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Instalación de Java a partir de paquete RPM
Sun Microsystem's Java 2 Platform Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0), también conocido como Java 1,5, es
necesaria para construir y ejecutar Sakai. Algunos archivos, como por ejemplo *.jsp y *.jws, requieren
compilación a fin de intentar descargar y utilizar sólo el entorno de tiempo de ejecución (JRE 5.0) no será
suficiente.
Sakai 2,5 no es compatible con Java Platform, Standard Edition 6 (Java SE 6), también conocido como
Java 1,6. Errores de compilación se han notificado por los miembros de la Comunidad experimentando
con Sakai y Java SE 6. El uso de Java 2 Platform Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) en su lugar.
Para confirmar que Java está instalado en tu sistema y si es la versión correcta para Sakai, ejecute javaversión de la línea de comandos:
$ java -version
Procedimiento.
1. Diríjase al sitio de Java en Java.sun.com y proceda a descargar el paquete autoextraíble que
contiene
el
RPM
de
Java™
2
Runtime
Environment
1.4.2
desde
http://www.java.com/en/download/linux_manual.jsp.
2. Haga ejecutable jre-1_5_0_16-linux-i586-rpm.bin a fin de poder extraerlo:
chmod +x jre-1_5_0_16-linux-i586-rpm.bin
3. Ejecute jre-1_5_0_16-linux-i586-rpm.bin:
./jre-1_5_0_16-linux-i586-rpm.bin
4. Lea la licencia y confirme que acepta los términos de la misma. Una vez hecho lo anterior, se
extraerá el paquete RPM jre-1_5_0_16-linux-i586.rpm.
5. Como root instale jre-1_5_0_16-linux-i586.rpm:
su
rpm -Uvh jre-1_5_0_16-linux-i586.rpm
6. Proceda a crear el fichero /etc/profile.d/java.sh a fin de incluir en este una línea que añadirá la
ruta de binarios de Java (/usr/java/jre1.5.0_16/bin, o lo que corresponda según la versión del
paquete RPM) siempre antes de las rutas predeterminadas de ejecutables del sistema.
export PATH=/usr/java/jre1.5.0_16/bin:$PATH
JAVA_HOME="/usr/java/jre1.5.0_16/"
export JAVA_HOME
7. Haga ejecutable /etc/profile.d/java.sh:
chmod 755 /etc/profile.d/java.sh

8. Instale la extensión (Plug-in) Java™ para Mozilla del siguiente modo:
Si utiliza una versión de Mozilla, Firefox o Netscape compilada con GCC 3.x (Red Hat™
Enterprise Linux 3.0, CentOS 3.0 y versiones posteriores), deberá ejecutar:
ln -s /usr/java/jre1.5.0_16/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/
Si utiliza una versión de Mozilla o Netscape compilada con GCC 2.96 (Red Hat™ Enterprise
Linux 2.1 y CentOS 2.1), deberá ejecutar:
ln -s /usr/java/jre1.5.0_16/plugin/i386/ns7-gcc29/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/
9. En algunas versiones del paquete RPM se incluye un fichero que muestra una entrada para
el escritorio, pero hay un error de omisión en dicho fichero. Éste es responsable de que las
preferencias de Java™ aparezcan en el menú de preferencias del escritorio. De existir, edite el
fichero /usr/share/applications/sun_java.desktop y añada un ";" al final de la línea
Categories=Application;Settings, de modo tal que el contenido quede del siguiente modo:
[Desktop Entry]
Name=Java
Comment=Java Control Panel
Exec=/usr/java/jre1.5.0_16/bin/ControlPanel
Icon=/usr/java/jre1.5.0_16/plugin/desktop/sun_java.png
Terminal=0
Type=Application
Categories=Application;Settings;
Si el fichero no existe, puede generarlo con el contenido anteriormente mostrado.
10. Cierre todas las sesiones gráficas y de consola que estén abiertas y vuelva a ingresar como
usuario.
Comprobaciones.
Para comprobar si Java™ quedó instalado correctamente, ejecute lo siguiente desde una terminal
which java
Lo anterior debe devolver que el mandato java está en /usr/java/jre1.5.0_16/bin/java.
Abra Mozilla, Epiphany o Galeon y en la barra de direcciones tecle about:plugins. Pulse enter. Deberá
aparecer la información acerca de las extensiones instaladas para Mozilla, y entre estas deberá aparecer
la información correspondiente a la extensión (plug-in) Java™

Información sobre el Plug-in de Java™ en Mozilla
Por último, verifique en el menú de GNOME que aparezca la entrada de menú del Panel de Control de
Java™ en Menú principal > Preferencias > Más preferencias. Haga clic en Java y verifique que
funcione.

