/reference/html/csrf.html
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• Cada formulario en una web con protección 

CSRF es ser similar a este

ejem6

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>This is a private page</p>

  <form method="post" action="/logout">
    <input type="submit" value="Sign Out" />
    <input type="hidden" name="_csrf" 
      value="c54a70a7-1586-4dc3-8e64-4fac09625ce2" />
  </form>
</body>
</html>

Token CSRF 
generado por 

spring-security

6) Protección con CSRF
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• Para usar CSRF con Mustache tenemos que 

cargar en el modelo el token desde la request

ejem6

@GetMapping("/login")
public String login(Model model, HttpServletRequest request) {
    
    CsrfToken token = (CsrfToken) request.getAttribute("_csrf"); 
    model.addAttribute("token", token.getToken());   
    
    return "login";
}

6) Protección con CSRF
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• Y generar el formulario usando ese token
ejem6

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  ...
  <p>This is a private page</p>
  ...
  <form action="/logout" method="post">
    <input type="submit" value="Sign Out" />
    <input type="hidden" name="_csrf" value="{{token}}"/>
  </form>
</body>
</html>

6) Protección con CSRF
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• Pasar el token al modelo en cada método del 

controlador es repetitivo

• Para evitarlo, implementamos un Handler que 

se ejecutará después de cualquier método de 

un controlador web

ejem6b

6) Protección con CSRF
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ejem6b

@Configuration
public class CSRFHandlerConfiguration extends WebMvcConfigurerAdapter {

  @Override
  public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
    registry.addInterceptor(new CSRFHandlerInterceptor());
  } 
}

class CSRFHandlerInterceptor implements HandlerInterceptor {

  @Override
  public void postHandle(final HttpServletRequest request,
       final HttpServletResponse response, final Object handler,
       final ModelAndView modelAndView) throws Exception {

    if (modelAndView != null) {
      CsrfToken token = (CsrfToken) request.getAttribute("_csrf");
      if (token != null) {
        modelAndView.addObject("token", token.getToken());
      }
    }
  }
}

Handler

Activación 
del Handler

6) Protección con CSRF
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• Aplicación web de gestión de libros con con 

base de datos con diferentes permisos:

– Usuario anónimo: Acceso de lectura a los 

libros

– Usuario registrado: Creación y modificación 

de libros

– Administrador: Borrado de libros

ejem7

Aplicaciones web seguras
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• Control de acceso por URL
ejem7

Aplicaciones web seguras

@Configuration
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    
    // Public pages
    http.authorizeRequests().antMatchers("/").permitAll();
    http.authorizeRequests().antMatchers("/login").permitAll();
    http.authorizeRequests().antMatchers("/loginerror").permitAll();
    http.authorizeRequests().antMatchers("/logout").permitAll();

    // Private pages
    http.authorizeRequests().antMatchers("/newbook").hasAnyRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers("/editbook/*").hasAnyRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers("/removebook/*").hasAnyRole("ADMIN");

    ...
  }
}
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•Mostrar el usuario en todas las páginas
ejem7

Aplicaciones web seguras

@Controller
public class BookWebController {
  ...
  @ModelAttribute
  public void addAttributes(Model model, HttpServletRequest request) {

    Principal principal = request.getUserPrincipal();

    if(principal != null) {

      model.addAttribute("logged", true);
      model.addAttribute("userName", principal.getName());
      model.addAttribute("admin", request.isUserInRole("ADMIN"));

    } else {
      model.addAttribute("logged", false);
    }
  }
  ...
}

Se anota el método 
como @ModelAttribute

Se crean atributos en 
base al usuario 
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Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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• Existen muchas formas diferentes de 
gestionar usuarios en una una API REST

– Autenticación básica

– Autenticación con Tokens

– OAuth1 y OAuth2

APIs REST seguras
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Autenticación básica

• La forma más sencilla de autenticar a un 

usuario que usa una API REST es incluir el 

login y la password en cada petición
• Para ello se usa el mecanismo conocido 

como Autenticación de acceso básica 

(basic access authentication o basic auth) de 

http
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication

https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication
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• Las credenciales  (login y password) se envían 

en la cabecera Authorization
• El valor se calcula como:

• Ejemplo para login “Aladdin” y password 

“OpenSesame”

'Basic '+base64(login+':'+password)

Authorization: Basic QWxhZGRpbjpPcGVuU2VzYW1l

Autenticación básica
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• En Postman se especifica el tipo de Autorización 

“Basic Auth”, el login y la  password y él genera la 

cabecera

Autenticación básica
ejem8
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Autenticación básica
@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...    
  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // Private endpoints
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.POST, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.PUT, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.DELETE, "/api/books/**").hasRole("ADMIN");

    // Other endpoints are public
    http.authorizeRequests().anyRequest().permitAll();

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Enable Basic Authentication
    http.httpBasic();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session (because every request has credentials) 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

  }
}
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• Existen muchas formas diferentes de 
gestionar usuarios en una una API REST

– Autenticación básica

– Autenticación con Tokens

– OAuth1 y OAuth2

APIs REST seguras



95

Autenticación con tokens

• La autenticación enviando la contraseña en 
cada petición no es recomendable

• Si un atacante llegase a interceptar una única 
petición, se podría hacer pasar por el usuario

• Es recomendable usar la contraseña una única 
vez para obtener un token con el que poder 
hacer las siguientes peticiones

• Ese token suele tener caducidad, limitando el 
impacto en caso de ataque
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• Paso 1) Se hace una petición con username y 
contraseña para obtener el token

▪Se puede usar Basic Auth para autenticar o 
enviar las credenciales en el body

▪Se genera un token y se devuelve

• Paso 2) Se hace una petición con el token

▪Se verifica si el token es válido

▪Si lo es, se atiende la petición

Autenticación con tokens
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Autenticación con tokens

Client Server

1)  Petición con username y password

Token

Valida 
username y 
password y 
generar el 
token

1)  Petición REST con token

Respuesta a la petición

Verifica que el 
token es válido 
(consultando 
lista en 
memoria o 
verificando su 
firma)
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• Tipos de tokens

▪Número aleatorio grande difícil de adivinar

• Fácil de generar

• Se mantiene una lista de tokens válidos 
asociados al nombre de cada usuario

• Es el funcionamiento de las cookies de 
sesión (JSESSIONID)

Autenticación con tokens
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• Tipos de tokens

▪Número aleatorio grande difícil de adivinar

• En sistemas distribuidos la gestión de la 
lista de tokens puede limitar la escalabilidad

• Lo ideal es que el propio token tuviese todo 
lo necesario para saber si es válido o no

Autenticación con tokens
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• Tipos de tokens

▪JSON firmado y con tiempo de expiración

• El token puede llevar información como 
username, rol, permisos

• Como el token está firmado, su contenido no se 
puede alterar (o se detectaría)

• Elimina la necesidad de mantener una lista de 
tokens válidos y usernames

• El token se invalida cuando caduca

Autenticación con tokens
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• JSON Web Tokens

JSON Web Tokens are an open, industry standard RFC 7519 method 
for representing claims securely between two parties.

https://jwt.io/

Autenticación con tokens

https://tools.ietf.org/html/rfc7519
https://jwt.io/
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• Los tokens JWT siempre van firmados (para 
que se pueda verificar su autenticidad)

• Puede cifrarse o no (no suele haber mucho 
que ocultar)

• Pueden usarse de muchas formas diferentes 
(son muy flexibles)

• Un servidor puede generar un token y 
verificarse en otro servidor (ideal para 
sistemas distribuidos)

JWT (JSON Web Tokens)
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• ¿Cómo se transmiten los tokens?
● Cabeceras http

● El cliente tiene que recoger la cabecera de la 
operación de login

● Programar el envío en el resto de peticiones
● Para aplicaciones SPA requiere manipular el token 

en código JavaScript
● Si se quiere soportar el refresco de la página se 

tiene que guardar en el localstorage

JWT (JSON Web Tokens)
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• ¿Cómo se transmiten los tokens?
● Cookies

● Cuando el cliente es un browser, el proceso de 
recogida y envío de la cookie se hace de forma 
automática

● El token no se puede manipular desde JavaScript 
porque la cookie es HttpOnly

● No se guardar token en local storage
● La opción más segura para aplicaciones SPA

JWT (JSON Web Tokens)
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• Implementación en Spring
● Se usa una librería externa para gestión de 

Token JWT

● Requiere un procesamiento manual de los 
tokens y de las cookies

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt</artifactId>
  <version>0.7.0</version>
</dependency>

https://github.com/jwtk/jjwt 

https://github.com/jwtk/jjwt
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• Implementación en 
Spring

● Se proporciona código 
de gestión de tokens 
que se usa tal cual (no 
necesita ser adaptado 
para cada aplicación)

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9
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• Endpoints REST para login

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@RestController

@RequestMapping("/api/auth")
public class LoginController {

  @Autowired
  private UserLoginService userService;

  @PostMapping("/login")
  public ResponseEntity<AuthResponse> login(

@CookieValue(name = "accessToken", required = false) String accessToken,
@CookieValue(name = "refreshToken", required = false) String refreshToken,
@RequestBody LoginRequest loginRequest) {

    return userService.login(loginRequest, accessToken, refreshToken);
  }

  @PostMapping("/refresh")
  public ResponseEntity<AuthResponse> refreshToken(

@CookieValue(name = "refreshToken", required = false) String refreshToken) {

    return userService.refresh(refreshToken);
  }

  @PostMapping("/logout")
  public ResponseEntity<AuthResponse> logOut(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
    return ResponseEntity.ok(new AuthResponse(Status.SUCCESS, userService.logout(request, response)));
  }
}

Se obtienen las cookies y las 
credenciales del cliente y se 
envían al UserLoginService
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• Cambios al SecurityConfig

JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...

  //Expose AuthenticationManager as a Bean to be used in other services

  @Bean
  @Override
  public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
    return super.authenticationManagerBean();
  }

  ...
} Es necesario publicar como un Bean 

el AuthenticationManager para que el 
código de gestión de tokens JWT lo 

pueda usar
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JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private JwtRequestFilter jwtRequestFilter;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    // Other URLs can be accessed without authentication
    ...

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Disable Http Basic Authentication
    http.httpBasic().disable();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    // Add JWT Token filter
    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

  }
}

Se añade un filtro 
de JWT
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JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private JwtRequestFilter jwtRequestFilter;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    // Other URLs can be accessed without authentication
    ...

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Disable Http Basic Authentication
    http.httpBasic().disable();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    // Add JWT Token filter
    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

  }
}

Se deshabilita tanto 
basic auth como 

form login
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JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Autowired
  private JwtRequestFilter jwtRequestFilter;

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    // Other URLs can be accessed without authentication
    ...

    // Disable CSRF protection (it is difficult to implement in REST APIs)
    http.csrf().disable();

    // Disable Http Basic Authentication
    http.httpBasic().disable();

    // Disable Form login Authentication
    http.formLogin().disable();

    // Avoid creating session 
    http.sessionManagement().sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

    // Add JWT Token filter
    http.addFilterBefore(jwtRequestFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);

  }
}

Se desactiva la 
gestión de sesión 

(cada petición lleva 
credenciales)
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JWT (JSON Web Tokens)
ejem9

@Configuration
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  ...

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

    // URLs that need authentication to access to it
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.POST, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.PUT, "/api/books/**").hasRole("USER");
    http.authorizeRequests().antMatchers(HttpMethod.DELETE, "/api/books/**").hasRole("ADMIN");

    // Other URLs can be accessed without authentication
    http.authorizeRequests().anyRequest().permitAll();

    ...
  }
}

• Configuración de las URLs
Se define el acceso 

a las URLs de la 
misma forma
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• Existen muchas formas diferentes de 
gestionar usuarios en una una API REST

– Autenticación básica

– Autenticación con Tokens

– OAuth1 y OAuth2

APIs REST seguras
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• OAuth1 y OAuth2 son estándares de 

seguridad que permiten a un usuario 

conceder permisos a una aplicación para 

que acceda a sus datos en otra 

aplicación

• Por ejemplo, permitir que una web acceda 

a tus datos de Facebook

OAuth1 y OAuth2
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• Existen diferentes mecanismos para conseguir 

estos objetivos llamados flujos (flows)

• Ejemplo de un flujo: Supongamos que una 

aplicación “Terrible pun of the day” quiere 

enviar un chiste a los contactos de tu agenda 

del proveedor de GMail.

OAuth1 y OAuth2

https://developer.okta.com/blog/2019/10/21/illustrated-guide-to-oauth-and-oidc

https://developer.okta.com/blog/2019/10/21/illustrated-guide-to-oauth-and-oidc
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• No lo vamos a ver en detalle porque no es sencillo de 

implementar

• Los servicios de login social con Google, Facebook, 

Twitter, GitHub… se basan en estos estándares pero 

tienen ciertas paricularidades

• Para implementar login social con alguno de estos 

servicios hay que revisar la documentación de cada 

uno de ellos

OAuth1 y OAuth2



118

Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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• Es posible que una misma aplicación ofrezca un 

interfaz web y una API REST

• Para ello, se usan las dos configuraciones:
● WebSecurityConfig

● RestSecurityConfig

• Hay que hacer ciertos ajustes en RestSecurityConfig 

para que puedan coordinarse

Aplicaciones web y REST
ejem10
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Aplicaciones web y REST
ejem10

@Configuration
@Order(1)
public class RestSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

 ...
 @Autowired
 private PasswordEncoder passwordEncoder;

 @Override
 protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {

   auth.userDetailsService(userDetailsService).passwordEncoder(passwordEncoder);
 }

 @Override
 protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

   http.antMatcher("/api/**");
   ...
  }
}

La configuración 
para REST se carga 

la primera
Se usa el bean del 

WebSecurityConfig 
en vez de crear uno

Para evitar colisiones, la 
configuración de este fichero 
sólo se aplica a las URLs que 

empiezan por /api
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Seguridad web

• Introducción

•Https

•Aplicaciones web seguras

•APIs REST Seguras

•Aplicaciones web y REST

•Conclusiones
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• La criptografía permite:
– Cifrar mensajes: para ocultarlos

– Autenticar mensajes: para verificar su 
autenticidad

• En las aplicaciones web se usa en:
– Https: Para comunicación cifrada

– BCrypt: Para cifrar las contraseñas en disco

– JWT: Para generar tokens firmados

Conclusiones



123

• Spring Security permite autenticar y autorizar 
a los usuarios:

– Aplicación web:
● Gestión de formularios de login
● Conexión con base datos de la app
● Control de URLs por roles
● Protección CSRF

Conclusiones
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• Spring Security permite autenticar y autorizar 
a los usuarios:

– APIs REST:
● Basic Auth
● JWT (usando librerías de terceros)
● OAuth

Conclusiones
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• Spring Security permite autenticar y autorizar 
a los usuarios:

– Aplicaciones Web y APIs REST
● Una misma app puede tener ambos 

interfaces
● Cada uno de ellos con control de 

seguridad diferente

Conclusiones
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WebSocket

https://html.spec.whatwg.org/multipage/web-sockets.html
https://es.wikipedia.org/wiki/WebSocket 

The WebSocket Protocol enables two-way communication between 
a client running untrusted code in a controlled environment to a 

remote host that has opted-in to communications from that code.  
The security model used for this is the origin-based security model 

commonly used by web browsers.

https://html.spec.whatwg.org/multipage/web-sockets.html
https://es.wikipedia.org/wiki/WebSocket


• Características
● Tipo de comunicación: 

● Streaming / Eventos de mensajes
● No tiene soporte para petición / respuesta (aunque se 

puede implementar sobre él)
● Cliente / servidor para iniciar la comunicación
● Surge para evitar las limitaciones de http en 

navegadores web

WebSocket



• Definición del protocolo
● No hay formato estándar de definición del protocolo
● Se usan otros protocolos de alto nivel para dar formato 

a los mensajes (JSON-RPC, STOMP)
● Se pueden establecer conexiones a URLs diferentes 

(que pueden tener semántica diferente)

https://stomp.github.io/ https://www.jsonrpc.org/ 

WebSocket

https://stomp.github.io/
https://www.jsonrpc.org/


• Formato de mensajes
● Permite mensajes binarios o de texto con 

cualquier formato
● Se usa mucho con JSON por el contexto web

https://www.json.org/

WebSocket

https://www.json.org/


• Interoperabilidad
● Muchos servidores y proxies soportan WebSockets 

al ser estándar
● Existen clientes y servidores WebSocket en 

múltiples lenguajes y tecnologías
● Muy interoperable 

WebSocket



• Implementación en SpringBoot

● Integración con SpringBoot
https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.2.2.RELEASE/spring-fra
mework-reference/web.html#websocket

https://www.devglan.com/spring-boot/spring-websocket-integration-ex
ample-without-stomp

  

WebSocket

https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.2.2.RELEASE/spring-framework-reference/web.html#websocket
https://docs.spring.io/spring-framework/docs/5.2.2.RELEASE/spring-framework-reference/web.html#websocket
https://www.devglan.com/spring-boot/spring-websocket-integration-example-without-stomp
https://www.devglan.com/spring-boot/spring-websocket-integration-example-without-stomp


• Implementación en Browser

● API WebSockets: 
https://devdocs.io/dom/websocket 

WebSocket

https://devdocs.io/dom/websocket


• Ejemplos
● Java

● Servidor Spring WebSocket con cliente en Browser 
(comunicacion-ws-ejem1)

WebSocket

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/maste
r/tema7-comunicacion
 

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion


Patrón de mensajes asíncronos

● Los websockets permiten una comunicación bidireccional, 
pero también pueden implementar comunicación 
asíncrona

● Se pueden englobar dentro de las soluciones para construir 
aplicaciones con paso de mensajes (asíncronos)

● Estas aplicaciones pueden usar o no un broker de 
mensajería (una “cola de mensajes”)

● De aquí en adelante nos centraremos en el uso de estas 
colas de mensajes



Patrón de mensajes asíncronos



Patrón de mensajes asíncronos

● Estilos de interacción con mensajes
● Petición/respuesta (síncrono o asíncrono)
● Notificaciones one-way
● Publicación/Suscripción
● Publicación/respuestas asíncronas



Petición/Respuesta síncrona/asíncrona

● Petición/Respuesta síncrona:
● Implementado con código bloqueante
● La espera consume hilos bloqueados (rendimiento)
● Parece una llamada a método que se ejecuta “rápido”
● Se asume que se puede responder al cliente en un 

tiempo razonable



Petición/Respuesta síncrona/asíncrona

● Petición/Respuesta asíncrona:
● Implementado con código NO bloqueante
● La espera no consume hilos (no afecta al 

rendimiento)
● ¿Parece una llamada que se ejecuta “rápido”? 

Depende del lenguaje JS vs Java.
● Se debería asumir que la respuesta asíncrona va a 

tardar en llegar y no hacer esperar al cliente



Petición/Respuesta asíncrona



Petición/Respuesta síncrona/asíncrona

● Especificación de una API asíncrona

https://www.asyncapi.com/

https://www.asyncapi.com/


Patrón de mensajes asíncronos

● Con broker o sin broker

https://zeromq.org/

https://zeromq.org/


Patrón de mensajes asíncronos

● Características de un broker
● Lenguajes de programación
● Estándar de mensajería (AMQP, STOMP…)
● Orden de los mensajes
● Garantías de envío
● Persistencia
● Durabilidad
● Escalabilidad
● Latencia
● Clientes que compiten (competing consumers)



Patrón de mensajes asíncronos

● Comparación de canales de mensajes entre brokers

AWS SNS Topic-



Patrón de mensajes asíncronos

● Garantías de envío
● En condiciones de fallo (crash del broker) se pueden 

recibir mensajes duplicados (at least once)
● Si el tratamiento no es idempotente, el receptor 

tiene que controlar los mensajes repetidos



Patrón de mensajes asíncronos

● Gestión de mensajes duplicados



AMQP

The Advanced Message Queuing Protocol 
(AMQP) is an open standard for passing business 
messages between applications or organizations.

https://www.amqp.org/

https://www.amqp.org/


https://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Message_Queuing_Protocol 

AMQP

https://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Message_Queuing_Protocol


• Modelos de comunicación
● Comunicación uno a muchos con suscripción y de-

suscripción
● Mensajes almacenados en la cola si el receptor no está 

disponible
● Mensajes se “aceptan” (ack) cuando se han procesado 

para permitir tolerancia a fallos

AMQP



• AMQP 1.0 broker implementations
● Apache ActiveMQ, an open-source project at the Apache Foundation
● Apache Qpid, an open-source project at the Apache Foundation
● Azure Event Hubs
● Azure Service Bus
● Solace PubSub+, a multi-protocol broker in hardware, software, and cloud

• Pre-1.0 AMQP broker implementations
● RabbitMQ, an open-source project sponsored by Pivotal, primarily supports 

AMQP 0.9.1 (también soporta AMQP 1.0 a través de un plugin)
● JORAM, a Java open-source implementation from the OW2 Consortium.
● Apache Qpid maintains support for multiple AMQP versions
● StormMQ, a hosted message queuing service using AMQP. It is offered as a 

commercial managed service.

AMQP



https://www.rabbitmq.com/

RabbitMQ is the most widely deployed open source message broker.

RabbitMQ is lightweight and easy to deploy on premises and in the cloud. It 
supports multiple messaging protocols. RabbitMQ can be deployed in 

distributed and federated configurations to meet high-scale, high-
availability requirements.

