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ANEXO E. MANUAL DE USUARIO Y CONFIGURACION 
 
 
En este anexo se presenta el manual de usuario para la utilización del Cliente y el Servidor 
generados en este trabajo de grado. Inicialmente, se presenta la preparación del entorno, 
es decir, la configuración del sistema utilizada y la instalación de paquetes necesarios para 
la utilización del mediador. Luego se presenta la puesta en marcha del servidor y su 
configuración inicial. 
  
 
E.1. PREPARACIÓN DEL ENTORNO 
 
E.1.1. Descripción del Entorno 
La siguiente instalación y puesta en marcha fue realizada en equipos con sistema 
operativo Ubuntu 11.10 de 32bits. Aunque se espera que pueda funcionar igual en otras 
distribuciones de Linux, es muy posible que sea necesaria la instalación de paquetes extra. 
Para evitar inconvenientes, se aconseja al usuario probar los aplicativos en un sistema 
operativo igual al utilizado en el desarrollo de este manual. 
 
E.1.2. Instalación de Paquetes y Librerías Necesarias 
Para el funcionamiento de algunas de las herramientas de compresión utilizadas dentro 
del mediador, es necesario instalar algunos paquetes de soporte, ellos son: 
 

 libbz2-1.0, libbz2-dev, zlib1g y zlib1g-dev, necesarios para utilizar XMill. 

 flex necesario para SCMPPM 

 ppmd, utilizado por todos los compresores que funcionan a partir de ppm 

 gzip, da el soporte GZip a todas las herramientas que lo necesitan. 
 
Para instalar los paquetes mencionados, en un terminal o consola ejecute el siguiente 
comando: 
 
sudo apt-get install libbz2-1.0 libbz2-dev zlib1g zlib1g-dev flex ppmd 

gzip 

 

Es necesario tener instalado también el entorno de ejecución de java JRE1.6 
 
E.1.3. Soporte para Bases de Datos 
E.1.3.1. Instalación del Servidor de Bases de Datos: MySQL 
El sistema desarrollado utiliza bases de datos relacionales MySQL para el almacenamiento 
de los metadatos descriptivos. Para la instalación de MySQL, en un terminal o consola 
ejecute el comando que se presenta a continuación: 
 

sudo apt-get install mysql-server mysql-client mysql-gui-tools-common 
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Durante el proceso de instalación, MySQL solicitará una contraseña para el servidor 
“root”.  
 
E.1.3.2. Creación del Esquema pc_dcard 
Una vez instalado el soporte MySQL, ejecute la herramienta MySQL-Query-Browser. 
Solicitará el nombre de usuario y contraseña al inicio de la herramienta. Bajo la pestaña 
schemata presione click derecho y seleccione Create New Schema. Ingrese pc_dcard como 
nombre de esquema y presione aceptar. Véase la Figura E-1. 
 

Figura E-1 Creación de la base de datos pc_dcard 

 
 
 
E.2. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVIDOR 
 
E.2.1. Configuración del Servidor 
E.2.1.1. Descompresión del Proyecto 
Descomprima el paquete ServerSideWSMediator.tar.gz en alguna ruta en su equipo, 
preferiblemente en la carpeta home. Al descomprimir se creará un directorio llamado 
ServerSideWSMediator. Suponiendo que la descompresión fue realizada en el home, la 
ruta para acceso al proyecto es “/home/usuario/ServerSideWSMediator”. El directorio del 
proyecto se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
 

 ServerSideWSMediator: Directorio raíz del Servidor 
o tools: Directorio donde se encuentran las herramientas de compresión 

 
o server: 
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 requests: Directorio donde se almacenarán las peticiones SOAP 
 responses: donde serán almacenadas las respuestas SOAP 

o lib: librerías utilizadas por el servidor, entre ellas se encuentra: soporte 
para jena, compressionMotor.jar, metadataAnalizer.jar, JDBC. 

