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RESUMEN 
 

 

Spring es un Framework que a través de código abierto para Java permite desarrollar 

aplicaciones robustas gracias a sus ventajas para manejar e integrar objetos de forma 

correcta. Dentro de Spring Framework existen varios proyectos que nos permiten agilizar 

nuestros desarrollos como Spring Social y Batch. Spring Social permite conectar a los 

usuarios con sus redes sociales a través de un servicio de comunicación alojado en un 

desarrollo local, lo cual permite que en una aplicación determinada, el usuario pueda 

realizar acciones como loguearse o publicar contenido relacionado con la aplicación, en 

su red social preferida. Por su parte Spring Batch ayuda a procesar grandes volúmenes de 

datos de forma ágil debido a su arquitectura y sus técnicas para fragmentar las operaciones 

para un procesamiento rápido. Este trabajo tiene como objetivo estudiar el alcance y las 

prestaciones de Spring Social y Batch para incorporarlos en otros proyectos de Spring y 

así aumentar su funcionalidad. Posteriormente se incorporarán todas estas 

funcionalidades en una Api Rest dentro de un proyecto base de Paddle para comprobar 

las ventajas de utilizar estos proyectos. Con el estudio de Spring Social y Batch  

pretendemos mostrar sus principales ventajas para finalmente implementarlas y así 

enriquecer las funcionalidades de una Api Rest. 
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ABSTRACT 
 

Spring is a framework that through open source for Java allows to develop robust 

applications due to its advantages to handle and integrate objects correctly. Within Spring 

Framework there are several projects that allow us to speed up our developments like 

Spring Social and Batch. Spring Social allows users to connect with their social networks 

through a communication service hosted in a local development, which allows the user to 

perform actions such as logging or publishing content in their preferred social network of 

a given application. Spring Batch helps to process large volumes of data quickly because 

of its architecture and its techniques for fragmenting operations for fast processing. This 

work aims to study the scope and benefits of Spring Social and Batch to incorporate them 

in other Spring projects and thus increase its functionality. Later all these functionalities 

will be incorporated in an Api Rest hosted in a Paddle base project to verify the 

advantages of using these projects. With the study of Spring Social and Batch we intend 

to show its main advantages to finally implement them and thus enrich the functionalities 

of an Api Rest. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Este trabajo busca estudiar el alcance y las prestaciones de Spring Social y 

Batch para incorporarlos en otros proyectos de Spring y así aumentar su 

funcionalidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Estudiar el alcance y las prestaciones de Spring Batch para posteriormente 

incorporarlas en el desarrollo de un proyecto base. 

 Estudiar el alcance y las prestaciones de Spring Social para posteriormente 

incorporarlas en el desarrollo de un proyecto base. 

 Integrar las principales funcionalidades de Spring Social y Batch para 

enriquecer las funcionalidades de una Api Rest. 
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CAPÍTULO 1 

SPRING SOCIAL 

La frase “Redes Sociales” a menudo se refiere al esfuerzo por unir personas. Más de mil 

millones de usuarios de Internet han acudido a estos servicios para mantener un contacto 

frecuente con la familia, amigo y colegas. 

Estas redes sociales son aplicaciones de software que almacenan y procesan información. 

Lo que hace a estas aplicaciones diferentes es que la información almacenada representa 

facetas de la vida de los usuarios. 

La integración con Spring Social es una conversación entre un proveedor de servicios, un 

consumidor de estos servicios, y un usuario que tiene una cuenta tanto en el proveedor y 

el consumidor. Todas las interacciones entre el consumidor y el proveedor de servicios 

están en el ámbito de perfil del usuario que se configura en el proveedor de servicios. 

Con Spring Social, la aplicación puede desempeñar el papel de un consumidor de 

servicios, que interactúa con un proveedor de servicios en nombre de sus usuarios. 

Spring Social un proyecto de Spring con varias utilidades para facilitar la integración de 

nuestras aplicaciones con las principales redes sociales.  

Características: 

 Provee de servicio extensible que simplifica el proceso de conexión de cuentas de 

usuarios locales con cuentas de proveedores alojados. 

 Permite conexiones que manejan el flujo de autorización entre una aplicación web  

Java/Spring, un proveedor de servicios y sus usuarios. 

 Permite conectarse a las APIs de los proveedores de servicios más populares como 

Facebook, Twitter, LinkedIn y GitHub. 

 Permite a los usuarios autentificarse con la aplicación mediante la firma digital a 

través de su proveedor de servicios. 

Integración con Spring Social  
La integración con Spring Social es una conversación de tres partes entre un proveedor 

de servicios, un consumidor de servicios, y un usuario que tiene una cuenta tanto en el 

proveedor y en el consumidor de servicios. Todas las interacciones entre el consumidor 

y el proveedor de servicios están en el ámbito de perfil del usuario que se configura en el 

proveedor de servicios. 

OAuth (Open Authorization) es un protocolo que permite flujos simples de autorización 

para sitios web o aplicaciones informáticas. Se trata de un protocolo propuesto por Blaine 

Cook y Chris Messina, que permite autorización segura de una API de modo estándar y 

simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web. Más adelante mostraremos a 

detalle el flujo de autorización de este protocolo. 
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Con Spring Social, la aplicación puede desempeñar el papel de un consumidor de 

servicios, que interactúa con un proveedor de servicios en nombre de sus usuarios. Las 

características principales de Spring Social son: 

• Un framework de conexión que se encarga de la autorización y el flujo de 

conexiones con los proveedores de servicios. 

• Un controlador de conexión que gestiona el intercambio de credenciales mediante 

el uso del protocolo OAuth entre el proveedor de servicios, el consumidor y el 

usuario en un entorno de aplicaciones web. 

• Un controlador de inicio de sesión que permite a los usuarios autentificarse con la 

aplicación mediante la firma digital a través de su proveedor de servicios. 

Además, hay un puñado de módulos específicos del proveedor que se extienden en Spring 

Social para permitir la integración con los proveedores de SaaS populares, incluyendo a 

Facebook y Twitter. 

Módulos de Spring Social 
El proyecto principal de Spring Social consiste en los siguientes módulos: 

Nombre Descripción 

spring-social-core Soporte al Framework de conexiones y 

para clientes OAuth de spring social 

spring-social-config Soporte de configuración Java y XML 

para Spring Social 

spring-social-security Soporte de integración de Spring 

Security 

spring-social-web Controlador de conexión de Spring Social 

que utiliza el Framework de conexión para 

administrar conexiones en un entorno 

Web 
Tabla 1. Spring Social Módulos 

Además de los módulos que componen el proyecto central de Spring Social, hay una serie 

de módulos de cliente específicos del proveedor que se liberan por separado y que 

proporcionan conectividad de la API y servicios para los proveedores de SaaS más 

populares. Estos módulos cliente se enumeran a continuación. 

Nombre Maven group ID Maven artifact ID 

Spring Social Facebook org.springframework.social spring-social-facebook 

Spring Social Twitter org.springframework.social spring-social-twitter 

Spring Social LinkedIn org.springframework.social spring-social-linkedin 

Spring Social TripIt org.springframework.social spring-social-tripit 

Spring Social GitHub org.springframework.social spring-social-github 

Tabla 2. Spring Social Módulos de Clientes 
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Protocolo de autorización OAuth 
Algunos proveedores de servicios utilizan el protocolo de autorización OAuth, otros 

suelen utilizar la autentificación básica de HTTP. Actualmente Spring Social ofrece 

soporte nativo para los proveedores de servicios basados en OAuth, incluye soporte para 

OAuth 1 y 2. Esto cubre las principales redes sociales, como Facebook y Twitter, las 

cuales utilizan el protocolo OAuth. 

Los proveedores de servicios OAuth2  

OAuth2 se está convirtiendo rápidamente en el protocolo de autentificación preferida, y 

es utilizada por los principales proveedores de servicios como Facebook, LinkedIn, 

Github, Foursquare y Google debido a su mayor facilidad para establecer las conexiones 

con entre proveedores y consumidores.  

El protocolo OAuth2 para obtener el código de autorización del proveedor de servicio, 

realiza un flujo que se muestra a continuación:  

1. El flujo comienza con la redirección de la aplicación web a la URL de autorización 

del proveedor. El proveedor muestra una página web preguntando al usuario si 

desea conceder a la aplicación leer y actualizar sus datos. 

2. El usuario acepta conceder acceso a la aplicación. 

3. El proveedor de servicio redirige al usuario a la aplicación (mediante la URI de 

redirecionamiento), pasando un código de autorización como parámetro. 

4. La aplicación intercambia el código de autorización por una concesión de acceso. 

5. El proveedor de servicio emite la concesión de acceso a la aplicación. La 

concesión incluye un token de acceso y un token de actualización.  

6. La aplicación utiliza los permisos de acceso para establecer una conexión entre la 

cuenta de usuario local y la cuenta de proveedor externo. Con la conexión 

establecida, la aplicación ahora puede obtener una referencia a la Api de servicio 

e invocar al proveedor en nombre del usuario. 
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Figura 1. Flujo de autorización OAuth2 

 

Como se puede ver en la figura 1 hay una conversación de ida y vuelta que tiene lugar 

entre la aplicación y el proveedor de servicio. Esta comunicación es conocida como 

“OAuth Dance” o danza OAuth. 

Los proveedores de servicios OAuth1 

OAurt1 es más complejo que OAuth2, además es muy diferente. Twitter, Triplt son 

algunos de los proveedores de servicios que utilizan OAuth1. Spring Social  proporciona 

una interfaz “OAuth1ConnectionFactory” que permite crear conexión con los 

proveedores de servicios basados en OAuth1. 

El resultado del flujo de autorización del OAuth1 es un OAuthToken, este flujo se detalla 

a continuación: 

1. Este flujo comienza cuando la aplicación solicita un request token. El objetivo del 

request token es obtener la aprobación del usuario y solo se puede utilizar para 

obtener el token de acceso. En OAuth 1.0a, la URL de devolución de llamada al 

consumidor se pasa al proveedor cuando solicita un token de solicitud. 

2. El proveedor de servicio envía un request token. 

3. La aplicación redirige al usuario a la página de autorización del proveedor, 

pasando como parámetro el request token. En OAuth 1.0a, la URL de devolución 

de llamada también se pasa como parámetro en este paso. 
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4. El proveedor de servicio le pide al usuario que autorice a la aplicación y el usuario 

acepta. 

5. El proveedor de servicio redirige al usuario de nuevo a la aplicación (a través de 

la URL de devolución de llamada). En OAuth 1.0a, esta redirección incluye un 

código verificador como parámetro. En este punto, el request token está 

autorizado.  

6. La aplicación intercambia el request token autorizado (incluido el verificador en 

OAuth 1.0a) por un token de acceso. 

7. El proveedor de servicio emite un token de acceso al consumidor.  

8. La aplicación utiliza el token de acceso para establecer una conexión entre la 

cuenta de usuario local y la cuenta de proveedor externo. Con una conexión 

establecida, la aplicación ahora puede obtener una referencia a la API de servicio 

e invocar al proveedor en nombre del usuario. 

 

 

Figura 2. Flujo de autorización OAuth1 
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Integración de Spring Social a una Api Rest 
 

Esta integración la realizaremos a partir de un proyecto base (Ver Anexo I), el cual ha 

sido previamente desarrollo y consiste en APIs para un sitio web de Paddle que permite 

realizar varias acciones a sus usuarios registrados como reservar pistas, conseguir 

entrenador, entre otras. A continuación detallamos los pasos a seguir para integrar en este 

proyecto base las funcionalidades de Spring Social:   

Registrar la aplicación en Facebook 

- Empezamos abriendo la página de desarrollo de Facebook  

https://developers.facebook.com/   

- Iniciamos sesión con una cuenta de Facebook. 

- Hacemos clic en Agregar una aplicación (Add a New App). 

 

Figura 3. Página para crear una nueva aplicación en Facebook 

 

- El nombre de la aplicación puede ser cualquiera mientras no contenga las palabras 

reservadas face o book.  

- Registramos el correo de contacto  

- Elegimos la categoría de la aplicación 

- Damos clic a Crear identificador de la aplicación 
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Figura 4. Identificador de la aplicación 

- En esta página diríjase hasta la pestaña de Configuración (Settings). 

- Ingresar el espacio de nombre (namespace) que es utilizado por el API Graph de 

Facebook solo permite caracteres en minúscula y debe ser único para toda la 

aplicación. 

- Ingresamos el dominio de la aplicación. 

- Ingrese la URL del sitio de la aplicación. Si la URL no está presente, la 

autorización no se concederá y la conexión nunca se realizará.  

 

Figura 5. Página de configuración de Facebook 
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Registrar la aplicación en Twitter 

- Ir a la página https://apps.twitter.com 

- Iniciamos sesión con una cuenta en Twitter. 

- En esta página damos clic en el botón Create New App. 

 

 

Figura 6. Página para registrar nueva aplicación en Twitter 

- Ingresamos el nombre de la aplicación y una descripción  

- Ingresamos la URL del sitio de la aplicación. 

- Se acepta los términos y hacemos clic en Create your Twitter application 
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Figura 7. Página de configuración de Aplicación en Twitter 

Registrar la aplicación en LinkedIn 

- Ingresamos a la página https://linkedin.com/developer/apps  

- Iniciamos sesión con una cuenta en LinkedIn. 

- Hacemos clic en Crear Aplicación. 
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Figura 8. Página para crear nueva aplicación en LinkedIn 

- Ingresamos la empresa en nuestro caso Universidad Politécnica de Madrid. 

- Ingresamos el nombre y la descripción de la aplicación. 

- Introducimos la URL del sitio de la aplicación en nuestro caso 

http://localhost:8080/Paddle.0.0.1-SNAPSHOT 

- Registramos el correo y el teléfono de la empresa. 

- Aceptamos los términos y condiciones y damos a enviar. 
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Figura 9. Página de autorización de LinkedIn 

 

Dependencias de Spring Social en Maven 
Una vez registradas las aplicaciones en Twitter, LinkedIn y Facebook utilizamos Maven 

(Ver Anexo III) que nos permite construir las dependencias a Spring Social de manera 

sencilla  para lo cual realizamos los siguientes pasos: 

 Se agrega la dependencia del módulo central de Spring Social en el pom.xml del 

proyecto. 

 

 Además de  las dependencias de los módulos de cada red social con las que se 

trabajará. 