AMQP

https://www.rabbitmq.com/


• Características
● Tipo de comunicación: 

● Streaming / Eventos de mensajes
● Petición / respuesta
● El broker es una aplicación “servidor” y todas las que 

se quieren comunicar actúan como clientes

AMQP



• Definición del protocolo
● Hay protocolo para gestionar conexiones, colas, 

suscripciones...
● STOMP es un protocolo de alto nivel que permite 

interoperabilidad entre protocolos de mensajería.
● Por ejemplo: AMQP y WebSockets

AMQP

https://stomp.github.io/ 

https://www.rabbitmq.com/web-stomp.html 

https://stomp.github.io/
https://www.rabbitmq.com/web-stomp.html


• Definición del protocolo
● No hay formato estándar de definición del 

contenido de los mensajes
● Existen algunas iniciativas que intentan la 

definición/documentación de APIs en sistemas de 
mensajería

AMQP

https://www.asyncapi.com/ 

https://www.asyncapi.com/


• Formato de mensajes
● Permite mensajes binarios o de texto con cualquier 

formato
● Se puede usar JSON, XML, protobuf...

https://www.json.org/ https://www.w3.org/XML/ https://developers.google.com/prot
ocol-buffers/

AMQP

https://www.json.org/
https://www.w3.org/XML/
https://developers.google.com/protocol-buffers/
https://developers.google.com/protocol-buffers/


• Interoperabilidad
● Existen clientes para múltiples tecnologías y 

lenguajes
● Muy interoperable

AMQP



• Despliegue de RabbitMQ

● Docker

● Consola de gestión

AMQP

$ docker run --rm -p 5672:5672 -p 15672:15672 rabbitmq:3.11-management

https://www.rabbitmq.com/download.html 

http://localhost:15672/ 

User: guest Pass: guest

https://www.rabbitmq.com/download.html
http://localhost:15672/


• Implementación en Java

● Integración con SpringBoot
https://spring.io/guides/gs/messaging-rabbitmq/ 

https://docs.spring.io/spring-amqp/docs/current/reference/h
tml/#amqp

AMQP

https://spring.io/guides/gs/messaging-rabbitmq/
https://docs.spring.io/spring-amqp/docs/current/reference/html/#amqp
https://docs.spring.io/spring-amqp/docs/current/reference/html/#amqp


• Implementación en Java

● Integración con Quarkus
https://quarkus.io/guides/rabbitmq

https://es.quarkus.io/guides/rabbitmq-reference

AMQP

https://quarkus.io/guides/rabbitmq
https://es.quarkus.io/guides/rabbitmq-reference


• Ejemplos

● Spring/comunicacion-rabbitmq-ejem1-producer
● Spring/comunicacion-rabbitmq-ejem1-consumer
● Quarkus/comunicacion-rabbitmq-ejem1-

consumer
● Quarkus/comunicacion-rabbitmq-ejem1-producer

AMQP

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/maste
r/tema7-comunicacion
 

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion


• Nuevo tipo de estructura
● Introducido recientemente
● Similar a un log: sólo añadir (append)
● Semántica de consumo no destructiva

● Los mensajes no se borran
● Contrario al comportamiento de cualquier otra cola 

RabbitMQ
● Persistidos en disco (recuperación ante caídas)
● Replicado

RabbitMQ Streams



• Casos de uso
● Muchas aplicaciones tienen que leer el mismo 

mensaje (large fan-outs)
● Muchos mensajes (colas muy grandes)

● El límite es el espacio en disco
● Reproducir y recuperar mensajes

● Una aplicación puede leer desde cualquier punto del 
log

● Alto rendimiento (protocolo binario)
● Pero también soporta AMQP 0.9.1

RabbitMQ Streams



• Ejemplos
● Rabbitmq-stream-ejem1

● Usa conexión AMQP 0.9.1
● Más lento
● Retro compatible con código y anotaciones amqp de 

SpringBoot
● Podemos usar rabbitmq como lo hemos estado 

arrancando hasta ahora

RabbitMQ Streams

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion/
Spring



• Ejemplos
● rabbitmq-stream-ejem2

● Usa el cliente nativo Java RabbitMQ Stream
● No compatible con código anterior
● Mucho más rápido
● Tenemos que activar ciertos plugins de rabbitmq para 

poder usar el conector nativo de Stream

RabbitMQ Streams

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion/
Spring

docker run --rm -p 5672:5672 -p 5552:5552 -p 15672:15672 --hostname rabbitmq -v $
{PWD}/enabled_plugins:/etc/rabbitmq/enabled_plugins rabbitmq:3.11-management

[rabbitmq_management,rabbitmq_consistent_hash_exchange,rabbitmq_stream].
Contenido del fichero enabled_plugins (en la carpeta tema7 del repo):



https://kafka.apache.org/ 

Apache Kafka is an open-source distributed event streaming 
platform used by thousands of companies for high-

performance data pipelines, streaming analytics, data 
integration, and mission-critical applications.

https://kafka.apache.org/


• Plataforma con diferentes funcionalidades
● Broker de mensajería

● Modelo publisher-subscriber
● No soporta colas (varios consumidores se “repartan” los mensajes)

● Plataforma de streaming de eventos
● Procesamiento: Ventanas, agregaciones...
● Conexión con otros sistemas externos

● Persistencia de los mensajes
● Consumidores pueden recuperarse por donde iban
● Permiten arquitecturas dirigidas por eventos

Kafka



Kafka



• Broker de mensajería
● Los mensajes (eventos) se publican en topics 
● Varios publishers pueden enviar eventos al mismo topic
● Varios suscriptores pueden recibir eventos del mismo 

topic (todos los suscriptores reciben todos los eventos)
● Los eventos no se pueden repartir entre varios 

consumidores

Kafka



• Eventos
● Se componen de:

● Event key
● Una clave que ayuda a identificar a qué objeto aplica el evento
● Típicamente usaremos ids de nuestro modelo de negocio

● Value
● El contenido del evento

● Timestamp
● Sello temporal

● Opcionalmente pueden llevar metadatos

Kafka



• Alta escalabilidad y tolerancia a fallos
● Kafka está diseñado para ser muy escalable
● Sus elementos son redundantes para ser tolerante a 

fallos 
● Su diseño es rígido en ciertos aspectos para permitir 

estas características
● Depende de componentes externos (ZooKeeper)  →

complica el despliegue
● Los topics tienen que dividirse en particiones para permitir 

escalabilidad

Kafka



• Particiones de los topics
● El número de eventos de un topic pueden ser muy elevado cada 

segundo
● Para permitir el escalado del propio Kafka y de los suscriptores los 

topics se dividen en particiones
● Un publicador debe elegir la partición a la que enviar cada evento

● Se usa como event key un id del modelo
● Un consumer puede leer de una o varias particiones

● Tiene que saber de cuál leer eventos de un determinado event 
key

● Cada partición puede ir en un nodo del cluster Kafka

Kafka



Particiones de los topics



• Particiones de los topics
● El modelo de particiones permite repartir el trabajo entre 

varios nodos de procesamiento
● Pero el reparto no depende de si el nodo está ocioso, ya 

que la selección de la partición la define el publicador
● En los eventos de una partición se garantiza el orden, pero 

no entre distintas particiones
● Si todos los eventos con la misma event key van a la misma 

partición, se leerán ordenados

Kafka



• Despliegue de Kafka con Docker
● Imagen con Kafka, Zookeeper, y Lenses

● Lenses permite inspeccionar el entorno completo (kafka y resto de 
componentes)

Kafka

$ docker run --rm --net=host -e ADV_HOST="127.0.0.1" -p 2181:2181 -p 3030:3030 \
  -p 9092:9092 lensesio/fast-data-dev 

https://github.com/pmcabrales/kafka-workshop/tree/challenge-0



• Ejemplos en Java

● Spring/comunicacion-kafka-ejem1-publisher
● Spring/comunicacion-kafka-ejem1-subscriber
● Quarkus/comunicacion-kafka-ejem1-consumer
● Quarkus/comunicacion-kafka-ejem1-producer

Kafka

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/maste
r/tema7-comunicacion
 

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion
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Spring Cloud Stream

● Soporte de Spring para mensajería
● Spring Integration

● Soporte dentro de Spring para los 
EIP (Enterprise Integration Patterns)

● Mensajería ligera
● Integración con sistemas de 

mensajería externos mediante 
adaptadores

● App  lógica de negocio, no →
tecnologías
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Spring Cloud Stream

● Soporte de Spring para mensajería
● Se apoya en Spring Integration: EIP para la era 

microservicios
● Soporte de servicios poco acoplados
● Desacoplar lógica de negocio de tecnología de 

comunicación
● Opinionated  autoconf→  de los casos de uso más 

comunes
● Funcional / Reactivo
● Spring Cloud Streams {Kafka, RabbitMQ}
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Spring Cloud Stream

https://docs.spring.io/spring-cloud-stream/docs/3.0.10.RELEASE/reference/html/spring-cloud-stream.ht
ml#spring-cloud-stream-reference
 

https://docs.spring.io/spring-cloud-stream/docs/3.0.10.RELEASE/reference/html/spring-cloud-stream.html#spring-cloud-stream-reference
https://docs.spring.io/spring-cloud-stream/docs/3.0.10.RELEASE/reference/html/spring-cloud-stream.html#spring-cloud-stream-reference
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Spring Cloud Stream

● Características
● Soporte de particiones (sharding)

● Diferentes eventos a diferentes particiones, o
● Diferente rango de eventos a diferentes particiones

● Publish/Subscribe
● Configuración de topics en application.properties
● Dynamic binging: decidir a posteriori a qué topic va un 

mensaje
● Consumer groups

● Al escalar una aplicación múltiples instancias compiten por 
procesar los mensajes

● Para ello los consumidores se agrupan
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Spring Cloud Stream

● Hay dos versiones
● Versiones anteriores a 2.1 usaban anotaciones

● Para activar el binding
● Para declarar métodos suscriptores o publicadores

● Versiones posteriores usan el modelo funcional
● Function, Consumer, Producer (java.util)
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Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream < 2.1
● Sink

● Interfaz para representar una cola a la que 
podemos suscribirnos

● Source
● Interfaz que representa una cola en la que 

podemos escribir
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Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream < 2.1
● Suscripciones:

● Método anotado con
● @StreamListener(target=Sink.Input)

● Propiedad:
● spring.cloud.stream.bindings.input.destination=<nombre de la cola>

@Service
class ReadModelUpdater {

  @StreamListener(target = Sink.INPUT)
  public void handle(Event myEvent) {
        System.out.pringln(“Event: “ + event);
  }

}
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Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream < 2.1
● Escrituras:

● Usamos un objeto Source
● Propiedad:

● spring.cloud.stream.bindings.output.destination=events

@Component
public class KafkaDomainEventPublisher {

    private final Source source;

    public KafkaDomainEventPublisher(Source source) {
        this.source = source;
    }

    @Override
    public void publish(DomainEvent domainEvent) {
        source.output().send(new GenericMessage<>(event.getContent(), headers));
    }

}
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Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream >= 2.1
● Usan el modelo funcional

● Consumer/Producer/Function (java.util.function)
● Se detectan automáticamente declarándolos como beans
● Pueden procesar cualquier tipo de mensaje (user defined)

● Spring gestiona las conversiones en la capa binder
● Nombrado automático:

● <methodname>-in-<index> (Consumers y Functions)
● <methodname>-out-<index> (Suppliers y Functions)

● El application.properties define a qué cola se conecta cada 
función

● Reactivos: spring invoca la función cada segundo (configurable)
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Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream >= 2.1
● Supplier: genera valores que se introducen en la cola

● Se puede devolver cualquier tipo de objeto
● Invocado por defecto cada segundo



61

Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream >= 2.1
● Consumer: consume valores que se introducen en la 

cola
● Se puede recibir cualquier tipo de objeto
● Invocado por cada mensaje detectado
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Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream >= 2.1
● Para que esto funcione tenemos que indicar las colas 

a las que se conectan Consumers, Suppliers y 
Functions
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Spring Cloud Stream

● Spring Cloud Stream >= 2.1
● Function: procesa valores

● Recibe un objeto
● Hace algo con él
● Devuelve un resultado

● Se conecta a una cola de entrada y una cola de salida
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Spring Cloud Stream

● Algunas cuestiones adicionales...
● ¿Qué pasa si queremos emitir un evento en un 

momento determinado?
● Dos enfoques

● StreamBridge
● Reactive Functions
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Spring Cloud Stream



67

Spring Cloud Stream
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Spring Cloud Stream

● Ejemplo 5
● Préstamos
● Dos sercicios

● Un servicio emite eventos de préstamos solicitados
● loansource

● Un segundo servicio determina si esos préstamos se 
autorizan o no

● loancheck
● Utiliza Spring Cloud Stream para desacoplar completamente 

lógica de negocio de la lógica de gestión de las colas
● https://github.com/benwilcock/spring-cloud-stream-demo 

https://github.com/benwilcock/spring-cloud-stream-demo
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Kafka KSQL

● En ocasiones queremos realizar consultas sobre los 
eventos

● La gente de Confluence ha escrito un motor de SQL 
sobre los eventos de Kafka

● Requiere una base de datos donde se van almacenando 
los datos para procesar las consultas (ksqldb-server)

●  Proporciona métodos de consulta que permiten incluso 
transformar eventos en tablas y realizar joins

https://docs.confluent.io/5.4.2/ksql/docs/tutorials/basics-docke
r.html#ksql-quickstart-docker
 

https://docs.confluent.io/5.4.2/ksql/docs/tutorials/basics-docker.html#ksql-quickstart-docker
https://docs.confluent.io/5.4.2/ksql/docs/tutorials/basics-docker.html#ksql-quickstart-docker
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Tecnologías de comunicación RPC

● Introducción
● REST
● gRPC
● GraphQL
● Comparativa



Tecnologías de comunicación RPC

● Los servicios web son aplicaciones que ofrecen 
sus funcionalidades de forma remota (vía red)

● Se comunican con:
● Clientes: Aplicaciones ejecutadas en navegadores 

web, aplicaciones en dispositivos móviles, 
aplicaciones de escritorio

● Otros servicios web: Que forman parte de la misma 
organización o de otras organizaciones



● Existen muchas tecnologías de comunicación 
diferentes 

● Cada una es más adecuada para un contexto 
determinado
● Cuando la aplicación cliente está en una navegador web hay 

que tener en cuenta sus limitaciones
● Cuando hay que ofrecer funcionalidades a servicios de otras 

organizaciones hay que ser interoperable
● Cuando se comunican servicios web de la misma organización 

se puede tener un mayor control y preferir la eficiencia

Tecnologías de comunicación RPC



● API (de un servicios web)
● Application Programming Interface
● Antes se usaba para librerías, ahora representa el interfaz 

de red (generalmente de tipo REST)

https://twitter.com/micael_gallego/status/1258155255071678466 

Tecnologías de comunicación RPC

https://twitter.com/micael_gallego/status/1258155255071678466


● API (de un servicios web)
● Conjunto de operaciones y tipos de datos que ofrece 

un servicio web
● Dependiendo de la tecnología existen formatos 

estándar de definición de esa API: OpenAPI, 
AsyncAPI, Proto, GraphQL Schema...

● A los lenguajes de definición de APIs se les conocía 
como IDL (Interface Definition Language)

Tecnologías de comunicación RPC



● API (de un servicios web)
● Enfoque de API primero (API-first approach)
● Cuando se implementa un servicio web se suele 

recomendar primero diseñar su API en colaboración 
con los clientes y luego implementar esa API

● Es más fácil identificar requisitos y casos de uso

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/ 

Tecnologías de comunicación RPC

https://swagger.io/resources/articles/adopting-an-api-first-approach/


● Evolución de las APIs
● No hay que hacer cambios incompatibles sin seguir 

ofreciendo la API previa
● Los clientes deben ser conscientes de la versión de la API 

que usan y su compatibilidad (semantic versioning) 
● URL, headers, mensajes…

● Procura hacer cambios compatibles
● Añadir atributos a una respuesta
● Añadir parámetros opcionales a una petición
● Añadir operaciones nuevas

Tecnologías de comunicación RPC



● Formatos de mensajes
● Para que una tecnología de comunicación sea 

interoperable (que permita comunicación entre 
diferentes lenguajes de programación y sistemas) es 
necesario que se pueda intercambiar información 
estructurada

● Muchas tecnologías permiten elegir el formato de 
mensaje
● Formato textual: JSON, XML…
● Formato binario: Protocol Buffers, Avro, Thrift...

Tecnologías de comunicación RPC



● Tipos de comunicación
● Interacciones one-to-one

● Petición-respuesta (request-response)
● Notificaciones sin respuesta (one-way)

● Interacciones one-to-many
● Publish-subscribe: Se publica información, no se espera 

respuesta. Puede no haber suscriptores
● Publish-async responses : Se espera un tiempo por las 

respuestas

Tecnologías de comunicación RPC



● Tecnologías más usadas en la actualidad

WebSockets

Tecnologías de comunicación RPC

RPC

Mensajes



● Remote Procedure Invocation (RPI)

Tecnologías de comunicación RPC



● Remote Procedure Invocation (RPI)

Tecnologías de comunicación RPC



Tecnologías de comunicación

● Introducción
● REST
● gRPC
● GraphQL
● Comparativa
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https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer 

Representational state transfer (REST) is a software architectural style 
that defines a set of constraints to be used for creating Web services. 

Web services that conform to the REST architectural style, called 
RESTful Web services, provide interoperability between computer 

systems on the Internet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer


REST API

● Características
● Basado en http 1.1
● Comunicación

● Entre servidores
● Navegador web / servidor



REST API

● Características
● Tipo de comunicación: 

● Petición / Respuesta de cliente a servidor
● No soporta streaming / eventos
● Longpolling ha sido una técnica para sortear estas 

limitaciones



• Definición de la API
● Inicialmente no se definía formalmente 
● Ahora se usa OpenAPI con JSON-Schema

https://www.openapis.org/
https://json-schema.org/ 

REST API

https://www.openapis.org/
https://json-schema.org/


• Definición de la API
● Se puede usar con diferentes niveles de madurez
● En los más bajos, se convierte en un protocolo 

de transporte
● En los más alto, es un protocolo de alto nivel de 

CRUD para recursos

REST API



• Formato de mensajes
● Inicialmente se usaba XML
● Actualmente se usa bastante JSON
● Se pueden usar otros formatos binarios, por 

ejemplo protobuf de Google

https://www.json.org/ https://www.w3.org/XML/ https://developers.google.com/pr
otocol-buffers/

REST API

https://www.json.org/
https://www.w3.org/XML/
https://developers.google.com/protocol-buffers/
https://developers.google.com/protocol-buffers/


• Interoperabilidad
● Muy interoperable
● Basado en protocolo estándar (http 1.1)
● Formato mayoritario basado en texto “estándar” 

(JSON)
● No es necesaria la especificación formal ni la 

generación de código para que se pueda usar

REST API



• Clientes Interactivos

● Comando curl

REST API

https://insomnia.rest/ 

https://www.postman.com/ 

https://insomnia.rest/
https://www.postman.com/


• Ejemplos Java con SpringBoot
● Servicio expone API REST (rest-ejem1-server)
● Cliente API REST con JsonObject (

rest-ejem2-client-json)
● Cliente API REST con POJOs (rest-ejem3-client-pojo)
● Cliente API REST con Feign (rest-ejem4-client-feign)

REST API

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/maste
r/tema7-comunicacion
 

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion/Java/comunicacion-rest-ejem1-server
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion/Java/comunicacion-rest-ejem2-client-json
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion/Java/comunicacion-rest-ejem3-client-pojo
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion/Java/comunicacion-rest-ejem4-client-feign
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion


Tecnologías de comunicación

● Introducción
● REST
● gRPC
● GraphQL
● Comparativa



https://gRPC.io/

A high performance, open-source universal 
RPC framework

https://grpc.io/
https://grpc.io/
https://grpc.io/


• Características
● Basado en http 2 (Cambio importante)
● Comunicación

● Entre servidores
● Existen adaptadores para comunicación 

navegador / servidor, pero no es habitual

gRPC



• Características
● Tipo de comunicación: 

● Petición / Respuesta
● Streaming / Eventos (como respuesta)
● Cliente a servidor

gRPC



• Definición de la API
● Obligatoria con ficheros .proto
● En lenguajes compilados (Java) es obligatoria la 

generación de código tanto para clientes como 
servidor

● En Node el código se puede generar de forma 
dinámica

gRPC



• Definición de la API
● Las operaciones se pueden definir en la API (en 

REST están predefinidas a los métodos de http)
● Se recomienda seguir el mismo enfoque que REST 

(gestión de recursos)
● Eso permite la conversión automática entre gRPC y 

REST

https://cloud.google.com/apis/design/

gRPC

https://cloud.google.com/apis/design/


• Formato de mensajes
● Binario con protobuf de Google

https://developers.google.com/protocol-buffers/

gRPC

https://developers.google.com/protocol-buffers/


• Objetivos
● gRPC nace para mejorar las APIs REST

● Más eficiencia (binario)
● Eventos / Streams
● Http 2 (mejor protocolo de bajo nivel)

gRPC



• Interoperabilidad
● Google ha creado herramientas y librerías 

para que se pueda usar en muchos lenguajes
● Librerías cliente/servidor
● Generación de código en algunos lenguajes
● Librerías nativas si no hay buen soporte http 2
● Adaptadores para clientes en browser

gRPC



• Clientes Interactivos

● Grpcurl: 
https://github.com/fullstorydev/grpcurl 

https://insomnia.rest/ 

gRPC

https://www.postman.com/ 

https://github.com/fullstorydev/grpcurl
https://insomnia.rest/
https://www.postman.com/


• Implementación en Java

● gRPC Nativo (Sin SpringBoot)
https://gRPC.io/docs/tutorials/basic/java/

● Integrado en SpringBoot
https://github.com/LogNet/gRPC-spring-boot-starter  
(1.300 *)

https://github.com/yidongnan/gRPC-spring-boot-starter  
(1.200 *)

gRPC

https://grpc.io/docs/tutorials/basic/java/
https://github.com/LogNet/grpc-spring-boot-starter
https://github.com/yidongnan/grpc-spring-boot-starter


• Ejemplos Java
● Java plano (sin Spring)

● grpc-ejem1
● SpringBoot

● grpc-ejem2-client
● grpc-ejem2-server
● grpc-ejem2-interface (código generado desde .proto)

gRPC

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/maste
r/tema7-comunicacion
 

https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion
https://github.com/MasterCloudApps/2.1.Tecnologias-de-servicios-web/tree/master/tema7-comunicacion


• Ejemplos Java
● SpringBoot

gRPC



• Quarkus
● Cliente gRPC

● grpc-ejem2-client-quarkus
● Servidor gRPC

● grpc-ejem2-server-quarkus

gRPC

https://quarkus.io/guides/grpc-getting-started 

https://quarkus.io/guides/grpc-service-implementation 

https://quarkus.io/guides/grpc-service-consumption 

https://quarkus.io/guides/grpc-getting-started
https://quarkus.io/guides/grpc-service-implementation
https://quarkus.io/guides/grpc-service-consumption


Tecnologías de comunicación

● Introducción
● REST
● gRPC
● GraphQL
● Comparativa



GraphQL

https://graphql.org/ 

https://graphql.org/


• Es una tecnología de comunicación que se ha 
diseñado con el objetivo de mejorar algunas 
limitaciones de REST

• Su principal característica es que en las consultas se 
especifican los atributos de las entidades (en REST 
los atributos los decide el servidor) (query 
lenguage)

• Incluso se especifican los atributos de las entidades 
relacionadas (graph)

GraphQL



• Petición

• Respuesta

GraphQL

{
  human(id: "1000") {
    name
    height
  }
}

{
    "human": {
      "name": "Luke Skywalker",
      "height": 1.72
    }  
}



GraphQL

{
  hero {
    name
    friends {
      name
    }
  }
}

{
    "hero": {
      "name": "R2-D2",
      "friends": [
        {
          "name": "Luke Skywalker"
        },
        {
          "name": "Han Solo"
        },
        {
          "name": "Leia Organa"
        }
      ]
    }
}

Petición

Respuesta



GraphQL

{
  bookById(id: "book-1"){
    id
    name
    pageCount
    author {
      firstName
      lastName
    }
  }
}

{
  "bookById":
  {
    "id":"book-1",
    "name":"Harry Potter...",
    "pageCount":223,
    "author": {
      "firstName":"Joanne",
      "lastName":"Rowling"
    }
  }
}

Petición Respuesta



GraphQL

type Query {
  bookById(id: ID): Book
}

type Book {
  id: ID
  name: String
  pageCount: Int
  author: Author
}

type Author {
  id: ID
  firstName: String
  lastName: String
}

Definición de la API (esquema)

Operaciones

Tipos de datos



• Características

● Similitudes con REST
● Basado en http
● Respuesta en JSON
● Permite hacer consultas de recursos

GraphQL



• Características
● Diferencias con REST

● Todas las peticiones son por POST a una misma URL (
http://server/graphql)
● Algunos servidores permiten consultas por GET

● Los recursos no se especifican en la URL, se 
especifican en el body de la petición POST con un 
lenguaje propio

● No se usan los códigos de estado http (los errores van 
en la respuesta de la petición)

GraphQL

http://server/graphql


• Características
● Diferencias con REST

● Se pueden definir operaciones propias (como 
gRPC)

● Es obligatorio definir un esquema de la API (como 
gRPC)

● Soporte nativo de eventos del servidor 
(suscripciones) implementadas con websockets

GraphQL



• GraphQL en GitHub
● GitHub cambió de su API REST a una API GraphQL 

en 2016
● Motivación

● Documentación

GraphQL

https://github.blog/2016-09-14-the-github-graphql-api/ 

https://docs.github.com/en/graphql 

https://github.blog/2016-09-14-the-github-graphql-api/
https://docs.github.com/en/graphql


• Clientes Interactivos
● Comando Curl 

GraphQL

curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "{ hello }"}' \
http://localhost:4000/graphql

{"data":{"hello":"Hello world!"}}



• Clientes Interactivos

GraphQL

https://insomnia.rest/ 

https://www.postman.com/ 

https://insomnia.rest/
https://www.postman.com/


• Clientes Interactivos

GraphQL

GraphiQL integrado en el servidor

http://server/graphiql http://server/graphql



• Cliente JavaScript
● Cliente GraphQL JavaScript

GraphQL

async function graphql(request, variables) {
  const response = await fetch('/graphql', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'Accept': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify({ query: request, variables })
  });

  return await response.json();
}



GraphQL

● Implementación en Java
● Graphql-java

● https://www.graphql-java.com/
● Independiente del framework (no integrado con SpringBoot)

● Graphql-java-spring
● https://github.com/graphql-java/graphql-java-spring
● Integración no oficial de graphql en Spring

● GraphQL Java Kickstart
● https://www.graphql-java-kickstart.com/ 
● Starters no oficiales basados en graphql-java

https://www.graphql-java.com/
https://github.com/graphql-java/graphql-java-spring
https://www.graphql-java-kickstart.com/


GraphQL

● Implementación en Java
● Spring-graphql

● https://spring.io/projects/spring-graphql
● Integración oficial de GraphQL en Spring basada en 

graphql-java (todavía en desarrollo)
● DSG Framework

● https://netflix.github.io/dgs/
● Integración de GraphQL en Spring por Netflix

https://spring.io/projects/spring-graphql
https://netflix.github.io/dgs/


GraphQL

● Ejemplos en Java
● Servidor basado en Spring-graphql (oficial)

● graphql-ejem1-server
● Cliente basado en GraphQL Java Kickstart

● graphql-ejem1-client



GraphQL

● Ejemplos en Java
● Consulta de todos los posts

Esquema
Querytype Query {

    posts: [Post!]!
...

