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Apéndice F. Configuración del sistema 
 

Aunque la configuración del sistema depende del sistema operativo utilizado y en 
gran medida de la experiencia personal, a continuación se describe cómo se instaló en un 
Windows 98 y Solaris. Un aspecto importante en ambos casos es que se necesita el JDK 1.2 
o superior. 

 
Configuración del sistema en Windows 98 
 
Instalar el JDK 1.3.1 
Instalar XSB 2.3 para Windows 
Instalar InterProlog 
Instalar JProlog 
 
Abrir el archivo autoexec.bat que se encuentra en la unidad C con el bloc de notas o un 
editor de textos, buscar la variable PATH, y agregar después de la última ruta que tenga: 
 
;C:\JDK1.3.1\BIN;C:\XSB_2_3win\config\x86-pc-windows\bin;C:\interprolog1b4 
 
Si ya está definido el CLASSPATH hay que agregar: 
 
; C:\interprolog1b4;C:\jprolog;. 
 
De otra forma definir el CLASSPATH de la siguiente forma: 
 
set CLASSPATH=C:\interprolog1b4;C: \jprolog;. 
 
Cabe aclarar que esto se debe hacer si se descargan los archivos referentes a los sistemas 
mencionados en la raíz de la unidad C; si se colocan dentro de un directorio, deberá 
incluirse en la ruta. 
 
Por ejemplo, si se descarga el sistema JProlog en un directorio llamado “prolog”, al definir 
el CLASSPATH, quedaría de esta forma: 
 
set CLASSPATH=C:\interprolog1b4;C: \prolog\jprolog;. 
 
Una vez definidos tanto el PATH como el CLASSPATH, se ejecuta desde una consola de 
MS-DOS la instrucción “autoexec” al nivel del directorio raíz de la unidad C. 

 
Configuración del sistema en Solaris: 
 
Configuración de jprolog en solaris  

Descargar XSB e instalarlo, documentación en [27] 
(Si ya puedes ejecutar XSB en tu ambiente, no es necesario)  
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Descargar Interprolog, documentación en [30] 

Descargar JProlog, documentación en este trabajo. 

Descomprimir archivos:  

Para descomprimir un archivo .gz, conectarse a acadaplic y ejecutar:  
gunzip NombreDeArchivo.gz  

Para descomprimir un archivo .tar, conectarse a acadaplic y ejecutar:  
tar -xvf NombreDeArchivo.tar  

Para descomprimir un archivo .zip, conectarse a acadaplic y ejecutar:  
gunzip NombreDeArchivo.zip  

Debe tener una instrucción parecida a (normalmente es el .cshrc, a reserva de que haga 
referencia a algún otro como .mio o .configura):  

setenv CLASSPATH .:"paquetes útilies separados por :"  

Al final (del mismo renglón) agregar 
:/archivos/vol??/is??????/interprolog1b4/interprolog.jar:/archivos/vol??/is??????/jprolog/jpr
olog.jar  

Modificando ?? por los números relativos a su cuenta personal.  

Compilar y ejecutar algunos ejemplos que están en el directorio samples de JProlog. 

Dudas, comentarios y sugerencias:  

e-mail: moiquin@yahoo.com.mx 

 
 