<dependency> 

<groupId>org.springframework.social</groupId> 

<artifactId>spring-social-core</artifactId> 

<version>1.1.4.RELEASE</version> 

</dependency> 
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Configuración de Spring Social 
En el proyecto base se debe crear una clase única de Java @Configuration donde se 

configuran los diferentes objetos de Spring Social. 

Para habilitar Spring Social es necesario añadir dentro de la clase la anotación 

@EnableSocial, que detectara cualquier instancia de los beans  SocialConfigurer. 

Se puede implementar la interfaz SocialConfigurer que define los métodos para 

personalizar la configuración basada en Java. También se puede extender 

SocialConfigurerAdapter, que proporciona alguna configuración predeterminada. En esta 

integración vamos a usar la interfaz SocialConfigurer. 

 

 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.social</groupId> 

 <artifactId>spring-social-facebook</artifactId> 

 <version>2.0.3.RELEASE</version> 

</dependency> 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.social</groupId> 

 <artifactId>spring-social-twitter</artifactId> 

 <version>1.1.0.RELEASE</version> 

</dependency> 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.social</groupId> 

 <artifactId>spring-social-linkedin</artifactId> 

 <version>1.0.0.RELEASE</version> 

</dependency> 

@Configuration 

@EnableSocial 

public class SocialConfig implements SocialConfigurer { 

 

 @Override 

public void addConnectionFactories(ConnectionFactoryConfigurer 

cfConfig, Environment env) {  

 } 

 

 @Override 

 public UserIdSource getUserIdSource() { 

  return null; 

 } 

 

 @Override 

public UsersConnectionRepository 

getUsersConnectionRepository(ConnectionFactoryLocator 

connectionFactoryLocator) { 

  return null; 

 } 

 

} 
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Conexiones persistentes 

Después de establecer una conexión, es posible que desee persistir para su uso posterior. 

Esto hace las cosas convenientes para el usuario ya que una conexión puede simplemente 

ser restaurada de su forma persistente y no necesita ser establecida de nuevo. Spring 

Social proporciona una interfaz ConnectionRepository para gestionar la persistencia de 

las conexiones de un usuario. 

Internamente el soporte de configuración de Spring Social utilizará el 

UsersConnectionRepository para crear bean ConnectionRepository con un ámbito de 

petición. Al hacerlo, debe identificar al usuario actual. Por tanto también debemos 

sobrescribir el método getUserIdSource() para devolver una instancia de un 

UserIdSource. 

Esta implementación de la interfaz UserIdSource asume que la aplicación está protegida 

con Spring Security. Utiliza el SecurityContextHolder para buscar un SecurityContext y, 

a partir de ello, devuelve la propiedad name del objeto Authentication (Ver Anexo II).   

En la aplicación de Paddle está configurado el servicio UserDetailsServiceImpl que 

implementa la interfaz UserDetailsService, para almacenar la información básica del 

usuario autentificado en el objeto SecurityContextHolder.  

 

Spring Social proporciona una implementación  JdbcUsersConnectionRepository capaz 

de mantener las conexiones a un RDBMS.  

El objeto JdbcUsersConnectionRepository crea una instancia con una referencia a un 

DataSource (que está configurado en otro lugar y @Autowired en esta clase de 

configuración), el ConnectionFactoryLocator dado y un cifrador de texto.  

El cifrador de texto es cualquier implementación de la interfaz TextEncryptor desde el 

módulo criptográfico de Spring Security. Se utilizará para cifrar los tokens y secretos de 

acceso cuando se almacenen en la base de datos. En este caso, se utiliza un cifrador de 

texto no-op.  

@Override 

public UserIdSource getUserIdSource() { 

return new UserIdSource() {     

  @Override 

  public String getUserId() { 

Authentication authentication = 

SecurityContextHolder.getContext().getAuthenticati

on(); 

   if (authentication == null) { 

throw new IllegalStateException("Unable to 

get a ConnectionRepository: no user signed 

in"); 

   } 

   return authentication.getName(); 

  } 

 }; 

} 
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Para hacer uso de TextEncryptor se debe agregar el beans en la clase de configuración de 

Spring Security. 

 

En la clase de configuración de Spring Social hay que @Autowired TextEncryptor. 

Para crear UsersConnectionRepository se debe sobrescribir el método 

getUsersConnectionRepository: 

 

El esquema de base de datos diseñado para respaldar este repositorio se define de la 

siguiente manera: 

 

Es importante que la tabla se cree de esta manera para que puedan persistir, en caso de no 

existir la tabla se muestra el siguiente error: 

@Bean 

public TextEncryptor textEncryptor() { 

 return Encryptors.noOpText(); 

} 

@Override 

public UsersConnectionRepository 

getUsersConnectionRepository(ConnectionFactoryLocator 

connectionFactoryLocator) { 

JdbcUsersConnectionRepository repository = new 

JdbcUsersConnectionRepository(dataSource, 

connectionFactoryLocator, textEncryptor); 

return repository;  

} 

 

create table UserConnection ( 

userId varchar(255) not null,  

providerId varchar(255) not null,  

providerUserId varchar(255),  

rank int not null,  

displayName varchar(255),  

profileUrl varchar(512),  

imageUrl varchar(512),  

accessToken varchar(512) not null,  

secret varchar(512),  

refreshToken varchar(512),  

expireTime bigint,  

primary key (userId, providerId, providerUserId));  

create unique index UserConnectionRank on UserConnection(userId, 

providerId, rank); 
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Figura 10. Error no existe la tabla userconnection 

Para mayor comodidad al iniciar el esquema desde una aplicación en ejecución, esta 

definición de esquema está disponible en el módulo spring-social-core como un recurso 

en la ruta: 

/org/springframework/social/connect/jdbc/JdbcUsersConnectionRepository.sql. 

En la clase de configuración de la persistencia se debe inicializar el scripts para la creación 

de la tabla UserConnection. 

 

También podemos crear el modelo de persistencia para la tabla UserConnection. Cuando 

una entidad tiene varios campos de clave primaria, el framework de java para manejo de 

datos (JPA) requiere definir una clase de ID especial que refleje los campos de claves 

primarias. 

 

La clase ID con los campos primarios se debe adjuntar a la entidad utilizando la anotación 

@IdClass: 

@PostConstruct 

protected void initialize() { 

ResourceDatabasePopulator populator = new 

ResourceDatabasePopulator(); 

populator.addScript(new 

ClassPathResource("JdbcUsersConnectionRepository.sql", 

JdbcUsersConnectionRepository.class)); 

 DatabasePopulatorUtils.execute(populator, dataSource()); 

} 

public class UserConnectionId implements Serializable { 

  

 private String userId; 

 private String providerId; 

 private int rank; 

 

} 
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Configuración de Spring Social para conectar con Facebook 

Spring Social Facebook ofrece la factoría FacebookConnectionFactory, para crear 

conexiones con Facebook.  

@IdClass(UserConnectionId.class) 

@Entity 

public class UserConnection { 

 @Id 

 private String userId; 

  

 @Id  

private String providerId; 

  

 private String providerUserId; 

  

 @Id 

 private int rank; 

  

 private String displayName; 

  

 private String profileUrl; 

  

 private String imageUrl; 

  

 @Column(nullable = false) 

 private String accessToken; 

  

 private String secret; 

  

 private String refreshToken; 

  

 private Long expireTime; 

  

 public UserConnection(){ 

   

 } 

 

public UserConnection(String userId, String providerId, String 

providerUserId, int rank, String displayName, 

String profileUrl, String imageUrl, String accessToken, String 

secret, String refreshToken, 

 Long expireTime) { 

  super(); 

  this.userId = userId; 

  this.providerId = providerId; 

  this.providerUserId = providerUserId; 

  this.rank = rank; 

  this.displayName = displayName; 

  this.profileUrl = profileUrl; 

  this.imageUrl = imageUrl; 

  this.accessToken = accessToken; 

  this.secret = secret; 

  this.refreshToken = refreshToken; 

  this.expireTime = expireTime; 

 } 

 

} 
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El FacebookConnectionFactory requiere de un identificador y una clave secreta 

proporcionados al registrar la aplicación en Facebook. Ambas propiedades se agregan en 

el archivo application.properties y están disponibles a través del objeto Environment. 

 

En la clase de configuración de Spring Social agregamos el método para conectar con 

Facebook. 

 

Ahora necesitamos un FacebookTemplate que proporciona las operaciones necesarias 

para interactuar con Facebook en nombre del usuario. Spring Social puede obtener una 

instancia de Facebook desde una conexión.  

En la clase de configuración de Spring Social agregamos el bean para obtener el template 

de Facebook. 

 

El ConnectionRepository que se inyecta en el método se determina por el ID del usuario 

actual, que se recupera utilizando el  UserIdSource. Si encuentra una conexión a 

Facebook, hace una llamada a la getApi() que recupera una instancia de Facebook que se 

configura con los detalles de la conexión.  

Configurar Spring Social para conectar con Twitter 

Spring Social Twitter ofrece la factoría TwitterConnectionFactory, para crear conexiones 

con Twitter. 

El TwitterConnectionFactory necesita de un identificador y una clave secreta 

proporcionados al registrar la aplicación en Twitter. Ambas propiedades se agregan en el 

archivo application.properties y están disponibles a través del objeto Environment. 

 

facebook.appKey={{YOUR APPKEY}} 

facebook.appSecret={{YOUR APPSECRET}} 

 

@Bean 

public FacebookConnectionFactory 

getFacebookConnectionFactory(Environment env) { 

return new 

FacebookConnectionFactory(env.getProperty("facebook.appKey"), 

env.getProperty("facebook.appSecret")); 

}

@Bean 

@Scope(value = "request",proxyMode = ScopedProxyMode.INTERFACES) 

public Facebook facebook(ConnectionRepository connectionRepository){ 

Connection<Facebook> connection = 

connectionRepository.findPrimaryConnection(Facebook.class); 

     return connection != null ? connection.getApi() : null; 

} 

twitter.appKey={{YOUR APPKEY}} 

twitter.appSecret={{YOUR APPSECRET}} 
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En la clase de configuración de Spring Social agregamos el método para  conectar con 

Twitter. 

 

Ahora necesitamos una TwitterTemplate que proporciona las operaciones necesarias para 

interactuar con Twitter en nombre del usuario. Spring Social puede obtener una instancia 

de Twitter desde una conexión.  

En la clase de configuración de Spring Social agregamos el bean para obtener el template 

de Twitter.  

 

El ConnectionRepository que se inyecta en el método se determina por el ID del usuario 

actual, que se recupera utilizando el  UserIdSource. Si encuentra una conexión a Twitter, 

hace una llamada a la getApi() que recupera una instancia de Twitter que se configura 

con los detalles de la conexión.  

Configurar Spring Social para conectar con LinkedIn 

Spring Social LinkedIn proporciona la factoría LinkedInConnectionFactory, para crear 

conexiones con LinkedIn. 

El LinkedInConnectionFactory necesita de un identificador y una clave secreta 

proporcionados al registrar la aplicación en LinkedIn. Ambas propiedades se agregan en 

el archivo application.properties y están disponibles a través del objeto Environment. 

 

@Bean 

public TwitterConnectionFactory 

getTwitterConnectionFactory(Environment env) { 

return new 

TwitterConnectionFactory(env.getProperty("twitter.appKey"), 

env.getProperty("twitter.appSecret")); 

} 

@Bean 

@Scope(value="request", proxyMode=ScopedProxyMode.INTERFACES) 

public Twitter twitter(ConnectionRepository repository) { 

Connection<Twitter> connection = 

repository.findPrimaryConnection(Twitter.class); 

 return connection != null ? connection.getApi() : null; 

} 

linkedin.appKey={{YOUR APPKEY}} 

linkedin.appSecret={{YOUR APPSECRET}} 
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En la clase de configuración de Spring Social agregamos el método para  conectar con 

LinkedIn.

 

Ahora necesitamos una LinkedInTemplate que proporciona las operaciones necesarias 

para interactuar con LinkedIn en nombre del usuario. Spring Social puede obtener una 

instancia de LinkedIn desde una conexión.  

En la clase de configuración de Spring Social agregamos el bean para obtener el template 

de LinkedIn.  

 

El ConnectionRepository que se inyecta en el método se determina por el ID del usuario 

actual, que se recupera utilizando el  UserIdSource. Si encuentra una conexión a 

LinkedIn, hace una llamada a la getApi() que recupera una instancia de LinkedIn que se 

configura con los detalles de la conexión. 

Registro de instancias de ConnectionFactory 

Para encontrar las diferentes fábricas de conexiones se debe registrar con 

ConnectionFactoryRegistry a través del método addConnectionFactory. 

ConnectionFactoryRegistry es un registro para las fábricas de conexión de proveedores 

de servicios. Implementa ConnectionFactoryLocator para localizar instancias de fábrica 

registradas. 

 

@Bean 

public LinkedInConnectionFactory 

getLinkedInConnectionFactory(Environment env) { 

return new 

LinkedInConnectionFactory(env.getProperty("linkedin.appKey"), 

env.getProperty("linkedin.appSecret")); 

} 

@Bean 

@Scope(value="request", proxyMode=ScopedProxyMode.INTERFACES) 

public LinkedIn linkedin(ConnectionRepository repository) { 

Connection<LinkedIn> connection = 

repository.findPrimaryConnection(LinkedIn.class); 

 return connection != null ? connection.getApi() : null; 

} 

@Override 

public void addConnectionFactories(ConnectionFactoryConfigurer 

cfConfig, Environment env) {  

cfConfig.addConnectionFactory(getFacebookConnectionFactory(env

)); 

cfConfig.addConnectionFactory(getTwitterConnectionFactory(env)

); 

cfConfig.addConnectionFactory(getLinkedInConnectionFactory(env

)); 

} 
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Framework de conexión (Connect Framework) 
El modulo spring-social-core incluye un Framework de conexión al proveedor de servicio 

para la gestión de las conexiones a los proveedores Software-as-a-Service (SaaS) como 

Facebook y Twitter. Este Framework permite a su aplicación establecer conexiones entre 

las cuentas de usuarios de la aplicación y las cuentas de estos usuarios con proveedores 

de servicios externos. Una vez establecida la conexión, se puede utilizar para obtener Java 

binding fuertemente tipados a la API del ServiceProvider, dando a su aplicación, la 

capacidad de invocar a la API en nombre del usuario. 

Connect Framework proporciona una API limpia para administrar conexión con los 

proveedores de servicios.  