}

type Post {
    id: ID!
    username: String!
    title: String!
    text: String!
}

...

query {
    posts {
        username
        title
        text
    }
}

La keyword “query” es 
opcional (se puede omitir)



GraphQL

● Ejemplos en Java
● Consulta de un post sin variables

Esquema
Querytype Query {

    post: Post!
...

}

type Post {
    id: ID!
    username: String!
    title: String!
    text: String!
}

...

query {
    post(id: 1) {
        username
        title
        text
    }
}

La keyword “query” es 
opcional (se puede omitir)



GraphQL

● Ejemplos en Java
● Consulta de un post con variables

Esquema

Query
type Query {
    post: Post!

...
}

type Post {
    id: ID!
    username: String!
    title: String!
    text: String!
}

...

query ($id: ID!) {
  post(id: $id) {
    username
    title
    text
  }
}

Variables
{
  “id”: 1
}



GraphQL

Esquema

Creación de post (sin variables)

type Mutation {
    createPost(post: PostInput): Post
    ...
}

input PostInput {
    user: String!
    title: String!
    text: String!
}

type Post {
    id: ID!
    user: String!
    title: String!
    text: String!
}

...

mutation {
    createPost(post: {
          user:"Antonio", 
          title:"XXX", 
          text:"OOO" 
        }) {
        id
    }
}

Creación de post (con variables)

mutation($post: PostInput) {
    createPost(post: $post) {
        id
    }
}

{
    "post": {
         "user":"Antonio",
         "title":"XXX",
         "text":"OOO" 
    }
}



GraphQL

● Quarkus
● Basado en SmallRye GraphQL
● Una implementación de Microprofile GraphQL 

https://github.com/eclipse/microprofile-graphql 

https://quarkus.io/guides/smallrye-graphql 

https://github.com/smallrye/smallrye-graphql 

https://github.com/eclipse/microprofile-graphql
https://quarkus.io/guides/smallrye-graphql
https://github.com/smallrye/smallrye-graphql


GraphQL

● Ejemplos en Quarkus
● Servidor basado en Spring-graphql (oficial)

● graphql-ejem1-server-quarkus
● GraphQL-UI:

http://localhost:8080/q/graphql-ui/   
● Schema:

http://localhost:8080/graphql/schema.graphql 

http://localhost:8080/q/graphql-ui/
http://localhost:8080/graphql/schema.graphql


Tecnologías de comunicación

● Introducción
● REST
● gRPC
● GraphQL
● Comparativa



● Estudio comparativo con ejemplo en Node.js

https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL 

Comparativa

https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL


Usage REST GraphQL gRPC
Contract HATEOAS or 

OpenAPI
GraphQL Schema 
Language: 
operations

Protocol Buffers: rpc

Schema defi
nition

Resource oriented.
HTTP response 
headers, Media Type 
and JSON Schema

Graph oriented.
GraphQL Schema 
Language

Resource and 
Action oriented.
Protocol Buffers: 
messages

Standard me
thods

GET, POST, PUT, PA
TCH, DELETE

query and mutati
on

Through rpc 
operations

Get GET query Get rpc operation
Get (represe
ntation)

 Content Negotiation  ✘ Only JSON  ✘ only one. Default: 
Protocol Buffers

Get (custom) Sparse fieldsets. 
Embedded resources

Native support FieldMask

Comparativa

https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/contract.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/schema_definition.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/schema_definition.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/methods.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/methods.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_get.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_get#representation.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_get#representation.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_get#custom-fetching.md


Usage REST GraphQL gRPC

List
GET. Custom 
pagination, sorting 
and filtering

query. Standard 
pagination and sorting

List and Search rpc 
operations

Create POST or PUT mutation Create rpc operation

Update PUT mutation Update rpc operation 
(unrecommended)

Partial u
pdate

PATCH  ✘ Workarounds Update rpc operation 
with FieldMask

Delete DELETE mutation Delete rpc operation

Custom 
methods

HATEOAS 
or POST

pure functions: query, 
other: mutation

Custom rpc operation

Comparativa

https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_list.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_create.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_update.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_update_partial.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_update_partial.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_delete.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_custom.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/method_custom.md


Usage REST GraphQL gRPC
Long-requ
ests

Resource operation Interface Operation

Error han
dling

Native in HTTP. 
Extensible

errors property. 
Extensible

Standard errors. 
Google Error Model

Security HTTP: Bearer, 
OAuth, CORS, API 
Keys

HTTP: Bearer, 
OAuth, CORS, API 
Keys

TLS, ALTS, token-
based (Google), 
custom

Subscripti
ons

Unsupported. 
WebHook and HTTP 
streaming

subscription HTTP/2 streaming

Caching HTTP, application 
and local cache

GET, application 
and local cache

Application and local 
cache

Discovera
bility

HATEOAS 
and OPTIONS or 
OpenAPI

Native introspection  ✘ autogenerated client 
code

Comparativa

https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/long_running_operation.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/long_running_operation.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/error_handling.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/error_handling.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/security.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/subscriptions.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/subscriptions.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/caching.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/discoverability.md
https://github.com/MasterCloudApps-Projects/REST-gRPC-GraphQL/blob/master/docs/usage/discoverability.md
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Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Los desarrolladores quieren reducir las 
diferencias entre el entorno de desarrollo 
local (portátil), los servidores de 
integración continua y los sistemas de 
producción

● Quieren evitar los problemas de tipo 
“Funciona en mi máquina”

Virtualización Contenedores

Virtualización



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Virtualización
– Máquina virtual con interfaz gráfica 

(VirtualBox)

– Máquina virtual tipo servidor, diseñada 
para servidores (Vagrant)

● Contenedores
– Docker

Virtualización



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Desarrollado por Oracle
● Software libre (con módulos gratuitos, pero no 

libres)
● Versiones para Windows, Linux y Mac
● Virtualización avanzada de escritorio

– Compartir corpetas entre la máquina anfitriona y la VM invitada

– Integración de teclado y ratón

– Aceleración gráfica 3D

– Cámara web

https://www.virtualbox.org/

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

● Configuración interactiva
– Pasos:

● Crear una máquina virtual limpia
● Conecta una imagen ISO (simulando 

un CD real)
● Instala un sistema operativo 

completo
– Consume tiempo y no es sencillo 

compartir la configuración de las las 
máquinas virtuales

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad

VirtualBox



VirtualBox



VirtualBox



● Para parar una VM:

– Simulando el apagado de la máquina física

– Enviado la señal de apagado

– Haciendo que el sistema se pare a sí mismo
● sudo poweroff 
● sudo halt
● sudo shutdown -h now
● sudo reboot (reiniciar)

– Pausando para reanudar después

VirtualBox



Máster en Ciberseguridad y 
Privacidad



• Vagrant es una herramienta pensada para desarrolladores 
que quieren configurar y compartir el entorno de trabajo 
(desarrollo) o despliegue de su aplicación

• Está basado en hypervisores como VirtualBox, VMWare o 
proveedores cloud como AWS

https://www.vagrantup.com 

Vagrant

https://www.vagrantup.com/


• Para adaptar una máquina (box) a las necesidades del 
proyecto se puede usar:

– Script de shell

– Herramientas de alto nivel: Chef, Puppet, Ansible...

https://www.vagrantup.com 

Vagrant

https://www.vagrantup.com/


• Instalar Vagrant
– Tener instalador VirtualBox (o cualquiera de los 

soportados

– Instalar Vagrant
● https://www.vagrantup.com/docs/installation/ 

Vagrant

https://www.vagrantup.com/docs/installation/


• Crear una máquina virtual

• Conectarse a la VM por ssh

$ mkdir project
$ cd project
$ vagrant init bento/ubuntu-16.04
$ vagrant up

$ vagrant ssh 

Vagrant



• Crear una máquina virtual

 Se genera un fichero Vagrantfile que describe la máquina 
virtual basada en la “box” de ubuntu xenial de 64bits 
publicada en el repositorio

https://atlas.hashicorp.com/bento/boxes/ubuntu-16.04 

 Cualquiera puede crear una cuenta y subir sus propias boxes 
con las configuraciones necesarias

$ vagrant init bento/ubuntu-16.04

Vagrant

https://atlas.hashicorp.com/bento/boxes/ubuntu-16.04


•Manejar la nueva máquina virtual
 Las máquinas se gestionan enteramente desde la línea de 

comandos (arrancar, parar, reanudar…)

 Arrancar la máquina virtual

 Puede tardar bastante tiempo:
● Es posible que tenga que descargar el binario del box si no 

está disponible en la máquina
● Las VMs pueden tardar minutos en arrancar

$ vagrant up 

Vagrant



•Manejar la nueva máquina virtual
 Detener la ejecución de la máquina virtual pero mantener el estado 

(disco duro)

 Destruir todos los ficheros de la máquina virtual

 Pausar la VM (mantiene la memoria):

 Reanudar la VM pausada

$ vagrant halt

$ vagrant destroy

$ vagrant pause

$ vagrant resume

Vagrant



•Manejar la nueva máquina virtual
 La máquinas no tienen interfaz gráfico, sólo pueden usarse 

mediante una conexión ssh (lo habitual en el cloud).

 La conexión ssh se realiza con una clave privada (en vez de con 
contraseña). En la imagen de ubuntu oficial se genera una clave de 
forma automática para conectar

 Para cerrar la conexión ssh y volver a la shell del SO host:

$ vagrant ssh 

ubuntu@ubuntu-xenial:~$ exit

Vagrant



• Configuración de red en la máquina virtual

 Para acceder a la máquina virtual por red se descomenta la 
siguiente línea de Vagrantfile

 Verificar que la máquina arranca con ip 192.168.33.10 y tiene 
conexión a Internet

# config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.10”

$ vagrant up
$ ping 192.168.33.10
$ vagrant ssh
ubuntu> ping www.google.es
ubuntu> exit
$ vagrant destroy -f

Vagrant



• Ejecutar aplicaciones en la máquina virtual
 La carpeta en la que se encuentra el Vagrantfile es accesible 

directamente desde la máquina virtual en la ruta /vagrant

 Un flujo de desarrollo puede ser copiar el binario de la 
aplicación en la carpeta del host para que esté accesible desde 
la máquina virtual

Vagrant



• Ejecutar una app web dentro de una VM
– Copiar webapp.jar en la carpeta del fichero Vagrantfile 
– Iniciar la VM y arrancar la app

– Abrir http://192.168.33.10:8080 en un browser
– Para la app y la VM

ubuntu> Ctrl+C
ubuntu> exit
$ vagrant destroy -f

$ vagrant up
$ vagrant ssh
Ubuntu> sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
ubuntu> sudo apt-get update
ubuntu> sudo apt-get install oracle-java8-installer
ubuntu> cd /vagrant
ubuntu> java -jar webapp.jar

Vagrant

http://192.168.33.10:8080/
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Los contenedores Docker permiten 

empaquetar, distribuir y ejecutar servicios 

de red, con un formato estándar

Docker
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Docker
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Docker
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• Es la tecnología de contenedores más popular (aunque existen 
otras tecnologías de contenedores)

• Muy utilizada en sistemas linux, aunque dispone de 
herramientas para desarrolladores en windows y mac

• Con repositorio de imágenes (DockerHub) con imágenes 
públicas de contenedores

• Creada en 2013

https://www.docker.com/ 

Docker

https://www.docker.com/
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• ¿Qué son los contenedores Docker?
– Son aplicaciones empaquetadas con todas sus 

dependencias

– Se pueden ejecutar en cualquier sistema operativo 
● En linux de forma óptima

● En windows y mac con virtualización ligera

– Se descargan de forma automática si no están 
disponibles en el sistema

– Por defecto están aisladas del host (mayor seguridad)

– Sólo es necesario tener instalado Docker

Docker
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• Formato de distribución y ejecución de servicios en 
linux

– Cada sistema linux tiene su propio sistema de distribución y 
ejecución de servicios

– Los servicios comparten recursos del servidor sin ningún 
tipo de aislamiento entre ellas

– Un servicio depende de las versiones concretas de librerías 
instaladas 

– Pueden aparecer problemas cuando varios servicios 
necesitan versiones diferentes de las mismas librerías

Docker
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• Formato de distribución y ejecución de servicios con 
Docker

– Los contenedores son un nuevo estándar de 
empaquetado, distribución y ejecución de servicios en 
linux

– Cada paquete contiene el binario del servicio y todas las 
librerías y dependencias para que ese servicio se pueda 
ejecutar en un kernel linux

– Se prefiere la potencial duplicación de librerías frente a 
los potenciales problemas de compatibilidad entre 
servicios

Docker
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Docker
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•Tipos de aplicaciones:

– Aplicaciones de red: 
● Web, bbdd, colas de mensajes, cachés, etc.

– Aplicaciones de línea de comandos:
● Compiladores, generadores de sitios web, 

conversores de vídeo, generadores de 
informes…

Docker
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• Tipos de aplicaciones:

– Aplicaciones gráficas: 
● Es posible pero no está diseñado para ello
● Alternativas en linux

Docker

https://snapcraft.io/ https://flatpak.org/

https://snapcraft.io/
https://flatpak.org/
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•Sistemas operativos soportados

– Contenedores linux
● Más usados y más maduros
● En linux se ejecutan directamente por el kernel
● En win y mac se ejecutan en máquinas virtuales ligeras 

gestionadas por docker

– Contenedores windows
● Menos usados y menos maduros
● Sólo se pueden ejecutar en windows server

Docker
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• Ejecuta procesos linux de forma aislada del resto 
con namespaces y cgroups

• Permiten definir un sistema de ficheros “virtual” 

específico para el proceso

• Cuando se ejecuta el servicio tiene un entorno 

similar al que tendría si estuviera en en su propia 

máquina

• Se tienen ventajas similares a las máquinas 

virtuales pero de forma mucho más eficiente

¿Cómo funciona Docker?
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• Los contenedores son una tecnología que ofrece 

unas ventajas similares a las VMs pero 

aprovechando mejor los recursos:

– Los contenedores tardan milisegundos en arrancar

– Consumen únicamente la memoria que necesita la 

app ejecutada en el contenedor. 

● Una VMs reserva la memoria completa y es usada por el 

sistema operativo huesped (guest) y la aplicación

¿Cómo funciona Docker?
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• ¿Por qué son tan eficientes los contenedores?

– Para ejecutar un contenedor no se necesita hypervisor 
porque no se ejecuta un sistema operativo invitado y no 
hay que simular HW

– Un contenedor es un paquete que contiene una app y 
todo el sw necesario para que se ejecute (python, Java, 
gcc, libs….)

– El contenedor es ejecutado directamente por el kernel del 
sistema operativo como si fuera una aplicación normal 
pero de forma aislada del resto

¿Cómo funciona Docker?
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¿Cómo funciona Docker?
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Máquinas Virtuales Contenedores

Más pesadas Más ligeras

Varios procesos Optimizadas para un único 
proceso (aunque pueden tener 
varios)

Conexión por ssh (aunque esté 
en local)

Acceso directo al contenedor

Más seguridad porque están 
más aisladas del host

Potencialmente menor 
seguridad porque se ejecutan 
como procesos en el host

Principales diferencias

¿Cómo funciona Docker?
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Conceptos Docker
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• Imagen docker
– Ficheros a los que tendrá acceso el contenedor 

cuando se ejecute.

● Herramientas/librerías de una distribución linux 
menos el kernel (ubuntu, alpine)

● Runtime de ejecución (Java)
● La aplicación en sí (webapp.jar)

Conceptos Docker
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• Imagen docker
– Un contenedor siempre se inicia desde una 

imagen

– Si se quiere arrancar un contenedor partiendo de 
una imagen que no está disponible, se descarga 
automáticamente de Internet

Conceptos Docker
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•Docker Registry 
● Servicio remoto para subir y descargar imágenes
● Puede guardar varias “versiones” (tags) de la misma 

imagen
● Las diferentes versiones de una misma imagen se 

almacenan en un repositorio (mysql, drupal...)
● Docker Hub es un registro público y gratuito 

gestionado por Docker Inc.
● Puedes instalar un registro privado

Conceptos Docker



25

•Docker Hub

Conceptos Docker
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•Docker Hub: Algunos repositorios oficiales

Conceptos Docker
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• Contenedor Docker
– Representa la aplicación en ejecución

– Un contenedor se crea desde una imagen

– Si la aplicación escribe un fichero, el fichero queda 
dentro del contenedor, no se modifica la imagen

– Los contenedores se pueden arrancar, pausar y 
parar

– Puede haber varios contenedores ejecutandose a la 
vez partiendo desde la misma imagen

Conceptos Docker
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•Docker Engine

– Proceso encargado de gestionar docker
– Gestiona las imágenes (descarga, creación, 

subida, etc...)
– Gestiona los contenedores (arranque, parada, 

etc..)
– Habitualmente se controla desde el cliente 

docker por línea de comandos (aunque también 

se puede controlar por API REST)

Conceptos Docker
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•Docker client

– Herramienta por línea de comandos 
(Command line interface, CLI) para controlar 
las imágenes y los contenedores

Conceptos Docker

$ docker <params>
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● Linux:
● Ejecución nativa
● Funcionalidad completa

● Mac
● Docker for Mac

● Usa virtualización ligera para ejecutar el kernel de linux
● Funcionalidad algo más limitada que linux

● Windows
● Docker for Windows

● Usa virtualización ligera para ejecutar el kernel de linux
● Funcionalidad algo más limitada que linux

Instalación de Docker
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Instalación de Docker

●Windows:
● Microsoft Windows 10 Professional or Enterprise 64-bit or Windows 10:

https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/install-windows-home/

●Linux:
● Ubuntu: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-ubuntu 
● Fedora: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-fedora 
● Debian: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-debian 
● CentOS: https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-centos 

●Mac:
● Apple macOS Mojave (10.14) or newer: 

https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-mac 
● Apple M1 chip: https://docs.docker.com/docker-for-mac/apple-m1/

https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows
https://docs.docker.com/docker-for-windows/install-windows-home/
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-ubuntu
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-fedora
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-debian
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-server-centos
https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-mac
https://docs.docker.com/docker-for-mac/apple-m1/
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Ejecutar “hello-world” en un contendor

$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
03f4658f8b78: Pull complete
a3ed95caeb02: Pull complete
Digest: 
sha256:8be990ef2aeb16dbcb9271ddfe2610fa6658d13f6dfb8bc72074cc1ca369
66a7
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker.
This message shows that your installation appears to be working 
correctly.
... La primera vez la 

imagen se descarga

Ejecución de contenedores
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Ejecutar “hello-world” por segunda vez

$ docker run hello-world
Hello from Docker.
This message shows that your installation appears to be working 
correctly.
...

La segunda vez se usa 
la  vez la imagen se 

descarga

Ejecución de contenedores



34

Inspeccionar los contendores existentes

$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE        COMMAND         CREATED          STATUS                    PORTS NAMES
a6a9d46d0b2f   alpine       "echo 'hello'"  6 minutes ago    Exited (0) 6 minutes ago        lonely_kilby
ff0a5c3750b9   alpine       "ls -l"         8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago        elated_ramanujan
c317d0a9e3d2   hello-world  "/hello"        34 seconds ago   Exited (0) 34 seconds ago       stupefied_mcclintock

Muestra los contenedores del sistema. 
Todos ellos tienen el estado STATUS Exited. Estos 

contenedores no se están ejecutando 
(pero consumen espacio en disco)

Ejecución de contenedores
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● Para ejecutar un contenedor es necesario tener una 
imagen en la máquina

● Las imágenes se descargan de un docker registry 
(registro)

● Cada registro tiene un repositorio por cada imagen 
con múltiples versiones (tags)

● DockerHub es un registro gratuito en el que 
cualquiera puede subir imágenes públicas

Imágenes docker
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●Imágenes oficiales vs de usuario

● Oficiales (nombre)

● Creadas por compañías o comunidades de 
confianza

● De usuario (usuario/nombre)
● Cualquier usuario puede crear una cuenta y subir 

sus propias imágenes

Imágenes docker
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Inspección de las imágenes descargadas

$ docker image ls
REPOSITORY             TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
seqvence/static-site   latest    92a386b6e686   2 hours ago   190.5 MB
nginx                  latest    af4b3d7d5401   3 hours ago   190.5 MB
python                 2.7       1c32174fd534   14 hours ago  676.8 MB
postgres               9.4       88d845ac7a88   14 hours ago  263.6 MB
containous/traefik     latest    27b4e0c6b2fd   4 days ago    20.75 MB
...

