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II.- Introducción  

(Por Completar)

Objetivos

Descripción de las Tecnologías

Variables a Utilizar a lo largo del Documento

Variable Significado Valor
(en este documento)

{java.home} El directorio del servidor donde está instalado el paquete 
de Java SDK.

/opt/java/j2sdk

{apache_tomcat.home} El directorio del servidor donde está instalado el paquete 
Apache Tomcat.

/usr/local/apache-tomcat

{apache_tomcat.apps} El directorio del servidor donde están descargadas las 
aplicaciones web que vienen con Tomcat; en este 
directorio tenemos que agregar cualquier aplicación que 
deseamos crear.

{apache_tomcat.home}/
webapps



III.- Instalación de los Componentes  

Java 2 SDK

Dependencias

Notar que el sistema operativo corriendo en el servidor es Ubuntu Server 6.06.

Antes de ejecutarlo, es necesario cumplir con dos dependencias (al menos) que dispone el sistema, 
que son las bibliotecas de C/C++ del periodo de tiempo de ese instalador (~2006). Si se intenta 
ejecutar el instalador sin estas dependencias se obtiene el siguiente mensaje del loader de Linux (o 
unmensaje similar dependiendo de la distribucion):

[user@server /opt/java$] ./j2sdk-1_4_2-i586.bin
ld.so: j2sdk-1_4_2-i586.bin: the following linked library can not be found:

libstdc++.so.5 --> [libstdc++.so.5] (not found)
libbgcc.so  --> [ ] (not found)

Para instalar las dependencias en el servidor (que está corriendo Ubuntu Server 6.06 LTS con las 
actualizaciones de seguridad hasta Marzo de Junio de 2007), se ejecuta:

sudo apt-get install libstdc++.so.5 libstdc++-dev.so.5 libgcc gcc-3.3-base 

Asumiendo una buena conexión a Internet, en aprox. 6 minutos los paquetes están completamente 
instalados.

Descargando e Instalando

El paquete “Java 2 SDK” se descarga del sitio de Sun (java.sun.com); la versión escogida es la 
1.4.2 para Linux plataforma Intel (i586) (nuevamene, una versión para Windows en la misma 
plataforma se guarda como respaldo). 

La dirección de descarga es generada automáticamente por medio del Java Ticket Download 
Manager, y por tanto se compone de una URL bastante larga. Se descarga el archivo por medio de 
wget. El nombre de archivo es: j2sdk1_4_2i586.bin. Tomar nota que es una descarga 
ligeramente grande (~50 MiB).

Una vez instaladas las dependencias, no es necesario realizar más ajustes (entorno, o nada por el 
estilo); se procede a descargar y ejecutar el instalador con la línea de comandos:

cd /opt/java  # se debe crear el directorio si no existe
sudo ./j2sdk-1_4_2-i586.bin

El programa de instalación nos mostrará el Contrato de Licencia; mantendremos presionado 
<ENTER> para saltárnosla rápidamente, hasta llegar a la pregunta si deseamos seguir con la 
instalación (aceptando los términos de la Licencia): escogemos la respuesta “yes<ENTER>” y el 
instalador empieza a desempaquetar los archivos del SDK.



Preparación del Entorno

Una vez concluido, debemos exportar la variable de entorno JAVA_HOME que determina la 
locación del SDK. Para esto, primero preparamos un vínculo simbólico:

sudo ln -s j2sdk jsdk-1.4.2

Y luego ejecutamos estos comandos:

export JAVA_HOME=/opt/java/j2sdk
sudo echo “JAVA_HOME=/opt/java/j2sdk” >> /etc/profile.local

A esta ruta de instalación que hemos escogido, es necesario tomar nota, ya que otros programas 
necesitarán referirse a ella. A lo largo del documento la llamaremos por el nombre simbólico 
{java.home}.

Hecho esto, el SDK está instalado; pero para poder utilizarlo puede ser necesario reiniciar los 
archivos del shell, ya que la nueva variable de entorno tiene que ser cargada por el shell de sistema 
y por el shell de los usuarios (“bash”, o similar). La forma más fácil de hacer esto es salir del 
sistema (logout) y volver a entrar (login).

Notar que esta preparación del entorno es necesario llevarla a cabo para cualquier usuario que 
pueda ejecutar Java; por tanto, usamos el archivo de perfiles “profile.local”, que es 
independiente de la distribución y que es cargado para todos los usuarios excepto root; para el 
usuario root es necesario volver a ejecutar los pasos por separado.

Apache/Jakarta TOMCAT

Tomcat es un servidor de aplicaciones web.

Dependencias

Apache Tomcat (también Jakarta Tomcat) viene con dos distribuciones para Linux: una completa, 
y una básica. Sin embargo, la completa no es tan completa como parece ya que necesita algunas 
librerias para llevar a cabo el manejo de XML. Para instalar estas librerias basta con ejecutar en el 
servidor:

sudo apt-get install libxml2 libxml2-devel docbook-xsl-pages

(el nombre del paquete docbook puede cambiar)

Con una conexión a red decente, la descarga toma ~3 min.

