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Historia
El paradigma de la computación en los 50s, 
60s y a mediados de los 70`s fue: “Una 
computadora múltiples usuarios”.

Los equipos eran grandes y costosos.

Eran sistemas centralizados (sistemas de 
tiempo compartido).
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Modelo centralizado
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Historia
A finales de los 70’s el paradigma cambio a 
“una computadora, un usuario”.

Las computadoras se vuelven accesibles al 
consumidor, llegando a ocupar un lugar en las 
casas y oficinas.

Surge la arquitectura cliente/servidor
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Modelo cliente/servidor
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Historia
A finales de los 80’s empiezan a tomar auge las redes 
de computadoras, por lo que los sistemas de cómputo 
se vuelven descentralizados.

A finales de los 90’s Internet y especialmente la 
Web se convierte en un medio masivo de 
comunicación.

Las aplicaciones son totalmente distribuidas.
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Historia
En esta década (2000-), el paradigma de la 
computación a cambiado a: “un usuario, 
múltiples computadoras”.

Como todo se hace por la Web, también las 
aplicaciones han migrado a lo que conocemos 
como “servicios Web”. 
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Web (HTTP)
Originalmente un servidor de archivos 
distribuidos (hipertexto).

Basado en la arquitectura cliente/servidor.

Actualmente la Web a tomado un papel 
relevante como servidor de aplicaciones.
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Evolución de las Tecnologías del Web
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Independencia de dispositivos
Los servicios Web extienden el acceso a la 
información mas allá del visualizador Web.
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¿Qué es lo que hay?
Un mar global de recursos interconectados:

Sensores – presión/temperatura;
Computadoras - PCs, supercomputadoras – CPU/memoria;
Datos - archivos, bibliotecas digitales –
almacenamiento/recuperacion;
Sistemas compartidos – simulador de temblores, colisión de 
particulas, scanner médico; 
Audio sistemas visuales – Video conferencias, MUDs;
Dispositivos móviles – Teléfonos, relojes, PDA, laptops;
Sistemas de negocios – Cajeros, ventas, marketing, bolsa de 
valores, ordenes, inventarios;
Dispositivos incrustados – robots, máquinas de venta, 
semáforos viales, camaras de alta velocidad, autos, 
motocicletas;
Aparatos electrodomésticos - lavadoras, cocinas, A/C, 
calefacción, calderas, luces.

Todos proporcionando servicios de un tipo o de 

otro.
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Confusión con Multi-Tecnologías en la capa de 
servicio a nivel Middleware

W WW DPD DC DC DC PC NT O

W – Web Server
PD – Parallel Database
DC – Distributed Computer
PC – Parallel Computer
O – Object Broker
N – Network Server e.g. 
Netsolve or Ninf
T – Collaboratory Server

Clientes

Capa intermedia (Capa de Servidor)

Capa backend
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Multi-capa Cliente-Servidor/Servicio 
para acceso a datos

Base de datos
relacional

Servidor Web

Repositorio
de objetos

Gestor de objetos

IIOP

Servidor Java 
especializado

HTTP

RMI

Capa del cliente

Old and New Useful 
Backend Systems

Capa final
Servicios originalesCapa intermedia del

Servidor (Servicios abstractos)

Servicio Web

SOAP + WSDL Sistema de
Archivo plano
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El modelo de servicio
Los servicios (componentes) son un modelo sustentable de 
desarrollo de software – cada servico tiene capacidades 
documentadas cumpliendo con los requisitos estandares en 
interfases :

XML define interfases en varios niveles,
WSDL en el nivel de interfaz del servicio y XSIL (Extensible 
Scientific Interchange Language ) o el equivalente para el 
formato de datos científicos.

Un servicio puede ser escrito en Perl, Python, servlets de 
Java, Enterprise Java Beans, CORBA (C++ o Fortran), 
Objectos, etc.
El protocolo de comunicación puede ser RMI (Java), IIOP 
(CORBA) o SOAP (HTTP, XML) …
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Servicios Web: Estándar Tecnológico
El estándar de los servicios Web es una iniciativa conducida por 
la industria, con algunos de los estándares que emergen en 
varios estados del progreso a través del consorcio World Wide 
Web (W3C). 
Los estándares establecidos incluyen:

SOAP(Simple Object Access Protocol):
Soporte para el protocolo simple de acceso a objetos (SOAP),
SOAP proporciona un mecanismo que encapsula datos XML para 
ser transferidos a través de la infraestructura del Web (e.j. 
sobre HTTP, a través de caches y proxies), con convención para:

Llamadas a procedimientos remotos (RPCs),
Serializacion basada en tipo de datos del esquema XML.

SOAP es desarrollado por W3C en cooperación con el Internet 
Engineering Task Force (IETF).
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Servicios Web: Estándar Tecnológico
Web Services Description Language (WSDL):

Describe un servicio en XML, usando un esquema de XML; 
Existe también un mapeo hacia el marco de descripción de 
recurso (RDF) para el intercambio de metadatos..
De alguna manera WSDL es similar al lenguaje de definición de 
interfaz (IDL).

Universal Description Discovery and Integration (UDDI):
Esta es una especificación para los registros distribuidos de 
los servicios Web, similar a la sección amarilla. 
UDDI soporta  ‘publicar, buscar y enlazar’: 
1. Un proveedor de servicio describe y publica el detalle del 

servicio en el directorio; 
2. Los solicitantes del servicio hacen peticiones para encontrar 

un proveedor del servicio; 
3. Los servicios se enlazan usando los detalles técnicos 

proporcionados por UDDI. 
Son también estructuras en XML y SOAP.
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¿Qué son servicios Web?
Componentes software independientes de la 
plataforma e implementación que pueden ser:

Descritas usando el lenguaje de descripción de 
servicio,
Publicados a un registro del servicio,
Descubierto mediante un mecanismo estándar (en 
tiempo de ejecución o diseño),
Invocado a través de una API generalmente sobre 
la red,
Combinado con otros servicios.
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¿Qué son servicios Web?
Esto es un servidor y no un modelo del cliente.
“Todo lo electrónico” es un recurso:

Computadoras; programas; gente…,
Datos (desde censores a esta presentación al correo a la base de
datos).

Todos los recursos tienen interfases que se definen en XML 
para propiedades (dato-estructura) y métodos (servicio, 
función, subrutina):

Podemos asumir que una propiedad dato-estructura tiene métodos 
como getproperty() y setproperty() que actúan como interfase.

Todos los recursos están enlazados por mensajes con 
estructura los cuales deberán ser especificados en XML.
Todos los recursos tienen un URI tal como unique://a/b/c …
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Un servicio Web sencillo

Seguridad Catalogo

Pago de
Tarjeta Crédito

Envíos almacén
interfaces WSDL

Interfases WSDL
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Ejemplos de servicios Web I
OGSA (Open Grid Service Architecture):

Integra servicios Web y conceptos de GRID dentro de una 
arquitectura.

Conferencias de Audio-Video como servicios Web:
Integra protocolos H323, SIP, JXTA (etc.) mediante 
mapear a una interfaz XML sencilla,
Proporciona un modelo para sistema de videoconferencia de 
espacios virtuales (VRVS) para intercambio de mensajes de 
servicios Web.

La mensajeria o los eventos de servicios Web 
proporcionan un encaminamiento inteligente y 
buffering de mensajes.
Computación como servicios Web :

Ejecución de trabajos, estado, composición, servicios de 
datos y visualización,
La eficiencia de servicios Web puede ser accedida 
mediante monitoreo distribuido de datos, análisis, modelos 
y benchmarks con interfases interoperables de XML. 22

¿Qué se pretende lograr?
Hacer una analogía con encontrar, acceder, 
comprar y utilizar un artículo adquirido en un 
centro comercial.
En términos de computación deseamos:

Buscar y descubrir servicios remotos,
Seguridad en los accesos a los servicios,
Negociar los términos y condiciones para reservar 
y usar estos servicios, 
Proporcionar de manera confiable y tolerante a 
fallas los modos de utilizar estos servicios.
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Directorio
de servicios

Proveedor 
De servicios

Solicitante de
servicios

Publicación
WSDL, UDDI 

Búsqueda
WSDL, UDDI 

Bind

Descripción de
servicio

Servicio

Descripción de
servicio
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¿Por qué utilizar Servicios Web?