Imágenes docker

$ docker image ls

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image/

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image/
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●Tags

● El “tag” de una imagen es como su versión

● El nombre está inspirado en los tags de git. Es una etiqueta

● “latest” es la versión por defecto que se descarga si no se 
especifica versión. Normalmente apunta la la última versión 
estable de la imagen

$ docker image ls
REPOSITORY             TAG       IMAGE ID       CREATED       SIZE
seqvence/static-site   latest    92a386b6e686   2 hours ago   190.5 MB
nginx                  latest    af4b3d7d5401   3 hours ago   190.5 MB
python                 2.7       1c32174fd534   14 hours ago  676.8 MB
postgres               9.4       88d845ac7a88   14 hours ago  263.6 MB
Containous/traefik     latest    27b4e0c6b2fd   4 days ago    20.75 MB
...

Imágenes docker

$ docker run hello-world:linux
tag 
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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● Servidor web en un contenedor

docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

--name static-site

Nombre del contenedor

Servicios de red
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

-e AUTHOR="Your Name"

Pasar variables de entorno a la aplicación 
que se ejecuta en el contenedor

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

-d

Ejecuta el contenedor en segundo plano 
(no bloquea la shell durante la ejecución)

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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docker run --name static-site \
   -e AUTHOR="Your Name" -d \
   -p 9000:80 seqvence/static-site

-p 9000:80

Conecta el puerto 9000 del host 
al puerto 80 del contenedor

Servicios de red

● Servidor web en un contenedor
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● Usar el servicio
● Abre la URL http://127.0.0.1:9000 en un browser accede al 

puerto 80 de la aplicación en el contenedor

Servicios de red

http://127.0.0.1:9000/
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●Contenedores en ejecución

$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                  COMMAND                  
CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
a7a0e504ca3e        seqvence/static-site   "/bin/sh -c 'cd /usr/"   
28 seconds ago      Up 26 seconds 

Container id es 
a7a0e504ca3e
Este id se usa para 

referirte al contenedor

STATUS es UP

Gestión de contenedores
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●Logs

● Obtener la salida estándar de un contenedor

● Útil para contenedores arrancados en 
segundo plano

$ docker logs static-site

Gestión de contenedores
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●Parar y borrar contenedores

● Parar un contenedor en ejecución

● Borrar los ficheros del contenedor parado

$ docker stop a7a0e504ca3e

$ docker rm a7a0e504ca3e

Gestión de contenedores
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●Parar y borrar contenedores
● Parar y borrar en un comando

● Parar y borrar todos los contenedores

$ docker rm -f static-site

$ docker rm -f $(docker ps -a -q)

Gestión de contenedores
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● Base de datos MySQL dockerizada
● Arranque contenedor:

● Configuración con variables de entorno:
● MYSQL_DATABASE, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD

$ docker run -d --name some-mysql \
    -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw \
    mysql:5.7

Servicios de red

https://hub.docker.com/_/mysql/ 

https://hub.docker.com/_/mysql/
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● Ejecuta una web con Drupal en un 
contenedor docker

● Revisa la documentación de la página de 
DockerHub de Drupal

● Accede al drupal desde un navegador web

Ejercicio 1
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● Los contenedores pueden acceder a carpetas y ficheros del 
host

● Ejemplos de uso:

● Ficheros de configuración

● Ficheros de entrada y salida (compiladores, servidores web…)

● Carpetas para guardar los datos de una BBDD

● Por cada carpeta del host a la que se quiere acceder, se 
configura un volumen, indicando qué carpeta del host es 
visible en qué carpeta del contendor

Volúmenes

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/ 

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/
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● Configuración de volúmenes al ejecutar un contenedor

● Configurar la carpeta en la que se ejecuta el comando 
(variable de entorno PWD)

Volúmenes

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/ 

$ docker run -v <host_dir>:<container_dir> <image>

$ docker run -v "$PWD":<container_dir> <image>

https://docs.docker.com/engine/tutorials/dockervolumes/
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● Contenedor NGINX
● La imagen oficial del servidor web NGINX puede servir por 

http (web) ficheros del host

● Carpeta del contendor: /usr/share/nginx/html
● Modo de solo lectura (:ro)

● Abre el navegador en http://127.0.0.1:9000/some_file

● “some_file” es un fichero de la carpeta en la que se ejecuta 
el comando

https://hub.docker.com/_/nginx/ 

$ docker run -d -p 9000:80 \
-v "$PWD":/usr/share/nginx/html:ro \
nginx:1.19.8

Volúmenes

http://127.0.0.1:9000/some_file
https://hub.docker.com/_/nginx/


55

● Limitaciones Docker Desktop

● Docker Desktop para Windows 
(Hiper-V) o Mac sólo permite 
montar por defecto algunos 
directorios como “C:\Users” en 
Windows y “/Users” en Mac

● Los directorios permitidos se 
pueden configurar desde Docker 
Desktop en la pestaña File sharing 

Volúmenes

https://docs.docker.com/desktop/windows/#resources

https://docs.docker.com/desktop/mac/#resources

https://docs.docker.com/desktop/windows/#resources
https://docs.docker.com/desktop/mac/#resources
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● Dependiendo de cómo se haya creado la imagen, un 
contenedor puede configurarse de diferentes formas 
cuando se ejecuta:

● Sin configuración (ejecución por defecto)

● Configuración con variables de entorno

Configuración de contenedores

$ docker run <imagen>

$ docker run -e <NAME>=<value> <imagen>
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● Dependiendo de cómo se haya creado la imagen, un 
contenedor puede configurarse de diferentes formas 
cuando se ejecuta:

● Parámetros del comando por defecto

● Comando y parámetros (cuando no hay comando 
por defecto)

Configuración de contenedores

$ docker run <imagen> <params>

$ docker run <imagen> <comando> <params>
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● Jekyll
● Jekyll es una herramienta que genera un sitio web 

partiendo de ficheros de texto (Markdown)

● Es el sistema que usa GitHub para sus páginas

● Jekyll se puede usar desde un contenedor sin tener que 
instalarlo en el host

Aplicaciones de consola
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● Jekyll
● Descargar contenido de ejemplo

● Ejecutar el contenedor para generar el sitio

● jekyll build es el comando del contendor

● --rm borra el contenedor al terminar su ejecución

● El resultado se crea en la carpeta _site

$ git clone https://github.com/pages-themes/minimal
$ cd minimal

Aplicaciones de consola

https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll

$ docker run --rm -it -v "${PWD}":/srv/jekyll \
    -p 4000:4000 jekyll/jekyll:4.2.0 jekyll build

https://github.com/pages-themes/minimal
https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll
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● Jekyll
● También podremos servir el sitio utilizando la misma 

imagen de Jekyll

● jekyll serve es el comando del contendor

● --rm borra el contenedor al terminar su ejecución

● Abrir http://localhost:4000/ en el navegador web

Aplicaciones de consola

https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll

$ docker run --rm -it -v "${PWD}":/srv/jekyll \
    -p 4000:4000 jekyll/jekyll:4.2.0 jekyll serve

http://localhost:4000/
https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll


61

● Jekyll
● Servir el contenido de la carpeta _site con un servidor web

● Abrir http://localhost:9000/ en el navegador web

$ cd _site
$ docker run --rm -it -v "$PWD":/usr/share/nginx/html:ro \
        -p 9000:80 nginx:1.19.8

Aplicaciones de consola

https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll

https://hub.docker.com/_/nginx/ 

http://localhost:9000/
https://hub.docker.com/r/jekyll/jekyll
https://hub.docker.com/_/nginx/
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● Jekyll
● Los ficheros generados tienen los permisos del usuario 

que se ejecuta dentro del contenedor

● Por defecto, los contenedores se ejecutan como root

● Algunos contenedores como el de Jekyll se ejecutan con 
los permisos 1000:1000

● En linux el usuario que tiene los permisos 1000:1000 
coincide con el primer usuario creado en el sistema

Aplicaciones de consola

$ cat /etc/passwd | grep oscarsoto
oscarsoto:x:1000:1000:oscarsoto,,,:/home/oscarsoto:/usr/bin/zsh
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● Genera el .jar de una aplicación con un 
contenedor docker

● Utiliza la aplicación “application-java-
enunciado”

● Busca una imagen adecuada en Docker Hub (tiene 
que tener Maven y un JDK de Java)

● Monta las carpetas adecuadas (para que el 
compilador pueda acceder al fuente y para que 
pueda generar el binario)

Ejercicio 2

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● El uso principal de un contenedor es 
empaquetar aplicaciones (de consola o servicio 
de red)

● En ocasiones queremos ejecutar comandos de 
forma interactiva “dentro del contenedor”

● La mayoría de las imágenes tienen el binario 
de una consola (shell):  /bin/sh o /bin/bash 
(dependiendo de la imagen)

Una shell dentro del contenedor
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● Shell en un contendor con ubuntu

● La opción -it se usa para que se conecte la terminal al 
proceso del contenedor de forma interactiva

● Usados de esta forma los contenedores se parecen a 
una máquina virtual ligera a la que se accede por ssh

Una shell dentro del contenedor

$ docker run -it ubuntu /bin/sh
# ls
bin   dev  home  lib64 mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media opt  root  sbin  sys  usr
# exit
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● Shell en un contendor con ubuntu

● Es posible ejecutar un comando dentro de un 
contenedor en ejecución

● Se suele ejecutar una shell para poder inspeccionar el 
sistema de ficheros del contenedor para depurar 
problemas

Una shell dentro del contenedor

$ docker exec -it <container_name> /bin/sh
# ls
bin   dev  home  lib64 mnt  proc  run  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media opt  root  sbin  sys  usr
# exit
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● Usa Maven dockerizado del ejercicio 2 como 
si fuera una mini máquina virtual

● Ejecuta una shell en el contenedor

● Ejecuta los comandos de compilación dentro de la 
shell cada vez que quieras compilar

Ejercicio 3

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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●  Interfaces de red por defecto en Docker

● Bridge: Red por defecto al lanzar un contenedor, proporciona 
aislamiento al utilizar una red privada diferente a la red del Host. 
Permite la comunicación entre contenedores en la misma red pero 
sin poder utilizar el nombre de los contenedores

● Host: Esta red elimina el aislamiento entre el Host y los 
contenedores. Utiliza la red del Host y su IP, esto implica que los 
puertos del contenedor estarán directamente disponibles en el Host

● None:  Esta red no permitirá la salida a internet del container ni la 
comunicación entre contenedores

Redes en Docker
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● Si creamos una red nueva los contenedores de esa 
red podrán verse utilizando su nombre de servicio 
(DNS)

● Los contenedores de la red por defecto (bridge) 
también pueden verse, pero solo utilizando las IPs 
de los servicios

● En Linux podremos conectarnos a los contenedores 
levantados utilizando su IP, no es necesario bindear 
los puertos. En Windows y Mac siempre será 
necesario bindear los puertos que queramos atacar 
desde fuera del contenedor

Redes en Docker
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● Ejecución de un servidor web sin bindear puertos

● Obtener la IP de un contenedor en ejecución

● Abrir http://172.17.0.2/ en el navegador web

Redes en Docker

$ docker run --rm -it -v "$PWD":/usr/share/nginx/html:ro \
        --name nginx nginx:1.19.8

$ docker inspect -f '{{range.NetworkSettings.Networks}}
{{.IPAddress}}{{end}}' nginx
172.17.0.2

Esta funcionalidad solo está disponible 
en sistemas Linux

http://172.17.0.2/
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● Listado de las redes disponibles

● Creación de una nueva red

● Conectar un container a una determinada red

Redes en Docker

$ docker network ls
NETWORK ID     NAME      DRIVER    SCOPE
7c2f22e31df5   bridge    bridge    local
77f9d63ab030   host      host      local
a7f76a78cc29   none      null      local

$ docker network create some-network

$ docker run --network some-network alpine 
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● Conexión entre 2 contenedores
● Creamos una nueva red

● Ejecutamos un contenedor MySQL y lo conectamos en la red creada

● Ejecutamos un contenedor Drupal y lo conectamos en la red creada

Redes en Docker 

$ docker network create drupal-network

$ docker run -d --network drupal-network --name drupal \
    -p 8080:80 drupal:8.9.13

$ docker run -d --name mysql --network drupal-network \
    -e MYSQL_DATABASE=drupal -e MYSQL_USER=user \
    -e MYSQL_PASSWORD=pass -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=pass \
    mysql:5.7
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Redes en Docker 

Conectar Drupal con la 
base de datos

Utilizaremos los datos de 
usuario, contraseña y 

nombre de la base de datos 
definidos en el contenedor 

de “mysql”

Database name: drupal
Username: user

Database password: pass
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Redes en Docker 

Conectar Drupal con la 
base de datos

Utilizaremos el nombre del 
contenedor “mysql” para 

conectarnos con la base de 
datos

Esto es posible debido a 
que los servicios “mysql” y 
“drupal” están en la misma 

red y pueden utilizar la 
resolución de nombres 

proporcionada por Docker
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● Para dockerizar una aplicación hay 
que crear una imagen docker de la 
aplicación

● Crearemos una imagen con una 
aplicación web implementada en 
Node 

● Descarga la web de ejemplo 

$ git clone https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-
orquestadores
$ cd 3.2.Contenedores-y-orquestadores/docker/ejemplo-1-node

Dockerizar una aplicación
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● Contenido de la imagen docker:

● Código fuente de la aplicación
● Node
● Librerías necesarias (express y mustache-express)

● Una vez creada la imagen, se puede ejecutar la 
aplicación dockerizada 

● También se puede publicar en DockerHub (o 
cualquier otro registro) para compartirla

Dockerizar una aplicación
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● Dockerfile
● Fichero usado para describir el contenido de una imagen 

docker

● Contenido: 
● Imagen en la que se basará la nueva imagen
● Comandos que añaden el software necesario a la imagen base
● Ficheros de la aplicación para incluir en la imagen
● Puertos abiertos para poder bindearlos al host
● Comando por defecto a ejecutar al arrancar el contenedor

Dockerizar una aplicación



80

# Selecciona la imagen base
FROM node:lts-alpine

# Especificamos esta variable para la correcta ejecución 
de las librerías en modo de producción
ENV NODE_ENV production

# Definimos el directorio de trabajo en /usr/src/app/
WORKDIR /usr/src/app/

# Copiamos los ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production

# Indica el puerto que expone el contenedor
EXPOSE 5000

# Comando que se ejecuta cuando se arranque el contenedor
CMD ["node", "server.js"]
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● Dockerfile
● FROM: Imagen base

● RUN: Ejecuta comandos para instalar y configurar el 
software de la imagen

● COPY: Copy ficheros desde la carpeta del Dockerfile

● EXPOSE: Define los puertos públicos

● CMD: Comando por defecto que se ejecuta al arrancar el 
contenedor

https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/dockerfile_best-practices/ 

Dockerizar una aplicación

https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/dockerfile_best-practices/
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●Construir la imagen

● Se puede crear una imagen para que sea usada 
únicamente en la máquina que se ha creado

● Lo más habitual es crear una imagen para subirla a 
un registro de imágenes (como DockerHub)

● Creamos una cuenta en DockerHub

● Conectamos nuestra máquina a DockerHub

$ docker login

Dockerizar una aplicación
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●Construir la imagen

● En la carpeta del Dockerfile se ejecuta

● miusuario corresponde al usuario creado en DockerHub

● webgatos es el nombre del repositorio al que subir la 
imagen

● . es la ruta del Dockerfile

$ docker build -t miusuario/webgatos .

Dockerizar una aplicación
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●Construir la imagen

● Acciones ejecutadas:

● Se ejecuta un nuevo contenedor partiendo de la 
imagen base

● Se ejecutan los comandos (RUN y COPY) del 
Dockerfile en ese contenedor

● El resultado se empaqueta en el nuevo 
contenedor

Dockerizar una aplicación
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● Ejecutar la nueva imagen

● Abrir http://localhost:5000/ en el navegador web

$ docker run -p 9000:5000 miusuario/webgatos
 * Running on http://localhost:5000/ 
   (Press CTRL+C to quit)

Dockerizar una aplicación

http://localhost:5000/
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● Publicar la imagen

● La imagen se sube a DockerHub y se hace pública

● Cualquiera puede ejecutar un contenedor partiendo 
de esa imagen

● Se pueden instalar registros privados en una 
organización

$ docker push miusuario/webgatos

Dockerizar una aplicación
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● Caché de construcción por capas
● Cambia la plantilla de la web en views\index.html
● Construye la imagen de nuevo

● Los pasos del Dockerfile que no han cambiado NO se 
vuelven a ejecutar (se reutilizan de la ejecución previa)

● Cada paso está en una capa independiente

● La nueva imagen se crea muy rápidamente 

$ docker build -t miusuario/webgatos .

Dockerizar una aplicación
ejemplo-1-node



90

● Buenas prácticas del Dockerfile
● Aprovechamiento de caché de las capas

● Las dependencias suelen cambiar poco, por eso se 
instalan antes del código (y quedan en una capa previa)

● El código es lo que más cambia, por eso sus comandos 
van al final

Dockerizar una aplicación
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Dockerizar una aplicación
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# Selecciona la imagen base
FROM node:lts-alpine

# Especificamos esta variable para la correcta ejecución 
de las librerías en modo de producción
ENV NODE_ENV production

# Definimos el directorio de trabajo en /usr/src/app/
WORKDIR /usr/src/app/

# Copiamos los ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production

# Indica el puerto que expone el contenedor
EXPOSE 5000

# Comando que se ejecuta cuando se arranque el contenedor
CMD ["node", "server.js"]
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# Copiamos fichero de dependencias
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production

# Copiamos el resto de ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/

# Copiamos los ficheros de la aplicación
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
COPY package.json /usr/src/app/

# Instalamos las dependencias que necesita la app
RUN npm install --only=production
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● Buenas prácticas del Dockerfile
● Cada comando Dockerfile es una capa:

● Si un comando RUN graba ficheros y el siguiente comando los 
borra, los ficheros originales quedan en la imagen (en la capa)

● Se encadenan muchos comandos en un mismo RUN para 
limpiar los ficheros temporales

Dockerizar una aplicación

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    curl \
    ruby1.9.1 \
 && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#run 

https://docs.docker.com/develop/develop-images/dockerfile_best-practices/#run


97

● Crea una imagen docker con una aplicación 
web Java

● Utiliza la aplicación “applicacion-java-
enunciado”

● Basada en una imagen con Maven para poder 
compilar la aplicación en el proceso de construcción 
de la imagen

Ejercicio 4

Existen estrategias más convenientes 
de empaquetar una aplicación Java en 
un contenedor Docker que veremos 
más adelante
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• Dockerizar una aplicación con lenguaje de script es 

bastante sencillo, porque el código fuente se puede 

ejecutar directamente

• Cuando la aplicación está implementada con un 

lenguaje compilado, se realizan dos pasos:

– 1) Compilar la aplicación (preferiblemente en un 

contenedor)

– 2) Empaquetar la aplicación en un contenedor

Dockerizar una aplicación compilada
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• Compilar una aplicación Java en un contenedor

– Descargar proyecto de ejemplo

– Compilar y generar el fichero .jar

– “mvn package” es el comando de compilación y 
empaquetado

– -w configura el directorio de trabajo

$ docker run --rm -v "$PWD":/data -w /data \
maven mvn package

Dockerizar una aplicación compilada

$ git clone https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-
y-orquestadores

$ cd 3.2.Contenedores-y-orquestadores/docker/ejemplo-2
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● Compilar una aplicación Java en un contenedor

● La aplicación compilada y empaquetada es un fichero .jar 
que se encuentra en la carpeta target

● Para ejecutar ese fichero es necesario el Java Runtime 
Environment (JRE), pero no es necesario un compilador ni 
otras herramientas de construcción como Maven

● Se ejecuta con el comando

Dockerizar una aplicación compilada

$ java -jar ./target/java_webapp-0.0.1.jar
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● Dockerizar la aplicación Java 

● Hay que crear un nuevo contenedor con Java para 
poder ejecutar el .jar (No se necesita maven)

● Hay que copiar el fichero .jar recién creado

● Al arrancar el contenedor, se ejecuta

Dockerizar una aplicación compilada

java -jar java-webapp-0.0.1.jar
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● Dockerizar la aplicación Java 
● jar.Dockerfile

● Construir el contenedor

● Ejecutar el contenedor

Dockerizar una aplicación compilada

FROM openjdk:8-jre
COPY target/*.jar /usr/app/
WORKDIR /usr/app
CMD [ "java", "-jar", "java-webapp-0.0.1.jar" ] 

$ docker build -f jar.Dockerfile -t miusuario/java-webapp .

$ docker run -p 5000:8080 miusuario/java-webapp

ejemplo-2



103

● Multistage Dockerfile

● Se han realizado dos pasos para dockerizar la aplicación 

● Paso 1: Compilar el código fuente y generar el binario usando 
un contenedor

● Paso 2: Crear un contenedor con el binario generado

● Los Multistage Dockerfiles son ficheros Dockerfile que 
permiten definir varios pasos.

