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1. Introducción 
En este tutorial mostraremos los pasos para instalar Eclipse WTP junto con el 

Plugin de Flex Builder + el update 2.0.1 del mismo. Además añadiremos el plugin 
de FDS de Peter Martin para poder crear un proyecto web  que haga uso de FDS. 

Configuraremos el entorno para que se ejecute en condiciones idóneas de 
memoria y añadiremos un servidor Tomcat  5.5, externo a Eclipse, para poder 
probar nuestros ejemplos web que usen Flex Data Services. 

Los procesos de instalación están particularizados para entorno Windows. 

2. Instalar Eclipse WTP AllInOne 1.5.3 
Descargar el fichero desde 

http://download.eclipse.org/webtools/downloads/drops/R1.5/R-1.5.3-
200702082048/ , descargaremos la versión AllInOne  

 

 

 

Descomprimir el fichero wtp-all-in-one-sdk-R-1.5.3-win32.zip  en el disco duro. 
Al descomprimirlo ya tenemos un eclipse al que le iremos añadiendo 
funcionalidades con plugins. Copiar el directorio descomprimido en la ubicación 
que deseemos. Recomendamos cambiar el nombre a ese directorio, poniendo la 
información de la versión a la que se refiere, en este caso la 1.5.3, en el nombre 
del mismo, ya que por defecto este se llamará simplemente “eclipse” 
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3. Instalar Flex Builder 2.0 
Ejecutamos la instalación del fichero FLXB_2.0_Win_WWE.exe  
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Tras seleccionar el destino del instalador, nos preguntará en que modo 
deseamos instalar Flex Builder,  hay 2 opciones: 

 

• Flex builder and Flex SDK  (Standalone) 
• Flex builder plugin and Flex SDK 

 

 

  

 

Indicaremos la segunda opción, es decir que deseamos instalar el Flex 
builder plugin and Flex SDK. Una vez seleccionado pulsaremos Next. 

 

NOTA: Para aquellos que ya tuvieran instalado Flex Builder aparte 
(standalone) no es necesario que se desinstale, pueden convivir los dos entornos 
simultáneamente.   

 

 

La siguiente ventana nos mostrará el inicio de la instalación: 
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Seguidamente aceptaremos la licencia.  

 

El siguiente paso será indicar el lugar donde se instalará el plugin, que podrá ser 
cualquiera, por ejemplo la mostrada: 
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Pulsamos Next y a continuación indicamos dónde descomprimimos y copiamos 
anteriormente Eclipse Web Tools Project 1.5.3  
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A continuación seleccionaremos si deseamos instalar el flash player para 
Internet Explorer y Firefox. 

 

Seguiremos el wizard hasta finalizar la instalación. 

 

Al finalizar nos saldrá el siguiente mensaje: 

 

 

 

En principio indicaremos que No salvo que deseemos utilizar coldfusion. 

4. Instalar el updater del flex builder a 2.0.1 
Ejecutamos el fichero flexbuilder2_201updater.exe . 
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Seguiremos el wizard hasta llegar al punto “Confirm Folder to Update” , donde 
indicaremos el lugar donde instalamos el plugin de Flex. (en principio la detecta 
automáticamente, si no es así la buscamos manualmente) 

 

Tras pulsar el botón “Next” indicaremos el directorio donde tenemos instalado 
Eclipse WTP 1.5.3 (en principio la detecta automáticamente, si no es así la buscamos 
manualmente). 



 Configurando Eclipse WTP y Flex   

 

Tema: Flex Builder  Instalando Eclipse WTP Flex Builder FDS y Apollo 

Extension.doc 

Fecha de creación 20/03/2007 22:08:00 http://ablesa.wordpress.com 

Version 1.0 Página 10 de 46 

 

 

 

 

5. Instalar el plugin de Peter Martin FDS Plugin  
 

Llegado a este punto ya podemos iniciar el entorno de Eclipse e instalar el Plugin 
de Peter Martin , para ello seguiremos las indicaciones que aparecen en el 
siguiente link 

http://weblogs.macromedia.com/pmartin/archives/2007/01/fds_plugin_2_be.cf
m 

y posteriores  detalles aquí  

http://weblogs.macromedia.com/pmartin/archives/2007/02/fds_plugin_v2.cfm 

 