Panel de Control de Java™
Pruebe acceder hacia algún sitio que tenga un aplique Java™ para corroborar que la extensión para
Mozilla ha quedado instalada correctamente. Encontrará varios enlaces hacia Juegos y otras
aplicaciones en http://www.java.com/es/.

Instalar apache tomcat en Linux
Use Tomcat 5.5.23 o Tomcat 5.5.25. No use Tomcat 5.5.26 ya que existe incompatibilidad entre
esta versión y Sakai 2.5.0.
1. Bajar el archivo .tar desde el sitio de apache.
2. Descomprimirlo con:
tar xvfz tomcat-5.5.23.tar.gz
con esto se crea la carpeta tomcat-5.5.23
3.Moverlo a /opt (no es necesario puede ser cualquier directorio)
mv tomcat-5.5.23 /opt/
4.Establecer los permisos para tomcat
chmod 755 /opt/tomcat-5.5.23/bin/*.sh
5.Ejecutar
export JAVA_HOME=/opt/java/jdk1.5.0_16
6. Correr tomcat
cd tomcat-5.5.23/bin/
./startup.sh
7. Detenerlo
cd apache-tomcat-5.5.23/bin/
./shutdown.sh
8. Cambiar el puerto de tomcat por el 8080
En el archivo /tomcat/conf/server.xml
cambiar la línea.

Variables de entorno Tomcat
Por convenio, el directorio base de Tomcat (por ejemplo /usr/local/apache-tomcat-5.5.23) se denomina
$CATALINA_HOME. Por conveniencia, debe configurar $ CATALINA_HOME como una variable de
entorno. Para sistemas operativos UNIX uno normalmente modifica un archivo de inicio como ~
/.Bash_login para establecer y exportación shell variables

CATALINA_HOME
Establezca la variable de entorno CATALINA_HOME para que apunte a la base de su directorio de
instalación de Tomcat.
export CATALINA_HOME=/opt/tomcat

PATH
Añadir el Tomcat /bin directorio a su variable PATH:
export PATH=$PATH:$CATALINA_HOME/bin

Configuración de Tomcat
Sakai soporta UTF-8 permite utilizar caracteres no-romanos, pero esto requiere que tomcat sea
configurado para aceptar UTF-8 URL, ya que los buques con la norma ISO-8859-1 como el valor por
defecto
de
codificación
URL.
Para
cambiar
esta
configuración,
editar
$CATALINA_HOME/conf/server.xml. Añadir el atributo URIEncoding="UTF-8" a el elemento
<connector>. Por ejemplo:

<Connector port="8080" maxThreads="150" minSpareThreads="25"
maxSpareThreads="75" enableLookups="false" redirectPort="8443"
acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"
disableUploadTimeout="true" URIEncoding="UTF-8"/>

Tomcat Configuración de memoria
Puede mejorar la gestión de tomcat en el uso de memoria mediante la creación de un archivo setenv
JAVA_OPTS definir la configuración variable de entorno en el tomcat/bin directorio.
Crear un archivo llamado setenv.sh y añada la siguiente línea:
export JAVA_OPTS="-server -XX:+UseParallelGC -Xmx768m
-XX:MaxPermSize=160m -Djava.awt.headless=true"

Descarga e instalación de la plataforma SAKAI 2.5
Este tutorial se realiza con la versión disponible es la 2.5. La descargar la versión binaria (unos 215MB),
y los requisitos necesarios (Java 1.5, Tomcat 5.5, Maven y MySQL).
Una vez descargada, descomprimimos así:
$ Tar-xzf Sakai-src-2-5-0.tgz
$ Cd Sakai-src-2.5.0 /
$ cp reference/docs/sakai.properties /usr/local/tomcat/sakai
Obtenemos algo parecido a esto:

Y ahora acudimos a la guía de instalación y despliegue... Lo primero es instalar las versiones adecuadas
de Java y Tomcat, y una vez hecho esto, vamos a instalar la aplicación... Voy a seguir los pasos
indicados por la documentación de Sakai...
Primer problema: el manual de instalación dice que al descomprimir el fichero descargado con los
binarios, aparecerá un directorio "sakai-src", de donde se podrá coger el fichero "sakai.properties"
necesario para configurar la aplicación en el servidor. Como podéis ver en la captura anterior... del
directorio no hay rastro. Así que hay que bajar los fuentes.
Una vez descargados y descomprimidos los archivos fuentes, seguimos adelante... Copiamos el fichero
de propiedades a una carpeta de nombre "sakai" en %CATALINA_HOME% (es decir, en la ruta en la
que tenemos instalado nuestro Tomcat) y hacemos todos los cambios en las opciones de arranque de la
máquina virtual para dotar de más memoria al Tomcat
Echando un vistazo rápido al fichero de propiedades, las más interesantes en este momento son las
siguientes propiedades:
•
•

hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.HSQLDialect
o Este es el valor por defecto, aunque también viene preparado para (en comentarios)
usar una base de datos MySQL u Oracle 9.
serverUrl=http://localhost:8080
o Esta es la ruta del apache Tomcat. Si lo tiene configurado en otro puerto, o incluso
instalado en otra máquina, se debe cambiar el valor de esta propiedad.

De momento no vamos a configurar el correo, o sea que pasamos al siguiente apartado de la guía de
instalación... "Arrancar y parar Sakai en Tomcat".
Como dice un poco más arriba en la guía, vamos a copiar todo lo que hemos descomprimido de la
distribución "binary" en %CATALINA_HOME%. Una vez hecho esto, arrancamos el servidor... y
probamos la URL de la aplicación: http://localhost:8080/portal

Ya lo tenemos funcionando. Ahora hay que veamos como Ingresar.

Lo primero es crearse una nueva cuenta. Para ello, pulsamos el enlace "New Account" que encontramos
en la izquierda, y rellenamos los datos.

Aceptamos, y el sistema automáticamente nos "permite el ingreso" en la aplicación:

En el menú izquierdo podemos ver las distintas opciones disponibles para nuestro usuario... Como
vemos, son un poco limitadas... Necesitaríamos un usuario Administrador... Así que salimos e
ingresamos como administrador:
•
•

Usuario: admin
Password: admin

Y ¡estamos dentro!

Lo primero que deberíamos hacer es cambiar la password del administrador, para ello, en el menú
"Users" aparece la lista de usuarios del sistema... podemos editar los datos de cualquiera de ellos
(ventajas de ser administradores...)
Crear un curso
Nuestro siguiente reto es crear un curso (que para eso es una plataforma de e-learning).
Para ello, vamos al menú "Worksite Setup", y en las opciones superiores pinchamos en "Nuevo".
Llegamos a la siguiente pantalla:

Como se observa, hace falta un "Año académico, y no tenemos ninguno... Rebuscando por la aplicación
y por internet, aparece que no hay interfaz de administración para crear los "Cursos académicos", sino
que debe hacerse directamente sobre la base de datos. Hasta ahora he trabajado con la configuración
de base de datos por defecto (usando la base de datos HSQLDB), pero para poder insertar más
cómodamente cosas como el año académico, vamos a usar a partir de ahora MySql 5.0 (es más cómodo
trabajar con MySql que con HSQLDB)

Mysql
Introducción.
MySQL™ es actualmente el servidor de base de datos más popular para los desarrollos web. Es muy
rápido y sólido, son muchos los administradores que lo instalan, y sin embargo no tantos los que lo
configuran correctamente.
Este manual es solo una referencia rápida para el procedimiento de instalación y configuración de un
servidor MySQL™. La generación de tablas y el ingreso de datos dentro de los campos de éstas puede
hacerse a través de mandatos SQL en el Shell de MySQL™, utilizando un fichero .sql (como en es caso
de PHP NUKE y otras aplicaciones web) o bien utilizando clientes MySQL™, como son MySQLGUI,
GtkSQL o Gmysql.
Sakai ha sido probado y es compatible con los siguientes productos de bases de datos en sus versiones:

MySQL

Oracle

MySQL 5.0.x

Oracle 10g

MySQL 4.1.12+ Oracle 9i

Sakai requiere apoyo para transacciones. En el caso de MySQL, hay que aplicar el motor de
almacenamiento InnoDB para garantizar la correcta gestión de transacciones.
** NOTA: MySQL 5,0 no se recomienda actualmente para Sakai en la producción debido a que el
caché de consulta disponibles para la configuración de MySQL 4 no funciona para MySQL 5,
resultando en más pobre desempeño de la versión más reciente. Cabe señalar, no obstante, que
MySQL 5 está siendo utilizado con éxito en el desarrollo Sakai, es simplemente el rendimiento en
entornos de producción que es una preocupación.