● Cada paso se ejecuta en su propio contenedor

Dockerizar una aplicación compilada

https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/ 

https://docs.docker.com/develop/develop-images/multistage-build/
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● Multistage Dockerfile

Dockerizar una aplicación compilada

FROM maven as builder
COPY . /code/
WORKDIR /code
RUN mvn package

FROM openjdk:8-jre
COPY --from=builder /code/target/*.jar /usr/app/
WORKDIR /usr/app
CMD [ "java", "-jar", "java-webapp-0.0.1.jar" ] 

$ docker build -f multistage.Dockerfile -t miusuario/java-webapp2 .

multistage.Dockerfile

ejemplo-2
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● Multistage Dockerfile en una aplicación node

Dockerizar una aplicación compilada

FROM node:lts-alpine as builder
WORKDIR /usr/src/app/
COPY package.json /usr/src/app/
RUN npm install --only=production

FROM node:lts-alpine
ENV NODE_ENV production
WORKDIR /usr/src/app
COPY --from=builder /usr/src/app/node_modules 
/usr/src/app/node_modules
COPY server.js /usr/src/app/
COPY views/index.html /usr/src/app/views/
EXPOSE 5000
CMD ["node", "server.js"]

multistage.Dockerfile

ejemplo-1-node

https://github.com/nodejs/docker-node/blob/master/docs/BestPractices.md

https://github.com/nodejs/docker-node/blob/master/docs/BestPractices.md
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● Ventajas del Multistage Dockerfile

● La ventaja de usar un Multistage Dockerfile es que con un 
único comando se puede compilar y dockerizar la 
aplicación

● El comando se puede usar en Linux, Windows o Linux, lo 
que facilita la portabilidad de las instrucciones de 
construcción

● Es muy adecuado para dockerizar aplicaciones en entornos 
de integración continua

Dockerizar una aplicación compilada
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● Desventajas del Multistage Dockerfile

● El contenedor de construcción se borra automáticamente 
al finalizar su trabajo y puede ser compleja la depuración 
en caso de problemas porque no se puede acceder a 
ficheros temporales

Dockerizar una aplicación compilada



109

● Crea un Multistage Docker file optimizando las 
capas para no descargar las librerías en cada 
construcción

Ejercicio 6

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● Solución

Ejercicio 6
ejemplo-2

FROM maven:3.6.3-openjdk-8 as builder
WORKDIR /project
COPY pom.xml /project/
RUN mvn clean verify
COPY /src /project/src
RUN mvn package -o

FROM openjdk:8-jre-slim
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/*.jar 
/usr/src/app/
EXPOSE 8080
CMD [ "java", "-jar", "java-webapp-0.0.1.jar" ] 

cache-multistage.Dockerfile
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● CMD

● Define un comando predeterminado que se ejecuta al iniciar un 
contenedor

● Este comando se puede sobreescribir al arrancar la imagen con 
el comando “docker run image [OPTIONS]”

Diferencias ENTRYPOINT y CMD

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/

$ docker container run my-image echo "Hello from the CLI"
  Hello from the CLI

$ docker container run my-image
  Hello from CMD

FROM alpine:3.12
CMD ["echo", "Hello from CMD"]

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/
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● ENTRYPOINT

● También define un comando por defecto que se ejecuta al 
iniciar un contenedor

● El ENTRYPOINT es ideal para las imágenes que siempre 
ejecutan el mismo comando

● Por defecto ENTRYPOINT ejecuta el comando “/bin/sh”

● A diferencia de CMD este comando no se puede reemplazar 
con el comando “docker run image [OPTIONS]”

● Sino que todos los comandos que pasemos al CMD se enviarán 
como parámetros al ENTRYPOINT

Diferencias ENTRYPOINT y CMD

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/
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● ENTRYPOINT

Diferencias ENTRYPOINT y CMD

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/

$ docker container run my-image "Hello from the CLI"
  Hello from the CLI

$ docker container run my-image
  Hello from CMD

FROM alpine:3.12
ENTRYPOINT ["echo"]
CMD ["Hello from CMD"]

https://dominikbraun.io/blog/docker/dockerfile-run-vs-cmd-vs-entrypoint/


114

Ejemplo ENTRYPOINT y CMD

public class Application {
public static void main(String[] args) {

System.out.println("===========================");
System.out.println("Command line application");
System.out.println("===========================");

System.out.println("=> Read arguments:");
Arrays.stream(args)
        .forEach(arg -> System.out.println("\t" + arg));

}
}

FROM openjdk:8-jre-slim
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/app-jar-with-dependencies.jar 
/usr/src/app/
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app-jar-with-dependencies.jar"]
CMD ["--server"]

● Aplicación de línea de comandos Java
Application.java

Dockerfile

ejemplo-3
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Ejemplo ENTRYPOINT y CMD

$ docker run my-image
===========================
Command line application
===========================
=> Read arguments:

--server

$ git clone 
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores
$ cd 3.2.Contenedores-y-orquestadores/docker/ejemplo-3
$ docker build -t my-image .

$ docker run my-image --override-argument1 --override-argument2
===========================
Command line application
===========================
=> Read arguments:

--override-argument1
--override-argument2

ejemplo-3

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores
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● Para ciertas aplicaciones de tipos concretos se han 
creado herramientas más optimizadas para crear las 
imágenes Docker

● jib es un plugin de Maven y Gradle desarrollado por 
Google que empaqueta aplicaciones Java 
directamente como contenedores Docker (sin pasar 
por un .jar)

● Las capas optimizadas para cachear librerías 

● Al no generar el .jar envía sólo los .class de la 
aplicación

Google jib
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● jib es un plugin de Maven y Gradle que empaqueta 
aplicaciones Java directamente como contenedores Docker 
(sin generar el .jar)

● Las capas optimizadas para cachear librerías 

● Al no generar el .jar envía sólo los .class de la aplicación 
(muy poco tamaño > poco tiempo de transferencia)

● La aplicación arranca 
más rápido (exploded jar)

Google jib

https://github.com/GoogleContainerTools/jib

https://github.com/GoogleContainerTools/jib
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● jib no necesita el docker engine para generar las 
imágenes Docker, todo lo hace con Java

● Aumenta la seguridad en el entorno de CI porque no 
necesita permisos de administración (necesarios 
para Docker) para crear una imagen

● La imagen está optimizada para ejecutar 
aplicaciones Java (distroless)

Google jib

https://github.com/GoogleContainerTools/jib

https://github.com/GoogleContainerTools/distroless

https://github.com/GoogleContainerTools/jib
https://github.com/GoogleContainerTools/distroless
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Google jib
<project>
    <groupId>example</groupId>
    <artifactId>spring-boot-example</artifactId>
    <version>0.1.0</version>

    ...

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
                <artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
                <version>2.8.0</version>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/blob/master/examples/spring-boot/pom.xml

$ ./mvnw compile jib:build -Dimage=miusuario/repositorio

pom.xml

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/blob/master/examples/spring-boot/pom.xml
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● Crea la imagen de la aplicación Java del 
Ejercicio 6 con jib

Ejercicio 7

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● Traduce el código fuente a imagénes

● No hay que utilizar Dockerfiles

● Cacheo de capas de forma optimizada

● Multilenguaje

● Imagenes minimas

● Builder y builpacks

● Pack CLI utiliza Docker

Buildpacks

https://buildpacks.io/

https://buildpacks.io/docs/tools/pack/

https://buildpacks.io/
https://buildpacks.io/docs/tools/pack/
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Paketo

https://paketo.io/

● Implementación de Buildpacks

● Nos proporciona diferentes Builders para 
diferentes lenguajes (Java, Node, python, 
Go…)

● Existen diferentes implementaciones de otros 
proveedores (Google, Heroku)

https://cloud.google.com/blog/products/containers-kubernetes/google-cloud-now-supports-buildpacks

https://github.com/heroku/pack-images

https://paketo.io/
https://cloud.google.com/blog/products/containers-kubernetes/google-cloud-now-supports-buildpacks
https://github.com/heroku/pack-images
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● A partir de Spring Boot 2.3.0
● Soporte para Buildpacks
● JAR con capas

Spring Boot y Buildpacks
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● Compilación utilizando Buildpacks
● Crear imagen de la aplicación Spring Boot utilizando Buildpacks

● Por defecto el nombre de la imagen será “artifactId:version”

● Crear imagen especificando un nombre

● Subir la imagen a Docker Hub

Spring Boot y Buildpacks

$ mvn spring-boot:build-image

$ mvn spring-boot:build-image -Dspring-boot.build-
image.imageName=miusuario/mi-app:v1

$ docker push miusuario/mi-app:v1



127

● Especificar el nombre de la imagen en el 
fichero pom.xml

Spring Boot y Buildpacks

<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>

<configuration>
<image>

<name>miusuario/mi-app:${project.version}</name>
</image>

</configuration>
</plugin>
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● Crea la imagen de la aplicación Java del 
Ejercicio 6 con Buildpacks

Ejercicio 8

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion
-java-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker/aplicacion-java-enunciado
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● Ventajas

● Evita que varios desarrolladores tengan diferentes 
versiones de las herramientas (Java, maven, MySQL…)

● Muy sencillo probar el código con diferentes versiones de 
Java, Base de datos, etc.

● Reduce el tiempo de setup inicial de los entornos, son muy 
reproducibles porque están en contenedores

● Las mismas herramientas se pueden usar en la máquina de 
desarrollo y en CI

Desarrollo con contenedores
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● Ventajas

● Con lenguajes de script (Node.js, python...) se 
puede montar un volumen entre el host y el 
contenedor con el código fuente

● Se editan los ficheros en el host usando un Entorno 
de Desarrollo (IDE) y se reinicia la aplicación dentro 
del contenedor

Desarrollo con contenedores
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Desarrollo con contenedores

● Plugins para IDEs

● Que permiten gestionar contendores e imágenes 
de forma interactiva 

https://code.visualstudio.com/docs/containers/overview

https://code.visualstudio.com/docs/containers/overview
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Desarrollo con contenedores
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● Desventajas

● En lenguajes compilados (Java, Go...) dónde se 
realiza la compilación? 

● En el contenedor usando línea de comandos? > 
Mala experiencia del desarrollador

● En el host usando un IDE como Eclipse? > 
Necesitamos Java y Maven en el host. No hay 
independencia/reproducibilidad

Desarrollo con contenedores
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Desarrollo con contenedores

Visual Studio Code Remote - Containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers
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● VSCode remote - Containers

Desarrollo con contenedores
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● VSCode remote – Containers

● Permite al usuario programar en el VSCode 
instalado en el host

● Los plugins de compilación (Java, Go…) y 
depuradores se ejecutan en el contenedor

● Portabilidad y experiencia interactiva

Desarrollo con contenedores

Algunas limitaciones
- No soporta Docker Toolbox
- Contenedores sin glibc (como alpine) pueden tener problemas
- En windows y Mac hay que revisar la configuración de carpetas 
compartidas
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Desarrollo con contenedores
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● Modos de funcionamiento

● Desarrollo completo dentro de un contenedor

● Conexión a un contenedor en ejecución para 
inspeccionar su contenido y ejecutar comandos

VSCode Remote - Containers
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● Desarrollo completo dentro de un 
contenedor
● 1) Clona el repositorio

● 2) Click en el icono de desarrollo remoto

● 3) Select Remote-Containers: Selecciona la carpeta del 
repositorio

VSCode Remote - Containers

$ git clone https://github.com/Microsoft/vscode-remote-try-java
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● Desarrollo completo dentro de un 
contenedor
● Se crea el contenedor de desarrollo

● El README contiene un tutorial de uso

● El proyecto sabe la imagen que abrir porque está 
configurada en el fichero

               .devcontainer/devcontainer.json

VSCode Remote - Containers
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● Desarrollo completo dentro de un 
contenedor
● Existen imágenes base predefinidas en VSCode para “Abrir 

una carpeta dentro de un contenedor” si no tiene 
configuración previa

VSCode Remote - Containers
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● Conectarse a un contenedor arrancado
● Remote-Containers: Attach to Running Container... 

VSCode Remote - Containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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● Es una herramienta para definir aplicaciones 
formadas por varios contenedores

● Un fichero YAML define los contenedores (imagen, 
puertos, volúmenes…) y cómo se relacionan entre sí

● Los contenedores se comunican:

● Protocoles de red
● Volúmenes compartidos

https://docs.docker.com/compose/ 

Introducción

https://docs.docker.com/compose/


8

● La herramienta docker-compose tiene que instalarse por 
separado en linux (no viene incluida con docker)

● El fichero YAML se suele llamar

● En la carpeta donde está el fichero, la aplicación se ejecuta 
con el comando

$ docker-compose up

docker-compose.yml

https://docs.docker.com/compose/install/ 

Introducción

https://docs.docker.com/compose/install/
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● Definición de cada contenedor

● Imagen
● Puede descargarse de DockerHub
● Puede estar construida localmente
● Puede construirse con un Dockerfile en el momento de iniciar 

la aplicación

Introducción
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● Definición de cada contenedor

● Puertos: 
● Mapeados en el host (para ser usados desde localhost)

● No mapeados (sólo se pueden conectar otros contenedores)

● Volúmenes: 
● Carpetas del host accesible desde el contenedor

● Compartidos entre contenedores (en una carpeta interna de 
docker)

Introducción
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● Apicación web con BBDD

● Web con tecnología Node (express, mustache-express)

● BBDD MongoDB

● 2 Contenedores

Node
Web app
container

MongoDB
container

Puerto
27017

Puerto
5000

Browser

http://localhost:5000

Ejemplo Docker Compose
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Ejemplo Docker Compose

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-comp
ose/ejemplo-1-node

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejemplo-1-node
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejemplo-1-node
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● Node 
Web app

const express = require('express');
const mustacheExpress = require('mustache-express');
const postsRouter = require('./posts.js').router;
const postsInit = require('./posts.js').init;

const APP_PORT = 5000;

const app = express();

// Register '.html' extension with The Mustache Express
app.set('view engine', 'html');
app.set('views', __dirname + '/views');
app.engine('html', mustacheExpress());

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
app.use(express.json());

app.use(postsRouter);

process.on('SIGINT', () => {
    process.exit(0);
});

async function main() {
    await postsInit();

    app.listen(APP_PORT, () => {
        console.log(`* Running on http://localhost:${APP_PORT}/`);
        console.log("  (Press CTRL+C to quit)");
    });
}

main();

server.js

Ejemplo Docker Compose
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● Node 
Web app

const express = require('express');
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;

const dbHost = process.env.MONGODB_HOST || "localhost";
const dbPort = process.env.MONGODB_PORT || "27017";
const dbCollection = process.env.MONGODB_COLLECTION || "posts";
const mongoUrl = `mongodb://${dbHost}:${dbPort}/${dbCollection}`;

let posts;

async function dbConnect() {
    console.log("Database Configurations:");
    console.log(`\t- MONGODB_HOST: ${dbHost}`);
    console.log(`\t- MONGODB_PORT: ${dbPort}`);
    console.log(`\t- MONGODB_COLLECTION: ${dbCollection}`);

    const conn = await MongoClient.connect(mongoUrl, {
        useUnifiedTopology: true,
        useNewUrlParser: true
    });

    posts = conn.db().collection('posts');
}

async function init() {
    await dbConnect();
}

const router = express.Router();

router.get('/', async (req, res) => {
    const allPosts = await posts.find({}).toArray();
    res.render('index', { items: allPosts });
});

router.post('/new', async (req, res) => {
    let post = {
        name: req.body.name,
        description: req.body.description,
    };

    await posts.insertOne(post);
    res.redirect('/');
});

module.exports = { router, init };

posts.js
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● HTML Template

● package.js

<form action="/new" method="POST">
  <input type="text" name="name"></input>
  <input type="text" name="description"></input>
  <input type="submit"></input>
</form>

{{ #items }}
    <h1> {{ name }} </h1>
    <p> {{ description }} </p>
{{ /items }}

src/views/index.html

Ejemplo Docker Compose

"dependencies": {
"express": "^4.17.1",

    "mongodb": "^3.6.4",
    "mustache-express": "^1.3.0"
}
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● Dockerfile de la aplicación web

FROM node:lts-alpine as builder
WORKDIR /usr/src/app/
COPY package.json /usr/src/app/
RUN npm install --only=production

FROM node:lts-alpine
ENV NODE_ENV production
WORKDIR /usr/src/app
COPY --from=builder /usr/src/app/node_modules 
/usr/src/app/node_modules
COPY src /usr/src/app/src
EXPOSE 5000
CMD ["node", "src/server.js"]

Dockerfile

Ejemplo Docker Compose
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● Dockerfile de la aplicación web

● Podemos construir la imagen con este Dockerfile desde línea de 
comandos si queremos, pero vamos a usar docker-compose para 
que lo haga

FROM python:3.9.5-alpine3.13
WORKDIR /usr/src/app/
COPY requirements.txt /usr/src/app/
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY app.py /usr/src/app/
COPY templates /usr/src/app/templates
EXPOSE 5000
CMD ["python", "app.py"]

Dockerfile

Ejemplo Docker Compose
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● Fichero docker-compose.yml

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

docker-compose.yml

Servicios

Cada contenedor es 
un servicio de la app

La propiedad indica 
el nombre del 

servicio

Esta app tiene dos 
servicios: “web” y 

“db” 

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/

https://docs.docker.com/compose/compose-file/
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● Docker Compose crea una red nueva cuando se 
ejecuta

● Todos los servicios del Docker Compose estarán 
conectados por defecto en la nueva red

● Todos los servicios se podrán ver entre ellos 
utilizando el nombre del servicio

Ejemplo Docker Compose
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#environment

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

environment

Variables de entorno que 
cargaremos dentro del 

container. De esta forma 
el container puede hacer 

uso de ellas

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#environment
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

build

Se indica la ruta del 
Dockerfile para construir 

la imagen

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build
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● Fichero docker-compose.yml etiqueta build

Ejemplo Docker Compose

build:
context: .
dockerfile: Dockerfile

contexto

Carpeta que se carga en el 
Docker Daemon. La 

imagen resultante puede 
copiar los ficheros de la 
carpeta que se manda al 

contexto

dockerfile

El fichero Dockerfile que 
se utiliza para crear la 

imagen

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build

contexto

Carpeta que se carga en el 
Docker Daemon. La 

imagen resultante puede 
copiar los ficheros de la 
carpeta que se manda al 

contexto

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#build
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#image

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

image

Se indica el nombre de la 
imagen en DockerHub o 

en local

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#image


33

● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#ports

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

ports

Puertos “bindeados” al 
host. Como la opción -p al 

arrancar un contenedor

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#ports
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#depends_on

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

depends_on

Indica el orden de 
arranque. En este caso 

primero arrancará el 
servicio ‘db’ y 

posteriormente ‘web’

‘web’ no espera a que la 
base de datos esté 

operativa para arrancar, 
solo espera que el 
container ‘db’ esté 

levantado

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#depends_on
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● Fichero docker-compose.yml
docker-compose.yml

Ejemplo Docker Compose

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_COLLECTION=posts
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

volumes

Carpetas del host 
accesibles desde el 

contenedor

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
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● Arrancar la aplicación

● Construye la imagen si no está construida ya.
● Si la imagen está disponible, no se reconstruye aunque cambie el 

código o el Dockerfile, es necesario ejecutar docker-compose up --
build 

● Se descarga la imagen de MongoDB si no está en local

● Inicia los dos contenedores

$ docker-compose up

Ejemplo Docker Compose



40

● Arrancar la aplicación
● La app está disponible en http://locahost:5000/

Ejemplo Docker Compose

http://locahost:5000/
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● ¿Cómo funciona?
● Se muestran los logs de todos los contendores

● Para parar la app, Ctrl+C en la consola (también docker-
compose stop)

● Si se para y arranca de nuevo el servicio sin cambiar la 
configuración de un contenedor, se vuelve a iniciar el 
mismo (no se crea uno nuevo)

● Los datos de la base de datos no se pierden ya que los 
estamos guardando en una carpeta del Host

Ejemplo Docker Compose
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Docker Compose
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● ¿Qué pasa si nuestra aplicación necesita 
esperar a un servicio?
● Tendremos que utilizar una de las siguientes estrategias:

● 1 - Reiniciar el contenedor
● 2 - Utilizar una utilidad para esperar el servicio
● 3 - Lógica de espera en el código

Espera de servicios

https://docs.docker.com/compose/startup-order/

https://docs.docker.com/compose/startup-order/
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Reiniciar contenedor

● Por defecto los servicios de Docker Compose no se 
reinician bajo ninguna circunstancia

● Este comportamiento se puede modificar haciendo 
uso de la etiqueta restart

● Si permitimos que una aplicación que depende de 
otro servicio pueda reiniciarse ante un fallo (Error de 
conexión), conseguiremos que tarde o temprano 
conecte con el servicio del cual depende

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart
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Reiniciar contenedor

version: "3.9"
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_TABLE=posts
    depends_on:
      - db
    restart: on-failure
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

docker-compose-restart-on-failure.ymlrestart

Especifica cuándo se 
debe reiniciar el 

servicio. Por defecto 
nunca se reinicia un 

servicio

Si le definimos el 
valor “on-failure” el 
servicio se reiniciará 

siempre que la 
aplicación se cierre 

con un error

ejemplo-1-node

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart

https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#restart


47

Utilidad de espera

● Existen herramientas como “wait-for-it.sh” que 
comprueban si existe conectividad en una Ip y 
Puerto

● “wait-for-it.sh” estará constantemente intentando 
detectar conectividad (el tiempo entre intentos se 
puede configurar)

● Cuando “wait-for-it.sh” detecta conectividad 
ejecutará el comando que le indiquemos, como por 
ejemplo levantar una aplicación de 
(Node/Java/Python)

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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Utilidad de espera

● ¿Cuales son los pasos para utilizar la herramienta 
“wait-for-it”?

● 1 - Añadir la herramienta dentro de la imagen de 
nuestra aplicación

● La imagen que utilicemos deberá disponer de 
Bash instalado

● 2 - Sobreescribir el comando de ejecución en el 
Docker Compose

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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Añadir “wait-for-it” dentro
de la imagen

FROM node:lts-alpine as builder
WORKDIR /usr/src/app/
COPY package.json /usr/src/app/
RUN npm install --only=production

FROM node:lts
ENV NODE_ENV production
WORKDIR /usr/src/app
RUN curl -LJO 
https://raw.githubusercontent.com/vishnubob/wait-for-it/master/wait-for-it.sh \
    && chmod +x /usr/src/app/wait-for-it.sh
COPY --from=builder /usr/src/app/node_modules /usr/src/app/node_modules
COPY src /usr/src/app/src
EXPOSE 5000
CMD ["node", "src/server.js"]

wait-for-it.Dockerfile

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

ejemplo-1-node

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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version: "3.9"
services:
  web:
    build:
      context: .
      dockerfile: wait-for-it.Dockerfile
    ports:
      - 5000:5000
    environment:
      - MONGODB_HOST=db
      - MONGODB_PORT=27017
      - MONGODB_TABLE=posts
    depends_on:
      - db
    command: ["./wait-for-it.sh", "db:27017", "--", "node", "src/server.js"]
  db:
    image: mongo:4.4-bionic
    volumes:
      - ./mongo:/data/db

docker-compose-wait-for-it.yml

ejemplo-1-node

command

Sobreescribimos el comando por defecto de la 
imagen y utilizamos el script “wait-for-it” 

indicando que debe esperar al servicio de la 
base de datos “db” en el puerto 27017 y 
después ejecutar el comando node para 

levantar la aplicación
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Utilidad de espera

● ¿Podemos utilizar “wait-for-it.sh” con JIB?