6. Configurar el entorno para que arranque con más 
memoria  

 

En el directorio de instalación de eclipse se encuentra un fichero llamado  
eclipse.exe . Si no lo habíamos hecho antes creamos un acceso directo de 
eclipse.exe  en el escritorio. 
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Seleccionamos el icono en el escritorio y vemos las propiedades: 

 

 

 

 

Tenemos varias posibilidades para arrancar Eclipse configurando las propiedades 
necesarias para que este funcione de manera correcta. Podemos modificar la ruta de 
arranque en el acceso directo, indicando si quisiéramos que arranque con la JVM que 
nosotros deseemos, en lugar de la que tenemos instalada en el sistema por defecto. 

 

En Destino le tendremos que concatenar a eclipse.exe  la siguiente cadena si 
queremos que arranque con una JVM determinada. Por ejemplo para la jvm 1.5 
update 6.  Podemos pasar  

 

-vm <ruta_maquina_virtual_java_1.5_update6> \bin\javaw.exe 

 

IMPORTANTE: Inicialmente la ruta viene entre comillas dobles, deberemos 
eliminarlas para que la ruta sea correcta.  



 Configurando Eclipse WTP y Flex   

 

Tema: Flex Builder  Instalando Eclipse WTP Flex Builder FDS y Apollo 

Extension.doc 

Fecha de creación 20/03/2007 22:08:00 http://ablesa.wordpress.com 

Version 1.0 Página 12 de 46 

 

 

Por ejemplo: 

 

-vm C:\PROGRAMAS\jdk1.5.0_06\bin\javaw.exe  

  

 

 

 

 

En conclusión en destino tendremos exactamente lo siguiente: 

 

C:\PROGRAMAS\wtp-all-in-one-sdk-R-1.5.3-win32\eclip se.exe -vm 
C:\PROGRAMAS\jdk1.5.0_06\bin\javaw.exe  
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Para configurar la memoria de inicio Xms  y máxima Xmx  con la que queremos 
que funcione la JVM , tenemos que editar el fichero eclipse.ini que se encuentra en el 
raíz de la instalación de Eclipse WTP 

 

 

 

Según la cantidad de memoria de que dispongamos en nuestro PC setearemos 
los parámetros en consecuencia. Por ejemplo,  

 

 

 

Se puede jugar con estos parámetros dependiendo del uso que hagamos del 
IDE. 

 

Nota : Es importante, como veremos luego, que además de setear la cantidad de 
memoria que utiliza el IDE también tenemos configurar estos mismos parámetros para 
el Tomcat 5.5 que vayamos a utilizar para ejecutar nuestras aplicaciones. 
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7. Instalar FDS 2.0.1 
 

Para poder crear proyecto FDS con el Puglin de Peter Martin necesitamos tener 
instalado una versión de FDS, en este caso instalamos la ultima , FDS2.0.1.  

Primero descargamos el instalable fds2-win_2.0.1.exe , (tiene un tamaño 
aproximado de 95 Mb, el anterior ocupaba 86Mb , aprox), y lanzamos la instalación del 
mismo. Tener en cuenta que en este caso es un producto nuevo, nueva versión, no 
una actualización del anterior 2.0 , con lo que podemos optar por desinstalar la anterior 
,  o dejarla instalada en el sistema, como se prefiera. 

 

El proceso de instalación es muy sencillo en este caso,  

 

 

Aceptamos la licencia,  
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Si queremos probar la versión Express pulsamos siguiente, si tenemos un serial 
para producción lo introducimos ahora, 
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A continuación elegimos la ruta en la que deseamos instalar FDS2.0.1,  

 

Elegimos si queremos instalar con un servidor de JRun integrado o con uno 
externo,  
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Y finalmente lanzamos la instalación,  
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Una vez completada la instalación ya podremos configurar un FDS en nuestro 
Eclipse WTP 1.5.3 con el plugin de Peter Martin. 

