
Cambio de versión de Java en Ubuntu

Para el buen funcionamiento de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cehegín en
necesario cambiar la versión de Java que se instala por defecto en el sistema por la versión
oficial. En el siguiente manual se detalla los pasos a seguir para el cambio de versión de
Java.

Tenemos en cuenta que partimos de una instalación base de Ubuntu 10.04.

Primer paso: Verificar la versión de Java instalada

Primero nos aseguraremos de que la versión instalada en el sistema es la que trae por
defecto la instalación de Ubuntu, IcedTea. Podemos comprobarlo abriendo el navegador y
escribiendo about:plugins en la barra de direcciones. Se nos mostrarán todos los plugins
instalados en nuestro navegador. Teniendo en cuenta que se trata de una instalación base
de Ubuntu 10.04, debería aparecer IcedTea como plugin de Java, el cual reemplazaremos
por la versión oficial de Java de Sun.

Segundo paso: Desintalación de IcedTea

Accederemos al Gestor de paquetes en Sistema > Administración > Gestor de
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paquetes y buscaremos por "icedtea" para encontrar los paquetes relacionados con la
versión de Java instalada, marcaremos para desinstalar los paquetes de la versión actual.



Tercer paso: Habilitar repositorios de terceros

Por defecto Ubuntu trae desactivados los repositorios de software de terceros, por lo que
deberemos activar en Orígenes del Software esta opción. Iremos a Sistema >
Administración > Orígenes del software. En la pestaña Otro software activaremos los
repositorios de terceros por defecto.



Cuarto paso: Instalando la versión de Java de Sun

A partir de ahora tendremos disponibles las versiones de Sun Java para instalar a través del
Gestor de Paquetes. Buscamos por "java6" e instalamos los paquetes sun-java6-jdk,
sun-java6-jre y sun-java6-plugin.



Quinto paso: Comprobación del plugin de Java en el navegador

Si volvemos a comprobar los plugins instalados en Firefox escribiendo about:plugins en la
barra de direcciones, veremos que ahora tenemos disponible la versión de Java de Sun.




