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INSTALACIÓN DE JBOSS6, TOMCAT, JSDK EN LINUX
A continuación se detalla una guía paso a paso para la instalación del JSDK, el TOMCAT y el JBOSS, cabe
destacar que el único requisito previo necesario para la instalación de estos servidores de aplicaciones, es el
JSDK.
Ambos servidores pueden coexistir en un mismo ambiente, el TOMCAT y el JBOSS, no son excluyentes, son
independientes y pueden funcionar simultáneamente.

PASO1: INSTALACIÓN DEL JSDK:
El JSDK tiene dos versiones, la STANDARD EDITION SE y la ENTERPRISE EDITION EE, la EE tiene toda una plataforma
JVM, librerías e incluso un servidor de aplicaciones incorporado, la SE tiene la JVM y las librerías necesarias
para la compilación y ejecución de aplicaciones desarrolladas en JAVA.
Para la ejecución de los servidores de aplicaciones que queremos instalar y configurar y para la ejecución de
nuestras aplicaciones utilizaremos la versión SE. Primero debemos descargar el JSDK dependiendo de la
necesidad la SE o EE en cualquiera de las siguientes direcciones:
EE: http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/java-ee-sdk-6u3-downloads-439814.html
SE: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-7u4-downloads-1591156.html
Una vez seleccionemos la versión SE que corresponde a la distribución de Linux que tenemos instalada
realizamos las siguientes operaciones:
Creamos el directorio java dentro de /usr
[root@servidor ~]# mkdir /usr/java
Luego copiamos el archivo descargado que puede tener las siguientes extensiones .tar.gz o rpm para ambos
casos se realiza la copia del directorio donde se haya hecho la descarga al directorio que acabamos de
crear.
[root@servidor ~]# mv jdk-7u2-linux-x64.tar.gz /usr/java/jdk-7u2-linux-x64.tar.gz
[root@servidor ~]# mv jdk-7u2-linux-x64.rpm /usr/java/jdk-7u2-linux-x64.rpm
Luego de mover los archivos cualquiera que sea la extensión que hayamos seleccionado se debe realizar lo
siguiente:
[root@servidor ~]# cd /usr/java
[root@servidor java]# tar -xzf jdk-7u2-linux-x64.tar.gz
[root@servidor java]# rpm -ivh jdk-7u2-linux-x64.rpm
Luego comprobamos que se haya creado el directorio que contiene el JDK. Hacemos:
[root@servidor java]# ls
Nos mostrará lo siguiente:
jdk1.7.0_02
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Ahora se debe crear las variables de entorno, para que pueda ser reconocido en todo el sistema operativo,
se puede realizar de dos formas, la primera es modificando el archivo bashrc (para algunas distribuciones de
Linux) o bash.bashrc (en otras distribuciones de Linux) ubicado en /etc. Cada que inicia el sistema ejecuta
este archivo y asigna estas variables para que sean parte del entorno.
La segunda forma es creando un script del tipo shell (.sh) que se ejecute cada vez que inicia el sistema
operativo y que debe ser ubicado en /etc/profile.d Este Shell se ejecutará de manera automática y asignara
y publicará las variables.
Si realizamos la edición del archivo bashrc o bash.bashrc se debe introducir las siguientes líneas de código al
final del archivo:
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_23
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
Una vez introducidas las líneas anteriores grabamos el archivo, debemos comprobar que la variable
JAVA_HOME esté disponible en el entorno, para esto hacemos:
[root@servidor etc]# echo $JAVA_HOME
Debería de mostrar nos una respuesta como la siguiente:
/usr/java/jdk1.7.0_02
Con esto ya se han establecido las variables de entorno.
La otra manera de realizar esta operación es crear un archivo denominado java.sh, ese archivo debería de
contener lo siguiente:
#java
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_02
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
Se debe guardar el archivo y copiarlo a /etc/profile.d de la siguiente manera:
[root@servidor java]# cp java.sh /etc/profile.d
Una vez copiado el archivo en el directorio profile.d debemos ejecutar el siguiente comando para que el
archivo sea ejecutable cuando inicia el sistema.
[root@servidor java]# chmod 755 /etc/profile.d/java.sh #sh /etc/profile.d/java.sh
Luego verificamos que las variables hayan sido asumidas por el entorno
[root@servidor java]# echo $JAVA_HOME
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Debería de mostrar nos una respuesta como la siguiente:
/usr/java/jdk1.7.0_02