Instalando Mysql
MySQL™ es incluido actualmente en la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux de hoy en día, por lo
que no habrá problema alguno en conseguir los binarios necesarios y propios de la distribución que se
utilice. Bastará con instalar los incluidos en el CD de instalación o bien los disponibles entre los paquetes
de actualización para la distribución que se utilice.
Pregunte al sistema si se encuentran instalados los paquetes que componen MySQL™:
rpm -q mysql mysql-server
o
mysql --version

Si no descargarlo. Una vez descargado el fichero empaquetado tal como: mysql-Version.tar.gz. Se
procederá a desempaquetarlo. Se puede hacer de varias formas, pero yo prefiero hacerlo paso a paso:
1. Desempaquetar:
gunzip -dfv mysql-Version.tar.gz
2. Después se realiza el comando tar
tar -xzvf mysql-Version.tar
Este comando tar en mi instalación lo hice en el directorio /opt/ con lo que en éste se creó el directorio:
/opt/mysql-3.23.31-pc-linux-gnu-i686 como vemos no es muy práctico su manejo, con lo que se
recomienda (en la propia guía de instalación del MySQL) que se realice un acceso directo con el
comando ln (hacer Links entre ficheros)
ln -s mysql-3.23.31-pc-linux-gnu-i686 mysql
Y haciendo cd mysql estaremos naturalmente en el directorio de MySQL
Si eres nuevo en MySQL y nunca lo has instalado antes, necesitas crear los permisos por default, así
que teclea... scripts/mysql_install_db para darlos de alta.

Y si todo ha funcionado perfectamente estaremos en disposición de poder arrancar el servidor de la base
de datos tecleando:
bin/safe_mysqld &
Si utiliza Red Hat™, CentOS o White Box Enterprise Linux 4.0, ejecute system-config-securitylevel (mod
gráfico), vaya a la pestaña de SELinux y en la sección de SELinux Service Protection habilite la casilla
que dice Disable SELInux protection for mysqld daemon. De otro modo MySQL no podrá siquiera iniciar.

Desactivar protección de SELinux para mysqld.
Arrancar el servicio
Tecleamos:
service mysqld start
Para arrancar el servicio. Si todo va bien el sistema nos mostrará un OK.
Después de iniciado MySQL™ por primera vez, como root ejecute el mandato mysql:
# mysql
Esto nos ingresará directamente y sin mayor preámbulo al Shell de MySQL™, donde lo primero será
asignar una contraseña cifrada al usuario root, ya que no es conveniente, de manera alguna y sin
pretexto, dejar MySQL™ de este modo.

Primero indicaremos que base de datos utilizar, en este caso será la principal y única existente, mysql:
> use mysql
Ahora haremos petición para que se muestren las tablas:
> show tables;
Procederemos hacer una petición para que se muestre el contenido de la tabla user:
> select * from user;

Tecleamos exit para salir del programa cliente.
Configurar el servicio
Lo habitual será que cuando arranque o se pare nuestro servidor tambien se inicie o detenga el MySQL,
para ello existe una forma muy fácil:
chkconfig --level 35 mysqld on
Esto activa el demonio mysqld en los runlevel 3 y 5, y lo detiene en el resto. Si queremos comprobar el
estado del servicio podemos utilizar lo siguiente:
chkconfig --list mysqld
Y con esto finalizamos la instalación de MySQL en nuestro servidor. Espero que esta guía sea de
utilidad.

