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Apéndice A

Aspectos de Instalación

A.1 Introducción

T E R R A una infraestructura que permite definir procesos de negocio en términos

de actividades, agentes, flujos de actividades y, que a su vez permite también definir la

forma en que este proceso se comportará durante su ejecución. T E R R A permite

hacer cambios en la especificación de un workflow, haciendo una separación entre la

definición de la estructura del workflow y las políticas de ejecución que regirán el

comportamiento del workflow durante su ejecución.

Dada una definición de workflow T E R R A lo verifica estructuralmente y genera

un conjunto de objetos, de eventos y de reglas que permitirán ejecutarlo.

A.2 Notas Importantes

T E R R A para ejecutarse requiere del soporte del JDK j2sdk1.4.1_01 de JAVA

http://java.sun.com

Si desea leer un poco más acerca de esta tecnología visite la siguiente página WEB:

http://java.sun.com/j2se/1.4.1/relnotes.html
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A.3 Estructura de directorios

T E R R A está formado por cuatro paquetes dentro de los cuales se encuentran las

clases que lo conforman.

• workflow: En este paquete se encuentran las clases que se utilizan para

representar tanto la estructura como el comportamiento del workflow.

• GrafoTERRA: En este paquete se encuentran las clases que forman el grafo

que sirve para representar la estructura del workflow en base a operadores de

orden y actividades.

• eventos: Aquí se encuentran las clases que representan los eventos

relacionados con cada actividad.

• reglas: En este paquete se localizan las clases que representan las reglas

relacionadas con cada actividad.

T E R R A además utiliza una base de datos orientada a objetos (Fast Objects Trial

Edition) para almacenar los workflows que han sido construidos,  esta base de datos se

encuentra en el directorio BaseTerra, y su esquema se encuentra contenido en el

directorio Esquema. Además de esta base de datos el sistema utiliza otra base que

almacena los eventos y las reglas que corresponden a cada una de las actividades del

workflow, el nombre de esta base de datos es ReglasEventos y se encuentra en el

directorio del mismo nombre, el esquema de esta base se localiza en el directorio

EsquemaRE. Los directorios propios de cada una de las bases de datos se generan

durante el proceso de instalación. Las imágenes propias de cada uno de los iconos que el

sistema T E R R A utiliza en sus botones se encuentran en el directorio imágenes.
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A.4 Requerimientos del sistema

El sistema T E R R A es soportado por cualquier Sistema Operativo, siempre y

cuando se instalen correctamente todas las herramientas que el sistema necesita. Se

requiere de un procesador Pentium  con 166MHz o mayor. Se necesita de al menos 50

MB de memoria RAM y de 15 MB de disco duro disponible antes de comenzar a ser

instalado T E R R A.

A.5 Instrucciones de instalación y configuración

Para instalar T E R R A correctamente se debe previamente tener instalado el

siguiente software:

• JDK j2sdk1.4.1_01 de JAVA, el cual se encuentra disponible en la siguiente

dirección: http://java.sun.com/j2se/1.4.1/

• El servicio de mensajes de JAVA (JMS)  j2sdkee1.3.1 que se encuentra

disponible en esta dirección: http://java.sun.com/j2ee/

• El sistema manejador de bases de datos orientadas a objetos FastObjects™ e7

Trial Edition el cual se encuentra disponible en la siguiente dirección:

http://www.fastobjects.com/eu/

El proceso de instalación del sistema T E R R A se hace automáticamente corriendo los

archivos .bat después de descomprimir el archivo TERRA.zip que se obtiene de la

página del sistema mencionada anteriormente. No es necesario que el sistema operativo

de la máquina sea reiniciado.
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A.6 Pasos de instalación

1. Obtener el archivo .zip de la página del sistema.

2. Descomprimir el archivo .zip.

3. Agregar la siguiente variable al CLASSPATH: C:\Ruta donde se encuentran los

paquetes workflow, Grafo, eventos y reglas. Por ejemplo:

            C:\Documents and Settings\Karla Peredo\Mis documentos\Tesis\Terra.

4. Dar doble click sobre el archivo CrearBaseWorkflow.bat, el cual es el encargado

de crear la base workflow.

5. Dar doble click sobre el archivo CrearBaseEventosReglas.bat, el cual es el

encargado de crear la base eventosReglas.

6. Dar doble click sobre el archivo TERRA.bat, el cual compila las clases

necesarias e inicia la aplicación.

Nota: En caso de utilizar el demo de FastObjects™ e7 Trial Edition se debe recordar

que esta versión no soporta multiusuarios, por lo tanto las bases de datos no pueden ser

abiertas más de una vez.
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A.7 Variables de ambiente

Se requiere de las siguientes variables de ambiente para poder utilizar el servicio

de mensajes de JAVA.

Plataforma Nombre de la variable Valores

%JAVA_HOME%
Directorio en donde se
encuentra instalado el JDK

%J2EE_HOME%
Directorio en donde se
encuentra  ins ta lado  e l
JDKEE1.3.1

%CLASSPATH%
Debe incluir:
.;%J2EE_HOME%\lib\j2ee.jar;
%JAVA_HOME%\lib\locale

Windows

%PATH%
Debe incluir:
%JAVA_HOME%\bin

$JAVA_HOME
Directorio en donde se
encuentra instalado el JDK

$J2EE_HOME
Directorio en donde se
encuentra instalado el
JDKEE1.3.1 , usualmente
$HOME/j2sdkee1.3.1

$CLASSPATH
Debe incluir lo siguiente:
.:$J2EE_HOME/lib/j2ee.jar:
$J2EE_HOME/lib/locale

UNIX

$PATH
Debe incluir:
$J2EE_HOME/bin

Figura A.1: Variables de ambiente del JMS

Para la configuración de las variables de ambiente del manejador de bases de

datos FastObjects se debe realizar lo siguiente:

CLASSPATH=.;<FastObjects>\runtime\lib\FastObjects_e7_ODMG.jar;%CLASSPATH%
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A.8 Web pages

La página oficial del sistema T E R R A se encuentra en el siguiente sitio:

http://mailweb.pue.udlap.mx/~is106967/TERRA

Otro sitio relacionado con este proyecto se puede localizar en la siguiente dirección:

http://mailweb.pue.udlap.mx/~is106341/ACQUA