o ServerSideWSMediator.jar: ejecutable del servidor 
 
E.2.1.2. Creación de la Variable de Entorno 
El servidor utiliza la variable de entorno COMPRESSROOT para ubicar las rutas donde 
serán almacenadas las peticiones y respuestas, y donde encontrará las herramientas de 
compresión necesarias para su funcionamiento. Para fijar la variable de entorno en 
Ubuntu siga los pasos a continuación: 
 

1. Inicie un terminal o consola. 
2. Ejecute el comando: sdo gedit /etc/environment 
3. En el editor de texto desplegado agregue la siguiente línea 

COMPRESSROOT = “/home/usuario/ServerSideWSMediator” 

Recuerde cambiar usuario por su nombre de usuario, o la ruta completa en caso de 
no tener el Servidor en el directorio home. 

4. Guarde los cambios. 
5. Reinicie el terminal (En ocasiones es necesario reiniciar el sistema para que la 

variable sea fijada correctamente). 
6. Para asegurarse que la variable fue correctamente fijada, en un terminal ejecute: 

echo $COMPRESSROOT 

Debería imprimirse en la consola la ruta del Servidor, de lo contrario reinicie en el 
paso 1. 
 

E.2.2. Puesta en Marcha del Servidor 
E.2.2.1. Ejecución del Servidor 
Para iniciar el Servidor realice los siguientes pasos: 

1. Inicie una consola o terminal 
2. Ejecute el siguiente comando para ir al directorio raíz del servidor: 

cd $COMPRESSROOT 

3. Utilice el siguiente comando para ejecutar el Servidor: 
java –jar ServerSideWSMediator.jar 

4. La interfaz gráfica inicial presentada en la Figura E-2 será desplegada. 
 
E.2.2.2. Configuración de Parámetros de Inicio 
Desde la interfaz gráfica principal es posible configurar todos los parámetros iniciales 
utilizados por el servidor. Para fijar un parámetro, utilice el botón  para desbloquear el 
campo de edición. Al desbloquear cada campo el botón será intercambiado por , 
indicando que debe ser de nuevo presionado para fijar el parámetro. Los parámetros que 
pueden ser configurados son: 

a. Configuración de puertos: 
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- Envío: (int) Puerto donde serán enviadas las respuestas SOAP comprimidas en 
los clientes 

- Recepción: (int) Puerto que utiliza el servidor para recibir peticiones SOAP. 
 

Figura E-2 Servidor: Interfaz gráfica principal 

 
 

b. Herramientas de Compresión: 
- Mecanismo por defecto: Permite seleccionar que herramienta de compresión 

utilizar. Éste fue un parámetro incluido para ser utilizado en los entornos de 
pruebas y se recomienda mantenerlo fijado en “dejar que el mediador decida” 
que indica que el servidor tomará la decisión de que herramienta utilizar a 
partir de la lógica de selección generada en este proyecto de grado. 

- Rutas de las herramientas: Permite comprobar si la ruta de las herramientas 
de compresión se encuentra bien configurada, de no ser así, intente crear 
nuevamente la variable de entorno COMPRESSROOT. 

 
c. Configuración de rutas: 

En esta sección es posible configurar los directorios donde serán almacenadas las 
peticiones y respuestas, por defecto estas rutas se encuentran en la raíz del 
proyecto. Para configurar las rutas puede utilizar el botón , el cual desplegará 
una interfaz como la presentada en la Figura E-3; ó puede ingresar la ruta 
manualmente. 
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Figura E-3 Interfaz de selección de directorios 

 
 

E.2.2.3. Gestión de Metadatos 
El Servidor cuenta con una herramienta destinada a facilitar el trabajo con los metadatos. 

Al presionar sobre el botón  (Gestionar Metadatos) se desplegará la interfaz 
de gestión de metadatos presentada en la Figura E-4 . 
 