La interfaz Connection<A> representa  una conexión a un proveedor de servicios externo. 

Permite que la aplicación cliente acceda o actualice la información del usuario mediante 

la API del proveedor. Expone un conjunto de operaciones comunes a todos los 

proveedores de servicios, incluida la posibilidad de acceder a la información del perfil de 

usuario y actualizar el estado del usuario. 

Método Detalle Retorno 

createData() Crea un objeto de transferencia de 

datos que se puede utilizar para 

persistir el estado de esta conexión. 

ConnectionData

  

fetchUserProfile() Obtener un modelo normalizado 

del perfil del usuario en el sistema 

del proveedor. 

UserProfile 

getApi() Un enlace Java a la API nativa del 

proveedor de servicios. 

A 

getDisplayName() Un nombre para mostrar o una 

etiqueta para esta conexión. 

java.lang.String 

getImageUrl() Un enlace a una imagen que 

visualiza esta conexión. 

java.lang.String 

getKey() La clave que identifica esta 

conexión. 

ConnectionKey 

getProfileUrl() La URL pública del perfil del 

usuario conectado en el sitio del 

proveedor. 

java.lang.String 

hasExpired() Devuelve true si esta conexión ha 

caducado. 

Boolean 

refresh() Actualizar esta conexión. Void 

sync() Sincronizar este objeto de conexión 

con el estado actual del perfil del 

usuario externo. 

Void 

test() Pruebe esta conexión. Boolean 

updateStatus(java.lang.String 

message) 

Actualice el estado del usuario en el 

sistema del proveedor. 

Void 

Tabla 3. Resumen de métodos de la interfaz Connection<A> 
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OAuth2ConnectionFactory 

En Spring social, se utiliza OAuth2ConnectionFactory para establecer conexiones con un 

proveedor de servicio basado en OAuth2.  

OAuth2ConnectionFactory es una fábrica para crear conexiones basadas en OAuth2. 

Puede subclasificarse para simplificar adicionalmente la construcción. 

Método Detalle Retorno 

createConnection( 

AccessGrant 

accessGrant) 

Cree una conexión basada en 

OAuth2 desde AccessGrant 

devuelto después de completar el 

flujo OAuth2. 

Connection<S> 

createConnection( 

ConnectionData data) 

Cree una conexión basada en 

OAuth2 desde los datos de 

conexión. 

Connection<S> 

extractProviderUserId( 

AccessGrant 

accessGrant) 

Gancho para extraer el 

providerUserId de la concesión de 

acceso devuelta, si está disponible. 

protected String 

generateState() Genera un valor para el parámetro 

de estado. 

String 

getOAuthOperations() Obtenga las OAuth2Operations del 

ServiceProvider que permiten que la 

aplicación cliente realice el flujo 

OAuth2 con el proveedor. 

OAuth2Operations 

getScope() Recupera el alcance String 

setScope(String scope) Establece el valor predeterminado 

para enviar en el parámetro scope 

durante la autorización. 

void 

supportsStateParameter() Indica que este proveedor admite el 

parámetro de estado en las 

devoluciones de llamada para 

prevenir contra CSRF. 

boolean 

Tabla 4. Métodos de la clase OAuth2ConnectionFactory <S>  

El tipo de parámetro <S> es el tipo de API de servicio. 

OAuth1ConnectionFactory 

En Spring Social, el OAuth1ConnectionFactory le permite crear conexiones a un 

proveedor de servicios basado en OAuth1.  

OAuth1ConnectionFactory  es una fábrica para crear conexiones basadas en OAuth1. 

Puede subclasificarse para simplificar adicionalmente la construcción. 

Método Detalle Retorno 

createConnection(ConnectionData 

data) 

Cree una conexión 

basada en OAuth1 desde 

los datos de conexión. 

Connection<A> 

createConnection(OAuthToken 

accessToken) 

Cree una conexión 

basada en OAuth1 a partir 

Connection<A> 



        Título del proyecto   

 

Ligia Cano Rengifo  Página 29 
 

de la respuesta de claves 

de acceso devuelta 

después de completar el 

flujo OAuth1. 

extractProviderUserId(OAuthToken 

accessToken) 

Gancho para extraer el 

providerUserId de la 

respuesta de token de 

acceso devuelto, si está 

disponible. 

protected  

java.lang.String

  

getOAuthOperations() Obtenga las 

OAuth1Operations del 

ServiceProvider que 

permiten que la 

aplicación cliente realice 

el flujo OAuth1 con el 

proveedor. 

OAuth1Operations 

Tabla 5. Métodos de la clase OAuth1ConnectionFactory <S> 

El tipo de parámetro <S> es el tipo de API de servicio. 

Creando conexión con Facebook 

FacebookConnectionFactory a su vez es una subclase de OAuth2ConnectionFactory que 

con el método createConnection() crea una conexión a Facebook.  

Para crear una conexión primero es necesario pasar el objeto AccessGrant que se 

construye con el token de acceso.  

Es necesario usar la interfaz ConnectionRepository y agregar la conexión con el método 

addConnection() para que la conexión sea persistente. La conexión se agrega al usuario 

local autentificado. 

Para crear el recurso que cree la conexión con Facebook se debe crear una clase 

@RestController donde inyectamos los bean FacebookConnectionFactory y 

ConnectionRepository. 

 

@RestController 

@RequestMapping(Uris.SERVLET_MAP + Uris.FACEBOOK) 

public class FacebookResource {  

 private FacebookConnectionFactory facebookConnectionFactory; 

 private ConnectionRepository connectionRepository; 

  

 @Autowired 

public FacebookResource(FacebookConnectionFactory 

facebookConnectionFactory, ConnectionRepository 

connectionRepository) { 

this.facebookConnectionFactory = 

facebookConnectionFactory; 

this.connectionRepository = connectionRepository; 

 } 
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El recurso para crear la conexión se le debe pasar como parámetro el token de acceso. 

 

Creando conexión con Twitter 

TwitterConnectionFactory a su vez es una subclase de OAuth1ConnectionFactory para 

crear una conexión con Twitter se debe llamar al método createConnection(). 

El parámetro para crear la conexión en OAuth1 se debe pasar el objeto OAuthToken, que 

se construye con un token y un secreto. 

Para crear el recurso que cree la conexión con Twitter creamos una clase @RestController 

donde inyectamos los bean TwitterConnectionFactory y ConnectionRepository. 

 

El recurso para crear la conexión se le debe pasar como parámetro el token y el secreto. 

@RequestMapping(value = Uris.CONNECT, method = RequestMethod.POST) 

public void connect(@RequestParam String token) throws 

ExpiredAuthorizationException,InvalidAuthorizationException, 

AlreadyExistConnectionException { 

if (connectionRepository.findPrimaryConnection(Facebook.class) 

!= null) { 

  throw new AlreadyExistConnectionException(); 

 } 

 AccessGrant accessGrant = new AccessGrant(token); 

Connection<Facebook> connection = 

facebookConnectionFactory.createConnection(accessGrant); 

 connectionRepository.addConnection(connection); 

} 

@RestController 

@RequestMapping(Uris.SERVLET_MAP + Uris.TWITTER) 

public class TwitterResource { 

 private TwitterConnectionFactory twitterConnectionFactory; 

 private ConnectionRepository connectionRepository; 

 private OAuthToken requestToken; 

 

 @Autowired 

public TwitterResource(TwitterConnectionFactory 

twitterConnectionFactory, ConnectionRepository 

connectionRepository) { 

this.twitterConnectionFactory = 

twitterConnectionFactory; 

  this.connectionRepository = connectionRepository; 

} 
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Creando conexión con LinkedIn 

LinkedInConnectionFactoryes a su vez es una subclase de OAuth2ConnectionFactory 

que con el método createConnection() crea una conexión a LinkedIn.  

Para crear una conexión primero es necesario pasar el objeto AccessGrant que se 

construye con el token de acceso.  

Es necesario usar la interfaz ConnectionRepository y agregar la conexión con el método 

addConnection() para que la conexión sea persistente. La conexión se agrega al usuario 

local autentificado. 

Para crear el recurso que cree la conexión con LinkedIn se debe crear una clase 

@RestController donde inyectamos los bean LinkedInConnectionFactoryes y 

ConnectionRepository. 

 

El recurso para crear la conexión se le debe pasar como parámetro el token de acceso. 

@RequestMapping(value = Uris.CONNECT, method = RequestMethod.POST) 

public void connect(@RequestParam String token, @RequestParam 

String secret)throws InvalidAuthorizationException, 

AlreadyExistConnectionException { 

if (connectionRepository.findPrimaryConnection(Twitter.class) 

!= null) { 

  throw new AlreadyExistConnectionException(); 

 } 

 OAuthToken accessToken = new OAuthToken(token, secret); 

Connection<Twitter> connection = 

twitterConnectionFactory.createConnection(accessToken); 

 connectionRepository.addConnection(connection); 

} 

 

@RestController 

@RequestMapping(Uris.SERVLET_MAP + Uris.LINKEDIN) 

public class LinkedInResource { 

 private LinkedInConnectionFactory linkedInConnectionFactory; 

 private ConnectionRepository connectionRepository; 

  

 @Autowired 

public LinkedInResource(LinkedInConnectionFactory 

linkedInConnectionFactory,ConnectionRepository 

connectionRepository){ 

this.linkedInConnectionFactory = 

linkedInConnectionFactory; 

  this.connectionRepository = connectionRepository; 

 } 
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Controlador de conexión (ConnectController) 
ConnectController de Spring Social trabaja con uno o más ConnectionsFactorys 

específicos del proveedor para intercambiar detalles de autorización con el proveedor y 

crear conexiones. 

ConnectController admite flujos de autentificación para OAuth1 y OAuth2, dependiendo 

del OAuthOperations para manejar las especificaciones de cada protocolo. 

ConnectController obtendrá la interfaz de operaciones de OAuth apropiada de cada 

fábrica de conexiones de proveedores registrados con ConnectionFactoryRegistry. 

Seleccionará un ConnectionFactory especifico que se utiliza para coincidir con el ID de 

la fábrica de conexiones con la ruta URL.  

ConnectController gestionará la solicitud de devolución de llamada y negociará el 

verificador / código para un token de acceso. Una vez que se ha recibido el token de 

acceso, la danza OAuth está completa y la aplicación puede usar el token de acceso para 

interactuar con el proveedor en nombre del usuario. Lo último que hace 

ConnectController es entregar el token de acceso a la implementación de ServiceProvider 

para almacenarlo para su uso futuro. 

El flujo de que sigue el ConnectController es ligeramente diferente, dependiendo del 

protocolo de autorización. Para los proveedores basados en OAuth2, el flujo es el 

siguiente: 

- GET /connect – Presenta una página web que muestra el estado de la conexión de 

todos los proveedores. 

- GET /connect/{providerId} – Presenta una página web que muestra el estado de 

la conexión del proveedor. 

- POST /connect/{providerId} – Inicia el flujo de conexión con el proveedor. 

- GET /connect/{providerId}?code={code} – Recibe la autorización de devolución 

de llamada del proveedor, aceptando un código de autorización. Utiliza el código 

para solicitar un token de acceso y completar la conexión. 

- DELETE /connect/{providerId} – Separa la conexión del usuario con el 

proveedor. 

- DELETE /connect/{providerId}/{providerUserId} – Separa una conexión 

especifica con el proveedor, basado en el ID de usuario del proveedor. 

@RequestMapping(value = Uris.CONNECT, method = RequestMethod.POST) 

public void connect(@RequestParam String token) throws 

ExpiredAuthorizationException,InvalidAuthorizationException, 

AlreadyExistConnectionException { 

if (connectionRepository.findPrimaryConnection(LinkedIn.class) 

!= null) { 

  throw new AlreadyExistConnectionException(); 

 } 

 AccessGrant accessGrant = new AccessGrant(token); 

Connection<LinkedIn>  connection = 

linkedInConnectionFactory.createConnection(accessGrant); 

 connectionRepository.addConnection(connection); 

} 
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Para un proveedor OAuth1, el flujo es muy similar, con una diferencia en la devolución 

de la llamada: 

- GET /connect/{providerId}?oauth_token - Recibe la autorización de devolución 

de llamada del proveedor, aceptando un código de verificación. Intercambia este 

código de verificación junto con el token de solicitud para un token de acceso y 

completa la conexión. El parámetro oauth_verifier es opcional y sólo se utiliza 

para los proveedores que implementan OAuth 1.0a.  

Con las dependencias configuradas, ConnectController tiene lo que necesita para 

establecer conexiones con los proveedores de servicios registrados. Ahora, debemos 

añadir a la clase de configuración de Spring Social 

 

Interceptores de conexión 

En el curso de la creación de una conexión con un proveedor de servicio, es posible que 

desee agregar funcionalidad adicional al flujo de conexión.  

ConnectController se puede configurar con uno o más interceptores de conexión a los que 

llamara en puntos del flujo de conexión. Estos conectores con definidos por la interfaz 

ConnectionInterceptor:  

 

El método preConnect () será llamado por ConnectController justo antes de redirigir el 

navegador a la página de autorización del proveedor. Los parámetros de autorización 

personalizados se pueden agregar al mapa de parámetros proporcionado. El  

postConnect() se llamará inmediatamente después de una conexión de persistencia 

vinculando la cuenta local del usuario con el perfil del proveedor.  

@Bean 

public ConnectController connectController(ConnectionFactoryLocator 

connectionFactoryLocator, ConnectionRepository connectionRepository) 

{ 

ConnectController controller = new 

ConnectController(connectionFactoryLocator, 

connectionRepository); 

      return controller; 

} 

public interface ConnectInterceptor<A> {  

void preConnect(ConnectionFactory<A> connectionFactory, 

MultiValueMap<String, String> parameters, WebRequest 

request);  

void postConnect(Connection<A> connection, WebRequest 

request);  

} 
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Vamos a crear dos interceptores uno para Facebook y otro para Twitter. En el 

preConnect() agregamos una atributo a la página de autorización para que el usuario elija 

si desea permitir publicar después de establezca una conexión. En el postConnect se 

realiza el post cuando el parámetro sea verdadero. 

Interceptor para Facebook: 

 

Interceptor para Twitter: 

public class FacebookConnectInterceptor implements 

ConnectInterceptor<Facebook> { 

private static final String PARAMETER = "postToWall"; 

 

private static final String AUTORIZATIONPAGE = 

"facebookConnect"; 

 

private static final String ATTRIBUTE = AUTORIZATIONPAGE + "." 

