
 

 
 
 
Apéndice A 
 
Aspectos de instalación 
 
A.1 Requerimientos del sistema 
 
El sistema activo de tolerancia a fallas es soportado por cualquier sistema operativo, 
siempre y cuando se instalen correctamente las herramientas necesarias. 
 
Herramientas necesarias 
 
Para la ejecución del sistema activo de tolerancia a fallas es necesario instalar el siguiente 
software: 
 

• La edición estándar de la plataforma Java 2 JDK 1.4.2, disponible en 
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html 

 
• El servicio de mensajes de Java (JMS) j2sdkee1.3.1 disponible en 

http://java.sun.com/j2ee/1.4/ 
 

• El proyecto Ant de Apache disponible en http://ant.apache.org/srcdownload.cgi 
 

• El Look And Feel Metouia metouia.jar disponible en http://mlf.sourceforge.net/ 
también incluido en los archivos de descarga. 

 
De manera adicional, para la ejecución del sistema distribuido de transporte es necesario 
instalar: 
 

• El contenedor Jakarta Tomcat de Apache (versión 3 o superior) disponible en 
http://ant.apache.org/srcdownload.cgi 

 
• El driver de Oracle 9i disponible en el servidor agua de la Universidad de las 

Américas - Puebla en /home/v880/oracle/product/9.0.1/jdbc/lib/classes111.zip, 
también incluido en los archivos de descarga. El acceso a la base de datos de Oracle 
9i proporcionado también por el servidor agua. 

 
Variables de ambiente 
 
Para la ejecución del sistema activo de tolerancia a fallas se requiere de las siguientes 
variables de ambiente: 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
http://java.sun.com/j2ee/1.4/
http://ant.apache.org/srcdownload.cgi
http://mlf.sourceforge.net/
http://ant.apache.org/srcdownload.cgi
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Plataforma Nombre de la variable Valores 
$JAVA_HOME Directorio donde se encuentra 

instalado el JDK. 
$J2EE_HOME Directorio donde se encuentra 

instalado el J2EE. 
$ANT_HOME Directorio donde se encuentra 

instalado el ANT. 
$METOUIA_HOME Directorio donde se encuentra el 

archivo .jar del LookAndFeel de 
Metouia. 

$CLASSPATH Debe incluir: 
$J2EE_HOME/lib/j2ee.jar 
$J2EE_HOME/lib/locale 
$ANT_HOME/lib/ant.jar 
$METOUIA_HOME/metouia.jar 

 
 
 
 
 

UNIX 

$PATH Debe incluir: 
$JAVA_HOME/bin 
$J2EE_HOME/bin 
$ANT_HOME/bin 

%JAVA_HOME% Directorio donde se encuentra 
instalado el JDK. 

%J2EE_HOME% Directorio donde se encuentra 
instalado el J2EE. 

%ANT_HOME% Directorio donde se encuentra 
instalado el ANT. 

%METOUIA_HOME% Directorio donde se encuentra el 
archivo .jar del LookAndFeel de 
Metouia. 

%CLASSPATH% Debe incluir: 
%J2EE_HOME%\lib\j2ee.jar 
%J2EE_HOME%\lib\locale 
%ANT_HOME%\lib\ant.jar 
%METOUIA_HOME%\metouia.jar 

 
 
 
 
 
 

Windows 

%PATH% Debe incluir:  
%JAVA_HOME%\bin 
%J2EE_HOME%\bin 
%ANT_HOME%\bin 

 
Figura A.1 Variables de ambiente para el  sistema activo de tolerancia a fallas 

 
Para la ejecución del sistema distribuido de transporte son necesarias las siguientes 
variables de ambiente adicionales: 
 

Plataforma Nombre de la variable Valores 
$ORACLE_HOME Directorio donde se encuentra el 

archivo .zip de ORACLE. 
 
 
 

UNIX 
$TOMCAT_HOME Directorio donde se encuentra 

instalado el Tomcat. 
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$CLASSPATH Debe incluir: 
$ORACLE_HOME/classes111.zip 
$TOMCAT_HOME 
/lib/common/servlet.jar 

 

$PATH Debe incluir: 
$ORACLE_HOME/bin 

%ORACLE_HOME% Directorio donde se encuentra el 
archivo .zip de ORACLE. 

%TOMCAT_HOME% Directorio donde se encuentra 
instalado el Tomcat. 

%CLASSPATH% Debe incluir: 
%ORACLE_HOME%\classes111.zip 
%TOMCAT_HOME% 
\lib\common\servlet.jar 

 
 
 

Windows 

%PATH% Debe incluir: 
%ORACLE_HOME%\bin 

 
Figura A.2 Variables de ambiente para el sistema distribuido de transporte 

 
 
A.2 Descarga 
 
El software de implementación de los sistemas y necesario para su ejecución se encuentra 
disponible en el sitio web: http://www.udlap.mx/~is109185/FAUSTO/download. 
 
Se encuentran dos archivos: (i) STF.tar que incluye los códigos y clases de la 
implementación del sistema activo de tolerancia a fallas y (ii) SDT.tar que incluye los 
códigos y clases de la implementación del sistema distribuido de transporte. Es necesario 
descomprimir los archivos adquiridos para su ejecución. La descompresión del archivo 
STF.tar genera un directorio llamado FAUSTO. La descompresión del archivo SDT.tar 
genera un directorio llamado SDT que incluye dos subdirectorios: Transporte y Tesis. El 
directorio de Transporte incluye la implementación de los servidores que componen el 
sistema. El directorio de tesis incluye la implementación del servicio Web del servidor 
Administrador, por lo tanto, dicha carpeta debe ser ubicada dentro del directorio webapps 
del contenedor Tomcat. 
 
Estructura de directorios 
 
La implementación de las clases que conforman el sistema activo de tolerancia está 
incluida en el paquete FAUSTO. La figura A.3 ilustra la estructura del directorio del 
sistema activo de tolerancia a fallas. 
 

http://www.udlap.mx/~is109185/FAUSTO/download
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Figura A.3 Estructura del directorio del sistema activo de tolerancia a fallas 
 
La implementación de las clases que conforman el sistema distribuido de transporte está 
incluida en: (i) el paquete Transporte que incluye la implementación de los servidores que 
conforman el sistema, y (ii) el directorio Tesis que incluye la implementación del servicio 
Web del Administrador. La figura A.4 ilustra la estructura de los directorios del sistema 
distribuido de transporte. 
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Figura A.4 Estructura de los directorios del sistema distribuido de transporte 

 
 
A.3 Ejecución 
 
Una vez instaladas las herramientas necesarias y configuradas las variables de ambiente 
correspondientes, para ejecutar el sistema activo de tolerancia a fallas es necesario ejecutar 
el archivo runSTF.sh (UNIX) o runSTF.bat (Windows) incluido en el directorio STF. Para 
ejecutar el sistema distribuido de transporte es necesario ejecutar el archivo runSDT.sh 
(UNIX) o runSDT.bat (Windows) incluido en el directorio STF. 
 