PASO2: INSTALACIÓN DEL TOMCAT (OPCIONAL):
Este paso describe la instalación y configuración del TOMCAT, primero descargamos el paquete
correspondiente a la distribución Linux que estemos usando.
El TOMCAT, viene en paquetes del tipo tar.gz. La dirección de descarga es:
http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
Una vez descargado el archivo, hacemos lo siguiente:
[root@servidor ~]# mv apache-tomcat-7.0.23.tar.gz /usr/apache-tomcat-7.0.23.tar.gz
Luego debemos descomprimir el archivo de la siguiente manera
[root@servidor ~]# cd /usr
[root@servidor usr]# tar -xzf apache-tomcat-7.0.23.tar.gz
[root@servidor usr]# mv apache-tomcat-7.0.23 tomcat7
Con eso hemos cambiado el nombre del directorio que tiene por defecto a un nombre mucho más corto que
nos permita operar de manera más cómoda.
Ahora es momento de crear el script que permita ejecutar al TOMCAT como servicio de Linux, esto permitirá
iniciar el servidor cada que el sistema operativo inicie e instanciará el servicio para poder subir y bajar a
demanda, sin necesidad de ejecutar los scripts del directorio bin del TOMCAT.
Hacemos lo siguiente para crear el servicio:
[root@servidor usr]# cd /etc/init.d
[root@servidor init.d]# vi tomcat
Este último comando creará un archivo vacio denominado tomcat, dentro de este archivo debemos de
colocar las siguientes instrucciones:
#!/bin/bash
# descripción: Tomcat Start Stop Restart
# nombre del proceso: tomcat
# chkconfig: 234 20 80
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_02
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
CATALINA_HOME=/usr/tomcat7
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case $1 in
start)
sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
;;
stop)
sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
;;
restart)
sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
;;
esac
exit 0
Luego de editar el archivo con las líneas de código anteriores, se graba el archivo y se procede a darle
permisos de ejecución
[root@servidor init.d]# chmod 755 tomcat
Luego de esto creamos el servicio para que inicie junto con el sistema y esté a demanda
[root@servidor init.d]# chkconfig --add tomcat
[root@servidor init.d]# chkconfig --level 234 tomcat on
Podemos verificar la instanciación del servicio de la siguiente manera
[root@servidor init.d]# chkconfig --list tomcat
tomcat
0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:off 6:off
Ahora podemos iniciar el servicio haciendo lo siguiente:
[root@servidor init.d]# cd /root
[root@servidor ~]# service tomcat start

Luego debemos probar que el servicio se pueda detener
[root@servidor ~]# service tomcat stop
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También podemos probar que el servicio haga un reinicio
[root@servidor ~]# service tomcat restart

Una última prueba la podemos hacer a través del navegador y hacer lo siguiente:
http://localhost:8080
Esto debería desplegar la siguiente pantalla, mostrando la instalación correcta del TOMCAT.

La estructura de directorios del TOMCAT debería de quedar de la siguiente manera:
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Toda librería del tipo .jar, ya sean propias de las aplicaciones o librerías del tipo DATASOURCE (conectividad a
todo tipo de bases de datos) deben ser incluidas dentro del directorio lib del TOMCAT, luego debe ser
reiniciado para que los cambios tengan efecto.
Para poder cambiar el puerto por defecto que el TOMCAT utiliza que es el 8080 se debe editar el archivo de
configuración denominado server.xml que se encuentra dentro del directorio conf del TOMCAT, la imagen a
continuación muestra el contenido de este archivo:

En el sector donde indica port=8080 se debe poner el puerto al cual queremos que se ejecute el servicio del
TOMCAT. Luego de esto se reinicia el servicio.
Dentro del directorio webapps del TOMCAT se deben colocar las aplicaciones que queremos ejecutar con
este servidor de aplicaciones, por cada aplicación nueva que incluyamos debemos reiniciar el servicio.
Para poder administrar desde la consola web, debemos editar el archivo tomcat-user.xml ubicado en el
directorio conf del TOMCAT. Se debe editar este archivo e incluir lo siguiente:
<tomcat-users>
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="tomcat" password="secret" roles="manager-gui"/>
</tomcat-users>
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Ya sea la forma descrita en las líneas más arriba o de la manera que está en el recuadro en rojo de la imagen
anterior, se puede tener acceso a la administración web del TOMCAT tal como se ve en la imagen a
continuación.