 

8. Configurar en Eclipse WTP una instalación de FDS. 
Una vez instalado una versión de FDS vamos a configurar desde Eclipse una 

referencia a este recurso para que cuando creemos los proyectos con el plugin , este 
,encuentre las librerías necesarias para que nuestro proyecto haga uso de FDS. 

Desde el menú principal, la opción window , el submenu preferences .    

 

 

 

 

Se mostrará una ventana como sigue, 
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En “ FDS installations ” , pulsaremos New    y nos añadirá una entrada a esta 
lista, en la cual pulsaremos en el botón de puntos para seleccionar una ubicación del 
fichero flex.war. Este fichero es una archivo web java empaquetado que contiene las 
librerias y ficheros de configuración necesarios para nuestra aplicación. 
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Este fichero se encuentra en el directorio raíz de nuestra instalación  de FDS 
2.0.1 ,  
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Seleccionamos el mismo, y le cambiamos el nombre en la lista anterior para 
tener la versión de FDS en el nombre.  

En este caso le ponemos de nombre fds2.0.1  

 

Cuando creemos un proyecto con el plugin de FDS, será de este fichero de 
donde sacará las librerías necesarias y los ficheros de configuración para una 
aplicación de este tipo. 
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Para finalizar pulsamos ok. 

 

9. Añadir y configurar el arranque de un Tomcat 5.5. 
Para añadir un servidor como Tomcat 5.5 , como la version  5.5.23 , por ejemplo, 

debemos en primer lugar mostrar la vista de servers , desde el menú Window ���� 
SonView ���� Other , y en esta ventana seleccionar “Servers ”,  
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Desde la pestaña de “Servers” , en la parte inferior del IDE, pulsamos botón 
derecho , New ���� Server  

 

 

 

Veremos una ventana como esta, 
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Seleccionaremos el servidor de tipo Apache,  Tomcat 5.5 , y pulsaremos Next. 

 

 

 

En esta ventana buscaremos en nuestro sistema la ubicación de la instalación de 
tomcat-5.5.23 . Podemos en este momento cambiar el nombre, añadiéndole 
información de la versión de Tomcat que estamos añadiendo, por ejemplo,  en el 
campo Name poner “Apache Tomcat v5.5.23”.  Pulsamos Finish para terminar. 
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Después de llevar a cabo la instalación ya tenemos en la pestaña de Server el 
servidor añadido. Podemos tener instalados en el  entorno tantas instancias de Tomcat 
de diferentes versiones como queramos, siempre teniendo en cuenta que si las 
arrancamos a la vez debemos tener puertos diferentes para cada una de estas.  

 

Seguidamente vamos a  configurar las propiedades de arranque del servidor que 
hemos instalado, para ello  pulsamos  botón derecho sobre el icono del servidor y 
seleccionamos Open . 
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En esta ventana podemos configurar todas las propiedades del servidor, en 
concreto iremos al link “Open launch configuration ”,  
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Dentro de esta seleccionaremos la pestaña “Arguments ”, y en el espacio VM 
arguments  añadiremos los parámetros de  arranque: 

-Xms128m –Xmx512m -XX:MaxPermSize=128m  

 

Estos valores al igual que en el caso del arranque de eclipse  

 

Quedando de la siguiente manera,  

 

 

 

Pulsamos Ok para finalizar y guardamos los cambios, seleccionando la opción 
Salvar , del menú general para guardar los cambios. 
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10. Crear un proyecto de ejemplo con el Plugin de 
FDS y ejecutar esta aplicación. 