Figura E-4 Gestión de metadatos 1 

 

Figura E-5 Gestión de metadatos 2 

 

 
Los botones incluidos en la interfaz de gestión de metadatos son los siguientes: 
 

1. Crear: Permite la creación de un nuevo recurso en el repositorio. Para la creación 
del nuevo recurso todos los campos deben ser llenados, de lo contrario aparecerá 
el cuadro de información presentado en la Figura E-6, y no se permitirá la creación. 
 

Figura E-6 Información: campos nulos 

 
 

1 2 3 4 5 
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2. Borrar: Permite eliminar un recurso del repositorio. Por defecto se encuentra 
deshabilitado y una vez se ingrese la dirección IP de un recurso existente, este 
botón se habilitará a la vez que el botón crear se intercambia por el botón editar, 
como se muestra en la Figura E-5. Antes de realizar la eliminación del recurso se 
presenta la advertencia mostrada en la Figura E-7. 
 

3. Borrar todos: Borra todos los recursos del repositorio, mostrando antes la 
advertencia presentada en la Figura E-8. 
 

Figura E-7 Advertencia: eliminación de recurso 

 

Figura E-8 Advertencia: eliminación de todos los 
recursos 

 
 

4. Ajustes de Base de datos: Permite ajustar el usuario y la contraseña utilizados para 
la conexión con la base de datos. Al presionarse presenta una interfaz como la de 
la Figura E-9. 
 

Figura E-9 Configuración de acceso a base de datos 

 
 

5. Editar: Permite la edición de un recurso. Solo se habilita cuando se ha ingresado la 
dirección IP de un recurso ya existente. Al igual que crear requiere que todos los 
campos sean llenados, de lo contrario muestra el cuadro de información de la 
Figura E-6. 

 
E.2.2.4. Iniciando el Servidor 
Una vez configurados todos los parámetros de entrada del Servidor, es hora de iniciar el 

servidor. Para ello simplemente presione el botón  (Iniciar Servidor). Al 
iniciar el servidor se despliegan mensajes en la consola como los mostrados en la Figura 
E-10, los cuales indican que se han iniciado todos los hilos de procesamiento y que el 
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servidor se encuentra recibiendo peticiones en el puerto 7777 (o en el que haya sido 
configurado). 
 

Figura E-10 Mensajes de consola de Inicio del Servidor 

 
 

El botón “Iniciar Servidor” se intercambia por el botón  (Detener 
Servidor), que como su nombre lo indica permite detener la ejecución del servidor. Al 
presionar sobre éste se presenta el mensaje de advertencia mostrado en la Figura E-11, 
indicando que no podrá seguir recibiendo peticiones y que todo trabajo que se encuentre 
en curso se perderá. Para detener el Servidor presione “Si”, para mantenerlo activo 
presione “No”. 
 

Figura E-11 Advertencia: Detener Servidor 

 
 
Así se da por terminada la configuración y puesta en marcha del Servidor, a continuación 
se explican los pasos necesarios para poner en funcionamiento el Cliente. 
 
 
E.3.  CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL CLIENTE 
 
E.3.1. Configuración del Cliente 
La configuración del Cliente es muy similar a la del Servidor, es necesario realizar un 
proceso de descompresión del proyecto, creación de la variable de entorno y para la 
puesta en marcha del mismo, se requieren de los paquetes instalados en la sección E.1.2. 
A diferencia del Servidor, en el cliente no se realiza gestión de metadatos ni se utilizan 
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bases de datos, por lo que no es necesaria la instalación del soporte MySQL en el equipo 
donde será ejecutado el Cliente. 
 