+ PARAMETER; 

 

 @Override 

public void preConnect(ConnectionFactory<Facebook> provider, 

MultiValueMap<String, String> parameters, 

 WebRequest request) { 

if 

(StringUtils.hasText(request.getParameter(PARAMETER))) { 

   request.setAttribute(ATTRIBUTE, Boolean.TRUE, 

    WebRequest.SCOPE_SESSION); 

  } 

 } 

 

 @Override 

public void postConnect(Connection<Facebook> connection, 

WebRequest request) { 

if (request.getAttribute(ATTRIBUTE, 

WebRequest.SCOPE_SESSION) != null) { 

   try { 

connection.updateStatus("I've connected with 

Paddle MIW!"); 

   } catch (ApiException e) { 

   } 

request.removeAttribute(ATTRIBUTE, 

WebRequest.SCOPE_SESSION); 

  } 

 } 

 

} 
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Una vez creados los interceptores hay que agregar cada interceptor al ConnectController. 

Tenga en cuenta que la propiedad interceptors es una lista y se puede agregar interceptores 

como se desee conectar.  

 

public class TwitterConnectInterceptor implements 

ConnectInterceptor<Twitter> { 

private static final String PARAMETER = "postTweet"; 

 

private static final String AUTORIZATIONPAGE = 

"twitterConnect"; 

 

private static final String ATTRIBUTE = AUTORIZATIONPAGE + "." 

+ PARAMETER; 

 

 @Override 

public void preConnect(ConnectionFactory<Twitter> provider, 

MultiValueMap<String, String> parameters, 

 WebRequest request) { 

if 

(StringUtils.hasText(request.getParameter(PARAMETER))) { 

request.setAttribute(ATTRIBUTE, Boolean.TRUE, 

WebRequest.SCOPE_SESSION); 

  } 

 } 

 

 @Override 

public void postConnect(Connection<Twitter> connection, 

WebRequest request) { 

if (request.getAttribute(ATTRIBUTE, 

WebRequest.SCOPE_SESSION) != null) { 

   try { 

connection.updateStatus("I've connected with 

Paddle MIW!"); 

   } catch (DuplicateStatusException e) { 

   } 

request.removeAttribute(ATTRIBUTE, 

WebRequest.SCOPE_SESSION); 

  } 

 } 

 

} 

@Bean 

public ConnectController connectController(ConnectionFactoryLocator 

connectionFactoryLocator, ConnectionRepository connectionRepository) 

{ 

ConnectController controller = new 

ConnectController(connectionFactoryLocator, 

connectionRepository); 

controller.addInterceptor(new FacebookConnectInterceptor()); 

 controller.addInterceptor(new TwitterConnectInterceptor()); 

      return controller; 

} 
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Controlador de inicio de sesión (ProviderSignInController) 
ProviderSignInController funciona de manera similar a ConnectController en que pasa 

por el flujo OAuth (OAuth 1 u OAuth 2, dependiendo del proveedor). 

ProviderSignInController intenta encontrar una conexión previamente establecida y 

utiliza la cuenta conectada para autenticar al usuario con la aplicación. Si no hay una 

conexión anterior, el flujo se enviará a la página de registro de la aplicación para que el 

usuario pueda registrarse con la aplicación. 

El flujo de que sigue el ProviderSignInController es ligeramente diferente, dependiendo 

del protocolo de autorización. Al autenticar a través de un proveedor de OAuth 2, 

ProviderSignInController admite el siguiente flujo: 

- POST / signin / {providerId} - Inicia el flujo de inicio de sesión mediante la 

redirección al punto final de autenticación del proveedor. 

- GET / signin / {providerId}? Code = {verifier} - Recibe la devolución de llamada 

de autenticación del proveedor, aceptando un código. Intercambia este código 

para un token de acceso. Utilizando este token de acceso, recupera el ID de usuario 

del proveedor del usuario y lo utiliza para buscar una cuenta conectada y luego se 

autentica a la aplicación a través del servicio de inicio de sesión. 

o Si el ID de usuario del proveedor no coincide con ninguna conexión 

existente, ProviderSignInController redireccionará a una URL de registro. 

La URL de registro predeterminada es "/ signup" (relativa a la raíz de la 

aplicación), pero se puede personalizar estableciendo la propiedad 

signUpUrl. 

o Si se produce algún error al recuperar el token de acceso o al buscar los 

datos del perfil del usuario, ProviderSignInController se redireccionará a 

la URL de inicio de sesión de la aplicación. La solicitud a la URL de inicio 

de sesión tendrá un parámetro de consulta de "error" establecido en 

"proveedor" para indicar que se ha producido un error al comunicarse con 

el proveedor. La URL de inicio de sesión predeterminada es "/ signin" 

(relativa a la raíz de la aplicación), pero puede personalizarse 

estableciendo la propiedad signInUrl. 

Para los proveedores de OAuth 1, el flujo es sólo ligeramente diferente: 

- GET/signin/{providerId}?oauth_token={request token} & oauth_verifier= 

{verifier} – Recibe la devolución de llamada de autenticación del proveedor, 

aceptando un código de verificación. Intercambia este código de verificación 

junto con el token de solicitud de un token de acceso. Utilizando este token de 

acceso, recupera el ID de usuario del proveedor del usuario y lo utiliza para buscar 

una cuenta conectada y luego se autentica a la aplicación a través del servicio de 

inicio de sesión. 

o Si el ID de usuario del proveedor no coincide con ninguna conexión 

existente, ProviderSignInController redireccionará a una URL de registro. 

La URL de registro predeterminada es "/ signup" (relativa a la raíz de la 

aplicación), pero se puede personalizar estableciendo la propiedad 

signUpUrl. 

o Si se produce algún error al recuperar el token de acceso o al buscar los 

datos del perfil del usuario, ProviderSignInController se redireccionará a 
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la URL de inicio de sesión de la aplicación. La solicitud a la URL de inicio 

de sesión tendrá un parámetro de consulta de "error" establecido en 

"proveedor" para indicar que se ha producido un error al comunicarse con 

el proveedor. La URL de inicio de sesión predeterminada es "/ signin" 

(relativa a la raíz de la aplicación), pero puede personalizarse 

estableciendo la propiedad signInUrl. 

ProviderSignInController depende de otros objetos para hacer su trabajo: 

- Un ConnectionFactoryLocator para buscar el ConnectionFactory utilizado para 

crear la Conexión al proveedor.  

- Un UsersConnectionRepository para encontrar al usuario que tiene la conexión 

con el usuario del proveedor que intenta iniciar sesión. 

- Un SignInAdapter para firmar un usuario en la aplicación cuando se encuentra 

una conexión coincidente. 

Solo SignInAdapter se utiliza exclusivamente para el inicio de sesión del proveedor. Se 

invoca al final de un intento de inicio de sesión para asociarla a la cuenta de usuario del 

proveedor. 

Debemos adaptar SignInAdapter de manera que se ajuste al esquema de seguridad 

implementado.  

En el proyecto base la seguridad se realiza con Spring Security y utiliza el ID de cuenta 

de un usuario como principal. Así que en el adaptador necesitamos cargar este usuario 

como org.springframework.security.core.userdetails.User y configurarlo en 

SecurityContext: 

 

La devolución del método retorna la URL que ProviderSignInController debe 

redireccionar después de iniciar sesión. Puede ser nulo, lo que indica que 

ProviderSignInController debe redirigir a su postSignInUrl. 

Después de configurar SignInAdapter agregamos el bean a la clase de configuración de 

Spring Social: 

@Service 

public class SimpleSignInAdapter implements SignInAdapter { 

 

 @Override 

public String signIn(String userId, Connection<?> connection, 

NativeWebRequest request) { 

  SecurityContextHolder.getContext() 

.setAuthentication(new 

UsernamePasswordAuthenticationToken(userId, null, 

null)); 

  return null; 

 } 

 

} 
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Si ProviderSignInController no puede encontrar un usuario local asociado con un usuario 

de proveedor que intenta iniciar sesión, puede haber una oportunidad para que el usuario 

se registre con la aplicación. Aprovechando la información sobre el usuario recibida del 

proveedor, el usuario puede presentarse con un formulario de registro pre-llenado para 

inscribirse explícitamente con la aplicación. También es posible utilizar los datos del 

proveedor del usuario para crear implícitamente un nuevo usuario de aplicación local sin 

presentar un formulario de registro. 

Repuesta de devolución de llamada de autorización 
Después que el usuario acepta permitir que la aplicación tenga acceso a su perfil en el 

proveedor de servicio, el proveedor redirigirá su navegador a una URL de autorización 

de la aplicación con un código que puede ser intercambiado por un token acceso.  

El siguiente error se muestra cuando no esta configurada la URL de redireccion en el 

proveedor de servicio de Facebook: 

 

Figura 11. Error URL de redirección en Facebook 

Se tiene que registrar en el proveedor de servicio las URL de redirecionamiento, el patrón 

de ruta que maneja ConnnectController y ProviderSignInController son los siguientes: 

- ConnnectController es: “/connect/{providerId}”.  

- ProviderSignInController: “/signin/{providerId}”. 

@Bean 

public ProviderSignInController 

providerSignInController(ConnectionFactoryLocator 

connectionFactoryLocator, 

UsersConnectionRepository usersConnectionRepository) { 

ProviderSignInController controller = new 

ProviderSignInController(connectionFactoryLocator, 

 usersConnectionRepository, new SimpleSignInAdapter()); 

 return controller; 

} 
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Configurar respuesta OAuth en Facebook 

- Ingresamos a la dirección https://developers.facebook.com/apps 

 

Figura 12. Página de aplicaciones registradas en Facebook 

- Hacemos clic sobre en la aplicación registrada previamente PaddleMIW 

 

Figura 13. Panel de aplicación de Facebook 

- En el menú en la parte inferior izquierda hacemos clic en Inicio de sesión con 

Facebook 
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Figura 14. Menú de aplicaciones en Facebook 

- Se muestra la siguiente pantalla 

 

Figura 15. Configuración de cliente OAuth en Facebook 

- Permitimos el acceso de OAuth de navegador integrado. 

- Ingresamos las URLs necesarias para el redirecionamiento de OAuth válidos. 
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o ConnectController: http://localhost:8080/Paddle.0.0.1-

SNAPSHOT/connect/facebook 

o ProviderSignInController: http://localhost:8080/Paddle.0.0.1-

SNAPSHOT/signin/facebook 

- Damos clic sobre el botón de Guardar cambios. 

Configurar respuesta OAuth en Twitter 

- Ingresamos a la dirección https://apps.twitter.com/ 

 

Figura 16. Página de aplicaciones registradas en Twitter 

- Damos clic sobre la aplicación de PaddleMIW 

- Muestra el detalle de la aplicación 

 

Figura 17. Detalle de la aplicación en Twitter 

- En el menú de la aplicación elegimos la pestaña de configuración (Settings) 
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Figura 18. Configuración de la aplicación en Twitter 

- En la casilla del Callback URL debemos ingresar una URL para la devolución de 

la llamada después de que el usuario se autentifique correctamente. En este caso 

no ingresamos la URL de autorización de OAuth. 

o URL del sitio: http://127.0.0.1:8080/Paddle.0.0.1-SNAPSHOT 

- Hacemos clic en actualizar configuración (Update Settings). 

Configurar respuesta OAuth en LinkedIn 

- Ingresamos a la dirección https://www.linkedin.com/developer/apps 
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Figura 19. Aplicaciones registradas con LinkedIn 

- Seleccionamos la aplicación PaddleMIW 

 

Figura 20. Detalle de la aplicación en LinkedIn 
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- Agregamos la URLs autorizadas para el redirecionamiento OAuth2: 

o ConnectController: http://localhost:8080/Paddle.0.0.1-

SNAPSHOT/connect/linkein 

o ProviderSignInController: http://localhost:8080/Paddle.0.0.1-

SNAPSHOT/signin/linkedin 

- Damos clic en el botón de actualizar. 

Facebook Template 
Spring Social Facebook ofrece la integración con la API REST de Facebook a través de 

la interfaz de Facebook y su implantación FacebookTemplate. 

FacebookTemplate proporcionan las operaciones necesarias para interactuar con 

Facebook en nombre de un usuario. Crear una instancia de FacebookTemplate es tan 

simple como construirlo pasando un token de acceso autorizado al constructor: 

 

Si se está trabajando con Connect Framework, puede obtener una instancia de Facebook 

desde una conexión. 

  

ConnectionRepository busca la conexión principal que el usuario tiene con Facebook. Si 

se encuentra una conexión a Facebook, una llamada a la getApi() que recupera una 

instancia a Facebook. 

Facebook API binding de Spring Social se divide en Sub-APIs devueltas de los métodos 

de la interfaz de Facebook. 

Sub-API Descripción 

AchievementOperations Operaciones para trabajar con los logros 

de Facebook. 

CommentOperations Agregar, eliminar y leer comentarios en 

objetos de Facebook. 

EventOperations Cree y mantenga eventos y RSVP para 

invitaciones de eventos. 

FeedOperations Leer y publicar en el muro de Facebook. 

FriendOperations Recuperar amigos de un usuario y 

mantener listas de amigos. 

GroupOperations Recupere los detalles y los miembros del 

grupo. 

LikeOperations Recuperar los intereses y me gustas de un 

usuario. Al igual que los objetos. 

MediaOperations Mantener álbumes, fotos y videos. 

Facebook facebook = new FacebookTemplate(accessToken); 

 

public Facebook facebook(ConnectionRepository connectionRepository) { 

Connection<Facebook> connection = 

connectionRepository.findPrimaryConnection(Facebook.class); 

 return connection != null ? connection.getApi() : null; 

} 
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OpenGraphOperations Operaciones contra la API OpenGraph de 

Facebook. 

PageOperations Operaciones contra una página de 

Facebook. 

SocialContextOperations Operaciones para realizar consultas en el 

contexto social de un usuario. 

TestUserOperations Operaciones para crear y trabajar con 

usuarios de prueba. 

UserOperations Recuperar datos de perfil de usuario e 

imágenes de perfil. 
Tabla 6. Sub APIs de Facebook 

Perfil de usuario 

Para obtener el perfil de usuario solo es necesario llamar al método userOperations. 

.getUserProfile(). 

 

El objeto User contiene la información de un perfil de usuario de Facebook, incluyendo 

el nombre, apellido, ID de Facebook. Dependiendo del alcance de la autorización. 

Obtener amigos 

Para acceder a la lista de amigos de Facebook se debe llamar al método getFriendIds() de 

FriendOperations. 

 

Publicar y leer en el feeds 

Para publicar en el muro de Facebook del usuario llame al método updateStatus () de 

FeedOperations, pasando como parámetro el mensaje a publicar 

 

Para leer las publicaciones recientes en el muro del usuario se debe llamar al método 

getFeed() de FeedOperations,  

 

El método getFeed() devuelve una lista de objectos Post que representa una entrada de un 

feed. 

User user = facebook.userOperations().getUserProfile(); 

List<User> friends = 

facebook.friendOperations().getFriendProfiles(); 

 

facebook.feedOperations().updateStatus(message); 

PagedList<Post> feed = facebook.feedOperations().getFeed(); 
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Publicar en página  

Para publicar en una página de Facebook requiere que se conceda a la aplicación permisos 

de “manage_pages” en el alcance de la autorización, además que el usuario autentificado 

sea administrador de la página. 

Se debe llamar al método post() de la interfaz PageOperations, pasando como parámetro 

el objecto PagePostData que representa una nueva publicación que se va a crear. 

 

Para crear la instancia del objeto PagePostData se debe para el ID de la página y el 

mensaje para la publicación. 

Twitter Template 

Spring Social Twitter ofrece integración con la API REST de Twitter a través de la 

interfaz de Twitter y su implementación, TwitterTemplate. 

Crear una instancia de TwitterTemplate implica invocar a su constructor, pasando las 

credenciales de OAuth de la aplicación y el par de acceso token/secret que autoriza a la 

aplicación en nombre del usuario. 

 

Otra alternativa es utilizando solo las credenciales del clientes 

 

Si se está trabajando con  Connect Framework, puede obtener una instancia de Twitter 

desde una conexión.  

 

ConnectionRepository busca la conexión principal que el usuario tiene con Twitter. Si se 

encuentra una conexión a Twitter, una llamada a la getApi() que recupera una instancia a 

Twitter. 

Twitter API binding de Spring Social se divide en Sub-APIs devueltas de los métodos de 

la interfaz de Twitter.  

PagePostData pagePostData = new PagePostData(pageId); 

pagePostData.message(message); 

if (facebook.pageOperations().isPageAdmin(pageId)){ 

 facebook.pageOperations().post(pagePostData); 

} 

Twitter twitter = new TwitterTemplate(appKey, appSecret, 

accessToken, accessTokenSecret); 

 

Twitter twitter = new TwitterTemplate(accessToken, 

accessTokenSecret); 

 

public Twitter twitter(ConnectionRepository connectionRepository) { 

Connection<Twitter> connection = 

connectionRepository.findPrimaryConnection(Twitter.class); 

 return connection != null ? connection.getApi() : null; 

} 
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Sub-API Descripción 

BlockOperations Bloquear y desbloquear usuarios 

DirectMessageOperations Leer y enviar mensajes directos. 

FriendOperations Recuperación de la lista de amigos y 

seguidores de un usuario 

GeoOperations Trabajar con ubicaciones. 

ListOperations Mantener, suscribirse y cancelar la 

suscripción de listas de usuarios 

SearchOperations Búsqueda de tweets y visualización de 

tendencias de búsqueda 

StreamingOperations Recibe tweets a medida que se crean a 

través de la API de Streaming de Twitter. 

TimelineOperations Lectura de tweets en línea de tiempo. 

UserOperations Recuperación de datos del perfil de 

usuario. 
Tabla 7. Sub APIs de Twitter 

Perfil de usuario 

Para obtener el perfil de usuario de Twitter, llame a UserOperations.getUserProfile (): 

 

Esto devuelve un objeto TwitterProfile que contiene datos de perfil para el usuario 

autenticado. Esta información de perfil incluye el nombre de pantalla del usuario de 

Twitter, su nombre, ubicación, descripción y la fecha en que crearon su cuenta de Twitter. 

También se incluye una URL para su imagen de perfil. 

Tweeting 

Para enviar un mensaje a Twitter, lo más sencillo es pasar el mensaje al método 

updateStatus () proporcionado por TimelineOperations: 

 

Si desea retweet otro tweet (tal vez uno encontrado al buscar o leer la línea de tiempo de 

Twitter), llame al método retweet (), pasando el ID del tweet a ser retweeted: 

 

Leer en la línea de tiempo 

Twitter organiza tweets en dos líneas de tiempo diferentes: 

- User: Incluye tweets publicados por el usuario. 

- Home: Incluye tweets de la línea de tiempo del usuario y la línea de tiempo de 

cualquier persona que siga 

TwitterProfile user = twitter.userOperations().getUserProfile(); 

 

twitter.timelineOperations().updateStatus(message); 

twitter.timelineOperations().retweet(tweetId); 
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Para obtener la línea de tiempo de Home, llame al método getHomeTimeline() que 

recupera los 20 tweets más recientes de la línea de tiempo: 

 

Para los tweets en la propia línea de tiempo del usuario de autentificación, llame al 

método getUserTimeline (): 

 

Buscando en Twitter 

SearchOperations le permite buscar en la línea de tiempo que contiene algún texto a través 

del método search (). 

 

El método search () devolverá un objeto SearchResults que incluya una lista de los 50 

tweets más recientes, así como algunos metadatos relativos al conjunto de resultados. Los 

metadatos incluyen el ID de tweet máximo en la lista de resultados de búsqueda, así como 

el ID de un tweet que precede a los tweets resultantes.  

LinkedIn Template 
Spring Social LinkedIn ofrece integración con la API REST de LinkedIn con la interfaz 

de LinkedIn y su implementación LinkedInTemplate. 

Para crear una instancia de LinkedInTemplate es tan simple como construirlo pasando un 

token de acceso autorizado al constructor: 

 

Si se está trabajando con Connect Framework, puede obtener una instancia de LinkedIn 

desde una conexión. 

 

Aquí, ConnectionRepository se le pide la conexión principal que el usuario actual tiene 

con LinkedIn. Si se encuentra una conexión con LinkedIn, recupera una instancia de 

LinkedIn que está configurada con los detalles de conexión recibidos cuando se estableció 

la conexión por primera vez. 

List<Tweet> tweet = twitter.timelineOperations().getHomeTimeline(); 

 

List<Tweet> tweet = twitter.timelineOperations().getUserTimeline(); 

 

 

SearchResults results = twitter.searchOperations().search(search); 

LinkedIn linkedIn = new LinkedInTemplate(accessToken); 

public LinkedIn linkedin(ConnectionRepository connectionRepository) 

{ 

Connection<LinkedIn> connection = 

connectionRepository.findPrimaryConnection(LinkedIn.class); 

 return connection != null ? connection.getApi() : null; 

} 
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Cada método de la interfaz de LinkedIn devuelve sub-APIs, dividiendo la API de 

servicios de LinkedIn en divisiones dirigidas a facetas específicas de la funcionalidad de 

LinkedIn. Estas sub-APIs se definen mediante interfaces descritas en Sub-APIs de 

LinkedIn. 

Sub-API Descripción 

ConnectionOperations Envíe y reciba peticiones de conexión con 

otros usuarios de LinkedIn. 

NetworkUpdateOperations Recuperar y realizar actualizaciones de 

red (actualizaciones de estado). 

ProfileOperations Recuperar y actualizar perfiles de usuario. 

CompanyOperations Recuperar y actualizar los perfiles de la 

empresa. 

CommunicationOperations Enviar mensajes. 

JobOperations Busque, recupere y marque las 

oportunidades de empleo. 

GroupOperations Trabaje con grupos de LinkedIn. 
Tabla 8. Sub APIs de LinkedIn 

Perfil de usuario 

Para recuperar los datos del perfil del usuario autenticado, llame al método 

getUserProfile(): 

 

Los datos devueltos en LinkedInProfile incluyen el ID de LinkedIn del usuario, el nombre 

y apellidos, su "título", la industria en la que se encuentran y las URL de las páginas de 

perfil público y estándar. 

Lista de usuarios  

Para recuperar una lista de usuarios de LinkedIn a los que el usuario está conectado, llame 

al método ConnectionOperations.getConnections (): 

 

Esto devolverá una lista de los objetos LinkedInProfile para la red de primer grado del 

usuario. 

 

Tokens de acceso 
Una manera sencilla de trabajar con los proveedores de servicios es obtener el 

accessToken en el registro de la aplicación. 

LinkedInProfile user = 

linkedIn.profileOperations().getUserProfile(); 

List<LinkedInProfile> connections = 

linkedIn.connectionOperations().getConnections(); 
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Token de acceso para Facebook 

En Facebook se manejan los siguientes tipos de token de acceso: 

Tipo de token de acceso Descripción 

Token de acceso de 

usuario 

El token de usuario es el tipo de token más común. Se 

necesita cada vez que la aplicación solicita a una API que 

lea, modifique o escriba los datos de Facebook de una 

persona en nombre de esta. Los tokens de acceso de 

usuario se suelen obtener mediante un cuadro de diálogo 

de inicio de sesión y requieren que la persona conceda 

permiso a la aplicación. 

Token de acceso de 

aplicación 

Esta clase de token de acceso es necesaria para modificar 

y leer la configuración de la aplicación. También se puede 

utilizar para publicar acciones de Open Graph. Se genera 

usando una clave secreta acordada previamente entre la 

aplicación y Facebook, y más tarde se utiliza durante las 

llamadas que cambian la configuración general de una 

aplicación. El token de acceso de aplicación se obtiene 

mediante una llamada de servidor a servidor. 

Token de acceso de 

página 

Estos tokens de acceso son similares a los de usuario, salvo 

por el hecho de que proporcionan permiso para que las API 

lean, escriban o modifiquen los datos pertenecientes a una 

página de Facebook. Para obtener un token de acceso de 

página, debes comenzar por obtener un token de acceso de 

usuario y solicitar el permiso manage_pages. Una vez que 

tengas el token de acceso de usuario, obtén el token de 

acceso de página mediante la API Graph. 

Token de cliente El token de cliente es un identificador que se puede insertar 

en aplicaciones binarias nativas para celulares o en 

aplicaciones para computadoras y sirve para identificar la 

aplicación. No está diseñado para ser un identificador 

secreto porque se inserta en las aplicaciones. El token de 

cliente se utiliza para acceder a las API de la aplicación, 

aunque solo a un subconjunto muy limitado. Se encuentra 

en el panel de la aplicación. 
Tabla 9. Tipos de tokens de acceso en Facebook 

Para obtener este Token en Facebook realizamos los siguientes pasos: 

- Se ingresa a la dirección https://developers.facebook.com/apps 

- Luego se hace clic sobre la aplicación. 

- En el menú ubicado en la parte izquierda se debe hacer clic en configuración.  

- Elegir la opción de Avanzada. 

- En la sección de seguridad se encuentra el token de acceso de cliente. 
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Figura 21. Página de seguridad de la aplicación en Facebook 

Token de acceso para Twitter 

En Twitter se puede autorizar a la aplicación para hacer uso de la cuenta del 

administrador, para hacer llamadas a la API de inmediato.  

Para obtener este Token en Twitter realizamos los siguientes pasos: 

 

- Se debe ir a la dirección https://apps.twitter.com/ 

- Luego se debe hacer clic sobre la aplicación.  

- Se muestra el detalle de la aplicación. 

- En el menú de la aplicación se elige la pestaña Keys and Access Tokens. 

- Se debe desplazar hasta la sección de Your Access Token. 

 

Figura 22. Crear un token de acceso en Twitter 
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- Hacer clic en el botón Create my access token 

 

Figura 23. Información del token de acceso 

 

Publicar en Facebook una reserva pista 
Para publicar en Facebook la reserva de un jugador se debe proporcionar una API para 

crear una conexión con Facebook y hacerla persistente. 

 

Para poder usar las conexiones persistentes de debe @Autowired ConnectionRepository 

en la clase ReserveResource. 

Creamos un método para buscar si el jugador tiene una conexión existente con Facebook. 

En caso de tener una conexión se debe obtener una instancia de Facebook a través de la 

conexión existente. 

 

@RequestMapping(value = Uris.CONNECT, method = RequestMethod.POST) 

public void connect(@RequestParam String token) throws 

ExpiredAuthorizationException,InvalidAuthorizationException, 

AlreadyExistConnectionException { 

if (connectionRepository.findPrimaryConnection(Facebook.class) 

!= null) { 

  throw new AlreadyExistConnectionException(); 

 } 

 AccessGrant accessGrant = new AccessGrant(token); 

Connection<Facebook> connection = 

facebookConnectionFactory.createConnection(accessGrant); 

 connectionRepository.addConnection(connection); 

} 

public void postFacebook(String message) throws 

InsufficientPermissionException{ 

Connection<Facebook> connection = 

connectionRepository.findPrimaryConnection(Facebook.class); 

if (connection != null) {  

   connection.getApi().feedOperations().updateStatus(message); 

}  

} 



        Título del proyecto   

 

Ligia Cano Rengifo  Página 53 
 

En la API de reservar una pista se debe invocar al método: 

 

Publicar en Twitter la reserva de una pista 
Para publicar en Twitter la reserva de una pista de Paddle de nuestro proyecto base se 

debe proporcionar una API para crear una conexión con Twitter y hacerla persistente. 

 

Creamos un método para buscar si el jugador tiene una conexión existente con Twitter. 

En caso de tener una conexión se debe obtener una instancia de Twitter a través de la 

conexión existente. 

En la API de reservar una pista se debe invocar al método: 

 

Test 

Crear usuario de prueba en Facebook 

- Ingresamos al sitio de desarrollo de Facebook: https://developers.facebook.com/   

- Seleccionamos la aplicación 

- En el menú de la parte izquierda elegimos roles 

- Después Usuarios de prueba 

- Damos clic en el botón de agregar 

String time = new SimpleDateFormat("dd-MMM-yyyy 

HH:00").format(date.getTime()); 

postFacebook("Reserva de pista en la fecha " + time); 

@RequestMapping(value = Uris.CONNECT, method = RequestMethod.POST) 

public void connect(@RequestParam String token, @RequestParam 

String secret)throws InvalidAuthorizationException, 

AlreadyExistConnectionException { 

if (connectionRepository.findPrimaryConnection(Twitter.class) 

!= null) { 

  throw new AlreadyExistConnectionException(); 

 } 

 OAuthToken accessToken = new OAuthToken(token, secret); 

Connection<Twitter> connection = 

twitterConnectionFactory.createConnection(accessToken); 

 connectionRepository.addConnection(connection); 

} 

 

public void postTwitter(String message)throws 

InsufficientPermissionException{ 

Connection<Twitter> connection = 

connectionRepository.findPrimaryConnection(Twitter.class); 

if (connection != null) { 

connection.getApi().timelineOperations().updateStatus(message); 

}  

} 

postTwitter("Reserva de pista en la fecha " + time); 
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Figura 24. Usuarios de prueba Facebook 

- Damos los permisos (user_posts, publish_actions) para poder publicar en el 

usario. 