● Si, pero tendremos que cambiar la imagen 
distroless por una imagen con una Shell de Bash

● Esto no es una buena práctica y se recomienda 
utilizar otro tipo de espera en este caso, como 
implementar la espera en la lógica de la aplicación

https://github.com/vishnubob/wait-for-it

https://github.com/vishnubob/wait-for-it
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Utilidad de espera en imagenes 
con JIB

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/tree/master/jib-maven-plugin#adding-arbitrary-fi
les-to-the-image

● Modificamos el POM: Cambiando la imagen por una 
con Shell, copiando la herramienta y añadiendo 
permisos de ejecución

<plugin>
<groupId>com.google.cloud.tools</groupId>
<artifactId>jib-maven-plugin</artifactId>
<version>2.8.0</version>
<configuration>

<from>
<image>openjdk:8-jre</image>

</from>
<extraDirectories>

<paths>
<path>src/main/resources/scripts</path>

</paths>
<permissions>

<permission>
<file>/wait-for-it.sh</file>
<mode>755</mode>

</permission>
</permissions>

</extraDirectories>
</configuration>

</plugin>

https://github.com/GoogleContainerTools/jib/tree/master/jib-maven-plugin#adding-arbitrary-files-to-the-image
https://github.com/GoogleContainerTools/jib/tree/master/jib-maven-plugin#adding-arbitrary-files-to-the-image
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Lógica de espera en código

● Añadir lógica de espera en código

● No será necesario depender de herramientas de 
terceros

● No será necesario añadir nada adicional en la 
imagen

● No será necesario modificar las imágenes de JIB o 
Buildpacks

● No será necesario sobreescribir el comando por 
defecto en el Docker Compose
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● Applicación SpringBoot

Lógica de espera en código

@SpringBootConfiguration
public class DatabaseWaitConfigurator {

@Bean
public DatabaseStartupValidator databaseStartupValidator(DataSource dataSource) {

DatabaseStartupValidator dsv = new DatabaseStartupValidator();
dsv.setDataSource(dataSource);

// Configuration delay and timeout
dsv.setInterval(5);
dsv.setTimeout(120);

return dsv;
}

@Bean
public static BeanFactoryPostProcessor dependsOnPostProcessor() {

return bf ->
{

// Let beans that need the database depend on the DatabaseStartupValidator
// like the JPA EntityManagerFactory
String[] jpa = bf.getBeanNamesForType(EntityManagerFactory.class);

Stream.of(jpa)
        .map(bf::getBeanDefinition)
        .forEach(it -> it.setDependsOn("databaseStartupValidator"));

};
}

}

https://deinum.biz/2020-06-30-Wait-for-database-startup

https://deinum.biz/2020-06-30-Wait-for-database-startup
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● Aplicación SpringBoot

● Desactivamos los logs que provocan una salida por 
consola de excepción cada vez que falla la conexión 
con la base de datos. Añadiremos la siguiente linea 
en el fichero application.properties

Lógica de espera en código

# No show database connection error
logging.level.com.zaxxer.hikari=OFF
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Lógica de espera en código



● Introducción

● Ejemplo Docker Compose

● Espera de servicios

● Herramientas para imágenes

● Plugin VSCode para Docker Compose

● Distribución de aplicaciones Dockerizadas

Docker Compose
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● dockerize

● Librería para imágenes Docker

● Creación de configuraciones en tiempo de 
ejecución usando plantillas

● Control de la salida de error en múltiples ficheros
● Espera de servicios

Herramientas para imágenes

https://github.com/jwilder/dockerize

RUN apt-get update && apt-get install -y wget

ENV DOCKERIZE_VERSION v0.6.1
RUN wget https://github.com/jwilder/dockerize/releases/download/$DOCKERIZE_VERSION/dockerize-linux-amd64-
$DOCKERIZE_VERSION.tar.gz \
    && tar -C /usr/local/bin -xzvf dockerize-linux-amd64-$DOCKERIZE_VERSION.tar.gz \
    && rm dockerize-linux-amd64-$DOCKERIZE_VERSION.tar.gz

https://github.com/jwilder/dockerize


● Introducción

● Ejemplo Docker Compose

● Espera de servicios

● Herramientas para imágenes

● Plugin VSCode para Docker Compose

● Distribución de aplicaciones Dockerizadas

Docker Compose
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● Desarrollar usando un docker-compose
● 1 - Click en el icono de desarrollo remoto

● 2 - Click en “Remote-Containers: Reopen in Container”

● 3 - Click en From “docker-compose.yml”

● 4 - Seleccionar el servicio

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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1 – Click en el icono de desarrollo

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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2 – Click en “Remote-Containers: Reopen in 
container”

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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3 – Click en From “docker-compose.yml”

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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4 – Seleccionar el servicio

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
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● Todos los servicios definidos en el docker-compose 
menos el seleccionado arrancarán

● Las variables de entorno se inyectan

● Los puertos definidos se bindean

● Podremos programar en el contenedor y 
conectarnos al resto de servicios del Docker 
Compose

VSCode Docker Compose

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-contai
ners

https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers
https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers#_attaching-to-running-containers


● Introducción

● Ejemplo Docker Compose

● Espera de servicios

● Herramientas para imágenes

● Plugin VSCode para Docker Compose

● Beneficios de Docker Compose

Docker Compose
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● Ideal para desarrollo
● Podemos definir una app con múltiples contenedores en un 

fichero de texto (y subirlo a un repositorio)

● Cualquier desarrollador puede arrancar la app sin tener nada 
instalado en local (sólo docker y docker-compose)

● Es muy cómodo iniciar y parar todos los servicios a la vez y sólo 
cuando realmente se necesitan (no tienen que estar iniciados al 
arrancar la app)

● Todos los logs centralizados

Beneficios de Docker Compose
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● Distribución de apps dockerizadas
● Si todos los contenedores del compose están en 

DockerHub, para distribuir una app multicontenedor 
dockerizada basta con descargar el docker-compose.yml y 
arrancarlo.

● Con wget y el docker-compose.yml en github:

● Con curl disponible y el docker-compose.yml en github:

$ curl -L https://git.io/JIkMh | docker-compose -f - up -d

Beneficios de Docker Compose

$ wget https://git.io/JIkMh -O docker-compose.yml
$ docker-compose up -d

https://git.io/JIkMh
https://git.io/JIkMh
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● Dockerizar una aplicación SpringBoot
● Se usará docker-compose

● La aplicación necesita una BBDD MySQL

● Password de root: pass

● Utiliza una de las estrategias de espera vistas

● En una aplicación SpringBoot se puede configurar la ruta 
de la BBDD y el esquema con la variable de entorno:

● SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mysql://<host>/<database>

● Desactivar los tests al construir la app Maven: -DskipTests=true

Ejercicio 1

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/
ejercicio-1-enunciado

https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejercicio-1-enunciado
https://github.com/MasterCloudApps/3.2.Contenedores-y-orquestadores/tree/master/docker-compose/ejercicio-1-enunciado
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Railway

¿Qué es Railway?

• Es un servicio que nos permite desplegar aplicaciones 
web y APIs REST

• Se pueden usar servicios adicionales como bases de 
datos MySQL, servicios de mensajería, etc.

• Se pueden desplegar aplicaciones con Docker desde 
tu PC 

•No se administra ningún servidor

•Dispone de capa gratuita al sincronizar la cuenta con 
Github
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Railway

¿Cómo desplegar aplicaciones?

• Crear una cuenta (debe estar asociada a Github para 
poder usar la capa gratuita)

• Instalar el cliente para terminal 

•Aplicaciones preparadas para desplegar en Railway

https://docs.railway.app/develop/cli

https://github.com/codeurjc/daw

https://railway.app/

https://docs.railway.app/develop/cli
https://github.com/codeurjc/daw
https://railway.app/
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● Pasos para desplegar en Railway
● Hacer login en el servicio

● Crear un nuevo proyecto en Railway

● Crear un Dockerfile de la aplicación

● Indicar la ruta del Dockerfile que debe utilizar el 
servicio (indicándolo en un fichero toml)

● Publicar el servicio en el proyecto de Railway

● Exponer la aplicación desplegada en Railway 

Railway
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Hacer login en Railway

Crear un proyecto en Railway

• Seleccionamos “Empty Project”

• Usamos el nombre codeurjc-daw-<id_urjc_sin_puntos>

Railway

$ railway login

$ railway init
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● Descargamos el repositorio

● Nos situamos en la aplicación de ejemplo 
● Primero desplegamos la app “railway-webapp1”

Railway

$ git clone https://github.com/codeurjc/daw 

$ cd parte_3/tema_4/railway-webapp1
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● Configurar un Dockerfile para el despliegue

Railway

FROM maven:3.8.4-openjdk-17 as builder
WORKDIR /project
COPY /src /project/src
COPY pom.xml /project/
RUN mvn -B package

FROM openjdk:17-jdk-slim
ENV JAVA_TOOL_OPTIONS="-Xss256K -XX:ReservedCodeCacheSize=64M 
-XX:MaxMetaspaceSize=100000K -Xmx64M"
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/*.jar /usr/src/app/
EXPOSE 8080
CMD [ "java", "-jar", "railway-webapp1.jar" ]

docker/Dockerfile
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● Especificar la ruta del fichero Dockerfile
● Para especificar determinadas configuraciones de los 

servicios, crearemos en la raíz del proyecto un fichero 
con el nombre “railway.toml”

● En dicho fichero podremos configurar la ruta en la 
que se encuentra el fichero Dockerfile de la aplicación

● También podremos configurar la política de 
reintentos ante un fallo de la aplicación

Railway
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● Especificar la ruta del fichero Dockerfile
● En nuestra caso el fichero Dockerfile se encuentra en 

la ruta “docker/Dockerfile”, por lo que deberemos 
indicar dicha ruta

● Además, definiremos a 3 el número de veces que el 
servicio intentará reiniciarse si algo falla

Railway

[build]
builder = "DOCKERFILE"
dockerfilePath = "docker/Dockerfile"

[deploy]
restartPolicyType = "ON_FAILURE"
restartPolicyMaxRetries = 3

railway.toml
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● Se despliega la aplicación en Railway

● Se pueden ver sus logs

Railway

$ railway up

$ railway logs

En Railway los cores de ejecución son compartidos, 
por lo que es posible que al desplegar haya demoras 
al compilar la imagen Docker o al iniciar el 
servicio. Si el despliegue se demora mucho, es 
aconsejable ejecutar de nuevo el comando de 
despliegue “railway up”
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● Exponer la aplicación
● Para poder utilizar la aplicación desde el navegador 

se debe exponer la aplicación

● Abriremos el proyecto creado en Railway, para ello 
debemos ir a la página de Railway y abrir el proyecto

● Se puede abrir automáticamente el proyecto en un 
navegador con el siguiente comando

Railway

$ railway open
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● Exponer la aplicación
● Seleccionamos el servicio desplegado

Railway
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● Exponer la aplicación
● Abrimos la sección de configuración pulsando en 

“Settings”

Railway
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● Exponer la aplicación
● Generamos un dominio pulsando el botón “Generate 

Domain”

Railway
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● Exponer la aplicación
● Se genera un dominio con el cual podremos acceder 

desde el navegador

Railway
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● Exponer la aplicación

Railway

https://<project-name>.up.railway.app/

El nombre de dominio puede variar si no es único con 
respecto a otro usuarios de Railway
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Dashboard web

https://railway.app/dashboard 

https://railway.app/dashboard
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Dashboard web
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Dashboard web
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Dashboard web
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Cambios para desplegar en Railway

• Railway se encarga de gestionar los servidores donde 
se despliega la aplicación

• Eso impone ciertas restricciones a las aplicaciones, 
que tienen que adaptarse a este entorno

● Puerto específico http

● Configurar memoria

Railway
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Puerto específico http

• La aplicación tiene que usar el puerto que indica 
Railway en la variable de entorno PORT (no el 8080)

• Se configura la app para que use el contenido de la 
variable PORT. Si no existe la variable, se usa otro 
puerto (8080).

application.properties

Railway

server.port=${PORT:8080}
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Reducir la memoria

• La cuenta gratuita de Railway ofrece sólo 512Mb de 
RAM

• Por defecto una aplicación SpringBoot en un 
contenedor Docker necesita más de 512Mb

• Configuramos la memoria adecuada en el Dockerfile 
al crear la imagen Docker

Railway
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Reducir la memoria

FROM maven:3.8.4-openjdk-17 as builder
WORKDIR /project
COPY /src /project/src
COPY pom.xml /project/
RUN mvn -B package

FROM openjdk:17-jdk-slim
ENV JAVA_TOOL_OPTIONS="-Xss256K -
XX:ReservedCodeCacheSize=64M -XX:MaxMetaspaceSize=100000K 
-Xmx64M"
WORKDIR /usr/src/app/
COPY --from=builder /project/target/*.jar /usr/src/app/
EXPOSE 8080
CMD [ "java", "-jar", "railway-webapp1.jar" ]

docker/Dockerfile
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Https

• Una aplicación desplegada en Railway es accesible 
por https

• Pero los certificados los gestiona Railway

• La aplicación no puede tener activado https

Railway

https://<project-name>.up.railway.app/
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Https

• Una aplicación SpringBoot puede estar configurada 
con certificados y activar o desactivarlos con una 
variable de entorno

• En Railway se pueden especificar variables de 
entorno para cada servicio

Railway

SERVER_SSL_ENABLED=false 

$ railway variables set SERVER_SSL_ENABLED=false
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Https

• Después de definir una variable de entorno 
tendremos que reiniciar el servicio para que se 
apliquen los cambios

Railway

$ railway up
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Base de datos
• En Railway las aplicaciones pueden usar servicios 

auxiliares (bases de datos, mensajería, etc…)

• Se les conoce como plugins

• La base de datos MySQL se puede añadir a un proyecto 
con el comando:

Railway

$ railway add
Use the arrow keys to navigate: ↓ ↑ → ←  and / toggles search
? Select Plugin: 
    postgresql
    mongodb
    redis
  ▸ mysql
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Base de datos
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Base de datos

• Los parámetros necesarios para conectar la app a la 
base de datos están disponibles como variables de 
entorno

● MYSQLDATABASE: Nombre de la base de datos

● MYSQLHOST: Dirección de conexión con la base de datos

● MYSQLPASSWORD: Contraseña de la base de datos

● MYSQLPORT: Puerto de conexión con la base de datos

● MYSQLUSER: Usuario de la base de datos

● MYSQL_URL: URL de conexión con la base de datos

Railway



32

Base de datos

• Configuramos la app para que use las variables de 
entorno de la base de datos. Si no existen dichas 
variables, se usaran valores por defecto

Configuración base de datos

spring.datasource.url=jdbc:mysql://${MYSQLUSER:root}:$
{MYSQLPASSWORD:password}@${MYSQLHOST:localhost}:$
{MYSQLPORT:3306}/${MYSQLDATABASE:books}
spring.datasource.username=${MYSQLUSER:root}
spring.datasource.password=${MYSQLROOT:password}
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop

application.properties
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Base de datos

• Desplegamos ahora la aplicación railway-
webapp2-db que usa https y base de datos

Railway

$ cd railway-webapp2-db

$ railway up

$ railway variables set SERVER_SSL_ENABLED=false

$ railway up

$ railway logs
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Base de datos

• Cuando la aplicación se ejecuta por primera 
vez, se crean las tablas en la base de datos

• Se pueden inspeccionar con MySQL 
Workbench o desde el Dashboard web

Railway
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Workbench
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Base de datos - Dashboard
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Base de datos - Dashboard
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Base de datos - Dashboard
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Mantener los datos entre reinicios

• Cuando se desarrolla una app es útil que la aplicación 
reconstruya la BD en cada reinicio (permite cambios 
en el esquema)

Railway

application.properties

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
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Mantener los datos entre reinicios

• Para desactivar esa opción cuando se despliega en 
Railway se puede usar la variable de entorno

• Un valor de “update” crea el esquema en la primera 
ejecución

Railway

$ railway variables set SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL-AUTO=update

$ railway up
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Borrar una aplicación

• Para borrar una aplicación debemos hacerlo desde el 
dashboard del proyecto

Railway

$ railway open

https://railway.app/dashboard 

https://railway.app/dashboard
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Borrar una aplicación
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Borrar una aplicación
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Borrar una aplicación
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Borrar una aplicación
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Heroku

https://www.heroku.com/ 

https://www.heroku.com/
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Heroku

¿Qué es Heroku?

• Es un servicio que nos permite desplegar aplicaciones 
web y APIs REST

• Se pueden usar servicios adicionales como bases de 
datos PostgreSQL, servicios de mensajería, etc.

• Se pueden desplegar aplicaciones con Docker desde 
tu PC 

•No se administra ningún servidor
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Heroku

¿Cómo desplegar aplicaciones?

• Crear una cuenta

• Instalar el cliente para terminal 

•Aplicaciones preparadas para desplegar en Heroku

https://www.heroku.com/ 

https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli

 https://github.com/codeurjc/daw

https://www.heroku.com/
https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli
https://github.com/codeurjc/daw
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● Pasos para desplegar en Heroku
● Hacer login en el servicio

● Crear una aplicación en Heroku

● Crear la imagen Docker de la aplicación

● Publicar la imagen Docker en el registro de Heroku

● Desplegar la imagen Docker en la aplicación Heroku

Heroku
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Hacer login en Heroku

Crear la aplicación en Heroku

• El <app-id> tiene que ser único para todo Heroku

• Vamos a usar codeurjc-daw-<id_urjc_sin_puntos>

Heroku

$ heroku login

$ heroku create <app-id>
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● Descargamos el repositorio

● Nos situamos en la aplicación de ejemplo 
● Primero desplegamos la app “heroku-webapp1”

Heroku

$ git clone https://github.com/codeurjc/daw 

$ cd parte_3/tema_5/heroku-webapp1
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● Se genera la imagen Docker
● Se usa un nombre de imagen especial requerido por 

Heroku

Heroku

$ mvn spring-boot:build-image \

-Dspring-boot.build-image.imageName\

=registry.heroku.com/<app-id>/web
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● Se publica en el registro de Heroku
● Se configura docker para publicar en el registro de 

imágenes de Heroku (una vez)

● Se sube la imagen Docker

Heroku

$ heroku container:login

$ docker push registry.heroku.com/<app-id>/web
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● Se despliega la aplicación en Heroku

● Se pueden ver sus logs

Heroku

$ heroku container:release web --app <app-id>

$ heroku logs --tail --app <app-id>
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● Se puede usar desde el navegador

Heroku

https://<app-id>.herokuapp.com/
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Dashboard web

https://dashboard.heroku.com/apps 

https://dashboard.heroku.com/apps
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Dashboard web
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Logs
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Cambios para desplegar en Heroku

• Heroku se encarga de gestionar los servidores donde 
se despliega la aplicación

• Eso impone ciertas restricciones a las aplicaciones, 
que tienen que adaptarse a este entorno

● Puerto específico http

● Configurar memoria

Heroku
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Puerto específico http

• La aplicación tiene que usar el puerto que indica 
Heroku en la variable de entorno PORT (no el 8080)

• Se configura la app para que use el contenido de la 
variable PORT. Si no existe la variable, se usa otro 
puerto (8080).

server.port=${PORT:8080}

application.properties

Heroku
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Reducir la memoria

• La cuenta gratuita de Heroku ofrece sólo 512Mb de 
RAM

• Por defecto una aplicación SpringBoot en un 
contenedor Docker necesita más de 512Mb

• Configuramos la memoria adecuada en el pom.xml 
al crear la imagen Docker

Heroku
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Reducir la memoria
<project ...>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        <configuration>
          <image>
            <env>
              <BPE_OVERRIDE_JAVA_TOOL_OPTIONS>
                -Xss256K
                -XX:ReservedCodeCacheSize=64M 
                -XX:MaxMetaspaceSize=100000K
                -Xmx64M
              </BPE_OVERRIDE_JAVA_TOOL_OPTIONS>
            </env>
          </image>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
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Https

• Una aplicación desplegada en Heroku es accesible 
por https

• Pero los certificados los gestiona Heroku

• La aplicación no puede tener activado https

Heroku

https://<app-id>.herokuapp.com/
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Https

• Una aplicación SpringBoot puede estar configurada 
con certificados y activar o desactivarlos con una 
variable de entorno

• En Heroku se pueden especificar variables de entorno 
 por cada aplicación

Heroku

SERVER_SSL_ENABLED=false 

$ heroku config:set SERVER_SSL_ENABLED=false --app <app-id>
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Base de datos
• En Heroku las aplicaciones pueden usar servicios 

auxiliares (bases de datos, mensajería, etc…)

• Se les conoce como addons

• La base de datos PostgreSQL se puede añadir a una 
aplicación con el comando:

Heroku

$ heroku addons:create heroku-postgresql --app <app-id>
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Base de datos
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Base de datos

• La URL de conexión a la BD está disponible 
para la app en la variable de entorno 
DATABASE_URL

• Esa variable de entorno no puede usarse 
directamente por SpringBoot

• Se añade una clase para leer la variable y 
configurar adecuadamente la conexión

Heroku
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Configuración base de datos
@Configuration
public class DatabaseConfig {

private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(DatabaseConfig.class);

@Value("${DATABASE_URL:null}")
private String databaseUrl;

@Bean
@ConditionalOnProperty("DATABASE_URL")
public DataSource dataSource() throws URISyntaxException {

log.info("Using database configured in DATABASE_URL=", databaseUrl);

HikariConfig config = new HikariConfig();

URI uri = new URI(databaseUrl);

String url = "jdbc:" + new URI("postgresql", null, uri.getHost(), uri.getPort(), uri.getPath(),
uri.getQuery(), uri.getFragment()).toString();

String[] userInfoParts = uri.getUserInfo().split(":");

String username = userInfoParts[0];
String password = userInfoParts[1];

config.setJdbcUrl(url);
config.setUsername(username);
config.setPassword(password);
config.setAutoCommit(false);

return new HikariDataSource(config);
}

}
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Base de datos

• Desplegamos ahora la aplicación heroku-
webapp2-db que usa https y base de datos

Heroku

$ cd heroku-webapp2-db

$ mvn spring-boot:build-image \

  -Dspring-boot.build-image.imageName\

  =registry.heroku.com/<app-id>/web

$ docker push registry.heroku.com/<app-id>/web

$ heroku container:release web --app <app-id>

$ heroku logs --tail --app <app-id>
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Base de datos

• Cuando la aplicación se ejecuta por primera 
vez, se crean las tablas en la base de datos

• Se pueden inspeccionar con pgAdmin

Heroku
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Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Base de datos
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Limitaciones de la capa gratuita
• 512MB de RAM

• Después de 30 min sin actividad la aplicación se apaga (se 
reinicia de forma automática cuando se vuelve a usar)

• Una aplicación sólo puede estar iniciada durante 550 
horas al mes (dyno hours)

• Consulta horas disponibles

Heroku

https://devcenter.heroku.com/articles/free-dyno-hours 

$ heroku ps --app <app-id>

https://devcenter.heroku.com/articles/free-dyno-hours
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Mantener los datos entre reinicios

• Cuando se desarrolla una app es útil que la aplicación 
reconstruya la BD en cada reinicio (permite cambios 
en el esquema)

Heroku

application.properties

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop
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Mantener los datos entre reinicios

• Para desactivar esa opción cuando se despliega en 
Heroku se puede usar la variable de entorno

• Un valor de “update” crea el esquema en la primera 
ejecución

Heroku

$ heroku config:set \

   SPRING_JPA_HIBERNATE_DDL-AUTO=update \

   --app <app-id>
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Borrar una aplicación

• Desde línea de comandos

• También se puede hacer desde el dashboard web

Heroku

$ heroku apps:destroy --app <app-id>

https://help.heroku.com/LGKL6LTN/how-do-i-delete-destroy-a-heroku-application 

https://help.heroku.com/LGKL6LTN/how-do-i-delete-destroy-a-heroku-application
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Introducción

• Cuando se habla de ingeniería de aplicaciones 
web en la nube, el término arquitectura hace 
referencia tanto a lo que se conoce como 
arquitectura software, como a la topología de la 
aplicación una vez desplegada

ARQUITECTURAS
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Introducción

• La arquitectura software de la aplicación se puede 
apreciar en los estilos arquitectónicos que presente 
(arquitectura por capas, broker,  ...)
• La topología es la forma en que dicha aplicación se 

despliega en los servidores
• Dependiendo de la arquitectura escogida podremos 

tener unas topologías u otras
• Nos centraremos en la arquitectura por capas

– Las aplicaciones que vamos a desplegar son 
servicios REST implementados internamente con 
una arquitectura por capas