Descargando e Instalando

A continuación, descargamos el paquete de la distribución completa 
(apachetomcat4.1.36.zip) y lo almacenamos en un directorio del sistema, en nuestro caso el 
directorio de programas locales:



[user@server ~] cd /usr/local
[user@server /usr/local] unzip /ruta/hacia/apache-tomcat-4.1.36.zip

Esto creará un directorio “apache-tomcat-4.1.36” en nuestro /usr/local, y es ahí donde va a 
quedar instalado el servidor Tomcat. Cambiemos el nombre (con “mv”) para eliminar el numero de 
versión. De ahora en adelante nos referiremos a esa ruta como {apache_tomcat.home} en el 
documento.

{apache _to mca t.h ome }= /usr/local/apachetomcat

Preparación del Entorno

Debemos exportar tres variables de entorno para poder hacer uso cómodamente de esta aplicación. 
La primera es JAVA_HOME que hemos exportado antes, las otras dos son APACHE_TOMCAT y 
CATALINA_HOME. Además agregaremos la ruta del programa a las rutas del sistema:

sudo echo “APACHE_TOMCAT={apache_tomcat.home} >> /etc/profile.local
sudo echo “CATALINA_HOME={apache_tomcat.home} >> /etc/profile.local
sudo echo “{apache_tomcat.home}/lib >> /etc/ld.so.conf
sudo ldconfig

Nuevamente, conviene hacer logout y login para que se recarguen las rutas del shell.

Iniciando y Deteniendo el Servidor

A continuación, se debe asociar el servidor Tomcat a una cuenta de usuario con privilegios; en este 
caso, se ha abierto una cuenta de usuario llamada “tomcat” y se ha agregado al grupo de usuarios 
de gestión del servidor (“wwwdata” en Ubuntu), y se debe modificar el script de partida de modo 
que sea este usuario quien cargue Tomcat:

sudo useradd tomcat
sudo usermod -G www-data -g www-data tomcat

sudo chown -R tomcat:www-data {apache_tomcat.home}

Para hacer partir el servidor, basta con ejecutar el script de inicio: 
{apache_tomcat.home}/bin/startup.sh 
Para detener el servidor, basta con ejecutar el script de parada:
{apache_tomcat.home}/bin/shutdown.sh

O, si hemos decidido darle a Tomcat permisos de servicio con el usuario que hemos creado:

Iniciar:
/etc/init.d/tomcat start

Detener:
/etc/init.d/tomcat stop



Jakarta Struts

Descargando e Instalando

Para instalar Jakarta Struts, se descarga del sitio de Apache Tomcat la versión escogida que es la 
1.2 (en estricto rigor). Luego se descromprime en un directorio de tal manera que construya su 
propia entrada de directorio, en nuestro caso, en $HOME /plataformas/struts.

[lmachuca@server ~ ]> mkdir plataformas; cd plataformas;
[lmachuca@server ~/platafromas]> unzip struts-1.3.8.zip

No es necesario completar variables de entorno, pero sí es necesario mantener nota de la ubicación 
donde hemos descomprimido los archivos porque el servidor Tomcat y Eclipse necesitarán referirse 
a ellos después. Por tanto, asignaremos el nombre {struts.archivo} a la ruta que hemos indicado en 
el párrafo anterior, a lo largo de este documento.

Nota referente a EasyStruts for Eclipse

Vinculando con Apache Tomcat

(Por Completar)

Eclipse Europa + JDK

(Por Completar)



IV.- Comprobando que Todo Está Bien  

Para comprobar que todo está bien, la forma más adecuada es simplemente intentar un “Hola 
Mundo” en Struts y hacerlo correr bajo Apache-Tomcat.

“Hola Mundo” en Struts

1. Hacer partir el servidor Apache Tomcat con las instrucciones en “Iniciando y Deteniendo el 
Servidor”.

2. Tomar la carpeta de struts que hemos descomprimido en {struts.archivo}.
3. La carpeta tiene varios ejemplos; escogeremos uno (ch03app) y lo copiamos al directorio de 

aplicaciones web {apache_tomcat.apps}, tomando el cuidado de cambiar los permisos para 
que el servidor tomcat pueda ejecutarlos. Esto significa cambiar el propietario al usuario 
“tomcat”.

[lmachuca@servidor {struts.archivo}]> su tomcat -c “cp -R ch03app 
{apache_tomcat.apps}”

Otra forma de hacerlo (en dos pasos) sería:

[lmachuca@server {struts.archivo}]> sudo cp -R ch03app {apache_tomcat.apps}
[lmachuca@server {struts.archivo}]> sudo chown tomcat -R 
{apache_tomcat.apps}/ch03app

4.  
5.  
6.



V.- Creando una Aplicación Web  

A continuación, tomaremos los primeros pasos para crear una aplicación web básica, y realizaremos 
las modificaciones para que esta aplicación sea desarrollada desde Eclipse con Struts.

El primer paso es crear la estructura de archivos de la aplicación web, la cual sigue la misma forma 
que las aplicaciones web de ejemplo de Tomcat.

A continuación, creamos el archivo web.xml, el cual contiene la configuración base de nuestra 
aplicación.
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