Múltiples tecnologías para hacer lo 
mismo: 

No interoperables entre sí.
Ligados a una plataforma.

DCOM CORBA

RPC IIOP

NDR CDR

IDL OMG IDL

Protocolo

Formato del mensaje

Descripción

Windows Registry Naming ServiceDescubrimiento

Java RMI

IIOP or JRMP

Java Ser. Format

Java

RMI Registry or JNDI
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Pila de protocolos de SW

Redefinición de toda la pila de 
comunicaciones

Basado en tecnologías estándares

Servicio web

HTTP

SOAP

WSDL

Protocolo

Formato del mensaje

Descripción

UDDIDescubrimiento
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Plataformas para Desarrollo

Java 2 Enterprise Edition
(J2EE)
Microsoft .NET
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Plataformas de desarrollo de Servicios WebPlataformas de desarrollo de Servicios Web

J# VB
.NET

Managed
C++C#

CLR
CTS GC Security 
Runtime Services

MSIL

Windows OS

Java

JRE (JVM)
GC Security 

Runtime Services

Byte Codes

Mac Unix LinuxWin

MSIL. Microsoft intermediate language

CLR .Common Language Runtime
28

• J2EE es un grupo de especificaciones que permiten la creación 
de aplicaciones empresariales distribuidas

• J2EE cubre toda una serie de aspectos como: acceso a base de 
datos, directorios distribuidos, acceso a métodos remotos 
(RMI/CORBA), correo electrónico, interfaces Web (JSP y 
Servlets)

Java 2 Enterprise Edition
(J2EE )
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APIs de Java para llamadas a 
procedimientos remotos basadas en XML (JAX-RPC)

• JAX-RPC es una de las APIs de Java para registrar y utilizar servicios 
Web

• JAX-RPC define bibliotecas API de Java que los desarrolladores pueden 
utilizar en sus aplicaciones para desarrollar y consumir servicios web

• JAX-RPC utiliza un protocolo de mensajería XML, tal como SOAP, para 
transmitir una llamada a procedimiento remoto a través de una red

• El entorno de ejecución JAX-RPC genera stubs y ties

30

Arquitecura J2EE
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Servidor
BD

Servidor de 
Aplicaciones Java

EJBServlet
JSP

Cliente
Java

Navegador

Solución J2EE  
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Solución J2EE  

33

Arquitectura .NET

Sistema OperativoSistema Operativo

CommonCommon LanguageLanguage RuntimeRuntime

Biblioteca de Clases BásicasBiblioteca de Clases Básicas

ADO.NETADO.NET y XMLy XML

ASP.NETASP.NET
Web Web FormsForms Web Web ServicesServices

MobileMobile Internet Internet ToolkitToolkit

WindowsWindows
FormsForms

CommonCommon LanguageLanguage SpecificationSpecification
CommonCommon TypeType SystemSystem

VBVB C++C++ C#C# JScriptJScript ……

Visual Studio 2005
Visual Studio 2005
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Solución .NET  

SQL
Server

Servidor IIS o W2k 

.NET 
FrameworkASP

.NET

Cliente
Windows

Navegador
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Arquitectura .NET
J# VB

.NET
Managed

C++C#

CLR
CTS GC Security 
Runtime Services

MSIL

Windows OS

MSIL. Microsoft intermediate language

CLR. Common Language Runtime
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¿Qué es lo que
realmente sucede?

PETICIÓN HTTP 
POST /math/add.asmx …
…
<soap:Envelope …>
…
</soap:Envelope>

INETINFO.EXE
(IIS)

aspnet_wp.exe
(ASP.NET Worker Process)

aspnet_isapi.dll
(ASP.NET

ISAPI
Extension)

Built-in
.asmx
Handler
class

Suma.asmx

RESPUESTA HTTP
HTTP/1.1 200 OK ...
…
<soap:Envelope …>
…
</soap:Envelope>

Assembly with
suma

class

Compila a …

IHttpHandler

Machine
.config

.asmx
maps to…

.asmx
maps to…

XmlSerializer Attributes
inform…

IIS 
metabase
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SOAP

Una breve introducción
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SOAP
Nombre basado en – Simple Object Access 
Protocol.
Protocolo de comunicación especifico para 
enviar documentos  XML en Internet 
utilizando:

HTTP,
SMTP (email),
Cualquier cosa.

Serialización especifica.
Plataforma independiente.
Protocolo ligero.
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SOAP Motivación
Muchas aplicaciones distribuidas se comunican 
usando (RPC) entre objetos distribuidos:

Por ejemplo DCOM y CORBA.
HTTP no esta diseñado para estos objetos:

Las llamadas a RPC no se adaptan fácilmente al Internet.
Existen problemas de seguridad para estos métodos 
de RPC:

La mayoría de los Firewalls y servidores Proxy se establecen 
para bloquear este trafico.

HTTP es soportado por todos los visualizadores y 
servidores Web:

SOAP presenta un protocolo para hacer RPC.
Soporte de distribuidores:

La plataforma entera de Microsoft (.NET) usa SOAP,
IBM's WebSphere usa SOAP,
El proyecto Apache AXIS usa SOAP.

40

Arquitectura SOAP

Aplicación VB

Factura
VB-Structura

Cliente 
SOAP

Servidor 
SOAP

Factura 

Java-Structura

Aplicación Java

Mensaje SOAP

•La aplicación cliente cree que esta llamando a un 
procedimiento local.
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Estructura general de mensajes SOAP
Sobre:

Define el contenido del 
mensaje.

Encabezado (opcional):
Contiene información del 
encabezado, extensiones
Buen lugar para la 
seguridad.

Cuerpo:
Contiene la llamada y la 
informacion de 
respuesta.

SOAP Envelope
SOAP Header

SOAP Body

Payload Document(s)

SOAP Fault
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Estructura general de mensajes SOAP
<soap:Envelope

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/“
<soap:Header>
... ...

</soap:Header>
<soap:Body>

<!-- User request code here -->
<soap:Fault>
... ...

</soap:Fault>
</soap:Body>

</soap:Envelope> 
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Sobre (Envelope)
Elemento principal del mensaje SOAP.
Debe estar asociado con el espacio de nombres que define al 
sobre SOAP:

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope.
http://www.w3.org/2001/06/soap-envelope in SOAP 1.2  (Oct 15, 
2002).

Espacio de nombres para definir la serializacion de SOAP:
Los atributos de estilo de codificación pueden contener un URI que 
describe como los datos deben ser serializados.
Dos estilos generalmente;

Codificación "SOAP Section 5": 
http://www.w3.org/2001/06/soap-encoding.
Codificación literal: (no usa espacio de nombres – o 
define la cadena vacia).

El mensaje SOAP no debe contener un DTD o instrucciones de 
procesamiento.
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Encabezado (Header)
Es opcional.
Si está presente, debe inmediatamente 
seguir del elemento SOAP Envelope, seguido 
por cualquier entrada para el cabezado.
Usa el mismo espacio de nombres como lo 
hace Envelope.
A menudo contiene meta-información con 
respecto a la llamada del método. 
Ejemplos:

Seguridad – no hay todavia mecanismos de 
seguridad, pero pronto,
IDs de transacciones.
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Marshall / Serializacion

Debe ser interoperable, usar XML.
XML es ASCII no binario.
Los puntos finales usan binario.
Se debe hacer marshall (serializar) y unmarshall (deserializar) en los 
extremos.

