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Introducción

Esta es la configuración básica que Inlet Technologies ha utilizado para probar el aspecto
funcional del uso de la función Apple Segmenter de Spinnaker para transmitir solicitudes HTTP
Post a una aplicación web Java que consta de un simple controlador de Servlet Java. Este
documento utilizó Apache Tomcat 6.0.18 para su entorno de prueba/implementación tanto en
Windows como en Red Hat Linux OS.

Para obtener instrucciones sobre la instalación de Apache Tomcat, consulte
http://tomcat.apache.org/.

La solución que la acompaña se ha suministrado como un archivo .zip que se puede modificar
según se desee. El contenido del archivo zip adjunto contiene tanto la solución que se puede abrir
como un proyecto Eclipse como una versión compilada de la aplicación ubicada dentro de la
carpeta build/Apple. También hay una secuencia de comandos build.xml utilizada para
reempaquetar (mediante Ant - http://ant.apache.org/) la estructura de aplicaciones web explotada
si se realizan cambios.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

http://tomcat.apache.org/


La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico.Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada).Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Implementación de la aplicación web Java

Descomprima el archivo JavaAppleHandler.zip en una carpeta arbitraria de su elección en el
sistema de archivos local. Aquí encontrará un proyecto de aplicación web Eclipse Java EE
que se puede utilizar con fines de depuración, un script de generación que se puede utilizar
para recompilar y empaquetar la aplicación web y una versión precompilada para probarla
tal cual.

1.

Para utilizar la aplicación precompilada, copie la carpeta Apple, ubicada en el directorio de
compilación del archivo zip explotado, en el directorio webapps de su instalación de Apache
Tomcat. (Para servidores de aplicaciones web distintos de Tomcat, coloque los archivos
descomprimidos en el directorio de alojamiento de aplicaciones web correspondiente del
servidor web).

2.

El nombre del directorio recién creado se denomina "Apple" y corresponde al elemento
<display-name>Apple</display-name> del archivo web.xml ubicado en la carpeta WEB-INF
de la aplicación web. Si decide cambiar el nombre de la carpeta predeterminada por otra,
asegúrese de editar el atributo display name para mantener la

claridad. Fig 1.0: jerarquía de directorios de
aplicaciones web resultante.

3.

El directorio de ruta de salida predeterminado para escribir los archivos generados por la
aplicación del controlador web de java se designa mediante el parámetro de inicialización
que se pasa al Servlet de Java al crearlo. La ubicación predeterminada se asigna a la

4.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


estructura de carpetas ${catalina.home}/webapps/Apple de forma predeterminada y utiliza la
variable de entorno "Catalina Home" utilizada por Apache Tomcat. (Catalina Home es el
directorio de instalación de Apache Tomcat en el sistema de archivos.
<servlet>

    <description></description>

    <display-name>JavaAppleHandler</display-name>

    <servlet-name>JavaAppleHandler</servlet-name>

    <servlet-class>

com.inlethd.spinnaker.web.JavaAppleHandler

    </servlet-class>

    <load-on-startup>1</load-on-startup>

    <init-param>

    <description></description>

      <param-name>outputPath</param-name>  !-- “outputPath” param <param-

value>${catalina.home}/webapps/Apple</param-value> </init-param> </servlet> <servlet-

mapping> <servlet-name>JavaAppleHandler</servlet-name> <url-pattern>/applefeed/*</url-

pattern> !-- the servlet URL pattern </servlet-mapping>

Fig 1.1 - Asignación de servlet para la clase de controlador web java en el archivo de
configuración web.xml.El elemento <url-pattern> indica el patrón de URL que invocará los
métodos doPost del servlet de Java o doDelete para manejar la solicitud entrante. Aquí es
donde la URL de almacenamiento de Spinnaker finalmente señalará.

Configuración de Apache Tomcat para la aplicación web Java

En esta sección se describe cómo configurar los permisos necesarios para la aplicación del
controlador web Java, así como cómo garantizar que el servidor Apache Tomcat conozca los
tipos MIME adecuados. (En el caso de servidores web distintos de Tomcat, consulte el manual de
configuración del servidor web).

Abra la carpeta conf ubicada en el directorio de instalación de Apache Tomcat.1.
Abra el archivo denominado catalina.policy en cualquier editor de texto. En este archivo,
concederá a la aplicación java web handler la posibilidad de leer, escribir y eliminar archivos
y directorios dentro de su propia raíz de contexto.

2.

Desplácese hasta la parte inferior del archivo catalina.policy y añada la siguiente
configuración de permisos:
// The permissions granted to the context WEB-INF/classes directory

 grant codeBase "file:${catalina.home}/webapps/Apple/WEB-INF/classes/-" {

 permission java.io.FilePermission "${catalina.home}/webapps/Apple", "read";

 permission java.io.FilePermission "${catalina.home}/webapps/Apple", "write";

 permission java.io.FilePermission "${catalina.home}/webapps/Apple", "delete";

};

3.

Después de agregar la configuración, guarde y cierre el archivo.4.
Abra el archivo principal web.xml que también se encuentra en la carpeta conf del directorio
de instalación de Apache Tomcat.

5.

Busque la sección denominada "Asignaciones de tipo MIME predeterminadas" e inserte las
siguientes etiquetas de elementos de asignación MIME en esta sección. Las extensiones de
archivo generadas por la función de segmento de Apple del Spinnaker y solicitadas por el
IPhone son m3u8, ts y aac. El establecimiento de estas asignaciones MIME garantiza que el
encabezado de tipo de contenido correcto se establece cuando el cliente solicita estos
archivos.
<mime-mapping>

<extension>m3u8</extension>

<mime-type>application/vnd.apple.mpegurl</mime-type>

</mime-mapping>

6.



   

<mime-mapping>

<extension>ts</extension>

<mime-type>application/octet-stream</mime-type>

</mime-mapping>

<mime-mapping>

<extension>aac</extension>

<mime-type>application/octet-stream</mime-type>

</mime-mapping>

Configuración de Spinnaker para apuntar a la aplicación web
Java

Configure Spinnaker para que utilice el segmento Apple de la ficha H264 mediante las URL de la
aplicación web de Java recién creada. Basándose en la etiqueta <url-pattern> descrita en la
sección anterior, Configuración de Tomcat Apache para la aplicación web Java especifique el
campo URL de almacenamiento y, mediante la URL raíz del contexto de la aplicación web,
especifique el campo Entrada de URL de publicación.
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