PASO2: INSTALACIÓN DEL JBOSS (OPCIONAL):
Este paso describe la instalación y configuración del JBOSS, primero descargamos el paquete correspondiente
a la distribución Linux que estemos usando.
El JBOSS, viene en paquetes del tipo zip. La dirección de descarga es:
http://www.jboss.org/jbossas/downloads/
Una vez descargado el archivo, hacemos lo siguiente:
[root@servidor ~]# mv jboss-as-distribution-6.1.0.Final.zip /usr/jboss-as-distribution-6.1.0.Final.zip
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Luego debemos descomprimir el archivo de la siguiente manera
[root@servidor ~]# cd /usr
[root@servidor usr]# unzip -uq jboss-as-distribution-6.1.0.Final.zip
[root@servidor usr]# mv jboss-as-distribution-6.1.0.Final jboss6
Con eso hemos cambiado el nombre del directorio que tiene por defecto a un nombre mucho más corto que
nos permita operar de manera más cómoda.
Luego debemos añadir el usuario y el grupo denominado jboss para que el servidor pueda iniciar
correctamente. La manera de añadir en Linux es:

[root@servidor ~]# groupadd jboss
[root@servidor ~]# useradd -s /bin/bash -g jboss jboss
Luego debemos de cambiar de usuario y de grupo al directorio jboss6 que hemos creado en /usr, este
cambio se realiza de la siguiente manera:
[root@servidor ~]# chown -Rf jboos.jboss /usr/jboss6
Ahora al igual que en el JDK se debe crear las variables de entorno, para que pueda ser reconocido en todo
el sistema operativo, se puede realizar de dos formas, la primera es modificando el archivo bashrc (para
algunas distribuciones de Linux) o bash.bashrc (en otras distribuciones de Linux) ubicado en /etc. Cada que
inicia el sistema ejecuta este archivo y asigna estas variables para que sean parte del entorno.
La segunda forma es creando un script del tipo shell (.sh) que se ejecute cada vez que inicia el sistema
operativo y que debe ser ubicado en /etc/profile.d Este Shell se ejecutará de manera automática y asignara
y publicará las variables.
Si realizamos la edición del archivo bashrc o bash.bashrc se debe introducir las siguientes líneas de código al
final del archivo:
JBOSS_HOME=/usr/jboss6
export JBOSS_HOME
Una vez introducidas las líneas anteriores grabamos el archivo, debemos comprobar que la variable
JBOSS_HOME esté disponible en el entorno, para esto hacemos:
[root@servidor etc]# echo $JBOSS_HOME
Debería de mostrar nos una respuesta como la siguiente:
/usr/jboss6
Con esto ya se han establecido las variables de entorno.
La otra manera de realizar esta operación es crear un archivo denominado jboss.sh, ese archivo debería de
contener lo siguiente:
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#jboss AS
JBOSS_HOME=/usr/jboss7
export JBOSS_HOME
Se debe guardar el archivo y copiarlo a /etc/profile.d de la siguiente manera:
[root@servidor jboss6]# cp jboss.sh /etc/profile.d
Una vez copiado el archivo en el directorio profile.d debemos ejecutar el siguiente comando para que el
archivo sea ejecutable cuando inicia el sistema.
[root@servidor jboss6]# chmod 755 /etc/profile.d/jboss.sh #sh /etc/profile.d/jboss.sh
Luego verificamos que las variables hayan sido asumidas por el entorno
[root@servidor jboss6]# echo $JBOSSHOME
Debería de mostrar nos una respuesta como la siguiente:
/usr/jboss6
Ahora es momento de editar el script que permite ejecutar al JBOSS como servicio de Linux, esto permitirá
iniciar el servidor cada que el sistema operativo inicie e instanciará el servicio para poder subir y bajar a
demanda, sin necesidad de ejecutar los scripts del directorio bin del JBOSS.
Hacemos lo siguiente para crear el servicio:
[root@servidor ~]# cd /usr/jboss6/bin
[root@servidor ~]# cp jboss_init_redhat.sh /etc/init.d/jboss
En este caso estamos hablando de una distribución de RED HAT Linux, por eso copiamos el archivo
mencionado, existen otros archivos con el mismo formato para otras distribuciones de Linux.
Debemos editar las líneas que se ven en negrillas a continuación:
#!/bin/sh