 

Una vez tenemos el entorno de eclipse preparado, ya podemos crear un 
proyecto de tipo FDS, para ello, en primer lugar seleccionaremos File  � New � 
Project , y veremos una ventana como la siguiente,  

 

 

En esta ventana seleccionaremos la opción Flex Data Services  � Flex Data 
Services Project , y pulsamos Next, 

En la nueva ventana que se nos mostrará, podremos elegir: 
� El Nombre del proyecto 
� El directorio en que  lo queremos ubicar.  
� El Target Runtime, en el que se ejecutará el proyecto.  En este caso podemos 

elegir la instalación de Tomcat que hemos configurado  
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Pulsamos siguiente y nos informa de los “facets” que va a utilizar en ese 
proyecto,  
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Pulsamos siguiente para continuar, y elegimos el context root , como queremos 
que se llame el directorio Web, y el directorio que contendrá el código fuente java,   

 

 

 

En el siguiente paso elegimos la instalación de Flex Data Services  que vamos a 
utilizar, el nombre del fichero Flex principal de nuestra aplicación, y el nombre del 



 Configurando Eclipse WTP y Flex   

 

Tema: Flex Builder  Instalando Eclipse WTP Flex Builder FDS y Apollo 

Extension.doc 

Fecha de creación 20/03/2007 22:08:00 http://ablesa.wordpress.com 

Version 1.0 Página 31 de 46 

 

directorio que se va a configurar como el source path  de los ficheros de aplicación en 
MXML y AS3. 

 

 

Pulsamos Finish  para finalizar y podemos ver en la pestaña Navigator  la 
estructura del proyecto que nos  acaba de crear,  
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Para ejecutar la aplicación podemos pulsar sobre el proyecto con el botón 
derecho y elegir la opción  Run as  � Run on Server,  para que se ejecute sobre el 
servidor de Tomcat que hemos configurado. 

 

 

 

 

 

Pulsando esta opción queremos que nos lance la aplicación en nuestra 
instalación de Tomcat que hemos configurado en el entorno. La primera vez que 
lanzamos la aplicación nos pedirá que elijamos el Server en que queremos lanzar la 
aplicación , 
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Elegimos el que tenemos instalado, pulsamos Next,  
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Nos mostrará las aplicaciones que tenemos cargadas en el entorno y cuales de 
ellas queremos instalar en el Server para ejecutar. Sobre la que hemos pulsado ya nos 
la ha añadido a la parte derecha, como proyectos configurados. Pulsamos Finish y se 
nos cargará en nuestro navegador por defecto,  

 

 

Por defecto en el directorio WebContent/bin  tenemos la compilación del swf  
mas el wrapper  por defecto. 

Si añadimos en la barra de URL del navegador /bin/Main.html , veremos la 
aplicación Flex. 

 

 

 

 

11. Instalar la extensión de Apollo para Eclipse. 
 

A continuación vamos a llevar a cabo la instalación de la extensión de Apollo 
Alpha 1 , que podemos descargar de http://labs.adobe.com/technologies/apollo/ 

Una vez descargada, desde nuestro sistema de ficheros lanzaremos el fichero 
fb_apollo_extensions_win_alpha1_031907.exe 
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Este programa nos lanzará la extensión para Eclipse de Apollo, después de 
lanzar el instalable veremos esta ventana,  

 

 

Pulsamos siguiente, en la siguiente ventana aceptamos los términos de la 
licencia, y pulsamos siguiente, llegando a una ventana en la que nos pide el directorio 
de instalación de Flex Builder 2 Plug-in ,  
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Elegimos la ubicación de Eclipse WTP, y pulsamos siguiente,  

 

Nos resume la instalación en la última pantalla antes de instalar,  
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12. Crear una aplicación de Apollo e instalarla en 
nuestro sistema. 

Una vez tenemos la extensión de Apollo instalada en nuestro eclipse , podemos 
crear nuestra primera aplicación. 

Para ello desde el navegador de proyectos pulsaremos botón derecho � New 
Project. Veremos en la ventana que nos aparece que en la carpeta de Flex tenemos 
ahora un nuevo tipo de proyecto , el Apollo Project. 
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 Seleccionamos este tipo de proyecto y pulsamos siguiente. Nos preguntará por 
el tipo de proyecto, elegiremos en este caso Basic. 
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Pulsamos siguiente y nos preguntará por el nombre del proyecto y la ubicación 
en la que lo queremos guardar. 

 

 Pulsamos siguiente y nos crea el proyecto y nos permite configurar este en 
algunas de sus propiedades, path de librerias, path para los src, etc…. 
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Una vez pulsado siguiente, vemos una ventana en la que podemos indicar las 
propiedades de la aplicación Apollo, especialmente el ID de la aplicación que debe ser 
único, además podemos configurar  el nombre, el publicador, la descripción,  y el 
copyright de la aplicación. 

