Introducción
El presente documento es una guía rápida para configurar los proyectos necesarios para trabajar sobre
LanternCorpsAcademy con las herramientas de desarrollo utilizadas en el curso. El procedimiento
necesario para configurar BloodTime es esencialmente el mismo, siendo diferentes solamente el
repositorio del que se debe obtener el código fuente de los proyectos, los nombres de los proyectos y la
inicialización de la base de datos. Estas diferencias se harán notar oportunamente a lo largo del
documento.
Nota: Mucha de la información necesaria para terminar satisfactoriamente este tutorial, configurar el
cliente SVN para descargar el código fuente de Google Code, el origen de los parámetros de
configuración, etcétera se encuentra en los documentos tutorial_SVN_Eclipse_Google_Code y
tutorial-google-code, el autor trabaja en base a la suposición de que el lector conoce el contenido de
estos documentos y es capaz de utilizarlo acorde a las necesidades planteadas en el presente
documento.

Lantern Corps Academy
PASO 1:
Configurar el repositorio de LCA en eclipse (ver tutoriales tutorial_SVN_Eclipse_Google_Code y
tutorial-google-code para mayor información sobre el uso del SVN y Google Code):
En en la vista (view) SVN Repositories: “Botón Derecho->New->Repository Location” y rellenar el
formulario acorde a los datos del repositorio de LCA, que se pueden obtener de la página del Google
Code de LCA (http://code.google.com/p/lanterncorpsacademy/source/checkout).
Para BloodTime usar la página http://code.google.com/p/bloodtimeproject/source/checkout

Nota: La información de autenticación (usuario / password) es particular a cada quien. El usuario es
aquel con el que se está registrado en el Google Code, y el password es asignado también de forma
aleatoria por Google Code (Ver documentos / tutoriales de SVN / Google Code para mayor
información)
Luego de hacer click en Finish el repositorio debería quedar configurado en la vista SVN Repositories.
Al expandir el repositorio debe poder verse lo que se muestra en la siguiente figura:

PASO 2:
A continuación es necesario hacer checkout de todos los proyectos que se muestran en la lista, tal como
muestra la siguiente figura:

Este paso puede tardar un poco ya que eclipse se está descargando el código fuente de los proyectos del
Google Code. Si todo sale bien, debería tener en el Proyect Explorer o en el Package Explorer los
siguientes proyectos:

Es posible que los proyectos no compilen (la x roja en cada proyecto) pero esto se arreglará en los
siguientes pasos.
Para BloodTime, la tabla siguiente muestra los proyectos que hay que descargar, sus equivalentes con
LCA y una breve descripción de cada proyecto:
BloodTime

LCA

Descripción

BloodTimeProject

lanternSVNtest

Proyecto principal. Aquí está
implementada toda la interfaz de
usuario, reglas de negocio, reglas
del juego, etcétera.

BloodTimeDAOInterfaces

InterfacesDO

Interfaces comunes a los DAOs
(Data Access Objects) comunes a
las dos compañías de BD del
semestre A2010

BDProyectoBloodTime1

BDLanternCorps1

(1) Modelo de Datos
implementado con DAOs de una
de las compañías del semestre
pasado

BDProyectoBloodTime2

BDLanternCorps1

(2) Modelo de Datos
implementado con DAOs de otra
de las compañías del semestre
pasado. Es importante decir que
este modelo y el anterior
deberían ser intercambiables y el
proyecto principal sólo usa uno
por vez

(No está en el repositorio aún)

BD1Hibernate

(Compañía BD 1) Modelo de

Por lo pronto en realidad ni
BloodTime ni LCA necesitan
este proyecto

datos implementado en
Hibernate (no se usará al
principio, sólo al final)

(No está en el repositorio aún)
BD2Hibernate
(Compañía BD 2) Modelo de
Por lo pronto en realidad ni
datos implementado en
BloodTime ni LCA necesitan
Hibernate (no se usará al
este proyecto
principio, sólo al final)
Nota: En realidad los proyectos BDXHibernate de LCA no se utilizarán y no son necesarios sino hasta
mediados o finales del curso.

PASO 3:
Para que los proyectos funcionen adecuadamente es necesario descargar el proyecto dao-framework
que son las clases base que utilizan ambos proyectos (BloodTime y LCA) para acceder a la base de
datos. El repositorio de dao-framework puede obtenerse en la dirección de google code:
https://code.google.com/p/dao-framework/source/checkout, tal como se muestra en la siguiente figura:

Nota: En este caso se está accediendo al repositorio como invitado, es decir, no se tendrán permisos
para escribir y subir archivos al repositorio de dao-framework, por esta razón, los campos user y

password se dejan en blanco.
Una vez configurado el repositorio de dao-framework se hace checkout del proyecto:

PASO 4:
En general, en este punto es posible que los proyectos tengan muchos errores de compilación (x rojas
en los proyectos). Esto generalmente es normal por las diferencias existentes en los distintos entornos
de desarrollo de cada quien. A lo largo de los siguientes pasos se tratará de resolver los problemas mas
comunes que se pueden presentar y que pueden generar problemas.