#
# description: JBoss Start Stop Restart
# processname: jboss6
# chkconfig: 234 20 80
#
# $Id: jboss_init_redhat.sh 81068 2008-11-14 15:14:35Z dimitris@jboss.org $
#
# JBoss Control Script
#
# To use this script run it as root - it will switch to the specified user
#
# Here is a little (and extremely primitive) startup/shutdown script
# for RedHat systems. It assumes that JBoss lives in /usr/local/jboss,
# it's run by user 'jboss' and JDK binaries are in /usr/local/jdk/bin.
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# All this can be changed in the script itself.
#
# Either modify this script for your requirements or just ensure that
# the following variables are set correctly before calling the script.
#define where jboss is - this is the directory containing directories log, bin, conf etc
JBOSS_HOME=${JBOSS_HOME:-"/usr/jboss6"}
#define the user under which jboss will run, or use 'RUNASIS' to run as the current user
JBOSS_USER=${JBOSS_USER:-"jboss"}
#make sure java is in your path
JAVAPTH=${JAVAPTH:-"/usr/java/jdk1.7.0_02"}
#configuration to use, usually one of 'minimal', 'default', 'all'
JBOSS_CONF=${JBOSS_CONF:-"default"}
#if JBOSS_HOST specified, use -b to bind jboss services to that address
JBOSS_HOST="0.0.0.0"
JBOSS_BIND_ADDR=${JBOSS_HOST:+"-b $JBOSS_HOST"}
#define the classpath for the shutdown class
JBOSSCP=${JBOSSCP:-"$JBOSS_HOME/bin/shutdown.jar:$JBOSS_HOME/client/jnet.jar"}
#define the script to use to start jboss
JBOSSSH=${JBOSSSH:-"$JBOSS_HOME/bin/run.sh -c $JBOSS_CONF $JBOSS_BIND_ADDR"}
if [ "$JBOSS_USER" = "RUNASIS" ]; then
SUBIT=""
else
SUBIT="su - $JBOSS_USER -c "
fi
if [ -n "$JBOSS_CONSOLE" -a ! -d "$JBOSS_CONSOLE" ]; then
# ensure the file exists
touch $JBOSS_CONSOLE
if [ ! -z "$SUBIT" ]; then
chown $JBOSS_USER $JBOSS_CONSOLE
fi
fi
if [ -n "$JBOSS_CONSOLE" -a ! -f "$JBOSS_CONSOLE" ]; then
echo "WARNING: location for saving console log invalid: $JBOSS_CONSOLE"
echo "WARNING: ignoring it and using /dev/null"
JBOSS_CONSOLE="/dev/null"
fi
#define what will be done with the console log
JBOSS_CONSOLE=${JBOSS_CONSOLE:-"/dev/null"}
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JBOSS_CMD_START="cd $JBOSS_HOME/bin; $JBOSSSH"
JBOSS_CMD_STOP=${JBOSS_CMD_STOP:-"java -classpath $JBOSSCP org.jboss.Shutdown --shutdown"}
if [ -z "`echo $PATH | grep $JAVAPTH`" ]; then
export PATH=$PATH:$JAVAPTH
fi
if [ ! -d "$JBOSS_HOME" ]; then
echo JBOSS_HOME does not exist as a valid directory : $JBOSS_HOME
exit 1
fi
echo JBOSS_CMD_START = $JBOSS_CMD_START
case "$1" in
start)
cd $JBOSS_HOME/bin
if [ -z "$SUBIT" ]; then
eval $JBOSS_CMD_START >${JBOSS_CONSOLE} 2>&1 &
else
$SUBIT "$JBOSS_CMD_START >${JBOSS_CONSOLE} 2>&1 &"
fi
;;
stop)
if [ -z "$SUBIT" ]; then
$JBOSS_CMD_STOP
else
$SUBIT "$JBOSS_CMD_STOP"
fi
;;
restart)
$0 stop
$0 start
;;
*)
echo "usage: $0 (start|stop|restart|help)"
esac
Luego de editar el archivo con las líneas de código anteriores, se graba el archivo y se procede a darle
permisos de ejecución
[root@servidor init.d]# chmod 755 jboss
Luego de esto creamos el servicio para que inicie junto con el sistema y esté a demanda
[root@servidor init.d]# chkconfig --add jboss
[root@servidor init.d]# chkconfig --level 234 jboss on
Ahora podemos iniciar el servicio haciendo lo siguiente:
[root@servidor ~]# service jboss start
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Luego debemos probar que el servicio se pueda detener
[root@servidor ~]# service jboss stop

También podemos probar que el servicio haga un reinicio
[root@servidor ~]# service jboss restart

Una última prueba la podemos hacer a través del navegador y hacer lo siguiente:
http://localhost:8080
Esto debería desplegar la siguiente pantalla, mostrando la instalación correcta del JBOSS.
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En la consola de comandos mientras se ejecuta el JBOSS se tiene información en tiempo de ejecución, se ven
datos como los mostrados en la figura a continuación:

Si ingresamos al link denominado ADMINISTRATION CONSOLE tendríamos una vista como la siguiente:
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En el siguiente manual tendremos la administración completa del JBOSS.