 

Figura 25. Crear usuarios de prueba Facebook 

- Hacemos clic en crear usuarios de prueba 

- Damos clic en editar 
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Figura 26. Obtener token de acceso de usuario de prueba en Facebook 

- Seleccionamos Obtener un token de acceso para usuario de prueba. 

 

Figura 27. Token de acceso de usuario de prueba 

- Iniciamos sesión con el usuario de prueba. 

 

Figura 28. Iniciar sesión con usuario de prueba en Facebook 

 

Probar la API de reserva de pista 

Una vez obtenido el token de acceso del usuario de prueba lo utilizaremos para enviar de 

parámetro en la API que conecta a Facebook. 

Agregamos el siguiente fragmento de código a la prueba de la reserva de pista existente 

en el proyecto de Paddle, para crear una conexión con Facebook: 
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Quedando el test de la siguiente manera: 

 

Ejecutamos el test de Reserva de pista 

 

Figura 29. Test de reserva de pista exitoso 

Post en el usuario de prueba de las reservas de las pistas 

new RestBuilder<Object>(RestService.URL).path("/facebook/connect") 

.param("token","EAAXUt5rij5gBAPXNX6w1NsGsLnNaHWk1S1ojNuhg6aqZBrJoShA

2uRvzgGR4sNqFQX34SGhZAXe2WuKPGrsWZCfncbCUN3jNvHdjLv4UZAbyRWrJto6qOcr

oKudmB79qaZAY45QZBZBZBauNrhZAr4DENTq8pcqTZBozbmuVfhAksugG4a70Y4tWDG"

).basicAuth(token, "").post().build(); 

@Test 

public void testReserveCourt() { 

restService.createCourt("1"); 

restService.createCourt("2"); 

String token = restService.registerAndLoginPlayer(); 

new 

RestBuilder<Object>(RestService.URL).path("/facebook/connect") 

.param("token","EAAXUt5rij5gBAPXNX6w1NsGsLnNaHWk1S1ojNuhg6aqZBr

JoShA2uRvzgGR4sNqFQX34SGhZAXe2WuKPGrsWZCfncbCUN3jNvHdjLv4UZAbyR

WrJto6qOcroKudmB79qaZAY45QZBZBZBauNrhZAr4DENTq8pcqTZBozbmuVfhAk

sugG4a70Y4tWDG").basicAuth(token, "").post().build(); 
Calendar day = Calendar.getInstance(); 

day.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, 1); 

day.set(Calendar.HOUR_OF_DAY,12);                            

new 

RestBuilder<String>(RestService.URL).path(Uris.RESERVES).basicA

uth(token, "").body(new AvailableTime(1, day)).post().build(); 

day.set(Calendar.HOUR_OF_DAY,14);                            

new 

RestBuilder<String>(RestService.URL).path(Uris.RESERVES).basicA

uth(token, "").body(new AvailableTime(2, day)).post().build(); 

} 
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Figura 30. Post de reserva de pista en el usuario de prueba de Facebook 

Es importante iniciar sesión con el usuario de prueba antes de ejecutar el Test, la siguiente 

excepción se muestra cuando todavía no se ha iniciado sesión: 

  org.springframework.social.RevokedAuthorizationException: The 

authorization has been revoked. Reason: Error validating access 

token: The session is invalid because the user logged out 
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 CAPÍTULO 2 

SPRING BATCH 

Es una  Framework de trabajo por lotes de peso ligero, integral diseñado para permitir el 

desarrollo de aplicaciones de lotes robustas, vitales para las operaciones diarias de los 

sistemas empresariales. 

Spring Batch ofrece funciones reutilizables que son esenciales en el procesamiento de 

grandes volúmenes de registros, incluyendo el registro / rastreo, gestión de transacciones, 

las estadísticas de procesamiento de Jobs, reiniciar el Job, saltar, y gestión de recursos. 

También proporciona servicios técnicos más avanzados y características que permitan a 

muy alto volumen y trabajos por lotes de alto rendimiento a través de técnicas de 

optimización y partición. 

Arquitectura 
Spring Batch está diseñado con extensibilidad y un diverso grupo de usuarios finales. La 

figura de abajo muestra un bosquejo de la arquitectura por capas que soportan la 

extensibilidad y facilidad de uso para los desarrolladores de usuarios finales. 

 

Figura 31. Spring Batch arquitectura por capas. 

Esta arquitectura resalta tres componentes de alto nivel: Aplicación, Core, e 

Infraestructura: 

- La aplicación contiene todos los trabajos (Jobs) del proceso y código 

personalizado usando Spring Batch.  

- El Core contiene las clases de ejecución necesarias para desplegar y controlar un 

trabajo.  

- La infraestructura contiene lectores y escritores comunes. 
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Componentes 
Spring Batch nos propone un diseño como el que se puede apreciar en la siguiente figura 

para construir nuestros procesos. 

 
Figura 32. Componentes de Spring Batch. 

 

Job 

Un Job es una entidad que encapsula todo un proceso por lotes, es un contenedor de pasos 

(step). Sin embargo es solo la parte superior de una jerarquía: 

 

Figura 33. Jerarquía de un Job. 

En Spring Batch, un Job es simplemente un contenedor para los steps. Combina múltiples 

steps que pertenecen lógicamente juntos en un flujo y permite la configuración de las 

propiedades globales para todas las medidas, tales como la capacidad de reinicio.  
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JobInstance 

Es un objeto de dominio de lotes que representa una ejecución de un Job identificable de 

forma exclusiva. JobInstance se puede reiniciar varias veces en caso de fallo de ejecución 

y su ciclo de vida termina con la primera ejecución correcta. 

JobParameters 

Es el conjunto de parámetros para iniciar un Step. Puede ser utilizado para la 

identificación o incluso como datos de referencia durante la ejecución. 

 
Figura 34. Dependencia de un JobParemters durante la ejecución. 

JobExecution 

Es el intento de ejecución de un JobInstance. Una ejecución puede terminar en un fracaso 

o en éxito. Un JobExcecution, es el mecanismo de almacenamiento primario que contiene 

lo que realmente ocurrió durante la ejecución, y como tal contiene muchas propiedades: 

Status Un objeto BatchStatus indica el estado de ejecución. Mientras 

se ejecuta, es BatchStatus.STARTED, si falla, es 

BatchStatus.FAILED, y si se realiza correctamente, es 

BatchStatus.COMPLETED. 

startTime Un java.util.Date representa la hora actual del sistema cuando 

se inició la ejecución. 

endTime Un java.util.Date representa la hora actual del sistema cuando 

terminó la ejecución, independientemente si fue o no exitosa. 

exitStatus El ExitStatus indica el resultado de la ejecución. Es el más 

importante, ya que contiene el código de salida que será 

devuelto en la llamada. 

createTime Un java.util.Date representa la hora actual del sistema cuando 

el JobExecution se ejecutó inicialmente. 

lastUpdated Un java.util.Date representa la última vez que el JobExecution 

se ejecutó. 
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executionContext Contiene todos los datos de usuarios que necesita para ser 

mantenido entre ejecuciones. 

failureExceptions La lista de excepciones encontradas durante la ejecución de un 

Job. 

Tabla 10. Propiedades de un JobExecution. 

 

Step 

Un Step es un objeto de dominio que encapsula una fase independiente, secuencial de un 

job y contiene toda la información necesaria para ejecutar las acciones de procesamiento 

por lotes que se espera hacer en una fase. Al igual que con Job, un Step tiene un propio 

StepExecution que se corresponde con un único JobExecution: 

 
Figura 35. Relación de un Step durante la ejecución. 

StepExecution 

Representa un único intento de ejecutar un Step. Un StepExecution sólo se crea cuando 

el Step se inicia realmente. Cada ejecución contiene una referencia a su correspondiente 

Step y JobExecution, y los datos relacionados tal como el recuento de commit y rollback 

e inicio y finalización. 

Status Un objeto BatchStatus que indica el estado de ejecución. 

Mientras se ejecuta, es BatchStatus.STARTED, si falla, es 

BatchStatus.FAILED, y si se realiza correctamente, es 

BatchStatus.COMPLETED 

startTime Un java.util.Date representa la hora actual del sistema cuando 

se inicia la ejecución. 

endTime Un java.util.Date representa la hora actual de sistema cuando la 

ejecución terminó, independientemente de si fue o no exitosa.  
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exitStatus El ExitStatus indica el resultado de la ejecución. Es el más 

importante, ya que contiene el código de salida que será 

devuelto en la llamada. 

executionContext Contiene todos los datos de usuarios que necesita ser mantenido 

entre ejecuciones. 

readCount Número de elementos que se han leído correctamente. 

writeCount Número de elementos que se han escrito correctamente. 

commitCount Número de transacciones que han sido comprometidas para 

esta ejecución. 

rollbackCount Número de transacciones que han sido reversadas por el Step 

readSkipCount Número de veces que read ha fallado, resultando en un 

elemento omitido. 

processSkipCount Número de veces que process ha fallado, resultando en un 

elemento omitido. 

filterCount Número de elementos que han sido filtrados por el 

ItemProcessor 

writeSkipCount Número de veces que write ha fallado, resultando en un 

elemento omitido. 
Tabla 11. Propiedades de un StepExecution. 

 

ExecutionContext 

Representa una colección de pares clave/valor y están controladas por el framework con 

el fin de permitir a los desarrolladores un lugar para almacenar el estado persistente que 

tiene como almacén un StepExecution o JobExecution. El mejor uso es facilitar el 

reinicio. 

También es importante tener en cuenta que hay al menos un ExecutionContext por 

JobExecution, y uno para cada StepExecution.  

 

JobRepository 

Es el mecanismo de persistencia para todos los estereotipos mencionados anteriormente. 

Proporciona operaciones CRUD para  implementaciones de JobLauncher, Job y Step. 
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Figura 36. JobRepository 

 

JobLauncher 

Representa una interfaz sencilla para el lanzamiento de un Job con un determinado 

conjunto de JobParamenters. Las implementaciones del método run() se encargan de 

iniciar la ejecución del Job. 

 

 
Figura 37. Diagrama de secuencia de JobLauncher. 

Para la ejecución de un Job por medio de HttpRequest es importante configurar 

JobLauncher de forma asincrónica. 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 64 

 

Figura 38. Diagrama de secuencia de JobLauncher asincrónico 

ItemReader 

Es el medio para proporcionar datos de diferentes tipos de entrada. ItemReader es una 

interfaz básica para las operaciones de entrada genéricas.  

El método read() define el contrato más esencial del ItemReader, con cada llamada al 

método devuelve un valor diferente y, finalmente, devolviendo un valor nulo cuando se 

haya agotado todos los datos de entrada. A continuación se presenta la lista de 

ItemReaders. 

Item Reader Descripción 

AbstractItemCountingItemStreamItemReader Clase base abstracta que proporciona 

capacidades básicas de reinicio 

devueltos desde un ItemReader 

AggregateItemReader Un ItemReader que entrega una lista 

con su elemento, almacenado los 

objetos inyectados hasta que estén 

listos para ser empaquetados como 

colección. Este ItemReader debería 

marcar el comienzo y el final de los 

registros con los valores constantes en 

FieldSetMapper 

AggregateItemReader#BEGIN_REC

ORD y 

AggregateItemReader#END_RECO

RD 

AmqpItemReader Dado un Spring AmqpTemplate 

proporciona para recibir métodos 

síncronos. El método 



        Título del proyecto   

 

Ligia Cano Rengifo  Página 65 
 

receiveAndConvert() le permite 

recibir objetos POJO. 

FlatFileItemReader Lee desde un archivo plano. Incluye 

ItemStream y la funcionalidad se 

puede omitir. 

HibernateCursorItemReader Lee de un cursor sobre la base de una 

consulta HQL 

HibernatePagingItemReader Lee de una consulta HQL de paginado 

IbatisPagingItemReader Lee a través de iBATIS basado en una 

consulta. Páginas a través de las filas 

de manera que grandes conjuntos de 

datos pueden ser leídos sin el 

funcionamiento de la memoria. 

ItemReaderAdapter Se adapta a cualquier clase de la 

interfaz ItemReader 

JdbcCursorItemReader Lee un cursor de base de datos a 

través de JDBC 

JdbcPagingItemReader Dada una sentencia SQL, páginas a 

través de las filas, de tal manera que 

grandes conjuntos de datos se pueden 

leer sin el funcionamiento de la 

memoria 

JmsItemReader Dado un objeto Spring 

JmsOperations y un nombre de 

destino JMS o de destino para enviar 

errores, proporciona los elementos 

recibidos por los JmsOperations 

inyectados por método receive() 

JpaPagingItemReader Dada una declaración JPQL, páginas 

a través de las filas, de tal manera que 

grandes conjuntos de datos se pueden 

leer sin el funcionamiento de la 

memoria 

ListItemReader Proporciona los elementos de una 

lista, uno a la vez 

MongoItemReader Dado un objeto MongoOperations y 

consulta MongoDB basado JSON, 

provee items recibidos de los 

MongoOperations  

Neo4jItemReader Dado un objeto Neo4jOperations o y 

los componentes de una consulta 

Cyhper, los items se devuelven como 

el resultado del método 

Neo4jOperations.query 

RepositoryItemReader Dado un objeto de datos de Spring 

PagingAndSortingRepository, un tipo 

y el nombre del método para ejecutar, 

devuelve artículos proporcionados 
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por la implementación del repositorio 

de Spring Data 

StoredProcedureItemReader Lee de un cursor de base de datos 

resultante de la ejecución de un 

procedimiento de base de datos 

almacenada 

StaxEventItemReader Lee a través de StAX 
Tabla 12. Disponibilidad de Item Reader 

ItemWriter 

Es similar en funcionalidad a un ItemReader, pero con operaciones inversas. ItemWriter 

es una interfaz para operaciones de salida genéricas. La implementación de la clase estará 

a cargo de la serialización de objeto que sea necesario.  