ARQUITECTURAS
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Introducción

• La topología incluye aspectos (sistemas y 
aplicaciones) que no pertenecen a la lógica de 
la aplicación, como un balanceador HAProxy 
corriendo en un servidor Linux
• Nos referiremos genéricamente a arquitectura 

y topología como “la arquitectura del sistema”
• En términos formales, la topología se 

documenta como parte de la vista física de la 
arquitectura

ARQUITECTURAS
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Introducción

• La topología de todo el sistema debe ajustarse 
a sus necesidades

• Una topología elástica para cien accesos 
concurrentes no merece el esfuerzo que 
requiere

• Es necesario medir antes de actuar

ARQUITECTURAS
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Introducción

• ¿Qué medir?
 Número de accesos concurrentes en producción
 Número de accesos a lo largo del día
 Latencia
 Tiempo de carga

ARQUITECTURAS



8

Introducción

• ¿Para qué medir?
 Conocer los requisitos reales de la aplicación
 Conocer los puntos de mejora
 Tomar decisiones arquitectónicas informadas

ARQUITECTURAS
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Introducción

• ¿Cómo medir?
 Hay herramientas específicamente diseñadas para 

este tipo de pruebas
 jmeter
 gatling
 soapUI

 Y servicios
 blazemeter
 flood.io
 loadimpact

ARQUITECTURAS
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Introducción

• jMeter

ARQUITECTURAS
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Introducción

• ¿Cómo actuar?
 Escalado vertical: aumentar la capacidad de la 

máquina
 En ocasiones es suficiente
 Puede ser más costoso que poner dos máquinas más 

pequeñas

ARQUITECTURAS
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Introducción

• ¿Cómo actuar?
 Si es necesario introducir cambios más drásticos

 Hacer un cambio 
 Medir
 Si todavía no estamos satisfechos, repetir

ARQUITECTURAS
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Introducción

• Topologías comunes
 Centralizada
 Separación de servidor y base de datos
 Servidor con caché y base de datos
 Varios servidores con balanceo de carga y base de 

datos
 Varios servidores con balanceo de carga y base de 

datos replicada
 Varios servidores con balanceo de carga, base de 

datos replicada y sharding

ARQUITECTURAS
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Arquitecturas

• Introducción

• Topología centralizada

• Separación de servidor y base de datos

• Servidor con caché y base de datos

• Balanceadores de carga: múltiples servidores

• Replicación de bases de datos

• Otras soluciones arquitectónicas

ESCALABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS
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Topología centralizada

• Problemas
 Servidor y base de datos en la misma máquina
 Sólo soporta escalado vertical
 Punto único de fallo

• Ventajas
 Simplicidad
 Conexión entre la aplicación y la base de datos 

rápida

ARQUITECTURAS
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Topología centralizada

• Ejemplo: ejemplobbdd2-mysql

ARQUITECTURAS
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Topología centralizada

• Ejemplo: ejemplobbdd2-mysql
 Arrancar vm con java y mysql (imagen Ejercicio 2 

Azure)
 Subir la aplicación

cd target

scp -i <clave privada azure> ejemplobbdd2-
mysql.jar azureuser@<ip vm>:/home/azureuser/

ARQUITECTURAS
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Topología centralizada

• Ejemplo: ejemplobbdd2-mysql
 Arrancar vm con java y mysql (imagen Ejercicio 2 Azure)
 Subir la aplicación

cd target

scp -i <clave privada azure> ejemplobbdd2-mysql.jar 
azureuser@<ip vm>:/home/azureuser/

 Crear la base de datos
 $ mysql -u root -p
 mysql> create database anuncios;
 mysql> create user ‘anuncio’@’%’ identified by ‘anuncios’;
 mysql> grant all privileges on anuncios.* to ‘anuncio’@’%’
 mysql> flush privileges;
 mysql> exit;

ARQUITECTURAS
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Topología centralizada

• Ejemplo: ejemplobbdd2-mysql
 Arrancar vm con java y mysql (imagen Ejercicio 2 

Azure)
 Subir la aplicación
 Crear la base de datos
 Comprobar acceso a la bbdd ‘anuncios’ con el usuario 

‘anuncio’:
$ mysql -u anuncio -p anuncios

 Arrancar la aplicación
java -jar ejemplobbdd-mysql-0.0.1-SNAPSHOT.jar

ARQUITECTURAS
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Topología centralizada

• Ejemplo: ejemplobbdd2-mysql
 Hacer peticiones a http://<ip pública 

vm>:8080/anuncios
 Insertar un anuncio

 Comprobar el resultado
$ mysql -u anuncio -p anuncios
mysql> select * from anuncio;
+----+--------+------------+--------+
| id | asunto | comentario | nombre |
+----+--------+------------+--------+
|  1 | pepe   | eso        | nada   |
+----+--------+------------+--------+

ARQUITECTURAS
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Topología centralizada

• Ejemplo: ejemplobbdd2-mysql
 Abrir jmeter
 Abrir el fichero ejemplobbdd2-mysql.jmx
 El fichero define un escenario de pruebas donde 

cada hilo hace dos cosas:
 Un POST con un nuevo anuncio
 Un GET para obtener la lista de anuncios

 Ejecutar las pruebas con diferentes valores de la 
variable Number of threads del elemento Thread 
group: 1000, 2000, 3000, 5000

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• Problemas
 Escalado vertical
 Si se cae cualquiera de los dos nodos, se cae la 

aplicación entera
 Configuración de la conexión de la aplicación y la 

base de datos

• Ventajas
 Simplicidad

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• Ejemplo: ejemplobbdd2-mysql
 El servidor estará en una máquina virtual
 La base de datos en otra

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• Arrancar dos 
máquinas virtuales 
en Azure asociadas 
al mismo Cloud 
Service
 web

● Imagen Java
 database

● Imagen java-
mysql

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• Podemos acceder 
a ambas usando la 
misma dirección IP 
y diferentes 
puertos
• Cuando usamos 

ssh podemos 
especificar el 
puerto con la 
opción -p <puerto>

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• En la máquina database:
 Por defecto mysql sólo escucha en 127.0.0.1
 Pero necesitamos que sea accesible desde la máquina web
 Hay que hacer que escuche en la IP privada de la máquina 

database
 Configuración del servicio mysql para que escuche en una IP 

concreta:
 Comprobar la ip privada de la máquina con ifconfig (o en Azure)
 Editar el fichero /etc/mysql/my.cnf, cambiar  el valor de bind_address 

por la ip de la vm (guardar con Ctrl+O, salir con Ctrl+X)
sudo pico /etc/mysql/my.cnf

 Reiniciar el servicio con 
sudo service mysql restart

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• En la máquina database:
 Configuración de la base de datos

 Acceder como root con 
mysql -u root -p
mysql> create user 'anuncio'@'<ip vm 
java>' identified by 'anuncios'; 

mysql> create database anuncios;
mysql> grant all privileges on 
anuncios.* to 'anuncio'@'<ip_vm_java>';

mysql> flush privileges;
mysql> exit

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• En la máquina web:
 Desplegar la aplicación

 Cambiar valor de propiedad spring.jpa.hibernate.ddl-
auto a none

 mvn package
 Subir el jar a la vm
scp -i /home/<user>/.ssh/azure.key -P <puerto 
ssh vm> ejemplobbdd2-mysql-0.0.1-SNAPSHOT.jar 
azureuser@<ip vm>:/home/azureuser/ 
ejemplobbdd2-mysql-0.0.1-SNAPSHOT.jar

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• En la máquina web:
 Acceder a la máquina web por ssh
 Arrancar la aplicación con los siguientes parámetros:
java -jar ejemplobbdd2-mysql-0.0.1-SNAPSHOT.jar --
server.address="<ip vm>" --
spring.datasource.url="jdbc:mysql://<ip interna 
mysql>:3306/anuncios" --
spring.datasource.username="anuncio" --
spring.datasource.password="anuncios" --
spring.jpa.hibernate.ddl-auto="create"

 Realizar una peticion a http://<cloud service name>/anuncios
 Esto creara el esquema de datos en la base de datos
 Finalizar la aplicacion (Ctrl+C)

ARQUITECTURAS
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Separación de servidor y bbdd

• En la máquina web:
 Ahora ya podemos arrancar el servidor con:
java -jar ejemplobbdd2-mysql-0.0.1-SNAPSHOT.jar --
server.address="<ip vm>" --
spring.datasource.url="jdbc:mysql://<ip interna 
mysql>:3306/anuncios" --
spring.datasource.username="anuncio" --
spring.datasource.password="anuncios"

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• Una caché es un almacén de datos en memoria 
para servir rápidamente contenido que ha sido 
cargado de disco o de una base de datos
• Permite evitar realizar la misma consultas a la 

base de datos una y otra vez, cuando sabemos 
que los datos no han cambiado
• O evitar leer el contenido de ficheros estáticos 

(javascript, html,...)
• Generalmente se implementan como bases de 

datos en memoria de tipo clave-valor

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• La caché puede ser un servicio autónomo, incluso 
corriendo en su propia máquina
 memcached
 redis

• También puede ser un servicio ejecutado por la propia 
aplicación
 Hazelcast
 Ehcache

• El servidor web también puede, con limitaciones, usarse 
como caché
 apache
 nginx

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• Spring tiene soporte para cachés
 http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-fra

mework-reference/html/cache.html

• Desde Spring Framework 4.1 implementa JSR-
107
 http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-

framework-reference/html/cache.html#cache-jsr-
107

ARQUITECTURAS

http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/cache.html
http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/cache.html
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Servidor con caché

•@Cacheable
 Anotación para usar en métodos
 Guarda el resultado del método en la caché que se haya 

configurado para la aplicación, asociado a los valores de 
los parámetros

 Si el método se vuelve a invocar con esos mismos 
parámetros devuelve el resultado cacheado sin invocar el 
método

 Los tipos de los argumentos deben implementar 
correctamente hashCode() y equals() para generar 
las claves en la caché

 También es posible proporcionar un generador de claves

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

•@CacheEvict
 Anotación para métodos
 Elimina una clave de la caché
 Opcionalmente puede eliminar todas las entradas

•@CachePut
 Anotación para métodos
 Permite actualizar una clave de la caché
 El método se ejecuta y su resultado se utiliza para 

actualizar el valor asociado a la clave

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 Tenemos los siguientes recursos:

 GET /anuncios
 POST /anuncios
 GET /anuncios/{asunto}

 ¿Cuál cachear?

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 Tenemos los siguientes recursos:

 GET /anuncios
 POST /anuncios
 GET /anuncios/{asunto}

 ¿Cuál cachear?
 Candidatos: 

 GET /anuncios
 GET /anuncios/{asunto}

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 Tenemos los siguientes recursos:

 GET /anuncios
 POST /anuncios
 GET /anuncios/{asunto}

 ¿Dónde invalidar la caché?

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 Tenemos los siguientes recursos:

 GET /anuncios
 POST /anuncios
 GET /anuncios/{asunto}

 ¿Dónde invalidar la caché?
 POST /anuncios

 Insertar un nuevo anuncio invalida siempre GET 
/anuncios

 Insertar un nuevo anuncio podría invalidar GET 
/anuncios/{asunto} si el asunto es el mismo

ARQUITECTURAS
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Servidor con caché

• Ejercicio
 Construir la aplicación Ejemplobbdd2-cache
 Desplegarla en Azure

 El modelo de datos es el mismo que Ejemplobbdd2-
mysql, no hay que cambiar nada en la base de datos

 Utilizar jmeter con el fichero ejemplobbdd2-
cache.jmx para comprobar la reducción del tiempo 
en las peticiones una vez cacheadas
 Abrir el fichero ejemplobbdd2-cache.jmx
 Ajustar la ip y el puerto
 Comprobar los tiempos

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Balanceador
 Se establece como primera línea de fuego
 Tiene asociados servidores que pueden servir las 

peticiones que le llegan
 Distribuye las peticiones entre estos servidores

 Puede distribuir las peticiones usando diferentes 
políticas

 Si detecta servidores caídos evita enviarles peticiones
 Pueden ser de dos tipos

 Balanceadores de nivel 4 
 Balanceadores de nivel 7

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Balanceador de nivel 4
 Hace referencia a la capa 4 en la torre OSI 

(transporte: TCP/UDP)
 Toma decisiones basándose exclusivamente en

 IP
 Puerto TCP o UDP

 Redirige paquetes

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Balanceador de nivel 7
 Hace referencia a la capa 7 en la torre OSI 

(aplicación: HTTP, FTP, DNS)
 Toma decisiones basándose en

 IP
 Puerto TCP o UDP
 HTTP (urls y parámetros)
 ...

 Actúa como proxy
 Son mucho más flexibles

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Algoritmos de balanceo
 Aleatorio

 Se escoge de forma aleatoria una máquina a la que 
enviar la petición

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Algoritmos de balanceo
 Round-robin

 Pasa cada petición al siguiente servidor de la lista

ARQUITECTURAS

Bal
anc
ead
or

Servidor 1
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Servidor 3

Peticion 1

Peticion 2

Peticion 3

Peticion 4

Peticion 5
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Balanceadores de carga

• Algoritmos de balanceo
 Round-robin

 Pasa cada petición al siguiente servidor de la lista

ARQUITECTURAS
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Peticion 1
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Peticion 3

Peticion 4

Peticion 5

Peticion 4

Peticion 5
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Balanceadores de carga

• Algoritmos de balanceo
 Round-robin con pesos

 Permite enviar proporcionalmente más peticiones a 
unas máquinas que a otras

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Algoritmos de balanceo
 Round-robin con pesos

 Permite enviar proporcionalmente más peticiones a 
unas máquinas que a otras

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Algoritmos de balanceo
 Basados en la latencia

 Se envía la petición al servidor que más rápido está 
respondiendo

 Útil si los servidores están en diferentes regiones

ARQUITECTURAS
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Servidor 3
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Balanceadores de carga

• Algoritmos de balanceo
 Basados en el ancho de banda

 Se envía la petición al servidor con menos ancho de banda utilizado
 Basados en el número de conexiones

 Se envían peticiones a los servidores con menor número de peticiones
 Basados en la prioridad

 Se envían la peticiones por la conexión viva de mayor prioridad
 Basados en la IP del origen y/o destino (persistencia)

 En base al origen y/o el destino, todas las peticiones del mismo origen 
o destino se envían al mismo servidor

 Basados en la URL (nivel 7)
 En función de la url la petición se dirige a unos servidores u otros

 Basados en parámeros de la URL (nivel 7)

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 Crear una vm para el balanceador

 Asociar a esta vm el puerto 80 del servicio: 80 público 
-> 80 privado

 Instalar haproxy
 sudo apt-get update
 sudo apt-get -y install  haproxy

 Editar el fichero /etc/default/haproxy y arrancar el 
servicio
 Cambiar ENABLED=0 a ENABLED=1
 sudo service haproxy start

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 Configurar haproxy editando/creando la siguiente 

sección al final del fichero /etc/haproxy/haproxy.cfg:
listen anuncios 0.0.0.0:80
mode http
stats enable
stats uri /haproxy?stats
balance roundrobin
option httpclose
option forwardfor
server web1 <ip server web 1>:8080 check
server web2 <ip server web 2>:8080 check

ARQUITECTURAS
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Balanceadores de carga

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 Arrancaremos varios servidores web en vms 

diferentes 
 Crear dos vms
 Subir el jar a ambas
 Arrancar el servidor en ambas como se ha visto en 

ejemplos anteriores

ARQUITECTURAS



16

Balanceadores de carga

• Ejemplo: Ejemplobbdd2-cache
 La url <dominio>/haproxy?stats debería devolver 

algo como:

ARQUITECTURAS
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Arquitecturas

• Introducción

• Topología centralizada

• Separación de servidor y base de datos

• Servidor con caché y base de datos

• Balanceadores de carga: múltiples servidores

• Replicación de bases de datos

• Otras soluciones arquitectónicas

ESCALABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS
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Replicación de bases de datos

• Varias bases de datos pueden trabajar juntas 
para
 Conseguir tolerancia a fallos

 Una base de datos secundaria toma el relevo cuando 
la primaria falla

 Balancear la carga
 Las consultas se distribuyen entre varias bases de 

datos

• Ambos enfoques tienen sus problemas 
asociados que se ven más adelante

ARQUITECTURAS
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Tolerancia a fallos

• Un servidor denominado primario o maestro 
atiende las peticiones de lectura y escritura
• Un servidor denominado secundario o esclavo 

reproduce todas las operaciones de escritura 
del maestro
• Cuando la conexión con el primario se pierde el 

secundario toma el relevo garantizando la 
disponibilidad de la aplicación

REPLICACIÓN DE BASES DE DATOS
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Balanceo de carga

•Múltiples servidores se reparten las lecturas 
(balanceo)
 Se puede conseguir con haproxy, por ejemplo

• Si queremos balancear las escrituras hay que 
recurrir al sharding
 Los datos se dividen en base a algún criterio y cada 

porción la gestiona un servidor diferente

REPLICACIÓN DE BASES DE DATOS
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Arquitecturas

• Introducción

• Arquitectura centralizada

• Separación de servidor y base de datos

• Servidor con caché y base de datos

• Balanceadores de carga: múltiples servidores

• Replicación de bases de datos

• Otras soluciones arquitectónicas

ESCALABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS
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Otras soluciones arquitectónicas

•Múltiples zonas geográficas
•Múltiples proveedores
• Content Delivery Networks
•Microservicios
• Brokers de mensajería

ARQUITECTURAS
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Otras soluciones arquitectónicas

•Múltiples zonas geográficas
 Podemos replicar los servicios en múltiples zonas
 Necesario si damos servicios a usuarios en 

diferentes regiones del globo
 Pero además proporciona seguridad

 Balanceadores pueden redirigir tráfico si una zona se 
cae

 Problema de la consistencia: ¿cómo se replican los 
datos entre zonas?

ARQUITECTURAS
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Otras soluciones arquitectónicas

•Múltiples proveedores
 Proporciona seguridad si un proveedor sufre 

problemas
 Permite equilibrar costes: escalar en el proveedor 

más barato
 Problemas

 Consistencia de los datos
 Coste de transferencia de datos entre proveedores
 Gestión (APIs diferentes, servicios diferentes...)

ARQUITECTURAS
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Otras soluciones arquitectónicas

• Content Delivery Networks (CDNs)
 Servicio que permite subir contenido 

principalmente estático o que cambia poco
 Imágenes
 Vídeos

 Disponen de servidores por todo el globo
 Los datos se replican a todos los servidores

 Cuando un cliente pide un recurso almacenado en el 
CDN se le sirve del servidor del CDN más cercano
 Reduce latencia
 Reduce tiempo de carga

ARQUITECTURAS
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Otras soluciones arquitectónicas

•Microservicios
 Las aplicaciones pueden requerir realizar diferentes tipos 

de acciones
 CRUD de usuarios
 Gestión de imágenes y vídeos
 Actualización de perfiles
 Envío de mensajes

 Puede ser preferible gestionar toda esta complejidad 
dividiéndola en aplicaciones más pequeñas  (microservicios)
 Cada microservicio se ocupa exclusivamente de una tarea
 Pueden tener sus propios recursos asociados (bbdd)
 Pueden actualizarse de manera independiente
 Requieren un mayor trabajo de administración

ARQUITECTURAS
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Otras soluciones arquitectónicas

• Brokers de mensajería
 En ciertas ocasiones las aplicaciones necesitan 

realizar tareas en segundo plano o enviárselas a 
otras aplicaciones

 Esta comunicación puede hacerse a través de colas 
de mensajes
 Ciertas aplicaciones escriben en la cola
 Otras leen de la cola para realizar la operación pedida

 Permite desacoplar las aplicaciones (comunicación 
asíncrona)
 Especialmente útil para tareas de larga duración

ARQUITECTURAS
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Arquitecturas

• El problema de la consistencia

•Modelos de consistencia

• Teorema del CAP

• Topología maestro/esclavo en bases de datos 
relacionales

ESCALABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS
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El problema de la consistencia

• Para que las bases de datos relacionales puedan llevar a cabo 
transacciones de forma fiable, deben cumplir las propiedades ACID
 Atomicidad (Atomicity)

 Como resultado de la transacción o bien se han ejecutado en su totalidad todas 
sus instrucciones o no se ejecuta ninguna instrucción en absoluto

 Consistencia (Consistency) o integridad
 La transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado 

también válido
 Aislamiento (Isolation)

 La ejecución concurrente de transacciones que afectan a los mismos datos se 
lleva a cabo como si se hubieran ejecutado de forma serializada: una a 
continuación de otra

 Persistencia (Durability)
 Una vez que la transacción finaliza con éxito los resultados perduran incluso 

aunque falle el servidor: han sido escritos de forma que puedan ser 
recuperados

ARQUITECTURAS
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El problema de la consistencia

• ACID es perfectamente viable en el contexto 
de un único servidor de base de datos
• ¿Qué pasa si necesitamos elasticidad en la 

base de datos?
 Surge el problema de la consistencia de los datos
 Existen diferentes modelos de consistencia en 

sistemas distribuidos
 Un modelo de consistencia es un contrato entre el 

programador y el sistema que establece las garantías 
mínimas que el programador puede esperar

ARQUITECTURAS
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El problema de la consistencia

• Ejemplo 1
 Contexto:

 Tenemos una base de datos replicada con dos nodos 
A y B

 El dato x es replicado tanto a A como a B
 Escenario:

 La aplicación P actualiza x en A
 Tras un tiempo t la aplicación Q lee x de B

 Problema:
 ¿Qué valor de x debería ver B?
 Lo determinará el modelo de consistencia

ARQUITECTURAS
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Arquitecturas

• El problema de la consistencia

•Modelos de consistencia

• Teorema del CAP

• Topología maestro/esclavo en bases de datos 
relacionales

ESCALABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS
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Modelos de consistencia

• Un modelo de consistencia es un contrato entre los 
procesos y la base de datos
• La base de datos se comportará correctamente si 

los procesos siguen ciertas reglas
• Los modelos de consistencia pueden clasificarse 

en más o menos débiles

• Un modelo de consistencia es más fuerte que otro 
si impone las restricciones de este último y algunas 
más
• Vamos a estudiar algunos de estos modelos de 

consistencia

ARQUITECTURAS
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Modelos de consistencia

• Convenciones:
– W(x)a => el valor a se escribe en x
– R(y)b => se lee y, devolviendo b
– El tiempo fluye de izquierda a derecha

• Un proceso puede realizar varias de estas 
operaciones

• Sus operaciones se pueden intercalar con las de 
otros procesos
– P1: R(x)1 W(y)2
– P2: W(y)3 R(y)?

ARQUITECTURAS
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Modelos de consistencia

• Los diferentes modelos de consistencia se 
pueden clasificar en dos grandes grupos:
– Consistencia basada en los datos
– Consistencia basada en el cliente

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en los datos

• Consistencia estricta
– Es el más fuerte de todos
– Si un proceso va a leer un dato, se debe garantizar que lee el valor 

escrito por la última operación de escritura sobre dicho dato
– Considera que las escrituras son “instantáneas”
– En un entorno en el que los datos están distribuidos esto es 

imposible de alcanzar
● Tras una escritura hay que replicar el dato en todos los demás 

nodos
● Esta replicación lleva un tiempo mayor que cero
● Una lectura podría leer un dato desactualizado

– Para conseguirlo se necesita que de forma centralizada se 
ordenen las operaciones

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en los datos

• Consistencia secuencial
– Dos procesos realizan una serie de operaciones sobre los datos 
– La consistencia secuencial garantiza que las operaciones de un proceso 

respetarán el orden en el que fueron ejecutadas por dicho proceso, 
aunque puedan intercalarse con operaciones de otros procesos

– Modelo más débil que el estricto
– No garantiza leer la escritura más reciente para un dato dado
– La garantía se limita a que las operaciones de un proceso se aplicarán 

en el orden en que las lanzó dicho proceso
– Ejemplos válidos:

● P1P2Q1Q2Q3
● P1Q1Q2P2Q3

– Ejemplo inválido (no se respeta el orden de las operaciones de Q): 
● P1Q2P2Q1Q3

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en los datos

• Consistencia causal
– Aquellas escrituras que están causalmente 

relacionadas deben ser vistas por todos los 
procesos en el mismo orden

● Causalmente relacionadas: una escritura W' 
que sigue a una lectura R que devuelve un 
valor escrito por otra escritura W
W(x)5 R(x)5 W'(x)3→ →

● W' está causalmente relacionada con W
● Depende del valor leído por R(x), que es el 

mismo que escribió W(x)

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en los datos

• Consistencia causal
– Ejemplo

P1: W(x)1           W(x)3
P2:     R(x)1  W(x)2
P3:     R(x)1         R(x)3  R(x)2
P4:     R(x)1         R(x)2 R(x)3

– Nadie debería poder leer 2 (escrito por W(x)2) 
antes que 1 (escrito por W(x)1) porque está 
relaciados causalmente y deben verse siempre 
en este orden: primero W(x)1 luego W(x)2

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en los datos

• Consistencia causal
– Ejemplo

P1: W(x)1           
P2:     R(x)1  W(x)2
P3:         R(x)2         R(x)1
P4:         R(x)1         R(x)2

– P3 está viendo el valor 2 antes que el 1, es 
decir, ha visto la operación W(x)2 antes que 
la W(x)1: se ha incumplido el modelo causal

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en los datos

• Consistencia FIFO
– Las escrituras de un mismo proceso se 

reciben en orden
– Escrituras de diferentes procesos se pueden 

recibir en cualquier orden
P1: W(x)1
P2:     R(x)1    W(x)2
P3:          R(x)2  R(x)1
P4:          R(x)1  R(x)2

ARQUITECTURAS



16

Consistencia basada en los datos

• Consistencia débil (weak consistency)
– Se utilizan herramientas de sincronización
– Acceso a variables sincronizadas son 

secuencialmente consistentes
– Cualquier acceso a una variable 

sincronizada requiere que se completen 
todas las escrituras anteriores

ARQUITECTURAS
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Modelos de consistencia

• Los diferentes modelos de consistencia se 
pueden clasificar en dos grandes grupos:
– Consistencia basada en los datos
– Consistencia basada en el cliente

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Base de datos distribuida

• Cada nodo se etiqueta con L1, L2, ...

• Estudiamos la secuencia de operaciones 
aplicadas en cada nodo

• Asumimos un proceso realizando operaciones 
sobre diferentes nodos

• ¿Cómo ve el estado de los datos ese proceso?

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Consistencia eventual
– Pocas actualizaciones, muchas lecturas
– En ausencia de actualizaciones todas las réplicas 

convergen hacia una vista idéntica de los datos
● Las escrituras se propagan a las réplicas
● No hay conflictos de escritura-escritura
● Si el usuario siempre accede a la misma réplica no hay 

problemas
● Si el usuario accede a diferentes réplicas podría ver un 

estado t+1 en una réplica y un estado t en otra 
(inconsistencia)

● Eventualmente todas las réplicas habrán aplicado todas 
las escrituras

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Lecturas monotónicas
– Si un proceso lee el valor de un dato x, cualquier 

lectura posterior de dicho valor debe devolver el 
mismo valor o un valor más reciente
L1: WS(x1)                      R(x1)
L2:                WS(x1;x2)                 R(x2)

– L2 escribe el valor de x1, y actualiza con x2
– La lectura de un proceso de L1 devuelve la escritura x1
– La lectura de un proceso de L2 devuelve una escritura 

más reciente
– Se cumple la propiedad

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Lecturas monotónicas
– Si un proceso lee el valor de un dato x, cualquier 

lectura posterior de dicho valor debe devolver el 
mismo valor o un valor más reciente

– El siguiente ejemplo no sería válido
L1: WS(x1)                      R(x1)
L2:                WS(x2)                 R(x2)  WS(x1;x2)

– En el instante t2 se escribe x2 en L2
– Pero en L1 se está devolviendo x1
– Un cliente que pasara de L2 a L1 vería un valor maś 

antiguo

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Escrituras monotónicas
– Una operación de escritura realizada por un 

proceso sobre x debe completarse antes de 
que cualquier otra operación de escritura 
sobre x se lleve a cabo por el mismo proceso

– Ejemplo:
L1: W(x1)                      
L2:                W(x1)         W(x2)

– En L2 se aplica W(x1) antes de actualizar a x2

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Escrituras monotónicas
– Una operación de escritura realizada por un 

proceso sobre x debe completarse antes de 
que cualquier otra operación de escritura 
sobre x se lleve a cabo por el mismo proceso

– Ejemplo inválido:
L1: W(x1)                      
L2:                           W(x2)

– L2 aplica x2 sin haber aplicado x1

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Lecturas siguen a las escrituras
– Una operación de escritura realizada por un 

proceso sobre x será vista por una operación 
de lectura sobre x por el mismo proceso

– Ejemplo:
L1: W(x1)                      
L2:              WS(x1;x2)            R(x2)

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Lecturas siguen a las escrituras
– Una operación de escritura realizada por un 

proceso sobre x será vista por una operación 
de lectura sobre x por el mismo proceso

– Ejemplo inválido:
L1: W(x1)                      
L2:              WS(x2)            R(x2)

– Se lee x2 de L2 sin haber aplicado primero 
x1

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Escrituras siguen a las lecturas
– Una operación de escritura sobre x realizada 

después de una lectura de x tendrá lugar 
sobre el mismo valor leído o uno más 
reciente

– Ejemplo:
L1: WS(x1)                      R(x1)
L2:              WS(x1;x2)              W(x2)

– Se lee x2 de L2 sin haber aplicado primero x1

ARQUITECTURAS
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Consistencia basada en el cliente

• Escrituras siguen a las lecturas
– Una operación de escritura sobre x realizada 

después de una lectura de x tendrá lugar 
sobre el mismo valor leído o uno más 
reciente

– Ejemplo:
L1: WS(x1)                      R(x1)
L2:              WS(x2)                   W(x2)

– Se lee x2 de L2 sin haber aplicado primero x1

ARQUITECTURAS
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Arquitecturas

• El problema de la consistencia

• Teorema del CAP

• Topología maestro/esclavo en bases de datos 
relacionales

ESCALABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS



29

Teorema del CAP

• El Teorema del CAP establece que es imposible 
tener a la vez:
 Consistencia (Consistency): las lecturas devuelven 

la escritura más reciente siempre
 Disponibilidad (Availability): toda petición es 

respondida en un tiempo razonable (tenga éxito o 
no) sin que salten timeouts

 Tolerancia a la partición (Partition tolerance): el 
sistema sigue funcionando aunque se pierdan 
mensajes o haya nodos que se desconecten

ARQUITECTURAS
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El problema de la consistencia

• Ejemplo
 Contexto:

 Tenemos una base de datos replicada con dos nodos 
A y B

 El dato x es replicado tanto a A como a B
 Escenario:

 La aplicación P actualiza x en A
 Tras un tiempo t la aplicación Q lee x de B

 Problema:
 ¿Qué valor de x debería ver B?
 Lo determinará el modelo de consistencia

ARQUITECTURAS
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Teorema del CAP

• Ejemplo
 Asumiendo el contexto anterior
 Para que B vea el dato escrito por A

 Toda escritura debe realizarse en todos los nodos (consistencia) 
para ser dada por válida

 Toda lectura debe consultar todos los nodos por si hay alguna 
escritura pendiente de replicar

 Si un nodo se desconecta las escrituras no terminan nunca
 No hay mensaje de error: no hay disponibilidad
 No hay tolerancia a la partición porque el sistema se queda 

bloqueado
 Este es el modelo de consistencia estricta

 El modelo de consistencia estricta establece que si P lee el dato x, se 
le proporcionará la escritura más reciente de ese dato en cualquiera 
de los nodos

ARQUITECTURAS
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Teorema del CAP

• La red no es fiable...
 Del CAP, debemos soportar la “P” (tolerancia a la 

partición)
 No podemos tener C, A y P simultáneamente, por 

tanto sólo nos queda elegir entre C y A

ARQUITECTURAS
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Teorema del CAP

• Los diferentes modelos de consistencia nos 
proporcionan C, A y P en diferente grado
 Modelo de consistencia estricta

 El modelo de consistencia estricta establece que si P lee 
el dato x, se le proporcionará la escritura más reciente 
de ese dato en cualquiera de los nodos

 Escrituras se replican en todos los nodos
 Las lecturas requieren leer de todos los nodos por si su 

copia estuviera desactualizada
 Modelo de consistencia eventual

 Las escrituras se replican de forma asíncrona
 Eventualmente todos los nodos tendrán el dato 

replicado

ARQUITECTURAS
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Teorema del CAP

• Hay implementaciones para el resto de modelos
• Consistencia secuencial
• Consistencia causal
• Lecturas monotónicas
• Escrituras monotónicas
• Lecturas siguen a las escrituras
• Escrituras siguen a las lecturas

ARQUITECTURAS
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Arquitecturas

• El problema de la consistencia

• Teorema del CAP

• Topología maestro/esclavo en bases de datos 
relacionales

ESCALABILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS
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Topología maestro/esclavo

• Basadas en sistema de ficheros
 Uno o varios servidores comparten un array de discos
 Las operaciones en un disco se replican en otro
 Alta garantía de que no se pierden datos si falla el servidor
 No aptas para la nube

•Maestro/esclavo con logs
 El maestro escribe las operaciones que realiza sobre la base 

de datos en un fichero de log
 El esclavo reproduce esas operaciones leyendo dicho fichero
 Se puede perder una pequeña ventana temporal de datos si 

falla el maestro (es asíncrono)

REPLICACIÓN DE BASES DE DATOS
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Topología maestro/esclavo

•Maestro/esclavo asíncrono sin log
 El maestro envía las operaciones a los esclavos de 

forma asíncrona, que las aplican
 Si el maestro falla, puede haber pérdidas de 

operaciones que no se han enviado
 Los esclavos pueden servir resultados 

inconsistentes con el estado del maestro (lecturas 
del esclavo entre que el maestro envía y el esclavo 
recibe)

REPLICACIÓN DE BASES DE DATOS



38

Topología maestro/esclavo

•Múltiples maestros asíncronos
 Varios maestros que funcionan de forma 

independiente
 Periódicamente se comunican para detectar 

transacciones con conflictos
 Los conflictos se pueden resolver manualmente o 

mediante reglas
 Se pierde consistencia

REPLICACIÓN DE BASES DE DATOS



Desarrollo de 
Aplicaciones 
Distribuidas
Tema 5

Puesta en 
producción

Micael Gallego
micael.gallego@urjc.es

@micael_gallego

Francisco Gortázar
francisco.gortazar@urjc.es

@fgortazar

Michel Maes
michel.maes@urjc.es

Óscar Soto
oscar.soto@urjc.es



2

Puesta en producción

• Ciclo de desarrollo

• Actualización

• Monitorización

• Gestión de la configuración

DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS
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Ciclo de desarrollo
PUESTA EN PRODUCCIÓN

DesplieguePublicaciónTestsCódigo Monitorización

Repositorio
de

código
Nodo

Repositorio
de

artefactos
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Despliegue

• El código desarrollado se empuja a un repositorio de 
código

• Automáticamente, sistemas integración continua 
detectan los cambios y comienza un proceso de varias 
etapas
– Construcción de artefactos
– Tests
– Publicación de los artefactos
– Despliegue

PUESTA EN PRODUCCIÓN



5

Despliegue

• Desplegar una aplicación es ponerla en algún 
servidor accesible para su uso por los clientes 
reales

PUESTA EN PRODUCCIÓN



6

Despliegue

• El despliegue requiere preparar la infraestructura
 Montar los servidores

 In-house
 Apoyándonos en un proveedor cloud

 Instalar y configurar los servicios que corren en dichos 
servidores
 Manualmente
 Con scripts
 Con herramientas de gestión de la configuración

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• Montar los servidores
 In-house

 Requiere personal cualificado (administradores de sistemas)
 Requiere tener el “hierro” suficiente y necesario
 No escala: puedes comprar más hierro pero... ¿cuánto 

tardan en servírtelo?
 Apoyándonos en un proveedor cloud

 Zero configuration
 Escala perfectamente a nuestras necesidades
 Problema: give  me the money

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• Instalar y configurar los servicios que corren en 
dichos servidores
 Manualmente

 Propenso a errores
 Apunta la configuración, en la siguiente instalación no 

te acordarás de ese fichero que tocaste
 Pérdida de tiempo
 PLEASE, PLEASE, PLEASE, DON’T DO THIS!!

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• Instalar y configurar los servicios que corren en 
dichos servidores
 Con scripts

 El proceso está claro  se codifica en un script→
 Pueden estar bajo control de versiones
 Hay que subir los scripts a cada máquina o 

descargarlos inicialmente de algún sitio
 Algunos paquetes de software se instalan así
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | bash -

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• Instalar y configurar los servicios que corren en 
dichos servidores
 Con herramientas de gestión de la configuración

 Oh yeah!
 Hablaremos de estas herramientas más adelante

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• El despliegue requiere disponer de la aplicación 
publicada en algún sitio
 Generar releases

 A ser posible con frecuencia (release early, release 
often)

 De forma automática (continuous integration)

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• El despliegue requiere disponer de la aplicación 
publicada en algún sitio
 Publicarlas donde puedan ser accedidas

 Servidor privado
 Dependerá del artefacto

 Java -> repositorio maven
 Javascript -> repositorio npm privado, repositorio git privado
 Paquetes deb -> repositorio paquetes privado

 Requiere cierta infraestructura
 Publicación automática
 Publicar también versiones de desarrollo

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• El despliegue requiere preparar la aplicación
 Subirla a los servidores pertinentes

 Push: scp desde una máquina a los servidores
 Pull: wget desde los servidores donde se va a instalar
 Gestión de los permisos para acceder al repositorio privado

 Realizar las configuraciones necesarias
 Usuario con el que se ejecutará la aplicación
 ¿Convertirla en servicio?
 Permisos en las carpetas
 Ficheros de logs

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• Logs
 Son un registro de la actividad de la aplicación
 Orientados a líneas divididas a su vez en campos

 Timestamp (fecha+hora)
 Nivel de log
 Contenido

PUESTA EN PRODUCCIÓN

2015-04-16 00:22:42.154  INFO 24463 --- [           main] es.sidelab.Ejemplobbdd1Application       : Starting
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Despliegue

• Logs
 El desarrollador escribe en el log las acciones que 

considera más relevantes
 Estas actividades se organizan en niveles

 debug
 info
 warning
 error

 Los logs se escriben normalmente en disco

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• Logs
 Spring boot escribe el log por defecto por la 

pantalla
 Para escribirlo en un fichero tenemos que modificar 

el application.properties
 logging.file=ejemplobbdd2.log

 El nivel de log se define por paquete:
 logging.level.org.springframework=DEBUG

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Despliegue

• Logs
 Utilizar el log en nuestras clases

PUESTA EN PRODUCCIÓN

private static Log log = 
LogFactory.getLog(AnuncioController.class);

@RequestMapping(value="/anuncios", method=RequestMethod.GET)
public List<Anuncio> getAnuncios() {

log.info("GET /anuncios");
return repository.findAll();

}
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Despliegue

• Ejercicio
 Guardar el log de la aplicación ejemplobbdd2 en un 

fichero
 Establecer el nivel de log del paquete es.sidelab a 

INFO
 Escribir en el log las acciones que se realicen contra 

la API REST con nivel INFO

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Puesta en producción

• Ciclo de desarrollo

• Actualización

• Monitorización

• Gestión de la configuración

DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS
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Actualización

• Actualizar es más complicado que realizar el 
primer despliegue
 Pero en las aplicaciones spring boot sólo hay que 

sustituir un jar por otro, ¿no?
 Ya pero...

 Downtime
 Más de una instancia de la aplicación
 Necesidad de actualizar la base de datos

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Actualización

• Downtime
 Tiempo durante el cual la aplicación no es funcional
 Si sólo tenemos una instancia

 Hay que pararla
 Sustituir el jar
 Arrancarla de nuevo

 Problemas
 No arranca -> el downtime se alarga

 Otras soluciones (sin downtime)
 Arrancar nueva versión en una nueva vm
 Cambiar el DNS para que apunte a la nueva vm
 Ojo con las peticiones en curso a la antigua versión

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Actualización

• Más de una instancia de la aplicación
 Permite reducir e incluso eliminar downtime

 Si hay n instancias, irlas sustituyendo poco a poco
 Durante un tiempo conviven las dos versiones
 Sólo puede hacerse si son compatibles

 Si son incompatibles
 Levantar n instancias con la nueva versión en nuevas 

vms
 Cambio en el DNS

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Actualización

• Necesidad de actualizar la base de datos
 No pueden convivir las dos versiones

 La versión antigua necesita el formato de tablas 
antiguo

 La nueva necesita el formato nuevo
 Hay que parar, migrar la base de datos y arrancar la 

nueva versión
 Otras soluciones sin parada son mucho más 

complejas

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Puesta en producción

• Ciclo de desarrollo

• Actualización

• Monitorización

• Gestión de la configuración

DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS
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Monitorización

• Monitorizar consiste en observar el 
comportamiento de alguna cosa a lo largo del 
tiempo utilizando algún método de medida

• En aplicaciones distribuidas interesa monitorizar
 La aplicación
 Los sistemas

 Servidores
 Bases de datos
 En general todo aquello de lo que depende el buen 

desempeño de nuestra aplicación

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Monitorización

• Monitorizar la aplicación
 Logs
 Consumo de CPU
 Consumo de memoria
 Número de descriptores de ficheros abiertos
 ...
 En aplicaciones Java uso de tecnología JMX para 

conocer el estado interno de la Máquina Virtual Java

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Monitorización

• Monitorizar los sistemas
 Consumo de CPU de los nodos

 Tiempo de usuario
 Tiempo de sistema

 Consumo de memoria
 Espacio en disco
 Salud de las conexiones de red
 Llamadas al sistema
 Logs del sistema

PUESTA EN PRODUCCIÓN



28

Monitorización

• El objetivo de monitorizar es principalmente anticiparse a los problemas
 Disco que se está quedando sin espacio
 Máquina con escasa memoria libre
 Errores en los logs
 Máquina muy cargada
 Problemas de concurrencia (content locking)
 ...

• Existen sistemas que integran monitorización y alerta
 Nagios
 Zabbix
 ...

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Monitorización
PUESTA EN PRODUCCIÓN

• Cuando algo falla, la monitorización nos 
permite realizar un análisis post mortem para 
identificar qué causó el error

• Montar un buen sistema de monitorización es 
una tarea compleja que involucra diferente 
software
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Puesta en producción

• Ciclo de desarrollo

• Actualización

• Monitorización

• Gestión de la configuración

DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS
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Gestión de la configuración

• Escenario
 1 balanceador
 10 servidores web con nginx (caché) y java 1.7
 2 servidores MySQL trabajando como 

maestro/esclavo
 1 servidor con RabbitMQ

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• La gestión de esta infraestructura presenta varios 
problemas
 14 máquinas que configurar con 4 configuraciones 

diferentes 
 ¿Qué pasa si necesito disponer de una máquina web 

adicional rápidamente?
 ¿Qué pasa si necesito replicar los servicios en otra zona 

geográfica?
 ¿Qué pasa si hay un bug en la versión de java y necesito 

actualizar la versión en todas las máquinas?

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• Hacerlo manualmente es inmanejable

• Hacerlo con scripts mejora algo la situación, 
pero sigue siendo engorroso
 Subir los scripts a todas las máquinas
 Entrar en cada máquina y ejecutarlos

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• Solución: sistemas de gestión de la 
configuración

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• Este tipo de sistemas permiten definir cuál 
debe ser la configuración de las máquinas

• Esta definición puede ser aplicada 
posteriormente a tantas máquinas como se 
quiera

• El sistema en cuestión configurará la máquina 
para llevarla al estado deseado

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• El sistema de gestión puede proporcionar un 
agente para ser ejecutado periódicamente

• Si se detecta algún cambio en la configuración 
establecida, se revierte

• De esta forma la máquina está siempre en el 
estado deseado

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• Ejemplo: Ansible
– Conectarse a una máquina Azure
– Ejecutar los siguientes comandos para 

instalar Ansible
sudo apt-add-repository -y ppa:ansible/ansible

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y ansible

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• Ejemplo: Ansible
– Configurar los servidores que vamos a querer gestionar
– Crear el fichero /etc/ansible/hosts con el siguiente contenido:

[web]

<ip privada web1>

<ip privada web2>

[lb]

<ip privada lb>

[db]

<ip privada bbdd>

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• Ejemplo: Ansible
– Copiar la clave privada que hemos usado 

para acceder a la máquina a ~/.ssh/
– Cambiar permisos

chmod 600 ~/.ssh/<clave privada>
– Probar que nos podemos conectar a todas las 

máquinas:
ssh -i ~/.ssh/<clave privada> <ip>

PUESTA EN PRODUCCIÓN
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Gestión de la configuración

• Ejemplo: Ansible
– Ejecutar un comando simple

PUESTA EN PRODUCCIÓN

ansible all -m shell -a "/bin/echo hi" --private-key 
~/.ssh/<clave>

100.79.58.54 | SUCCESS | rc=0 >>
hello

100.79.70.23 | SUCCESS | rc=0 >>
hello

100.79.22.69 | SUCCESS | rc=0 >>
hello
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Gestión de la configuración

• Ejemplo: Ansible
– Comprobar versión de Java en todas las 

máquinas web

PUESTA EN PRODUCCIÓN

ansible web -m shell -a "java -version" --private-key 
~/.ssh/<clave>

100.79.70.23 | SUCCESS | rc=0 >>
openjdk version "1.8.0_72-internal"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_72-internal-b15)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.72-b15, mixed mode)
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Gestión de la configuración

• Ejemplo: Ansible
– Comprobar versión del cliente mysql en 

máquinas web

PUESTA EN PRODUCCIÓN

ansible web -m shell -a "mysql -version" --private-key 
~/.ssh/<clave>

100.79.70.23 | FAILED | rc=127 >>
/bin/sh: 1: mysql: not found
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Gestión de la configuración

• Ejercicio: 
– Instalar con Ansible el cliente mysql en las máquinas 

web
– El cliente se instala con 

apt-get install mysql-client

– Recuerda que debes hacer un apt-get update primero
– La opción -s le dice a Ansible que ejecute el comando 

con sudo

ansible <rol> -s -m shell -a '…' --private-key <...>

PUESTA EN PRODUCCIÓN