E.3.1.1. Descompresión del proyecto 
Descomprima el paquete ClientSideWSMediator.tar.gz en alguna ruta en su equipo, 
preferiblemente en la carpeta home. Al descomprimir se creará un directorio llamado 
ClientSideWSMediator. El directorio del proyecto se encuentra distribuido de la siguiente 
manera: 
 

 ClientSideWSMediator: Directorio raíz del Cliente 
- tools: Directorio donde se encuentran las herramientas de compresión 
- client: 

 requests: directorio donde se almacenarán las peticiones SOAP 
 responses: donde serán almacenadas las respuestas SOAP 

provenientes del Servidor. 
- lib: librerías utilizadas por el Cliente, entre ellas se encuentra: 

compressionMotor.jar. 
- ClientSideWSMediator.jar: ejecutable del Cliente. 

 
E.3.1.2. Creación de la variable de entorno 
Siga los pasos presentados en la creación de la variable de entorno utilizada para la 
configuración del Servidor, pero esta vez utilice el directorio raíz del Cliente. 
 
E.3.2. Puesta en Marcha del Cliente 
E.3.2.1. Ejecución del Cliente 
Para iniciar el Cliente realice los siguientes pasos: 

5. Inicie una consola o terminal 
6. Ejecute el siguiente comando para ir al directorio raíz del Cliente: 

cd $COMPRESSROOT 

7. Utilice el siguiente comando para ejecutar el Cliente: 
java –jar ClientSideWSMediator.jar 

8. Se desplegará la interfaz gráfica inicial presentada en la Figura E-12. 
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Figura E-12 Cliente: Interfaz gráfica principal 

 
 
E.3.2.2. Configuración de parámetros de inicio 
Desde la interfaz gráfica principal es posible configurar todos los parámetros iniciales 
utilizados por el Cliente. Al igual que en el Servidor para fijar un parámetro, utilice el 
botón  para desbloquear el campo de edición. Al desbloquear cada campo el botón 
será intercambiado por , indicando que debe ser de nuevo presionado para fijar el 
parámetro. Los parámetros que pueden ser configurados son: 
 

a. Configuración de Proveedor: 
En ésta sección se configura la imagen del proveedor de servicios Web utilizada 
por la herramienta para permitir que el acceso al servicio sea transparente. 
- IP: Dirección IP donde será desplegado el proveedor, en ella indique la 

dirección IP del equipo donde se encuentra corriendo el Cliente. 
- Puerto (int): Puerto utilizado para el despliegue del proveedor. 

 
b. Configuración de puertos: 

Permite configurar el puerto utilizado para la recepción de respuestas 
provenientes del Servidor. Es recomendable dejarlo por defecto en 4444, pues éste 
es el puerto por defecto utilizado por el servidor para el envío de las respuestas. Si 
es intercambiado debe asegurarse de cambiarlo también en el Servidor. 
 

c. Configuración del Servidor: 
Incluida para configurar la conexión con el Servidor, en esta sección se puede 
configurar: 
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- IP: dirección IP del equipo donde se encuentra corriendo el Servidor. 
- Puerto Servidor: puerto utilizado por el Servidor para la recepción de 

peticiones, por defecto 7777. 
 

d. Herramientas de Compresión: 
Permite visualizar si la variable de entorno ha sido fijada correctamente, de lo 
contrario, intente fijar nuevamente la variable de entorno. 
 

e. Configuración de rutas: 
En esta sección es posible configurar los directorios donde serán almacenadas las 
peticiones y respuestas, por defecto estas rutas se encuentran en la raíz del 
proyecto. 
 

E.3.2.3. Iniciando el Cliente 
Una vez configurados todos los parámetros de entrada del Cliente, es posible iniciarlo 

presionando el botón  (Iniciar Cliente). Al iniciar el servidor se despliegan 
mensajes en la consola como los mostrados en la Figura E-13, los cuales indican que se 
han iniciado todos los hilos de procesamiento y que el proveedor se encuentra desplegado 
en la dirección http://192.168.1.152:7777/. También indica que el Cliente se encuentra 
recibiendo respuestas provenientes del Servidor en el puerto 4444 o donde haya sido 
configurado. 
 

