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1. Archivo de Properties 

 

Las variables que permiten que CASSIEL se conecte a cualquier puerto, en cualquier 

servidor, se concentraron en un archivo de  properties. A continuación, se presentan las 

variables de dicho archivo con los valores adquiridos para su correcto funcionamiento 

en CENTIA: 

 

• Modelado de Usuario: 

  user_model_server=localhost 

  user_model_port=1099 

• Recursos: 

  resources_server=localhost 

  resources_port=1099 

• Mensajes 

  messages_server=localhost 

  messages_port=1099 

• Chat 

  chat_server=localhost 

  chat_port=4444 

 

 



• Correo Electrónico: 

  mail_server=mail.udlap.mx 

  mail_port=25 

 

 CASSIEL maneja básicamente cuatro diferentes bases de datos, las cuales, a su 

vez, tienen variables que deben ser modificadas según la ubicación en la que se ejecute. 

Las variables manejadas para hacer posible la conexión con las bases de datos son: 

URL, Driver, Servidor, Puerto, nombre de la base, usuario de la base, contraseña de la 

base. 

 

• Base de Datos CASSIEL: 

  db_cassiel_url=jdbc:mysql 

  db_cassiel_driver=org.gjt.mm.mysql.Driver 

  db_cassiel_server=localhost 

  db_cassiel_port=9096 

  db_cassiel_name=cassiel 

  db_cassiel_user=cassiel 

  db_cassiel_password= 

• Base de Datos Bidaci: 

  db_bidaci_url=jdbc:mysql 

  db_bidaci_driver=org.gjt.mm.mysql.Driver 

  db_bidaci_server=localhost 

  db_bidaci_port=9096 

  db_bidaci_name=bidaci2 

Comentario [C1]:  Seria bueno 
hacer una seccion que hable de la 
arquitectura de cassiel 



  db_bidaci_user=bidaci 

  db_bidaci_password=bidaciuser 

• Base de Datos umserver 

  db_umserver_url=jdbc:mysql 

  db_umserver_driver=org.gjt.mm.mysql.Driver 

  db_umserver_server=localhost 

  db_umserver_port=9096 

  db_umserver_name=umserver 

  db_umserver_user=ums 

  db_umserver_password= 

• Base de datos: dthesis 

  db_dthesis_url=jdbc:mysql 

  db_dthesis_driver=org.gjt.mm.mysql.Driver 

  db_dthesis_server=catarina.udlap.mx 

  db_dthesis_port=9096 

  db_dthesis_name=dthesis 

  db_dthesis_user=lectura 

  db_dthesis_password=final 

 

2. Instalación del sistema en una máquina determinada: 

 

 Para el fácil manejo e instalación de CASSIEL en cualquier computadora, se 

crearon sólo 2 archivos comprimidos (.tar):  

 



a) contiene_centia1.0.0.tar: Aquí hay tres directorios, en un directorio se 

colocó el código, en otro los .class y en otro un jar. 

b) webapps_centia1.0.0.tar: Este directorio se coloca en la carpeta webapps 

dentro del tomcat. Contiene tres contextos: alta, bidaci2.0 y cassiel. El jar 

contenido en el paquete anterior debe colocarse dentro de la carpeta WEB-

INF de cada contexto. 

 

2.1 Instrucciones para instalar el sistema en una máquina determinada 

 

 Las modificaciones que se llevaron a cabo en el código del sistema, permiten la 

migración del mismo de manera más sencilla, así que se creó un pequeño manual donde 

se indican los pasos a seguir para poder llevar el sistema de una máquina a otra o de un 

servidor a otro, sin pasar por  tantas complicaciones como sucedió en este caso. 

 

 Estas instrucciones se siguen ya que existen las bases de datos, y el archivo 

properties esta modificado de manera que corresponde a las  cuentas de las mismas. 

 

1. Cambiar las variables en el archivo properties. 

2. Crear el jar y copiarlo al lib de cada contexto. 

3. Agregar el jar al CLASSPATH.  

4. Levantar el RMIRegistry mediante la instrucción rmiregistry 

5. Levantar los tres servicios de CASSIEL: 

- java mx.udlap.centia.ums.UserModelServer 

- java mx.udlap.centia.cassiel.CassielServicesInitializer 

- java mx.udlap.centia.chat.ChatMultiserver 



6. Una vez levantados los tres servicios, levantar Tomcat.  

7. Los servicios, se prosigue a levantar Tomcat.  


