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4 Configuración del servidor JSWDK para PC 
Notas de instalación para las redes de investigación. 

 

Para el desarrollo, implementación y liberación del sistema, se utilizó el 

Java Servlet Development Kit WebServer 2.1 (JSWDK 2.1). El JSWDK en 

esencia es un servidor de web con soporte para servlets, y lo más importante 

de todo, es gratuito. Este servidor fue incluido en la distribución del sistema 

que se realizó a las distintas redes de investigación, y por eso a continuación se 

muestra paso a paso el proceso de instalación y configuración necesaria para 

que se pusiera a funcionar el ambiente.  

 

Lo primero que se debe de hacer es configurar las llamadas variables de 

ambiente del sistema, estas variables le indicaran a la hora de arrancar el 

servidor en donde buscar los archivos necesarios para su funcionamiento. Las 

variables a configurar son PATH, JAVA_HOME, CLASSPATH y  HOMEPATH. 

Estas variables deben ser agregadas en el archivo llamado Autoexec.bat, en la 

figura 4-1 se muestran los archivos que deben de ser agregados a cada una de 

las variables. 

 

 

Figura 4-1 

Edición del path, classpath y java_home path para la configuración. 
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Una vez realizadas estas configuraciones, lo siguiente por hacer seria 

configurar los archivos de inicio y fin del servidor. En los archivos incluidos en el 

JSWDK existen dos archivos de procesos por lote de MS-DOS, StartServer.bat, 

el cual inicializa el servidor y StopServer.bat el cual finaliza la ejecución del 

servidor. Estos dos archivos contienen un conjunto de instrucciones para cargar 

la configuración del servidor en cuanto a directorios y otros parámetros 

tomados del Autoexec.bat. 

 

Antes de querer ejecutar estos archivos, es necesario crear unos archivos 

PIF, program  information file, a partir de cada uno de los archivos bat. El 

objetivo de esto es proporcionar un espacio de memoria para el arranque de los 

programas, ya que Windows 98/95 tiene una forma muy especial de manejar y 

asignar la memoria. Para esto hay que hacer clic sobre el botón derecho del 

ratón sobre el ícono de uno de los archivos bat, del menú emergente se escoge 

propiedades, y posteriormente en la solapa de memoria en el menú colgante de 

entorno inicial, se selecciona el valor de 2816, véase figura 4-2. Con esto se 

amplía la memoria para poder cargar las variables de ambiente, este proceso 

generará el archivo PIF automáticamente y debe ser hecho para cada uno de 

los archivos bat.  

 

Figura 4-2 

Configuración de las variables de ambiente Windows 98. 



 27

Por último lo que se debe realizar es la configuración de los parámetros 

internos del servidor. Para esto es necesario editar el archivo “Webserver.xml”, 

dentro del cual se encuentra la información que el servidor necesita para poder 

operar correctamente. Esta información está compuesta por diferentes 

parámetros divididos en tres secciones diferentes, en la siguiente tabla se 

muestra y describe la estructura XML en la cual están divididos los parámetros. 

 
<!DOCTYPE WebServer [  
 
<!ELEMENT WebServer (Service+)> 
<!ATTLIST WebServer 
    id ID #REQUIRED 
    adminPort NMTOKEN ""> 

WebSever – Es una colección de 
servicios web manejados a través de 
un solo protocolo http, por una sola 
instancia del servidor. 
 
id – Un identificador único para el 
servidor de web. 
 
AdminPort – El número de puerto a 
traves del cual el servidor 
“escuchara”. 
 

<!ELEMENT Service (WebApplication*)> 
<!ATTLIST Service 
    id ID #REQUIRED 
    port NMTOKEN "8080" 
    hostName NMTOKEN "" 
    inet NMTOKEN "" 
    docBase CDATA "webpages" 
    workDir CDATA "work" 

    workDirIsPersistent (false | 

true) "false"> 

Service - Servicio provisto por el 
servidor el cual tiene un identificador 
único. 
 
id – identificador único del servicio. 
 
port – Puerto en el cual el servicio 
está registrado. 
 
hostName - nombre del servidor en 
el que se encuentra el servicio. 
 
inet – dirección IP del servidor en 
donde se encuentra el servicio. 
 
docBase – dirección base en donde 
se encuentran localizados 
físicamente los componentes del 
servicio. 
  
WorkDir – directorio de trabajo. 
 
workDirIsPersistent – indicador de 
persistencia del directorio de trabajo 
después de que el servidor ha sido 
parado.     
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<!ELEMENT WebApplication EMPTY> 
<!ATTLIST WebApplication 
    id ID #REQUIRED 
    mapping CDATA #REQUIRED 
    docBase CDATA #REQUIRED 

    maxInactiveInterval NMTOKEN "30"> 

WebApplication - asociación 
administrada de recursos Web con 
una correspondencia a un URI 
distintivo.  
 
id – identificador único de la 
aplicación web. 
 
mapping – es la dirección relativa en 
donde se encuentra la aplicación 
principal dentro del servidor. 
 
docBase – dirección física en la cual 
se encuentran las clases dentro del 
servidor. 
 
maxInactiveInterval – El tiempo de 
“time out” de la sesión. 
 

]>  

 

Los principales parámetros que deben ser configurados son port, mapping 

y docBase. El puerto es importante que sea el número 80 ya que este es el que 

da acceso directo a páginas web.  En cuanto a las variables mapping y docBase, 

se debe colocar el nombre del directorio bajo el cual se encuentra el ambiente. 

A continuación en la figura 4-3 se muestra cómo deben de quedar configurados 

los parámetros:  

 

 

Figura 4-3 

Configuración de parámetros dentro del webserver.xml 

 

Tras todos estos pasos, no queda nada mas por hacer mas que iniciar el 

servidor, y posteriormente a través de cualquier navegador dando la dirección 

del servidor, se podrá acceder a la página principal del ambiente. 

 