Aplicación 
VB

Factura

VB-Estructura

Cliente
SOAP

Servidor 
SOAP

Factura

Java-Estructura

Aplicación 
Java

Mensaje 
SOAP

Los datos 
aquí son 
binarios

Los datos 
aquí son 
ASCII

Los datos 
aquí son 
binarios

Se debe hacer 
Marshall o 
serializar

Se debe hacer 
UnMarshall o 
deserializar
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Cuerpo (Body)
Mensajes a intercambiar – lo mas usual para llamadas 
a RPC y reporte de errores.
Elemento inmediato del elemento XML SOAP 
Envelope – sigue a la cabecera si es que existe.
Usa el mismo namespace que Envelope y Header.
Contiene argumentos serializados del método.
Nombre del método remoto:

Utilizado para nombrar el elemento XML de la llamada al 
método,
Debe inmediatamente seguir a la etiqueta XML de la 
apertura del cuerpo SOAP.

Falla de SOAP va en el cuerpo (de la respuesta).
Solamente elementos body hasta ahora definidos son 
elementos de falla SOAP.
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Ejemplo
Un documento sencillo SOAP XML que solicita el 
precio del jabón (dejando fuera las declaraciones 
requeridas de los namespaces):

<env:Envelope>
<env:Body>

<m:GetPrice>
<Item>Lever2000</Item>

</m:GetPrice>
</env:Body>

</env:Envelope>
Observe que no requieren los calificadores del 
namespaces en los elementos del body.
Observe que Lever2000 es el fabricante del jabón.

48

Cliente/Servidor.
El orden para que SOAP funcione:

El cliente debe tener código ejecutándose que es 
el responsable de construir la solicitud SOAP,  
El servidor debe ser responsable para:

Entender las peticiones SOAP,
Invocar el método especifico,
Construir el mensaje de respuesta,
Retornarlo al cliente.

Estos detalles dependen de cada quien.
Existen ya las implementaciones SOAP para 
lenguajes como C++, Perl, VB y Java.
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Enlazando (Binding)
El SOAP es independiente del transporte:

SOAP normalmente es transportado sobre HTTP,
SOAP puede ser transportado sobre cualquier 
protocolo:

SMTP (email),
GSI (Grid Secure Infrastructure),
HTTPS,
TCP/IP sockets.

HTTP es el enlace por defecto.

50

Encabezado HTTP SOAPAction
Cuando se usa SOAP sobre HTTP,  debe incluir el 
encabezado SOAPAction.
El campo en el encabezado de la petición HTTP
SOAPAction indica que es una petición HTTP SOAP 
(contiene un mensaje SOAP).
El valor:

Indica el intento de la petición de una manera fácilmente 
leíble al servidor HTTP,
Es un URI,
Depende de la aplicación – no definido por las 
especificaciones de SOAP,
No tiene que ser resolvible.

Un cliente HTTP debe de usar el campo de 
encabezado SOAPAction al emitir una petición SOAP 
HTTP.
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Encabezado HTTP SOAPAction
Un servidor HTTP no debe procesar una petición 
HTTP  tal como una petición SOAP HTTP, si no 
contiene el campo del encabezado SOAPAction. 
Puede ser usado por los firewalls para filtrar los 
mensajes de peticiones.
Puede ser utilizado por los servidores para facilitar 
el despacho de mensajes SOAP al manejador interno 
de mensajes.
No debe ser utilizado como forma insegura de 
autorización de acceso. 
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Encabezado HTTP SOAPAction

Example:
POST /xt/services/ColorRequest HTTP/1.0
Content Length: 442
Host: localhost
Content-type: text/xml; charset=utf-8
SOAPAction: "/getColor"

<!?xml version="1.0" encoding="UFT.8"?>
<env:Envelope
env:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/SOAP/encoding/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/SOAP/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

...

53

Respuesta
No hay encabezados de respuesta especiales HTTP –
no utilizan cabecera SOAPAction.
Solamente un elemento especial SOAP es el elemento 
de falla.

54

BoD: Ejemplo de petición
Petición:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
<soap:Body>

<m:FavoriteColorRequestMsg
xmlns:m="http://dsg.port.ac.uk/mab/soap-methods/">

<question xsi:type="xsd:string">
What is your favorite color?

</question >
</m:FavoriteColorRequestMsg>

</soap:Body>
</soap:Envelope>
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BoD: Ejemplo de petición
Respuesta:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
<soap:Body>

<m:FavoriteColorResponseMsg
xmlns:m="http://dsg.port.ac.uk/mab/soap-methods">

<answer xsi:type="xsd:string">Rojo...No, Azul ...Aarrgh!</answer 
>
</m:FavoriteColorResponseMsg>

</soap:Body>
</soap:Envelope>

56

Codificación de los datos
Cuando se envían datos sobre la red:

Los datos deben cumplir con el protocolo subyacente de 
transmisión,
Los datos deben ser formateados del tal manera que las 
entidades que envían y reciben entiendan su significado:

Aun si los extremos están en diferentes 
plataformas o lenguajes.

El modelo para la codificación SOAP esta basada en 
la codificación de datos en XML.
El estilo de codificación dado en la sección 5 de la 
especificación SOAP suele ser el estilo de 
codificación mas comúnmente usado:

Comúnmente llamado "SOAP-Section-5 encoding“,
Namespace: http://schemas.xmlsoap.org/encoding/,
Comúnmente recibe el alias de SOAP-ENC:.

57

Codificación y esquemas de datos
En SOAP, los esquemas se utilizan como referencias a las 
definiciones de los elementos de los datos:

No son usados para validar datos del mensaje SOAP en el 
procesamiento estándar SOAP:

Sin embargo, nada prohíbe hacerlo.
Las referencias a los esquemas se utilizan a menudo como espacio
de nombres para quitar ambigüedades de un elemento de datos 
serializado.

La Sección 5 SOAP utiliza todos los tipos de datos definidos en 
“la especificacion de tipos de datos parte 2 del esquema XML“ 
(en w3c.org):

Estos tipos de datos necesitan estar libre de ambigüedades:
Espacio de nombres: 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema,
Comúnmente recibe el alias de xsd:
Utilizado con los nombre del tipo de datos, e.g. 
xsd:string.

58

Codificación y esquemas de datos
Un dato recibe un tipo de dato usando el atributo 
de tipo (type):

Este atributo no debe ser ambiguo,
Espacio de nombres: 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,
Comúnmente recibe el alias de xsi:, ejemplo. 

<dialog xsi:type="xsd:string">What is your favorite color?</dialog>

59

Tipos de datos
El tipo de datos se define siempre en SOAP.
SOAP distingue entre tipos simples y tipos complejos:

Un tipo simple no contiene subpartes, apenas contiene una 
pieza única de datos, p.e, string o int.
Un tipo complejo contiene múltiples piezas de datos que 
tienen cierta relación el uno con el otro:

Similar a estructuras, clases, arrays.
Piezas individuales de datos pueden ser accedidos 
usando:

Una posición ordinal en una secuencia de valores (como 
arrays),
Valores que son llaves para un arrays asociativo(como
tablas hash),
Los nombres de las partes que lo constituyen (como 
estructuras de C).

Un sub-componente de un tipo complejo puede ser 
un tipo complejo por si mismo.

60

Tipos de datos incorporados 
string byte 
int unsignedInt 
boolean unsignedLong 
duration unsignedShort 
datetime token 
date more! 
time  
float  
double  
anyURI  
decimal  
long  
nonPositiveInteger  
nonNegativeInteger  
positiveInteger  
short  
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Lenguaje de descripción de 
servicios Web (WSDL)

62

Lenguaje de descripción de 
servicios Web (WSDL)
WDSL es un vocabulario XML estándar de la 
industria utilizado para describir y exponer servicios 
para consumo del cliente. 
Para ser mas exacto es:

Simple, 
Extensible, 
Lenguaje de definición de interfaz reutilizable 
Sirve para especificar operaciones de servicios Web, 
mensajes, tipo de datos y los detalles de desplegado de 
servicios en la red. 

63

¿Qué es WSDL?

Significa lenguaje de descripción de servicios Web.
Está escrito en XML.
Es un documento XML.
Es usado para describir servicios Web.
También es utilizado para localizar servicios Web.
Es un estándar W3C emergente.
Es un documento escrito en XML:

El documento describe un servicio Web,
Especifica la ubicación del servicio y las operaciones (o 
métodos) que el servicio expone.