Los recursos todavía necesitan ser ubicados, abiertos y cerrados, pero se diferencia en que 

ItemWriter se escribe. Para base de datos puede ser inserciones o actualizaciones. 

El método write() define el control más esencial del ItemWriter. Se intenta escribir la lista 

de los artículos aprobados en la medida en que están abiertos. A continuación la lista de 

los ItemWriters. 

Item Writer Descripción 

AbstractItemStreamItemWriter Clase base abstracta que combina las 

ItemStream y ItemWriter interfaces. 

AmqpItemWriter Dado un AmqpTemplate, Spring se prevé 

un método de envío síncrono. El método 

convertAndSend (Objeto) le permite 

enviar objetos POJO. 

CompositeItemWriter Pasa un elemento para el método de 

proceso de cada uno en una lista de objetos 

inyectado ItemWriter 

FlatFileItemWriter Escribe en un archivo plano. Incluye 

ItemStream y la funcionalidad que se 

puede omitir.  

GemfireItemWriter El uso de un objeto GemfireOperations, 

artículos Wre escritos u retirados de la 

instancia Gemfire basado en la 

configuración del indicador de 

eliminación 

HibernateItemWriter Este ítem es un  escritor sesión de 

hibernación y se ocupa de algunos Jobs 

relacionados con la transacción que no 

sean "conscientes de hibernación". 

IbatisBatchItemWriter Escribe artículos en un lote usando 

directamente del iBatis API. Este 

ItemWriter está en desuso a partir de la 

Spring Batch 3.0. 

ItemWriterAdapter Se adapta a cualquier clase de la interfaz 

ItemWriter. 
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JdbcBatchItemWriter Utiliza las funciones de procesamiento por 

lotes de un PreparedStatement, si está 

disponible, y puede tomar medidas 

rudimentarias para localizar un fallo 

durante un flush. 

JmsItemWriter El uso de un objeto JmsOperations, ítems  

se escriben en la cola predeterminada a 

través del método 

JmsOperations.convertAndSend()  

JpaItemWriter Este item es escritor APP EntityManager  

MimeMessageItemWriter Usando JavaMailSender de Spring, los 

elementos de tipo MimeMessage se 

envían como mensajes de correo. 

MongoItemWriter Dado un objeto MongoOperations, 

artículos se escriben a través del método 

MongoOperations.save (Objeto). La 

escritura real se retrasa hasta el último 

momento posible antes de que se confirme 

la transacción 

Neo4jItemWriter Dado un objeto Neo4jOperations, los 

elementos se conservan a través del 

método save(Objeto) o se eliminan a 

través de la eliminación (Objeto) de la 

configuración del ItemWriter 

PropertyExtractingDelegatingItemWriter Se extiende 

AbstractMethodInvokingDelegator para 

crear argumentos sobre la ejecución. Los 

argumentos son creados por la 

recuperación de los valores de los campos 

en el elemento a ser procesado (a través de 

un SpringBeanWrapper) basado en una 

matriz inyectada de nombre de campo 

RepositoryItemWriter Dada una aplicación Spring de datos 

CrudRepository, los elementos se guardan 

mediante el método especificado en la 

configuración. 

StaxEventItemWriter Utiliza una aplicación 

ObjectToXmlSerializer para convertir 

cada elemento a XML y luego lo escribe 

en un archivo XML utilizando StAX 
Tabla 13. Disponibilidad de Item Writer 

ItemProcessor 

ItemProcessor es una sencilla interfaz para la transformación de ítem. Dado un objeto, lo 

transforma y devuelve otro. El objeto proporcionado puede o no ser del mismo tipo. El 

punto es que la lógica de negocio puede ser aplicada dentro del proceso. 
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Un uso típico del  ItemProcessor puede servir para filtrar registros antes de que pasen al 

ItemWriter. El filtrado es una acción distinta de saltar, la omisión indica que un registro 

no es válido mientras que el filtrado indica que un registro no debe ser escrito.  

Procesamiento orientado a Chunk 
Spring Batch utiliza un estilo de procesamiento "Chunk Oriented" dentro de su 

implementación más común. El procesamiento orientado a trozos se refiere a la lectura 

de los datos uno a la vez, y la creación de "trozos" que se escribirán, dentro de un límite 

de transacción. Un elemento se lee desde un ItemReader, se entrega a un ItemProcessor 

y se agrega. Una vez que el número de elementos leídos es igual al intervalo de 

confirmación, todo el bloque se escribe a través de ItemWriter y, a continuación, se 

compromete la transacción. 

 

Figura 39. Procesamiento orientado a Chunk. 

Esquema de Metadatos 
El JobRepository es el responsable de guardar y almacenar cada objeto Java en su tabla 

correcta. 

Spring Batch core contiene los srcipts para crear las tablas relacionales para una serie 

plataformas de base de datos. A continuación se muestra un modelo entidad relación de 

las tablas y sus relaciones entre sí: 
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Figura 40. Meta-Data Schema 

Dependencias de Spring Batch en Maven 
Para configurar las dependencias del proyecto Spring Batch en Maven. Se debe añadir 

las siguientes dependencias el archivo pom.xml: 

 

Para hacer pruebas se debe agregar la siguiente dependencia: 

 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.batch</groupId> 

 <artifactId>spring-batch-core</artifactId> 

 <version>3.0.7.RELEASE</version> 

</dependency> 

 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework.batch</groupId> 

 <artifactId>spring-batch-test</artifactId> 

 <version>3.0.7.RELEASE</version> 

</dependency> 
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Configuración Java 
Spring 3 trajo la posibilidad de configurar aplicaciones a través de Java en lugar de XML. 

A partir de Spring Batch 2.2.0, los trabajos por lotes se pueden configurar usando la 

misma configuración java. 

Para empezar, usamos la anotación @EnableBatchProcessing que habilita las 

características de Spring Batch y proporciona una configuración base para la creación de 

trabajos por lotes en una clase @Configuration. Solo una clase de configuración debe 

tener la anotación @EnableBatchProcessing. Dentro de esta configuración, se crea una 

instancia de StepScope y JobScope, además de un número de beans disponibles para ser 

autowired: 

 

La interfaz principal para esta configuración es BatchConfigurer. La implementación por 

defecto proporciona los beans mencionados anteriormente y requiere de un DataSource 

como un bean en el contexto que debe proporcionarse. Esta fuente de datos será utilizada 

por el JobRepository. 

Con la configuración base en su lugar, un usuario puede utilizar los constructores de 

fábricas a través de JobBuilderFactory y StepBuilderFactory. 

Configuración de Step 
StepBuilderFactory es una fábrica para StepBuilder que establece JobRepository y 

PlatformTransactionManager automáticamente. 

 

El método get() devuelve un  constructor de pasos (StepBuilder) e inicializa el repositorio 

de trabajo y su gestor de transacciones. Tenga en cuenta que si se utiliza el constructor 

@Configuration 

@EnableBatchProcessing 

public class BatchConfig { 

 @Autowired 

 DataSource dataSource; 

  

 @Autowired 

 PlatformTransactionManager transactionManager; 

 

 @Autowired 

 private JobBuilderFactory jobBuilderFactory; 

 

 @Autowired 

 private StepBuilderFactory stepBuilderFactory; 

} 

 

@Bean 

public Step stepToken() { 

return 

stepBuilderFactory.get("stepToken").tasklet(tasklet()).allowSta

rtIfComplete(true).listener(stepListener()).build(); 

} 
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para crear una definición @Bean, el nombre del paso y el nombre del bean podrían ser 

diferentes. 

Configuración Tasklet 

El procesamiento orientado por Chunk (Pedazos) no es la única forma de ejecutar un Step. 

Spring Batch ofrece otra alternativa para escenarios más sencillos. El procesamiento 

Tasklet se utiliza cuando se realiza una unidad de trabajo. 

Como queremos hacer uso de lo implementado en el proyecto base con Spring Data, para 

eliminar los tokens caducados usamos el siguiente método: 

 

El Tasklet es una sencilla interfaz que solo tiene un método execute, el cual será llamado 

en repetidas ocasiones por TaskletStep hasta que devuelva el estado de 

RepeatStatus.FINISHED o se genere una excepción. La ejecución de un Tasklet podría 

llamar a un procedimiento almacenado, una secuencia de comandos, o una simple 

instrucción SQL de actualización.  

Como el proceso a implementar es una simple llamada a una interfaz de JpaRepository, 

no es necesario llevar a cabo el proceso orientado a Chunk. 

 

En la clase de configuración del Batch se debe crear el beans del objeto que define el 

Tasklet 

public interface TokenDao extends JpaRepository<Token, Integer> { 

 

    Token findByUser(User user); 

     

    @Modifying 

    @Transactional 

@Query(value = "delete from Token token where 

token.expirationDate <?1") 

    void deleteExpiredDate(Calendar date); 

        

} 

public class TokenTasklet implements Tasklet { 

 private TokenDao tokenDao; 

 

 @Autowired 

 public void setTokenDao(TokenDao tokenDao) { 

  this.tokenDao = tokenDao; 

 } 

 

 @Override 

public RepeatStatus execute(StepContribution contribution, 

ChunkContext chunkContext) throws Exception { 

  tokenDao.deleteExpiredDate(Calendar.getInstance()); 

  return RepeatStatus.FINISHED; 

 } 

 

} 
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Se debe agregar al paso el Tasklet para hacer referencia al bean que lo define. 

 

Intercepción en la ejecución de un Step 

Hay muchos eventos durante la ejecución de un step donde un usuario puede necesitar 

realizar alguna funcionalidad. Esto puede lograrse con uno de los muchos oyentes 

escogidos por cada step.  

StepExecutionListener representa el oyente más genérico para la ejecución de pasos. 

Permite la notificación antes de que se inicie un paso y después de que haya terminado, 

si terminó normalmente o falló: 

 

El método beforeStep es para inicializar el estado del oyente con StepExecution desde el 

ámbito actual. 

El método afterStep da a un oyente la oportunidad de modificar el estado de salida de un 

step. 

Tanto el beforeStep y el afterStep necesitan el parámetro StepExecution que representa  

la ejecución de un paso.  

@Bean 

public Tasklet tasklet() { 

 return new TokenTasklet(); 

} 

public class StepCompletionNotificationListener extends 

StepExecutionListenerSupport { 

private static final Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(StepCompletionNotificationListener.cla

ss); 

 

     @Override 

     public void beforeStep(StepExecution stepExecution) { 

log.info("!!! STEP Before! Time this execution started " 

+ stepExecution.getStartTime()); 

log.info("STEP Before " + 

stepExecution.getExitStatus()); 

log.info("STEP Before " + 

stepExecution.getExitStatus()); 

     } 

 

     @Override 

     public ExitStatus afterStep(StepExecution stepExecution) { 

log.info("!!! STEP FINISHED! Time that this execution 

ended " + stepExecution.getEndTime()); 

  log.info("STEP After " + stepExecution.getExitStatus());    

   return stepExecution.getExitStatus(); 

     } 

} 
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En la clase de configuración de Spring Batch se debe crear el bean StepExecutionListener: 

 

Se debe agregar al paso el Listener para hacer referencia al bean que lo define. 

Configuración de Job 
La fábrica JobBuilderFactory crea un JobBuilder que establece un JobRepository 

automáticamente. Tiene sólo tres dependencias requeridas: un nombre, JobRepository y 

una lista de pasos. 

  

 

El método get() devuelve un constructor de Jobs e inicializa su repositorio de Jobs. Hay 

que tener en cuenta que si se utiliza el constructor para crear una definición @Bean, es 

posible que el nombre del trabajo y el nombre del bean sean diferentes. 

Intercepción de la ejecución de un Job 

Durante el curso de la ejecución de un Job, puede ser útil ser notificado de varios eventos 

en su ciclo de vida para que se pueda ejecutar código personalizado.  

JobExecutionListener proporciona devoluciones de llamada en puntos específicos del 

ciclo de vida de un trabajo. Permite la notificación antes de que se inicie un trabajo y 

después de que haya terminado, si terminó normalmente o falló: 

@Bean 

public StepExecutionListener stepListener() { 

 return new StepCompletionNotificationListener(); 

} 

@Bean 

public Job job(Step stepToken) throws Exception { 

return jobBuilderFactory.get("jobToken").incrementer(new 

RunIdIncrementer()).start(stepToken) 

.listener(jobListener()).build(); 

} 
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Listener en nivel de trabajo contiene el método beforeJob que se llamará justo antes de 

iniciar el trabajo, y afterJob que se llamará justo después de completar el trabajo. 

Tanto el beforeStep y el afterStep necesitan el parámetro JobExecution que representa  la 

ejecución de un Job.  

En la clase de configuración de Spring Batch se debe crear el bean JobExecutionListener: 

 

Se debe agregar al Job el Listener para hacer referencia al bean que lo define. 

 

Configuración de JobRepository 
La interfaz JobRepository es la responsable de la persistencia de las entidades de los 

metadatos. 

En la configuración de persistencia del proyecto del Paddle se encuentra configurados los 

beans de DataSouce y TranssactionManager, que deben ser @Autowired en la clase 

configuración de Spring Batch. 

 

public class JobCompletionNotificationListener extends 

JobExecutionListenerSupport { 

private static final Logger log = 

LoggerFactory.getLogger(JobCompletionNotificationListener.clas

s); 

 @Override 

 public void beforeJob(JobExecution jobExecution) { 

log.info("!JOB Before! Time this execution started " + 

jobExecution.getStartTime()); 

  log.info("JOB Before " + jobExecution.getExitStatus()); 

 } 

 

 @Override 

 public void afterJob(JobExecution jobExecution) { 

log.info("!JOB FINISHED! Time that this execution ended" 

+ jobExecution.getEndTime()); 

  log.info("JOB After " + jobExecution.getExitStatus()); 

 } 

 

} 

 

@Bean 

public JobExecutionListener jobListener() { 

return new JobCompletionNotificationListener(); 

} 

@Autowired 

DataSource dataSource; 

  

@Autowired  

PlatformTransactionManager transactionManager; 



        Título del proyecto   

 

Ligia Cano Rengifo  Página 75 
 

JobRepositoryFactoryBean automatiza la creación de un JobRepository mediante el uso  

un JDBC DAO. Requiere que se describa qué tipo de base de datos que se está utilizando. 