Figura E-13 Mensajes de consola de Inicio del Cliente 

 
 

Al iniciar el Cliente, el botón de inicio se ve intercambiado por el botón  
(Detener Cliente), que permite detener la ejecución del Cliente. 
 
Con esto se da por terminada la configuración y puesta en marcha del Cliente. A 
continuación se presenta el proceso de desarrollo de un cliente de un servicio Web que 
utiliza el mediador. 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.1.152:7777/
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E.4. CREANDO UN CLIENTE PARA UN SERVICIO WEB QUE UTILICE EL MEDIADOR 
 
Para la creación del siguiente cliente se utilizará el entorno de desarrollo Netbeans 7.0.1, 
en un equipo con sistema operativo Windows 7. Este cliente permitirá consumir el servicio 
Web CalculatorWS cuyo WSDL se encuentra ubicado en 
http://localhost:8080/TestingApplication/CalculatorWS?WSDL. 
 

1. Instalar el entorno de desarrollo Netbeans 7.0.1. Para ello descargue el ejecutable 
desde la página www.netbeans.org y siga las instrucciones. 

2. Creación del proyecto. Una vez instalado e iniciado Netbeans, vaya al menú 
Archivo, seleccione nuevo y nuevo proyecto. En la ventana desplegada, dentro de 
la sección de categorías seleccione Java, y dentro de proyectos seleccione 
Aplicación Java, como lo muestra la Figura E-14. Presione continuar. 
 
Figura E-14 Creando un nuevo proyecto 

 
 
A continuación ingrese CalculatorClient como nombre del proyecto, fije la 
localización del proyecto y presione finalizar. El proyecto es creado como se 
muestra en la Figura E-15. 
 

http://localhost:8080/TestingApplication/CalculatorWS?WSDL
http://www.netbeans.org/


 Anexo E 
Manual de Usuario y Configuración 

 

12 

Figura E-15 Estructura inicial del proyecto 

 
 

3. Agregando el servicio Web al proyecto. En el explorador de proyectos, presione 
click derecho sobre la raíz del proyecto CalculatorClient, seleccione nuevo y otros. 
Dentro de la ventana desplegada seleccione Servicios Web como categoría y 
Cliente de Servicio Web como tipo de archivo, véase Figura E-16. Presione 
continuar. 
 

Figura E-16 Agregando un Servicio Web al proyecto 

 
 

Habilite la opción WSDL URL y fije en ella la dirección del documento WSDL 
mediante copia y pega, como lo muestra la Figura E-17. Presione finalizar. 
 
Figura E-17 Fijando la ruta del WSDL del servicio 

 
 
Al agregarse el servicio Web al proyecto, el árbol de configuración del mismo 
queda como se presenta en la Figura E-18. En el paquete META-
INF.wsdl.localhost_8080.TestingApplication queda incluido el documento WSDL 
del servicio, y en el directorio Web Service References se incluye una referencia al 
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servicio Web, donde además se pueden observar las operaciones soportadas por el 
mismo. 
 

Figura E-18 Estructura del proyecto después de agregar el servicio Web 

 
 

4. Agregando un Handler para interceptar mensajes SOAP salientes. Con el objetivo 
de enviar los mensajes SOAP al mediador antes que al proveedor del servicio, es 
necesario agregar un Handler que permita la intercepción de los mismos. Para ello, 
sobre el paquete calculatorclient presione click derecho, seleccione nuevo y otro. 
En categorías seleccione Servicios Web y en tipos de archivo seleccione Message 
Handler, presione siguiente. Digite MediatorMessageHandler en el campo de 
nombre y presione finalizar. Dentro del paquete calculatorclient se crea la nueva 
clase MediatorMessageHandler.java. 
 