64

Introducción a WSDL
WSDL es un lenguaje XML que contiene información 
acerca de la semántica de la interfaz y la 
administración de una llamada a un servicio Web.
Una vez que se desarrolla un servicio Web se publica 
su descripción y un enlace a el en un repositorio 
UDDI (ver diapositivas siguientes) de modo que los 
usuarios potenciales puedan encontrarlo.
Cuando alguien busca usar el servicio, se solicita el 
archivo WSDL para descubrir la ubicación del 
servicio, las llamadas a funciones y como acceder a 
el.
Entonces se utiliza esta información en el archivo 
WSDL para formar una petición SOAP al servicio.

65

Funcionamiento de WSDL

Cliente invocando un servicio Web.

Cliente Servicio

SOAP/HTTP Mensaje petición

SOAP/HTTP Mensaje respuesta

HTTP GET Mensaje petición

HTTP Mensaje respuesta

66

Cómo funciona WSDL

Terminología 
WSDL usada 
para describir 
servicios Web.

Cliente Servicio

SOAP/HTTP Mensaje petición

SOAP/HTTP Mensaje respuesta

HTTP GET Mensaje petición

HTTP Mensaje respuesta

Parte     

parte

Mensaje

Cada parte del mensaje está en un cierto 
tipo de dato. Usa tipos predefinidos XSD 
p.e. xsd:int o se definen tipos propios.

Los mensajes de entrada y salida forman una 
operation.  Una colección de estas 
operaciones forma un portType

Un binding especifica como las operaciones 
son accedidas utilizando un protocolo 
particular p.e. SOAP o HTTP GET

Port 1

Port 2
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Cómo funciona WSDL(con Java)

68

Cómo funciona WSDL
Un cliente puede invocar un servicio Web usando 
SOAP, HTTP GET/POST y MIME.
Estructura de un documento WSDL:

Types – un contenedor para las definiciones de los tipos de dato 
usando algun sistema de tipos (tal como XSD). 
Message – una abstraccion, definicion tipificada de los datos que 
son comunicados. 
Operation – una descripcion abstracta de una accion soportada por 
el servicio. 
Port Type – Conjunto abstracto de operaciones soportadoas por 
uno o mas extremos. 
Binding – Protocolo concreto y especificacion del formato de datos 
para un particular Port Type . 
Port – Simple extremo definido con una combinacion de binding y 
una direccion de red. 
Service – una coleccion de extremos.

69

Documentos WSDL
Un documento WSDL es un simple documento XML.
Contiene un conjunto de definiciones para definir un 
servicio Web.
Para construir un documento WSDL, primero se 
necesita describir los tipos de datos básicos que 
serán utilizados para transmitir los mensajes. 
La mayoría de las aplicaciones requerirán los tipos de 
datos que están en el estándar XML. 
Sin embargo WSDL soporta la definición de tipos de 
datos complejos. 

70

Estructura del documento WSDL
La estructura principal de un documento WSDL se 
parece a esto:

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

<!– define los tipos aqui que usan el esquema de XML  
</types>
<message>

<!– Mensajes XML usados por los servicios Web son 
definidos aqui  

</message>
<portType>

<!– define los parametros de entrada y salida aqui 
</portType>
<binding>

<!– define el protocolo de red aqui
</binding>
<service>

<!– localizacion del servicio  
</service>

</definitions>

71

HelloServer.WSDL
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name=“HelloServer”

targetNamespace=“http://localhost:8080/axis/HelloServer.wsdl" 
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:tns=“http://localhost:8080/axis/HelloServer.wsdl"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">

<wsdl:message name="sayHelloToRequest">
<wsdl:part name="name" type="xsd:string"/>

</wsdl:message>
<wsdl:message name="sayHelloToResponse">

<wsdl:part name="sayHelloToReturn" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>

<wsdl:portType name="HelloServer">
<wsdl:operation name="sayHelloTo" parameterOrder="name">

<wsdl:input name="sayHelloToRequest" message=“tns:sayHelloToRequest"/>
<wsdl:output name="sayHelloToResponse" message=“tns:sayHelloToResponse"/>

</wsdl:operation>
</wsdl:portType>

72

HelloServer.WSDL
<wsdl:binding name="AxisServletSoapBinding" type=“tns:HelloServer">

<wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

<wsdl:operation name="sayHelloTo">
<wsdlsoap:operation soapAction=“sayHelloto"/>
<wsdl:input name="sayHelloToRequest">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

namespace=“urn:axis:HelloServer.wsdl"/>
</wsdl:input>

<wsdl:output name="sayHelloToResponse">
<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

namespace=" urn:axis:HelloServer.wsdl "/>
</wsdl:output>

</wsdl:operation>
</wsdl:binding>

<wsdl:service name="HelloServerService">
<wsdl:port name="AxisServlet" binding=“tns:AxisServletSoapBinding">

<wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/axis/servlet/AxisServlet"/>
</wsdl:port>

</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
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Resumen
WDSL es un vocabulario XML estándar de la industria usado 
para describir y exponer servicios para consumo del cliente. 
Sirve para especificar las operaciones de servicios Web, sus 
mensajes y tipos de datos y los detalles de despliegue de estos 
servicios en la red. 

74

EL servicio UDDI (Universal 
Description, Discovery, and
Integration)

75

¿Qué es UDDI?
Un proyecto para acelerar la interoperatividad y 
adopción de los servicios Web:

Especificaciones basadas en estándares para descripción de 
servicios y descubrimiento,
Operación compartida de un registro de negocios en la Web.

Asociación entre lideres de la industria y de 
negocios.

76

Introducción
UDDI es uno de los módulos centrales (core) del 
modelo de Servicios Web, el cual refiere a la 
publicación y el descubrimiento.
La publicación y descubrimiento de servicios basada 
en estándares ayudan a manifestar la última visión de 
los servicios Web — ad hoc, dinámicos, 
descurbimiento de servicios agregados y utilización.
El esquema popular de registro, UDDI (Universal 
Description, Discovery, and Integration) es el que 
acompaña los servicios WEb. 
JAXR, es el API de Java para registros XML, 
proporciona el estándar para efectuar la publicación 
y descubrimiento de servicios Web a través de 
registros subyacentes. 

77

Arquitectura de los servicios Web

Directorio
de servicios

Proveedor 
De servicios

Solicitante de
servicios

Publicación (publish)
WSDL, UDDI 

Búsqueda (Find)
WSDL, UDDI 

Enlace (Bind)

Descripción de
servicio

Servicio

Descripción de
servicio

78

UDDI: Fundamentos.
Es un registro para conectar productores y 
consumidores de servicios Web. 
Un productor puede usar el API de UDDI publish
para registrar información a cerca de servicios Web, 
y un consumidor puede usar el API de UDDI inquire
para localizar uno o más servicios Web que satisfaga 
un criterio particular. 
Las operaciones UDDI se pueden invocar 
automáticamente a través de programas cliente con 
SOAP o manualmente vía interfase de usuario 
(aplicación Web). 
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¿Qué problemas se solucionan?
Un fabricante mediano 
necesita establecer 400 
relaciones en línea con 
clientes, cada uno con su 
propio conjunto de 
estándares y protocolos

B2B
más amplio

Una florería en Australia 
desea ser  “conectada” en 
todos las plazas 
comerciales del mundo, 
pero no sabe cómo.

Búsqueda
más 

inteligente

Un mercado B2B tiene 
problemas para 
conseguir  datos de 
catalogo para sus 
surtidores importantes 
en su industria, junto con 
conexiones a  
transportistas, 
aseguradores, etc.

Agregación
más fácil

Describe 
servicios

Descubre 
servicios

Integra 
todos

80

UDDI en acción

La Florería Rosita 
crea un sitio Web 
en línea con un 
ASP (App. Ser. 
Prov.)

1.
RositaFlowers.com

Los centros comerciales y los motores 
de búsqueda consultan a Registro.com,  
guardan (cache) los datos de 
la florería rosita y se enlazan con 
sus servicios.

