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Catálogo
El subsistema de catálogo se centra en aspectos de gestión de configuración, con el objetivo principal de fomentar la
compartición y  reutilización del código fuente, librerías y componentes asociados a los sistemas de información desarrollados
para la Junta de Andalucía.

El subsistema de catálogo proporcionará herramientas que posibiliten el acceso a información, componentes, código y
documentación de los desarrollos realizados en la Junta.

Objetivos
Proporcionar un repositorio de fuentes y documentación

Dar acceso a componentes de reutilización

Suministrar aplicaciones piloto

Publicar un catalogo de servicios

Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Código:  catalogo_de_software
Este área se centra en proporcionar pautas, procedimientos y recursos sobre el uso de la herramienta "Catálogo de Software de
la Junta de Andalucía", cuyo fin principal es el de fomentar la reutilización del código fuente y componentes de los sistemas de
información desarrollados para la Junta de Andalucía.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0034 Disponibilidad del software Directriz Obligatoria

PAUT-0002 Incorporación del Software al Catálogo de
Software de la Junta de Andalucía Directriz Obligatoria

LIBP-0237 Incorporación de librerías al Catálogo de
Software de la Junta de Andalucía Directriz Obligatoria

Código Título Carácter
PROC-0002 Procedimiento Publicación en el Catálogo y Repositorio Obligatorio

Código Título Tipo Carácter
RECU-0001 Catálogo de Software de la Junta de Andalucía Herramienta Recomendado

RECU-0003 API para Interoperar con el Catálogo de Software API Recomendado
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Disponibilidad del software
Área: Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0034

Según la ORDEN DEL 21 DE FEBRERO DE 2005, todo desarrollo realizado por o para la Junta de Andalucía debe ser
publicado para ser distribuido (bien a otra Administración, bien a un ciudadano) para que pueda modificarse y hacerse el
uso de él de forma libre.

De acuerdo a esta Orden, la Junta de Andalucía se convirtió en la primera Administración Pública del país en liberar el software de
su propiedad, cumpliendo de esta forma los objetivos de reutilización y cooperación con otras Administraciones a través del
Repositorio de Software Libre. La liberación del software supone poner en valor y hacer público el conocimiento que, a través de
años de experiencia, la Junta de Andalucía ha generado y acumulado; en definitiva, hacer público lo público.

Actualmente la actualización de proyectos en el Repositorio de Software Libre, se realiza a través de la aplicación del Catálogo
de Software, solo visible en la red corporativa de la Junta de Andalucía.
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Incorporación del Software al Catálogo de Software de la Junta de
Andalucía

Área: Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0002

Las Consejerías y Organismos publicarán los productos de sus desarrollos, tanto fuentes como documentación, en el
Catálogo de Software de la Junta de Andalucía

El Catálogo Software (accesible solo desde la red corporativa de la Junta de Andalucía) es uno de los instrumentos de gestión del
equipamiento lógico de la Junta de Andalucía, y contribuye al cumplimiento del "artículo 10. Censo de Recursos Informáticos" de
la Orden de 7 de marzo de 2011, conjunta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, sobre coordinación en la elaboración y desarrollo de determinados aspectos de la política informática de la
Junta de Andalucía.

Además en el caso del software hecho a medida, le aplica también la Orden del 21 de Febrero de 2005 “SOBRE DISPONIBILIDAD
PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS”. Según la cual este software se debe de poner a disposición pública. Actualmente este software se publica en la
aplicación del Repositorio de Software Libre

Se recomienda que como mínimo se actualicen en el Catálogo aquellas versiones que hayan pasado la fase de pruebas y en las
que se hagan cambios funcionales significativos, como indica el cambio del primer o segundo dígito de la versión, según la
Política de versionado de MADEJA (ver pautas relacionadas)

Para saber como se debe actualizar el software en el Catálogo debemos seguir el Procedimiento de actualización en el Catálogo
de Software.