El método afterPropertiesSet permite que la instancia del bean realice la inicialización 

sólo cuando todas las propiedades del bean hayan sido establecidas y lanza una excepción 

en el caso de una configuración errónea.  

 

Configuración Schema: 

Si se configura que el JobRepository para que se almacene en una base de datos, se debe 

proporcionar las tablas básicas para su almacenamiento. En el archivo 

application.properties agregamos el classpath de los scrips proporciones por el core de 

Spring Batch para el esquema de base de datos con MySql: 

 

En la clase de configuración de la persistencia se debe inicializar los scripts para la 

creación de las tablas de Spring Batch. 

 

Si no se inicializa el esquema nos saldrá el siguiente error: 

public JobRepository jobRepository() throws Exception { 

JobRepositoryFactoryBean factory = new 

JobRepositoryFactoryBean(); 

 factory.setDataSource(dataSource); 

 factory.setTransactionManager(transactionManager); 

 factory.setDatabaseType("mysql"); 

 factory.afterPropertiesSet(); 

 return (JobRepository) factory.getObject(); 

} 

batch.drop.script=classpath:/org/springframework/batch/core/schema-

drop-mysql.sql 

batch.schema.script=classpath:/org/springframework/batch/core/schema

-mysql.sql 

@PostConstruct 

protected void initialize() { 

ResourceDatabasePopulator populator = new 

ResourceDatabasePopulator(); 

populator.addScript(resourceLoader.getResource(environment.get

Property("batch.drop.script"))); 

populator.addScript(resourceLoader.getResource(environment.get

Property("batch.schema.script"))); 

 populator.setContinueOnError(true); 

 DatabasePopulatorUtils.execute(populator, dataSource()); 

} 
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Configuración de JobLauncher 
La implementación más básica de la interfaz de JobLauncher es SimpleJobLauncher. Su 

única dependencia requerida es un JobRepository. JobRepository se utiliza para obtener 

un JobExecution válido. El Repositorio debe utilizarse porque el Trabajo proporcionado 

podría ser un reinicio de una JobInstance existente, y sólo el Repositorio puede recrearlo 

de forma fiable. 

 

La interfaz Spring TaskExecutor se utiliza para iniciar un trabajo. Esto significa que el 

tipo de ejecutor conjunto es muy importante. 

Configuración de TaskExecutor 

Para controlar el flujo de los Job de forma asincrónica de debe implementar la interfaz 

TaskExecutor 

Las implementaciones de un TaskExecutor puede utilizar todo tipo de estrategias de 

ejecución diferentes, tales como: síncrono, asíncrono, uso de un grupo de subprocesos y 

más. 

SimpleAsyncTaskExecutor es una implementación TaskExecutor que dispara un nuevo 

subproceso para cada tarea, ejecutándolo de forma asíncrona. 

El método setConcurrencyLimit establece el número máximo de accesos paralelos 

permitidos: 

 

Lanzamiento de un Job 
Creamos una clase @RestController que inicia un trabajo con un JobLauncher que se ha 

configurado para iniciar de forma asíncrona. 

org.springframework.jdbc.BadSqlGrammarException: PreparedStatementCallback; 

bad SQL grammar [SELECT JOB_INSTANCE_ID, JOB_NAME from BATCH_JOB_INSTANCE 

where JOB_NAME = ? order by JOB_INSTANCE_ID desc]; nested exception is 

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLSyntaxErrorException: Table 

'spring_batch.batch_job_instance' doesn’t exist 

@Bean 

public JobLauncher jobLauncher(JobRepository jobRepository) throws 

Exception { 

SimpleJobLauncher jobLauncher = new SimpleJobLauncher(); 

 jobLauncher.setJobRepository(jobRepository); 

 jobLauncher.setTaskExecutor(taskExecutor()); 

 return jobLauncher; 

} 

 

@Bean 

public TaskExecutor taskExecutor() { 

SimpleAsyncTaskExecutor ex = new SimpleAsyncTaskExecutor(); 

ex.setConcurrencyLimit(1); 

return ex; 

} 
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Para ejecutar el JobLauncher se deben pasar los parámetros Job y JobParameters, la 

ejecución de un JobLauncher devuelve un JobExecution 

JobParametersBuilder es una clase de ayuda para crear un JobParameters. El 

JobParameters es objeto de valor que representa los parámetros de tiempo de ejecución 

en un trabajo por lotes. 

 

 

Programación de tareas 

Spring Batch proporciona la funcionalidad para el procesamiento de grandes volúmenes 

de datos, pero no proporciona la funcionalidad para la programación de tareas. 

Spring proporciona soporte de anotación para la programación de tareas y la ejecución de 

métodos asíncronos. 

@EnableScheduling 

@RestController 

@RequestMapping(Uris.SERVLET_MAP + Uris.BATCH) 

public class JobLauncherResource { 

 private final String blankSpace = " "; 

 private final String everyTenSecond = "*/10"; 

 private final String everyMinute = "*"; 

 private final String everyHour = "*"; 

 private final String everyMounth = "*"; 

 private final String everyDayOfTheMonth = "*"; 

 private final String everyDayOfTheWeek = "*"; 

 

 @Autowired 

 JobLauncher jobLauncher; 

 

 @Autowired 

 Job job; 

 

@Scheduled(cron = everyTenSecond + blankSpace + everyMinute + 

blankSpace + everyHour + blankSpace + everyMounth 

+ blankSpace + everyDayOfTheMonth + blankSpace + 

everyDayOfTheWeek + blankSpace) 

 @RequestMapping(value = Uris.JOB, method = RequestMethod.GET) 

public void launch() throws 

JobExecutionAlreadyRunningException, JobRestartException, 

JobInstanceAlreadyCompleteException, 

JobParametersInvalidException { 

JobParameters jobParameters = new 

JobParametersBuilder().addLong("time", 

System.currentTimeMillis()) 

  .toJobParameters(); 

 

JobExecution execution = jobLauncher.run(job, 

jobParameters); 

 } 

} 
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La anotación @EnableScheduling habilita la capacidad de ejecución de tareas 

programadas de Spring. Esto permite la detección de la anotación @Sheduler. 

La anotación @Sheduler se utiliza para la programación de tareas, esta anotación se puede 

agregar a un método junto con los metadatos del disparador: 

1. fixedRate: hace ejecutar la tarea en intervalos periódicos, incluso si la última 

invocación está aún en marcha. 

2. fixedDelay: controla específicamente el siguiente tiempo de ejecución cuando la 

última ejecución termina. 

3. Cron: cualquier expresión cron 

La expresión cron es un patrón es una lista de seis campos individuales separados por el 

espacio: representando segundo, minuto, hora, día, mes, día de la semana. Los nombres 

de mes y días de la semana pueden darse como las tres primeras letras de los nombres 

en inglés. 

Nombre Mandatorio Valores permitidos Caracteres 

especiales 

Segundos Si 0-59 , - * /  

Minutos Si 0-59 , - * / 

Horas Si 0-23 , - * / 

Día del mes Si 1-31 , - *? / LW 

Mes Si 1-12 o enero-

diciembre 

, - * / 

Día de la semana Si 1-7 o SUN-SAT , - *? / L # 

Año Opcional Vacío o 1970-2099  , - * / 

Caracteres especiales 

, Valores adicionales. * Todos los valores; / incrementos de valores; - Especifica 

rangos; ? Ningún valor especifico; L ultimo día mes/semana; W Día del mes 

laborable más cercano al especificado; # El enésimo XXX día del mes. 
Tabla 14. Expresiones Cron.- Muestra de los campos en el orden esperado 

Patrones de ejemplo de expresión cron: 

- "0 0 * * * *" =  Cada hora de cada día. 

- “*/10 * * * * *” = Cada diez segundos   

- "0 0 8-10 * * *" = 8, 9 y 10 horas de cada día. 

- "0 * 6,19 * * *" = 6:00 AM y 7:00 PM todos los días. 

- "0 0/30 8-10 * * *" = 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 y 10 horas de cada día. 

- "0 0 9-17 * * MON-FRI" = en las hora de nueve a cinco cada día de la semana. 

- "0 0 0 25 12?" = Cada día de Navidad a medianoche 

Se debe tener en cuenta que para anotar un método con @Scheduler el método debe 

tener el tipo de retorno void y no debe aceptar ningún parámetro. 
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Figura 41, Ejecución del Job a intervalos de 10 minutos 

 

 

Test 
 

Para hacer pruebas con Spring Batch es necesario definir un bean para lanzar procesos en 

modo test con JobLauncherTestUtils. 

 

 

Una vez declarado el bean se inyecta en la clase de test: 

 

 

 

 

 

@Configuration 

public class TestsBatchConfig { 

 @Bean 

 public JobLauncherTestUtils jobLauncherTestUtils() { 

  return new JobLauncherTestUtils(); 

 } 

 

} 

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) 

@ContextConfiguration(classes = { PersistenceConfig.class, 

BatchConfig.class, TestsBatchConfig.class }) 

public class JobLauncherTest { 

 @Autowired 

 private JobLauncherTestUtils jobLauncherTestUtils; 
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Para probar que se eliminan los tokens de inicio de sesión creamos un método con 

anotación @Before que registre el token con fecha de expiración de una hora antes de la 

actual. 

 

El método de prueba simplemente ejecuta un Job y verifica que el token se elimine. 

 

 

 

Figura 42. Ejecución exitosa del Test para eliminar el token caducado. 

 

  

 

@Before 

public void createToken() { 

Token token = new Token((User) 

daosService.getMap().get("u4")); 

 Calendar date = Calendar.getInstance(); 

 date.add(Calendar.HOUR_OF_DAY, -1); 

 token.setExpirationDate(date); 

 tokenDao.save(token); 

} 

@Test 

public void launchJob() throws Exception { 

int c = (int) tokenDao.count(); 

 JobExecution jobExecution = jobLauncherTestUtils.launchJob(); 

 assertEquals(c - 1, tokenDao.count()); 

} 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES  
 

 Spring Framework cuenta con varios proyectos que permiten a los desarrolladores 

crear sitios web o Apis de una forma sencilla ya que Spring tiene una plataforma 

robusta gracias a las buenas prácticas empleadas en su desarrollo y su facilidad de 

integración con otros proyectos como Spring Batch o Social lo cual permite 

obtener como resultado final desarrollos bien elaborados son fiables que no 

descuidan la rapidez con la que se ejecutan. 

 

 Spring Social permite conectarse de una forma segura a las principales redes 

sociales lo cual tiene varias ventajas para los sitios web ya que esto ayuda a los 

usuarios a acceder con una cuenta existente sin tener que pasar por el tedioso 

proceso de darse de alta y de tener que recordar nuevas credenciales además 

permite compartir publicaciones relacionadas con el sitio web a través de la cuenta 

del usuario. 

 

 Spring Batch permite realizar el procesamiento por lotes de una forma robusta y 

rápida lo cual es indispensable debido a la cantidad de datos que se procesan en 

la actualidad. Con la ayuda de un Scheduler que haga la petición a Spring Batch, 

este ejecuta  Jobs que realizan el procesamiento por lotes previamente 

programados por los desarrolladores obteniendo buenos resultados tanto en 

fiabilidad como en rapidez. 

 

 El estudio y posterior integración de Spring Batch y Social en el desarrollo de una 

Api ha permitido constatar las ventajas que ofrecen debido a que se ha conseguido 

una Api que permite ejecutar procesos por lotes de forma rápida y fiable debido a 

las funciones brindadas por Spring Batch, además esta Api con las funciones de 

Spring Social permite a los usuarios loguearse con sus cuentas de redes sociales 

de forma segura además de permitir realizar publicaciones relacionadas al sitio 

web visitado. 
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ANEXO I 
 

Arquitecura del proyecto Base de Paddle. 
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ANEXO II 
Spring Security es un Framework de autenticación y control de acceso potente y altamente 

personalizable, para asegurar las aplicaciones basadas en Spring. 

SecurityContext  almacena detalles del contexto de seguridad actual de la aplicación, que 

incluye detalles del usuario que actualmente está autenticado en la aplicación. El contexto 

de seguridad se almacena en un SecurityContextHolder. 

UserDetailsService proporciona información básica del usuario. En la autenticación 

correcta, UserDetails se utiliza para crear el objeto de autenticación que se almacena en 

SecurityContextHolder. 
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ANEXO III 
Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java. 

Basado en Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a construir, 

sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de construcción 

de los elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar ciertas tareas claramente 

definidas, como la compilación del código y su empaquetado. 

Maven puede gestionar la compilación, la elaboración de informes y la documentación 

de un proyecto a partir de una información central. 

Ciclo de vida 

Las partes del ciclo de vida principal del proyecto Maven son: 

1. compile: Genera los ficheros .class compilando los fuentes .java 

2. test: Ejecuta los test automáticos de JUnit existentes, abortando el proceso si 

alguno de ellos falla. 

3. package: Genera el fichero .jar con los .class compilados 

4. install: Copia el fichero .jar a un directorio de nuestro ordenador donde maven 

deja todos los .jar. De esta forma esos .jar pueden utilizarse en otros proyectos 

maven en el mismo ordenador. 

5. deploy: Copia el fichero .jar a un servidor remoto, poniéndolo disponible para 

cualquier proyecto maven con acceso a ese servidor remoto. 

Cuando se ejecuta cualquiera de los comandos maven, por ejemplo, si ejecutamos mvn 

install, maven irá verificando todas las fases del ciclo de vida desde la primera hasta la 

del comando, ejecutando solo aquellas que no se hayan ejecutado previamente. 

También existen algunas metas que están fuera del ciclo de vida que pueden ser llamadas, 

pero Maven asume que estas metas no son parte del ciclo de vida por defecto (no tienen 

que ser siempre realizadas). Estas metas son: 

1. clean: Elimina todos los .class y .jar generados. Después de este comando se 

puede comenzar un compilado desde cero. 

2. assembly: Genera un fichero .zip con todo lo necesario para instalar nuestro 

programa java. Se debe configurar previamente en un fichero xml qué se debe 

incluir en ese zip. 

3. site: Genera un sitio web con la información de nuestro proyecto. Dicha 

información debe escribirse en el fichero pom.xml y ficheros .apt separados. 

4. site-deploy: Sube el sitio web al servidor que hayamos configurado. 

5. etc. 

Pero estas metas pueden ser añadidas al ciclo de vida a través del Project Object Model 

(POM). 

 