3. Los consumidores y los 
negocios descubren a 
Florería Rosita y hacen 
negocio con ella.

4. 

2. 

El ASP registra 
Florería Rosita con Registro.com

Registro UDDI

81

Datos del registro

Los negocios registran 
información publica a cerca 
de ellos

Los cuerpos de estándares, 
programadores, negocios 
registran información  a 
cerca de sus tipos de 
servicios

Páginas 
blancas

Páginas 
amarillas

Páginas 
verdes

Registro de
Tipos de servicio

82

Páginas blancas
Nombre del negocio,
Descripción textual:

Lista de cadenas de texto multilenguaje.
Información de contacto:

Nombres, Números telefónicos, números de fax, 
sitios Web…

identificadores conocidos:
Lista de identificadores por las que un negocio 
puede ser conocido - DUNS, Thomas, otros.

83

Páginas amarillas
Categorías del negocio:

Tres taxonomías estándar en V1:
Industria:  NAICS (códigos para la industria –
Gobierno USA),
Producto/Servicio:  UN/SPSC (ECMA),
Localización: Taxonomía geográfica.

Implementado como pares nombre-valor para 
permitir que cualquier identificador de taxonomía 
válida sea anexado a la página blanca del negocio.

84

Páginas verdes
Un conjunto nuevo de negocios de la 
información lo usan para describir cómo 
“hacer e-commerce” con ellos:

Modelo anidado:
Procesos del negocio,
Descripción de servicios,
Información de enlace.

Programación/plataforma/implementación 
agnóstica (transparente para los usuarios).
Los servicios también pueden categorizarse.
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Registro del tipo de servicio
Apuntador al espacio de nombres donde el servicio es 
descrito:

Lo que los programadores leen para entender como utilizar 
el servicio.

Identificador para quien publicó el servicio
Identificador para el registro de tipo del servicio:

Llamado un tModelKey,
Utilizado como una firma por los sitios Web que implementan 
estos servicios.

86

businessEntity
businessKey
name
URL
description
contacts
businessServices
identifierBag
categoryBag

Phone
Address
Email

Contact

businessService
Key
Name
Description
BindingTemplates

Phone
Address
Email

Contact

businessService
serviceKey
tModelKey
Name
Description
BindingTemplates

keyedReference
tModelKey
keyName
keyValue

keyedReference
tModelKey
keyName
keyValue

keyedReference
tModelKey
keyName
keyValue

keyedReference
tModelKey
keyName
keyValue

Registro del negocio
Documento XML.
Creado por la compañía 
del usuario final (o en 
su representación).
Se pueden tener 
listados de servicios 
múltiples.
Se pueden tener 
listados de taxonomías 
múltiples.

87

Ejemplo de un registro

businessEntity
TB993… 
Harbour Metals
www.harbourmetals.co.au
“Serving Inner Sydney Harbour for …
contacts
businessServices
identifierBag
categoryBag

872-6891
4281 King’s Blvd, Sydney, NSW
Peter@harbourmetals.co.au

Peter Smythe

businessService
Key
Name
Description
BindingTemplates

businessService
23T701e54683nf…
Online catalog
“Website where you can …
BindingTemplates

BindingTemplate
5E2D412E5-44EE-…
http://www.sydneynet/harbour…
tModelInstanceDetails

tModelInstanceInfo
4453D6FC-223C-3ED0…
http://www.rosetta.net/catalogPIP

keyedReference
DFE-2B…
DUNS
45231

keyedReference
EE123…
NAICS
02417

tModelKeys
88

UDDI y WSDL
WSDL – una manera de describir un servicio Web.
UDDI – Lugar donde almacenar información a cerca 
de algún servicio.
El documento WSDL no se copia físicamente en el 
registro de UDDI, en su lugar, solamente se pone un 
URL.
Se especifica el WSDL en <tModel>.
Se especifica la implementación en 
<businessService>.

89

IBM

Ariba

Microsoftotro

otro

Operación de registro
Nodos par (sitios Web).
Las compañías se registran 
con cualquier nodo.
Los registros son replicados 
sobre una base diaria.
Conjunto completo de 
registros disponible en todos 
los nodos.
Conjunto común de 
APIs de SOAP soportado por 
todos los nodos.
Se fuerzan obligaciones a 
través de contratos de 
negocio.

UDDI.org

consultas

90

UDDI y SOAP

Usuario
UDDI

Petición SOAP

UDDI
Respuesta SOAP

Nodo para Registro
UDDI

HTTP
Server

SOAP
Processor

UDDI
Registry Service

Directorio B2BCrea, Visualiza, 
Actualiza y 
borra
registros

Implementación-neutral
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APIs para Resgistros (Mensajes SOAP)
API para Indagar:

Encuentra cosas:
find_business()
find_service()
find_binding()
find_tModel()

Obten detalles
acerca de cosas:

get_businessDetail()
get_serviceDetail()
get_bindingDetail()
get_tModelDetail()

API para publicar:
Graba cosas:

save_business()
save_service()
save_binding()
save_tModel()

Borra cosas:
delete_business()
delete_service()
delete_binding()
delete_tModel()

Seguridad…
get_authToken()
discard_authToken()

92

WS - Tecnologías

El e-Business ha 
provocado la 
fusión del Web, 
tecnologías de 
información y 
tecnologías de 
objetos, 
produciendo la 
fundación de los 
servicios Web.

93

Convergencia de tecnologías
Agente de 
servicio

Solicitante 
de servicios

Proveedor 
de servicios 

94

Usando UDDI 
UDDI se puede utilizar en al menos tres 
diferentes escenarios:

Público – consiste en una colección de servidores 
UDDI replicados soportados por Microsoft, IBM 
y HP: 

Cualquiera puede obtener una cuenta y realizar 
operaciones de consulta y publicación,
Las compañías que desean publicar servicios Web de uso 
general utilizan este sistema UDDI público en Internet.

Protegido – Algunos consorcios de la industria 
pudieran desear mantener sus propios servidores 
UDDI específicos a su industria, por razones de 
funcionamiento o seguridad:

Si lo desean, estos servidores pudieran replicar su 
contenido en sistema UDDI públicos.

95

Usando UDDI 
Privado – Las compañias pudieran decidir ejecutar 
servidores internos UDDI para catalogar sus 
propios servicios Web:

Por ejemplo, una compañía de manufactura grande podría 
utilizar un servidor privado UDDI para publicar todos 
sus servicios de manufactura individuales para ser 
utilizados por aplicaciones internas,
Si se quisiera, el servidor privado UDDI puede ser 
configurado para replicar parte o todo su contenido en 
servidores de sus socios.

96

UDDI - Funcionalidad
La mayoría de las interacciones business-to-business
son colaboraciones entre dos partes que entablan una 
sociedad. 
Estos socios de negocios comparten un registro, a 
menudo en la forma de un servicio basado en la Web. 
Un registro funciona típicamente como el de las 
páginas amarillas electrónicas, donde la información a 
cerca de los negocios, servicios y productos que se 
ofertan son publicados y descubiertos. 
Un registro puede también servir como una base de 
datos o almacenar información compartida, 
información que puede abarcar cualquier cosa. 
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UDDI - Funcionalidad
Un registro puede también trabajar como un tablón 
de anuncios electrónicos en donde los socios 
comparten información de una manera dinámica y a la 
medida.
Operaciones típicas que los clientes de un servicio de 
registro realizan:

Operaciones importantes de registro serían someter y 
almacenar información compartida,
Los clientes también necesitan completar varias operaciones 
del manejo del servicio, por ejemplo:

Identificando, nombrando, describiendo, 
clasificando, asociando, agrupando y anotando 
metadatos del registro.