 

 

Cuando pulsamos Finish , vemos la estructura de directorios y ficheros que nos ha 
generado. 
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A partir de este momento ya podemos añadir controles tradicionales, y código a 
nuestra aplicación Apollo. La diferencia será la forma en la que se ejecute y las 
posibilidades de acceso a los recursos del sistema, como el sistema de ficheros local, 
por ejemplo. 

En el ejemplo que mostramos a continuación añadimos una componente para leer el 
sistema de ficheros local en forma de árbol, y otro componente para visualizar 
documentos HTML. Además podemos cargar cualquier URL que introduzcamos en el 
campo de texto. 

 

 

 

 

 

En este tutorial no nos vamos a centrar en el código de la aplicación sino en como se 
ejecuta desde el entorno y como se puede exportar la aplicación para ser instalada en 
cualquier ordenador que tenga instalado el runtime de Apollo, descargable en este 
momento, desde http://labs.adobe.com/technologies/apollo/  

 

Teniendo la aplicación programada, para ejecutarla desde el entorno solamente 
tenemos que pulsar con el boton derecho sobre la misma y ejecutar la opción Run as 
Apollo Application 
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En ese momento veremos la aplicación ejecutándose como una aplicación mas de 
nuestro sistema. 

 

 

Si introducimos alguna URL, por ejemplo http://labs.adobe.com/technologies/apollo/, 
en la caja de dialogo y pulsamos enter  navegamos hasta la dirección. 
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Para poder exportar una aplicación en formato instalable e instalarla en cualquier 
ordenador que tenga un runtime  de Apollo tenemos que pulsar sobre el proyecto con 
el botón derecho, y seleccionar Export   y en la ventana que aparece a continuación,  
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Seleccionamos Deployable AIR File . 

En ese momento en la ventana siguiente podemos añadir más recursos al fichero 
instalable, y elegir la ruta de destino del fichero instalable. 

 

Una vez generado el fichero, si vamos al directorio de destino,  
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Podemos lanzar la instalación, mandar este fichero por mail a un amigo, o dejarlo en 
un servidor para que cualquiera se lo pueda bajar e instalar en su ordenador. 

 

Si ejecutamos la instalación,  

 

Nos muestra una ventana en la que podemos instalar el producto, informándonos de 
las propiedades del fichero, propietario, seguridad de acceso, etc… , en futuras 
versiones se podrá firmar y comprobar el instalable. 

Si pulsamos install  , elegimos el destino, y si queremos iconos en el escritorio o no, 
seguidamente  pulsamos continuar.  
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Una ver finalizada la instalación nos pregunta si queremos lanzar la aplicación,  

 

Si dejamos marcada la opción, vemos la aplicación ejecutándose de la misma manera 
que cuando la lanzábamos desde el entorno.  

El fichero de instalación ya lo podríamos desechar. Si lanzamos la instalación de 
nuevo, nos ofrece la posibilidad de desinstalar la aplicación también.  
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Si tecleamos http://www.google.com ,por ejemplo. 
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13. Conclusiones  
 

En primer lugar esperamos que os haya resultado útil el documento, que como 
objetivo principal pretendía mostrar como configurar el entorno de Eclipse WTP en su 
totalidad para poder llevar a cabo nuestros desarrollos en la plataforma Flex + Apollo , 
junto con  java en el servidor de la mejor forma posible. 

En futuras releases del documento estaremos pendientes de las nuevas versiones de 
Apollo, de si aparece una ampliación del Plugin de FDS para crear proyectos Apollo 
FDS de la misma manera que creamos proyectos Flex FDS, y de cualquier 
configuración extra para eclipse que posibilite trabajar con el entorno de la manera 
mas productiva posible. 

Por ultimo para cualquier errata o aclaración, o ampliación del tutorial, podéis poneros 
en contacto en angel.blesa@gmail.com  o en http://ablesa.wordpress.com  

 

  