Configurando MySql 5 para sakai
La verdad es que, una vez instalado MySql, la configuración es bastante sencilla...
Primero, creamos en MySql un usuario, al que he llamado "sakai". Para el ejemplo, le he puesto como
password la misma, "sakai". A continuación creamos una base de datos con nombre "sakai" y a la que
tenga acceso el usuario que acabamos de crear. No es necesario crear ninguna tabla en la base de
datos.
Se configura el sakai.properties:
Por un lado, se cambia la propiedad "hibernate.dialect", dándole el siguiente valor:
hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
Por otro lado, añadimos las siguientes propiedades:
# MySQL settings - make sure to alter as appropriate
vendor@org.sakaiproject.db.api.SqlService=mysql

driverClassName@javax.sql.BaseDataSource=com.mysql.jdbc.Driver
url@javax.sql.BaseDataSource=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/sakai?useUnicode=true&characterEnc
oding=UTF-8
validationQuery@javax.sql.BaseDataSource=select 1 from DUAL
defaultTransactionIsolationString@javax.sql.BaseDataSource=TRANSACTION_READ_COMMITTE
D
#DATABASE CONFIGURATION - make sure to modify details to match your particular setup
# The username and password. The defaults are for the out-of-the-box HSQLDB. Change to match
your setup.
username@javax.sql.BaseDataSource=sakai
password@javax.sql.BaseDataSource=sakai
Hemos dicho antes que no es necesario crear ninguna tabla. Esto es así gracias a la propiedad
"auto.ddl". Si tiene el valor "true", Sakai se encarga de crear automáticamente todo el modelo de datos.
Ahora hay que agregar a Tomcat el conector de Mysql para JDBC. Para ello, descargamos el conector
recomendado desde la documentación de Sakai, mysql-connector-java-5.1.5 y colocamos el JAR del
conector en la carpeta %CATALINA_HOME%/common/lib.
Ahora volvamos a la creación del curso...

Crear un curso (Continuación)
Ya hemos configurado la base de datos y parado y reiniciado el Tomcat.
Lo siguiente, es crear en base de datos un año académico, y para ello es necesario insertar un dato en la
tabla cm_academic_session_t que ha creado Sakai al arrancar.
A la hora de hacer la inserción, hay que tener en cuenta una cosa... Aunque veáis que las fechas de
inicio o fin del periodo académico pueden ser NULL según el modelo de datos, si no les da valor es "no
servirá para trabajar cursos por periodos". Quiero con esto decir que si dejamos las fechas como NULL,
no podremos crear cursos para ese periodo académico.
Volvemos a intentar la creación del curso y vemos que ahora si que nos aparecen los periodos
académicos:

Pulsamos en "Continuar" y vamos a una pantalla en la que aparecen tres combos (uno vacío y dos
deshabilitados). Pinchamos en el enlace que aparece al lado ("¿Todavía no ha podido encontrar su
curso/grupo?") y llegamos a esta pantalla:

Rellenamos los datos. "Asignatura", "Curso", "Grupo" se refieren a los datos del curso que se va a
impartir. Usando el combo ("Añadir más listas") podemos hacer que nuestro curso se componga de
varias asignaturas. En el campo usuario autorizado debemos insertar el nombre de un usuario con
capacidad de autorizar la creación del curso. Lo rellenamos y pinchamos en "Continuar".
El siguiente paso es rellenar la información del sitio (descripción, "skin" que se quiere usar, etc.). Lo
completamos como queramos y seguimos avanzando. A continuación se nos pide que seleccionemos
que herramientas queremos poner a disposición de los usuarios del curso:

En la imagen se muestran solo algunas de las disponibles... para nuestro curso vamos a utilizar, por
ejemplo, "Presentación", "Orla", "Recursos", "Exámenes", "Polls" (Encuestas), y cualquier otra que
juzguemos intersante, como el "Chat". Cuando acabemos de seleccionar herramientas, nos da la opción
de reutilizar material de otros Sitios existentes. En este caso no vamos a reutilizar nada, así que
seguimos adelante.

En esta pantalla se pregunta, en primer lugar, si queremos publicar el sitio. Si se marca la opción, el sitio
aparecerá en el directorio de sitios y se mostrará a todos los que estén inscritos en él. La configuración
de Acceso Global sirve para, primero, permitir que los usuarios puedan apuntarse al sitio (si no se marca
la opción, el propietario del sitio puede inscribir a nuevos miembros, pero una persona no puede
apuntarse por sí misma al curso) y, segundo, para establecer el rol del usuario cuando se dé de alta. Por
ejemplo, si marcamos "Student", todos los que se den de alta en el curso serán estudiantes (aunque
alguien con autorización puede cambiar este rol posteriormente).
Ya solo queda la última pantalla, que es un resumen de los datos proporcionados en las fases anteriores,
a modo de confirmación. Aceptamos y...

Tenemos nuestro curso creado (¿ha visto que "salao" el cerdito? Esto es porque hemos seleccionado el
skin "pig" para este sitio).