Finalmente los clientes también deben poder preguntar, 
descubrir y recuperar información compartida del registro y 
contar con que un registro típico soportará todas estas 
operaciones. 
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UDDI Resumen
Esfuerzos significativos que unen estándares 
existentes con una implementación compartida.
Proceso abierto con un camino claro a un cuerpo de 
estándares. 
UDDI es un registro para conectar productores y 
consumidores de servicios Web. 
Un productor puede utilizar el API publish de UDDI 
para registrar información a cerca del servicio Web, 
y un consumidor puede utilizar el API inquire de  
UDDI para localizar uno o más servicios Web que 
satisfagan un criterio en particular. 
Las operaciones UDDI pueden ser invocadas vía un 
programa de forma automática con un cliente SOAP 
o en forma manual vía interfase del usuario 
(aplicación Web). 
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Concluimos: ¿Qué son servicios Web?
Componentes software independientes de la 
plataforma e implementación que pueden ser:

Descritos usando el lenguaje de descripción de servicio,
Publicados a un registro de servicio,
Descubiertos mediante un mecanismo estándar (en tiempo 
de ejecución o diseño),
Invocados a través de una API generalmente sobre la red,
Combinados con otros servicios.

Basados en tecnologías Standard: SOAP, WSDL y 
UDDI.

100

WS: Resumen
Aplicaciones distribuidas – ligeramente acopladas y a 
la medida.
XML-SOAP son claves!
Basado en HTTP/HTTPS.
Cuestiones con Firewall: uso de túneles
Heterogéneo:

Independiente de lenguaje ,
Independiente de plataforma .

Servicios Web son el futuro!!

101

Algunas lecturas recomendadas
Java Web Services

David A. Chappell, Tyler Jewell 
O'Reilly & Associates; ; (Mar 2002);
ISBN: 0596002696

Java Web Services for Experienced Programmers 
Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, J. P. Gadzik, K. Lomeli, S. E. 
Santry, S. Zhang
Prentice Hall PTR;  1st edition (Ag 19, 2002)
ISBN: 0130461342

Web Services Essentials (O'Reilly XML)
Ethan Cerami
O'Reilly & Associates; 1st edition (Feb 2002)
ISBN: 0596002246

102

UDDI: Información adicional
Para mayor información acerca de regitro
UDDI, JAXR, y servicios Web, consultar:

Proyecto: Universal Description, Discovery, and 
Integration (UDDI). http://www.uddi.org/
JAXR home page: 
http://java.sun.com/xml/jaxr/index.html
Java Web Services Developer Pack (Java WSDP):
http://java.sun.com/webservices/webservicespac
k.html
Java Technology and XML: 
http://java.sun.com/xml/
Java Technology & Web Services: 
http://java.sun.com/webservices/index.html
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Registros públicos
IBM

Registros públicos
Registro: https://uddi.ibm.com/ubr/registry.html
URL para indagar= https://uddi.ibm.com/ubr/inquiryapi
URL para publicar= https://uddi.ibm.com/ubr/publishapi

Registro de pruebas
Registro: https://uddi.ibm.com/testregistry/registry.html
URL para indagar=
https://uddi.ibm.com/testregistry/inquiryapi
URL para publicar=
https://uddi.ibm.com/testregistry/publishapi

104

Registros públicos
HP

Registration: http://uddi.hp.com
inquiryURL = http://uddi.hp.com/ubr/inquire
publishURL = https://uddi.hp.com/ubr/publish

Microsoft
Registration: http://uddi.rte.microsoft.com
inquiryURL=http://uddi.rte.microsoft.com/inquire
publishURL=https://uddi.rte.microsoft.com/publish

SAP
Registration: http://udditest.sap.com
inquiryURL=http://uddi.sap.com/UDDI/api/inquiry/
publishURL=https://uddi.sap.com/UDDI/api/publish/

105

Servicios Web

Ejemplos sencillos

106

Contenido
Escribiendo SOAP con Java:

Clientes Java usando SOAP:
HelloServer,
Calculator.

107

Axis:  Soap Engine
Axis es esencialmente un motor SOAP - un 
framework para construir procesos SOAP tales como 
clientes, servidores, gateways, etc. 
La versión actual de Axis está escrita en Java, pero 
está por liberarse una implementación C++ de Axis
para el lado cliente. 
Axis no es sólo un motor SOAP, también incluye: 

Un servidor independiente, 
Un servidor que se conecta con motores de servlets como 
Tomcat, 
Soporte extenso para el lenguaje de descripción de servicio 
Web (WSDL), 
Herramientas de emisor que generan clases en Java a partir 
de WSDL. 
Algunos programas de ejemplo y 
Una herramienta para monitorear paquetes TCP/IP. 

108

Instalación de Axis
Copiar el directorio webapps/axis de la distribución de Axis al 
directorio <Tomcat_Home>/webapps:

Esto dara lugar a <Tomcat_Home>/webapps/axis.
No se necesita nombrar como "axis“:

Como se nombre será el URL base .para todos los servicios 
Web.

Copie los archivos .jws en <Tomcat_Home>/webapps/axis.



19

109

Instalación de Axis
Si el servicio Web esta empaquetado en un archivo 
.jar, ponga el archivo .jar en:
<Tomcat_Home>/webapps/axis/WEB-INF/lib.
En la computadora personal, se puede iniciar el 
servidor Tomcat e ir a la página principal de axis:

El puerto por defecto es 8080.
La página principal de  Axis en mi 
computadora es:

http://localhost:8080/axis

110

Más de la instalación de Axis
1. Asegurase que el servidor Web está instalado, use 

Tomcat. 
2. Descargue la versión reciente de Axis de 

http://xml.apache.org/axis/. 
3. Copie la carpeta Axis de axis-1_2\webapps dentro 

de <Tomcat_Home>\webapps. 
4. Finalmente fije el contexto en el archivo server.xml

en el directorio <Web_Home>\conf mediante 
agergar esta línea:  (version axis 1_4 no necesario)

<Context path="/axis" docBase="axis" debug="0" 
reloadable="true"/> - dependiendo de la versión del 
Tomcat!

Esto es todo – ahora Axis esta instalado y listo para 
usarse 

111

Página principal de Axis

112

Validación con Happy Axis

113

Lista de servicios desplegados en Axis

114

Archivo WSDL del servicio “Version”
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Axis – Una llamada local (endpoint)
Servicio: EchoHeaders.jws método: list

116

Crear un servicio Web 
El servicio Web que vamos a crear es el  "Hello
World". 
Como se puede ver abajo, es una clase que tiene un 
método sayHelloTo(), que toma name como su único 
parámetro y retorna un mensaje de saludo 
personalizado.

Nótese que la clase no incluye ningún código específico de 
Axis.

public class HelloServer {
public String sayHelloTo(String name) {

System.out.println("sayHelloTo(String name)");
return "Hello " + name + ", How are you doing?";

}
}

117

Despliegue del servicio Web: la manera 
fácil

Para desplegar el servicio Web Hello World, copie el 
archivo HelloServer.java en el directorio 
<Tomcat_Home>\webapps\axis\ y cambie la 
extensión .java a .jws.
Esto es todo, El servicio Web está listo para ser 
usado y desplegado. 
Y no se tuvo que compilar el archivo Java!
Cuando el cliente invoca al servicio desplegado de 
esta manera, Axis localizará el archivo 
automáticamente, compilará la clase y convertirá
correctamente las llamadas SOAP en las invocaciones 
de Java de la clase de servicio. 
Como se puede ver, el nombre del servicio 
corresponde al nombre del archivo .jws. 
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Despliegue del servicio Web: la manera 
fácil

La magia que permite que el servidor Web invoque el 
motor de Axis (p.e., servlet) cuando un archivo .jws
es solicitado es localizado en el directorio:   
<Tomcat_Home>\webapps\axis\WEB-INF
Este archivo en su sección apropiada se muestra a 
continuación:

Basada en la información de la configuración antes dicha, 
siempre que Tomcat o cualquier servidor Web que cumpla 
con J2EE, encuentra el archivo .jws en el contexto Axis
(fijado arriba durante la instalación), invocará el 
AxisServlet.
El AxisServlet entonces realizará la magia descrita 
arriba. 