PASO 5:
Revisar el Build Path de los proyectos. Sobre un proyecto en el Project Explorer: “Botón Derecho>Properties->Java Build Path->Libraries” tal como muestran las siguientes figuras:

y luego:

En este caso, es necesario estar atentos a los errores, por ejemplo, tenemos un mensaje de error en la
parte superior del dialogo, además, dos de las entradas (JRE System Library y Server Library) estan
marcadas como “unbound” es decir, que no han sido encontradas. Luego, tenemos que estar atentos a
cualquier entrada que tenga una x roja en esta lista, en este caso JRE System Library además de decir
unbound tiene una x roja.
En los siguientes pasos se arreglaran estos problemas uno a uno:

PASO 6:
Para arreglar el JRE System Library, es necesario seleccionar la entrada y hacer click en Edit a la
derecha para que salga el siguiente formulario:

Luego, si el Java y el Eclipse se han instalado correctamente acorde a los pasos de los respectivos
tutoriales, entonces basta con seleccionar “Workspace default JRE (jdk1.6.X_XX)” dependiendo de la
versión. Luego se hace click en Finish y se regresa a la pantalla anterior, tanto la x roja como el
unbounded sobre JRE System Library debería haber desaparecido.

PASO 7:
Para arreglar el server library es necesario configurar el tomcat dentro del eclipse. Esto se puede lograr
siguiendo el tutorial publicado en la página del curso en la dirección:
http://sistemas.ing.ula.ve/~demian/B2010/tutoriales_cursos/eclipse_y_tomcat-20100706-221107.tar.gz

o en la WEB en:
http://mundogeek.net/archivos/2009/02/02/eclipse-y-tomcat/
En especial los pasos 3 y 4.
Si esto se ha hecho adecuadamente, entonces debe ser posible hacer click en Server Library, y luego en
el botón Edit a la derecha para llegar al siguiente formulario:

En el que se debe seleccionar el sevidor tomcat configurado y luego hacer click en Finish.

PASO 8:
Si todo sale bien, el formulario de “Java Build Path” del proyecto dao-framework debería verse
aproximadamente de la siguiente forma:

Adicionalmente, ejecutando los mismos pasos donde sea necesario, se pueden resolver estos mismos
errores en los otros proyectos.
El resultado final (si se ignoran los proyectos BDXHibernate, que no son necesarios por los momentos)
debería ser que todos los proyectos compilen adecuadamente:

PASO 9:
Posteriormente, es necesario crear la base de datos. Asumiendo que el PostgreSQL está instalado
correctamente según los pasos del tutorial del curso, que esta iniciado y que esta en el PATH, esto se
muestra en la siguiente figura:

Luego es necesario inicializar la base de datos corriendo un programa en LCA. Esto se hace siguiendo
los pasos de la siguiente figura:

1.- Expandir el proyecto lanternSVNtest.
2.- Expandir hasta encontrar el archivo InicializarBD.java (hacer zoom de la imagen para ver más
detalles).
3.- Hacer doble click en el archivo para abrirlo y terminar tal como está marcado en 3 en la imagen.
4.- Usar el botón de correr para ejecutar el programa (no se trata de hacer click en el boton verde, sino
de desplegar la pequeña flecha hacia abajo que está al lado del botón verde y hacer lo que muestra la
siguiente figura.

5.- Si todo salió bien en la consola se muestran los SQLs ejecutados y ningún mensaje de error o
exception.

PASO 9 (BloodTime):
Se hace de la misma forma, solo que para la base de datos es:

Y el programa que hay que correr para iniciar la BD es:

Donde aplican los mismos pasos del PASO 9 para LCA.

PASO 10:
Si todo salió bien es necesario crear un nuevo servidor, esto se logra en la vista Servers: “Botón
Derecho->New->Server”, tal como se muestra en las siguientes figuras:

y luego:

Y haciendo click en finish (En mi caso los valores por defecto del formulario fueron más que
suficientes). Si todo sale bien la vista Servers debería quedar con el nuevo servidor:

PASO 11:
Ahora es necesario asociar el proyecto principal de LCA (lanternSVNtest) con el servidor que
acabamos de crear, esto se hace simplemente seleccionando y arrastrando el proyecto lanternSVNtest
desde el Project Explorer hasta el servidor que acabamos de crear:

Y la vista Servers debe quedar:

Nota: En el caso de Blood Time es necesario arrastrar el proyecto “BloodTimeProject”

PASO 12:
Ahora es necesario arrancar el servidor, para esto hacemos click en el servidor que acabamos de crear
en la vista Servers y luego hacemos click en el botón de ejecutar a la derecha:

Si todo sale bien, es posible que se vean algunos mensajes en la consola de eclipse, y luego el estado
del servidor pasará de “Stopped” a “Started, Synchronized” tal como se muestra en la figura.

PASO 13:
Finalmente, es posible correr el juego. Para esto se abre un navegador y se apunta a la dirección:
http://127.0.0.1:8080/lantern_SVN_test/lca.echo
Debería verse lo siguiente:

Ahora solo tienen que registrar un nuevo jugador y comenzar a jugar.
Nota: Hay un pequeño bug, al registrar un usuario asegurese de seleccionar el radio button de la clase
linterna porque si no no se completará el registro y el sistema no generará ningún mensaje de error (ahi
les va el primer problema que arreglar).
Para Blood Time, el URL que es necesario poner en el navegador es:
http://127.0.0.1:8080/BloodTimeProject/bloodTime.echo
Y debería verse lo siguiente:

En general creo que están cubiertos todos los pasos tanto para LCA como para BloodTime. Cualquier
duda postear en el foro. Si alguien ve una falla en el presente tutorial por favor reportarla en el foro:

