
Experiencia y Conocimiento para tu Vida

Este curso está dirigido a gente interesada en la administración de Jboss, el
cual nos brindará un soporte robusto para el despliegue de aplicaciones Java,
tanto Web como Empresariales.

Por medio de ejercicios paso a paso y orientados al mundo real, estudiaremos
desde la instalación y configuración de este servidor de aplicaciones, hasta la
configuración de alta disponibilidad utilizando Cluster y el servidor Web
Apache.
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JBoss es toda una plataforma de desarrollo Java. El conjunto de productos se
conoce como JBoss Enterprise Middleware Stack Enterprise Platform.

Algunos de sus productos son:

• JBoss Enterprise Application Platform (EAP): Plataforma para desplegar
tanto servicios como aplicaciones construidas con la tecnología Java.

• JBoss Enterprise Portal Platform (EPP): Plataforma para construir y
desplegar portales Java, permitiendo personalizar e interactuar con
aplicaciones empresariales Java.

• Entre varios más.

Algunas de sus herramientas y frameworks de desarrollo son:
• JBoss Developer Studio: Es un Entorno de Desarrollo (IDE) que toma

como base Eclipse e integra sus herramientas de desarollo Jboss Tools.
• Seam: Framework de desarrollo que permite la simplificación entre la

integración de tecnologías de JSF y EJB.
• Hibernate: Framework de persistencia el cual maneja el concepto Object

Relational Mapping (ORM)
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JBoss Application Server (AS) es un servidor de aplicaciones Java, construido
sobre el microcontenedor JBoss. Este microcontenedor es un contenedor
ligero para la gestión, configuración y despliegue de clases puras de Java,
también conocidas como POJO (Plain Old Java Objects).

Este microcontenedor se basa en la Programación Orientada a Aspectos
(también conocido como JBoss AOP). El microcontainer integra servicios
empresariales tales como JSP’s, Servlets, EJB’s y en general un entorno
empresarial Java EE.

JBoss AS permite la ejecución de aplicaciones móviles, permitiendo
aprovechar varios servicios de un ambiente empresarial sin necesidad de un
servidor JEE completo. El Jboss AS utiliza el concepto de inyección de
dependencia utilizando los POJOs para crear servicios. La configuración se
puede lograr mediante archivos XML o Anotaciones.

En nuestro caso revisaremos la versión Jboss Application Server 5, la cual
tiene soporte para la versión empresarial JEE 5, con soporte para EJB 3.0,
JMS, Web Services JAX-WS 2.0, JTA, JPA, entre varias tecnologías
empresariales más.

Además de la tecnología JEE 5, JBoss AS cuenta con un conjunto de librerías
integradas para el uso de los frameworks tales como: Hibernate, Jboss Drools
y Jboss jBPM.

4

Curso de JBoss Administration

© Todos los Derechos Reservados Global Mentoring 2011



Experiencia y Conocimiento para tu Vida

Jboss Developer Studio (JBDS) es el Entorno de Desarrollo comercial de
Jboss, el cual está construido sobre Eclipse.

Jboss cuenta con un plug-in para Eclipse, el cual ofrece varias de las
características que soporta JBDS, con el soporte de la comunidad Jboss y
Eclipse. El plug-in se conoce como JBoss Tools y permite la integración con
tecnologías como:

• Hibernate
• Jboss Seam
• RichFaces
• Jboss AS
• Jboss Portal

• Para más información de JBDS: http://www.jboss.com/products/devstudio/
• Para más información de JBoss Tools: http://www.jboss.org/tools
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Jboss utiliza el archivo bootstrap.xml para cargar e inicializar los servicios.
Este archivo contiene las rutas (URL) de los servicios disponibles.

Un ejemplo del archivo bootstrap.xml válido sería el siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bootstrap xmlns="urn:jboss:bootstrap:1.0">

<url>bootstrap/logging.xml</url>

<url>bootstrap/vfs.xml</url>

<url>bootstrap/classloader.xml</url>

<url>bootstrap/aop.xml</url>

<!-- más servicios -->

</bootstrap>

Algunos de los servicios que observamos son:
classloader.xml : Archivo con las clases de carga básicas y el classpath de la
instancia.
aop.xml : Contiene los beans JBossAOP, advicers JMX y temas relacionados
con AOP.
loggin.xml : Configuración del framework log4j para salida de mensajes.
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En JBoss AS podemos configurar múltiples instancias o perfiles en la misma
instalación. La instalación de Jboss EAP 5 incluye las siguientes instancias:
• all
• default
• minimal
• production
• standard
• web

Para arrancar Jboss se debe utilizar el script run.bat (Windows) o run.sh
(Unix). Esto arrancará la instancia por default de Jboss. Para arrancar una
instancia distinta a la de default, se debe utilizar la opción –c y especificar el
nombre de la instancia.

Además, podemos utilizar las opciones de –b para indicar la IP con la cual se
enlazará la instancia. La IP 127.0.0.1 indica que solo es accesible para el
localhost y la IP 0.0.0.0 indica que la instancia puede ser accedida desde
cualquier equipo.

Por último, el parámetro –d nos permite agregar opciones extra, por ejemplo
para indicar el grupo cluster al cual se agregará la instancia que arranquemos.
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