Dentro de la clase MediatorMessageHandler.java ubique el método 
handleMessage(SOAPMessageContext messageContext), este método es 
ejecutado siempre que se envíe una petición SOAP o se reciba una respuesta. 
Modifique el método de forma que quede como se muestra en la Figura E-19. En 
dicho código, en la línea 2 se obtiene la propiedad del mensaje 
MESSAGE_OUTBOUND_PROPERTY, que permite determinar si es un mensaje de 
salida (petición) o un mensaje de entrada (respuesta). Si es un mensaje de salida, 
se obtienen los encabezados del mismo y se agrega información necesaria para el 
mediador (líneas 11 a 14). La dirección del punto final agregada al encabezado 
spEndPoint puede ser obtenida del WSDL buscando la propiedad <soap:address 
location="…"/>. Finalmente, es modificada la propiedad 
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ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY con la dirección de la imagen del proveedor 
expuesta por el mediador (línea 15). 
 

Figura E-19 Código fuente del Handler para interceptar las peticiones SOAP 

 
 

5. Ejecutando la operación del servicio Web en la clase CalculatorClient.java. abra la 
clase CalculatorClient.java desde el explorador de proyectos, seleccione una de las 
operaciones, por ejemplo add, de la referencia del servicio Web y arrástrela al 
contenido de la clase CalculatorClient.java. Como resultado obtendrá el método 
add(int x, int y) {…}. Dentro del método main agregue int add = add(5,6); que 
permitirá ejecutar la operación add del servicio Web, dentro de la aplicación java. 
 

6. Agregando MediatorMessageHandler a la operación. Dentro de la clase 
CalculatorClient.java cree un nuevo método llamado setHandler como se muestra 
en la Figura E-20. Este método permite agregar el Handler creado al puerto que se 
utilizará para consumir el servicio. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura E-20 Método para agregar el handler a la operación 

public boolean handleMessage(SOAPMessageContext messageContext) { 

1.  SOAPMessage msg = messageContext.getMessage(); 

2.     boolean outcomming = (Boolean) messageContext.get(MessageContext.MESSAGE_OUTBOUND_PROPERTY); 

3.        

4.     if(outcomming){ 

5.         System.out.println("Outcomming message...."); 

6.         try { 

7.             SOAPHeader header = msg.getSOAPPart().getEnvelope().getHeader(); 

8.             if(header == null){ 

9.                header = messageContext.getMessage().getSOAPPart().getEnvelope().addHeader(); 

10.            } 

                

11.            QName spEndPointName = new QName("asoaplc", "spEndPoint"); 

12.            SOAPHeaderElement headerElement = header.addHeaderElement(spEndPointName); 

13.            headerElement.setMustUnderstand(false); 

14.            headerElement.addTextNode("http://localhost:8080/TestingApplication/CalculatorWS"); 

                

15.        messageContext.put(BindingProvider.ENDPOINT_ADDRESS_PROPERTY, "http://192.168.1.152:7777/"); 

16.        } catch (SOAPException ex) { 

17.            Logger.getLogger(CalculatorClientHandler.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

18.        } 

19.  }else{ 

20.      System.out.println("Incomming message...."); 

21.  } 

22.  return true; 

   } 
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 Finalmente, dentro del método add(int x, int y), cambie la línea 
CalculatorWS port = service.getCalculatorWSPort(); 

Por 
 

CalculatorWS port = setHandler(service.getCalculatorWSPort()); 

 

 

7. Ejecute el cliente. Presione f6 para ejecutar el proyecto, o presione click derecho 
sobre el mismo en el explorador de proyectos y seleccione ejecutar. 

 
En este punto ya se ha creado un cliente para un servicio Web que utiliza una clase 
Handler para interceptar las peticiones SOAP y enviarlas al mediador en vez de al 
proveedor del servicio. 

 

public static CalculatorWS setHandler(CalculatorWS port){ 

        BindingProvider bindingProvider = (BindingProvider)port; 

        Binding binding = bindingProvider.getBinding(); 

         

        List<Handler> handlerList = binding.getHandlerChain(); 

        handlerList.add(new MediatorMessageHandler()); 

        binding.setHandlerChain(handlerList); 

         

        return port; 

    } 