<servlet-mapping>
<servlet-name>AxisServlet</servlet-name>
<url-pattern>*.jws</url-pattern>

</servlet-mapping>
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Despliegue del servicio Web: la 
manera fácil

120

Ejemplo Axis
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Crear Client1 
Ahora vamos a crear un cliente simple que 
utilizaremos para probar el servicio. 
El código se muestra aquí: 

import org.apache.axis.client.Call;
import org.apache.axis.client.Service;
import java.net.URL;

public class Client1 {
public static void main(String[] args) throws Exception {      
String endpoint = "http://localhost:8080/axis/HelloServer.jws";        

Service service = new Service();
Call call = ( Call ) service.createCall();
call.setTargetEndpointAddress(new URL (endpoint));
String ret = (String) call.invoke("","sayHelloTo", new Object [] {args[0]});
System.out.println(ret);

}   
}
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Creando el client1 
En el caso más simple (como este), se necesita sólo 
crear una instancia de la clase 
org.apache.axis.client.Service.
El punto final aqui es: 
http://localhost:8080/axis/HelloServer.jws, desde 
entonces:
1. El servidor Web esta en la misma maquina que el cliente; 
2. Tomcat por defecto escucha las peticiones en el puerto 

8080;
3. El servicio es desplegado como HelloServer.jws. 
Finalmente, se invoca cualquier método en el servicio 
simplemente llamando al método invoke() en la 
llamada a la instancia.
Como mínimo, invoke() requiere ambos nombres de 
métodos en el servicio a invocar y el arreglo de 
parámetros. 
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Prueba del servicio 
La prueba del servicios inicia por la compilación del 
cliente usando la siguiente secuencia de comandos:

Observe que axis.jar debe de incluirse en el CLASSPATH 
para compilar en forma exitosa la aplicacion cliente: 

agregue <AXIS_HOME>\lib\axis.jar a el CLASSPATH.

> javac Client1.java
Inicialice el servidor Web si no esta inicializado
Para inicializar Tomcat, ejecute el archivo por lotes 
startup.bat localizado en <Web_Home>\bin\. 
Paso siguiente: Ejecute la aplicación cliente 
> java Client1 Mark
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Prueba del servicio… 
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Apache SOAP
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Desplegando el servicio Web de 
manera flexible 

Desplegando los servicios Web como archivos de 
trabajo .jws para servicios simples como el de 
aquí. 
Sin embargo, esta aproximación no puede 
satisfacer los requerimientos de flexibilidad de la 
mayoría de los servicios 
Web comerciales, tales como la habilidad de 
especificar mapeo de tipos personalizados o crear 
manejador de cadenas. 
En su lugar, la mayoría de los despliegue 
probablemente utilizaran despliegue de archivos 
tal como el mostrado mas adelante para el servicio 
Web: 
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Desplegando el servicio Web de 
manera flexible

<deployment 
xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
xmlns:java=http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java

<service name="HelloServer" provider="java:RPC">
<parameter name="className" value="HelloServer"/>
<parameter name="methodName" value="sayHelloTo"/>

</service>
</deployment>
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Desplegando el servicio Web de 
manera flexible

La configuración de arriba de explica a si misma. 
Se tiene básicamente creado un nuevo servicio que 
hace uso de la clase HelloServer y expone el método 
sayHelloTo(). 
Si se desea exponer mas métodos, se deberá 
reemplazar el nombre del método sayHelloTo() por 
una lista de los nombres de los métodos delimitados 
por un espacio. 
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Desplegando el servicio Web de 
manera flexible

Para desplegar el servicio con un archivo de 
configuracion hay que realizar los siguientes pasos:
1. Compruebe que Tomcat esta inicializado. 
2. Compile HelloServer.java y copie el resultado 

HelloServer.class en el directorio Axis directory creado 
en <Web_HOME>\webapps\axis\WEB-INF\classes\. 

3. Ahora ejecute los siguientes comandos: 

>java org.apache.axis.client.AdminClient
-lhttp://localhost:8080/axis/services/AdminService client.wsdd

Aqui client.wsdd es el archivo que contiene la configuración 
XML. 
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Desplegando el servicio Web de 
manera flexible
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Desplegando el servicio Web de 
manera flexible

Si se quiere probar nuevamente el servicio Web 
desplegado, cambie la siguiente linea en el cliente: 

String endpoint = "http://localhost:8080/axis/HelloServer.jws";
to:  String endpoint = "http://localhost:8080/axis/servlet/AxisServlet";
Also replace this line: 

String ret = (String) call.invoke("","sayHelloTo",new Object [] {args[0]});
with: 

String ret = (String) call.invoke("HelloServer","sayHelloTo", new
Object[]{args[0]});

Esta vez, instanciar el punto final inicia en el archivo .jws, es el 
AxisServlet. 
El servlet localiza e instancia la instancia de la clase 
correspondiente al nombre del servicio y convierte los mensajes 
SOAP llamadas Java. 
El servlet entonces invoca llamadas a Java enl a clase del 
servicio instanciado.
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Verificar que el servicio es desplegado
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¿Dónde quedó SOAP?
El API de Axis hace tan buen trabajo ocultando los detalles en 
los ejemplos anteriores, que uno se preguntaría: ¿dónde está el 
SOAP? 
En realidad, ahí va en la transmisión, mensajes codificados en 
XML-SOAP están siendo intercambiados. 
Si quisieramos verlos, la petición se vería de la siguiente
manera: 

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

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Body>

<ns1:sayHelloTo soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:ns1="HelloServer">

<ns1:arg0 xsi:type="xsd:string">Hello Mark</ns1:arg0>

</ns1:sayHelloTo>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
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¿Dónde quedó SOAP?

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

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<soapenv:Body>

<ns1:sayHelloToResponse
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:ns1="HelloServer">

<ns1:sayHelloToReturn xsi:type="xsd:string">Hello Hello Mark, How are you doing?

</ns1:sayHelloToReturn>

</ns1:sayHelloToResponse>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
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SOAPMonitor
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Arquitectura SOAP
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Arquitectura SOAPMonitor
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El SOAPMonitor
SOAPMonitor está disponible en Axis 1.x –
deshabilitado por defecto
Todo su código está presente al momento de 
lanzarlo, pero el applet en sí mismo no fue compilado 
y el servicio no está disponible en la distribución. 
Aquí están los pasos para habilitar el servicio 
SOAPMonitor para Axis que corre bajo Tomcat:

1. ir al directorio de Tomcat webapps/axis directory
compilar el applet con: 

javac -classpath WEB-INF/lib/axis.jar SOAPMonitorApplet.java
Ahora despliegue el servicio mediante la ejecución del 
cliente admin con deploy-monitor.wsdd.
Teclee la siguiente dirección en un navegador 
http://localhost:8080/axis/SOAPMonitor para ejecutar el 
applet.
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Monitor SOAP
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Descriptor del despliegue
SOAPMonitorService (deploy-monitor.wsdd)

<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">

<handler name="soapmonitor" 
type="java:org.apache.axis.handlers.SOAPMonitorHandler">

<parameter name="wsdlURL" 
value="/axis/SOAPMonitorService-impl.wsdl"/>

<parameter name="namespace" 
value="http://tempuri.org/wsdl/2001/12/SOAPMonitorService-impl.wsdl"/>

<parameter name="serviceName" value="SOAPMonitorService"/>
<parameter name="portName" value="Demo"/>

</handler>
<service name="SOAPMonitorService" provider="java:RPC">
<parameter name="allowedMethods" value="publishMessage"/>
<parameter name="className" 
value="org.apache.axis.monitor.SOAPMonitorService"/>

<parameter name="scope" value="Application"/>
</service>

</deployment>
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Habilitando SOAPMonitor
Para hacer realmente uso de la necesidad de 
supervisar el flujo de peticiones y respuestas para 
algún otro servicio que  va a través del manejador 
SOAPMonitor.
Se puede hacer esto modificando el archivo 
client.wsdd para el servicio que se desea supervisar, 
agregando definiciones requestFlow y las 
definiciones del responseFlow inmediatamente 
después del comienzo de la etiqueta para el elemento 
<service> como abajo:
Request and Response Flow for Monitored Service

... <requestFlow> <handler type="soapmonitor"/> </requestFlow> 
<responseFlow> <handler type="soapmonitor"/> </responseFlow>... 
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Modificando el cliente WSDD
<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"

xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">

<service name="HelloServer" provider="java:RPC">
<requestFlow>

<handler type="soapmonitor"/>
</requestFlow>
<responseFlow>

<handler type="soapmonitor"/>
</responseFlow>
<parameter name="className" value="HelloServer"/>
<parameter name="methodName" value="sayHelloTo"/>

</service>
</deployment>

Si el servicio que se supervisara ha sido desplegado ya, se 
necesitara después limpiarlo. 
Finalmente, despliegue el servicio usando el archivo modificado 
deploy.wsdd. 
Cualquier petición a ese servicio debe ahora mostrarse arriba en el 
visualizador del applet. 
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SOAPMonitor en acción
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Ejemplo…..: Demo de Calculadora
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Ejemplo de una calculadora
Este es en servicio de una calculadora:

public class Calculator {
public int add(int i1, int i2) {

return i1 + i2; 
}

public int subtract(int i1, int i2) {
return i1 - i2;

}
}
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Calculadora Demo - CalcClient
public class CalcClient{

public static void main(String [] args) throws Exception {
Options options = new Options(args);
String endpoint = "http://localhost:" + options.getPort() + "/axis/Calculator.jws";
args = options.getRemainingArgs();

if (args == null || args.length != 3) {
System.err.println("Usage: CalcClient <add|subtract> arg1 arg2");
return;

}

String method = args[0];
if (!(method.equals("add") || method.equals("subtract"))) {

System.err.println("Usage: CalcClient <add|subtract> arg1 arg2");
return;

}

Integer i1 = new Integer(args[1]);
Integer i2 = new Integer(args[2]);

Service  service = new Service();
Call     call = (Call) service.createCall();

call.setTargetEndpointAddress( new java.net.URL(endpoint) );
call.setOperationName( method );
call.addParameter( "op1", XMLType.XSD_INT, ParameterMode.IN );
call.addParameter( "op2", XMLType.XSD_INT, ParameterMode.IN );
call.setReturnType( XMLType.XSD_INT );
Integer ret = (Integer) call.invoke( new Object [] { i1, i2 });   
System.out.println("Got result : " + ret);

}
}
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Llamada (call)
org.apache.axis.client.Call
implementa la interface
javax.xml.rpc.Call.

La interface Call proporciona una manera de 
invocar un servicio.

Normalmente se manipulará el objeto actual a 
través de la interface 
javax.xml.rpc.Call.

La interface javax.xml.rpc.Service actúa
como una fabrica para la creación de instancias
Call.
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Servicio (Service)
La clase La org.apache.axis.client.Service
implementa la interfase javax.xml.rpc.Service –
El onjeto del servicio actua como una frabica para 
crear llamadas al objeto.
Los objetos de la fabrica con usados para crear una 
implementación de la interfase:

Las interfaces se utilizan para permitir diferentes 
implementaciones de una operación que se utiliza de una 
manera similar

Por ejemplo, se pueden tener varios objetos de 
animales, todos ellos implementan el método 
speak().

Los objetos del servicio crean el objeto de la llamada 
con el método createCall()ç.
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Creando y usando un objeto llamada (Call)
Podemos ahora crear el objeto llamada: Call
Service service = new Service();
Call call = (Call) service.createCall();

Nos falta por decir: 
El punto final: endpoint (dirección/URL del servicio),
El nombre del método,
Los parámetros.

Para pasar el endpoint, simplemente crear un objeto 
URL (se ha hecho antes) y pasarlo al objeto Call:
String endpoint="http://localhost:8080/axis/Calculator.jws";

URL url = new URL(endpoint);

call.setTargetEndpointAddress(endpoint);
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Definiendo Nombres para Métodos
(Operaciones)
El nombre de método (o nombre de operación) es un 
poco más tedioso:

La dirección del endpoint va en la cabecera HTTP y en el 
parámetro del endpoint Socket,
El nombre del método va en el XML,
En XML, podríamos tener un cualificador de espacio de 
nombres (namespace qualifier).

La clase javax.xml.namespace.QName representa
un nombre cualificado:

Contiene un URI para el namespace,
Contiene un nombre local,
Al igual que otras herramientas que manejan nombres
cualificados, ésta cuenta con métodos para obtener el 
espacio de nombres y el nombre local:

getLocalPart()
getNamespaceUri()
toString()
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Definiendo Nombres para Métodos
(Operaciones)

Dos constructores:
Uno sólo toma el nombre local (usan el espacio de nombres 
por defecto o ninguno),
El otro toma el espacio de nombres URI en un parámetro y 
el nombre local en el otro.

call.setTargetEndpointAddress(new java.net.URL(endpoint));
call.setOperationName( method );
call.addParameter("op1",XMLType.XSD_INT,ParameterMode.IN);
call.addParameter("op2",XMLType.XSD_INT,ParameterMode.IN);
call.setReturnType( XMLType.XSD_INT );
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Manipulación de Parámetros
Hasta aquí, ya sólo necesitamos inicializar los 
parámetros.
Los parámetros pueden ser iniciados en el método 
invoke().
El ejemplo de la Calculadora en Axis toma dos 
parámetros para el método “add”, ambos son enteros.
Puede ser que piense que podemos pasar simplemente 
esto en el método invoke() como esto:

Integer intResult = (Integer) call.invoke(42, 13);
Pero, el método invoke() tiene que tener cierto  
prototipo (firma) especifico;
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Manipulación de Parámetros
La única manera de hacer que un método tome 
algunos tipos desconocidos y número de parámetros 
es pasarlos en algún tipo de contenedor
El método invoke() pasa estos en un arreglo de 
objetos
Éstos no son objetos, así que debemos ponerlos en 
una envoltura (wrapper) para enteros
Integer intResult = (Integer) call.invoke(new Object[]
{new Integer(42), new Integer(13)});
o como:
Integer ret = (Integer) call.invoke(new Object [] { i1, i2}); 

Se puede inicializar un arreglo con una lista de 
objetos individuales.
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Manejo de Respuesta
Como con los parámetros, la única manera de hacer 
que un método (específicamente invoke()) retorne 
un valor de un cierto tipo desconocido, es retornarlo 
como objeto.
Ya que el tipo se encuentran definido en la 
estructura XML del mensaje SOAP, Axis de 
antemano conoce el tipo que se retorna:

Así, Axis en realidad crea un objeto del tipo correcto (o un 
tipo de envoltura para los tipos primitivos) y retorna ese.
Aunque todavía debe retornarlo como la clase base Object.
De esta manera, se debe convertir (casting) al tipo que se 
sabe que realmente es.

Integer ret = (Integer) call.invoke(new Object[] {i1, i2});
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SOAP Axis: Calculadora Demo
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Calculadora Demo: despliegue 
simple.

Copie Calculator.java al servidor de aplicaciones 
webapps/axis/Calculator.jws.
Compile CalcClient.java
Ejecute CalcClient:
java CalcClient add 2 4 
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Calculadora: Demo (I)
Compile Calculator.java y copíelo al servidor de 
aplicaciones webapps/axis/WEB-
INF/classes/Calculator.class.
Escriba el descriptor de despliegue:

Despliegue el servicio:
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Calculadora: Demo (II)

Cambie CalcClient.java
String endpoint = "http://localhost:" + options.getPort() + 
"/axis/servlet/AxisServlet";
Integer ret = (Integer) call.invoke("Calculator", method, new Object [] { i1, i2 }); 
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Resumen

Se presentó la arquitectura de las tecnologías que 
definen a los servicios Web, según el enfoque de la 
W3C: SOAP, WSDL, UDDI.
Se analizó Axis: la manera de utilizarse.
Se revisaron los servicios para realizar despliegue 
bajo Axis.
Trabajamos con una variedad de ejemplos para 
empezar a ganar cierta familiaridad con Axis y sus 
servicios asociados.