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0148 Política de versionado de productos software Directriz Recomendada

Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega » Repositorio de Artefactos

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0179 Actualización del Repositorio de Artefactos de
MADEJA desde Organismos de la Junta Directriz Obligatoria

Procedimientos
Área: Catálogo » Catálogo de Software de la Junta de Andalucía

Código Título Carácter
PROC-0002 Procedimiento Publicación en el Catálogo y Repositorio Obligatorio

Recursos
Área: Catálogo » Catálogo de Software de la Junta de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
RECU-0001 Catálogo de Software de la Junta de Andalucía Herramienta Recomendado
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Incorporación de librerías al Catálogo de Software de la Junta de
Andalucía

Área: Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0237

Aquellas librerías que sean fruto de proyectos desarrollados por o para la Junta de Andalucía deben ser publicadas en el
Catálogo de Software de la Junta de Andalucía,

El Catálogo Software (solo accesible desde la red corporativa de la Junta de Andalucía) dispone desde sus últimas versiones de
la posibilidad de dar de alta no solo aplicaciones completas, sino también otros tipos de elementos software como  librerías,
arquetipos, complementos etc. Esto facilitará las búsquedas en la herramienta, de forma que si alguien necesita alguna librería
pueda listar las existentes en el Catálogo de Software sin que se mezclen con otros tipos de elementos software.

Pautas
Título Carácter
Identificación de librerías en las entregas de software Obligatoria

Difusión de librerías para la integración de sistemas de información Obligatoria

Identificación de librerías en las entregas de software

En toda entrega software debe de comunicarse si contiene algúna librería desarrollada por el proyecto

Para ello se indicará en la correspondiente entrega de software de que librerías se trata, usando para ello la plantilla de soliditud
de actualización del artifactory. En el caso de que se trate de una librería java empaquetada en formato maven, se
especificacrá el groupid, e id correspondiente para su adecuada subida o actualización en el Repositorio de Librerías que
corresponda.

Volver al índice

Difusión de librerías para la integración de sistemas de información

La difusión de las librerías de desarrollo a terceros proyectos se realizará a través del Catálogo de Software, donde
los usuarios de dichos artefactos podrán encontrar toda la información necesaria para su utilización

La información consistirá al menos en: versión de la librería, matriz de compatibilidad con otras liberías o artefactos de software
y la documetnación de la API, así como cualquier otra información de utilidad. Eventualmente, podrá existir información
relacionada con la integración entre diferentes sistemas en MADEJA, subsistema de Arquitectura, área Arquitectura de Sistemas
de Información.

Volver al índice

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0148 Política de versionado de productos software Directriz Recomendada

Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega » Repositorio de Artefactos

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0179 Actualización del Repositorio de Artefactos de
MADEJA desde Organismos de la Junta Directriz Obligatoria

Procedimientos
Área: Catálogo » Catálogo de Software de la Junta de Andalucía

Código Título Carácter
PROC-0002 Procedimiento Publicación en el Catálogo y Repositorio Obligatorio

Recursos
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Área: Catálogo » Catálogo de Software de la Junta de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
RECU-0001 Catálogo de Software de la Junta de Andalucía Herramienta Recomendado
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Procedimiento Publicación en el Catálogo y Repositorio
Área: Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Carácter del procedimiento: Obligatorio

Código:  PROC-0002
El procedimiento Publicación en el Catálogo de Software y Repositorio establece el conjunto de actividades a realizar
para que una Consejería u Organización incluya una herramienta software o la actualización de una ya existente dentro del
Catálogo de Software y Repositorio de Software Libre (en los casos que aplique).

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. COM.PUB.01. Registro de la solicitud de actualización del Catálogo de Software

2. COM.PUB.02. Alta y concesión permisos de administrador en el proyecto

3. COM.PUB.03. Carga de los ficheros manualmente

4. COM.PUB.04. Solicitud de actualización del Artifactory (GEN.SAA)

5. COM.PUB.05. Configuración acceso sistema control versiones

6. COM.PUB.06. Envío del fichero POM a través de Web Service

7. COM.PUB.07. Envío del fichero POM manualmente

8. COM.PUB.08. Envío de la documentación manualmente

9. COM.PUB.09. Actualización de los datos del proyecto

Título COM.PUB.01. Registro de la solicitud de actualización del Catálogo de Software

Descripción

El Director Técnico de Proyecto registrará una solicitud de inclusión de nuevo software en el Catálogo
de Software o la actualización de versión de uno ya existente. Además, deberá indicar si desea que
también se realice la publicación correspondiente en el Repositorio de Software Libre, especificando el
modelo de licencia: abierto a todos los sectores (se permitirá la descarga pública a todos los
usuarios), o abierto sólo a las administraciones públicas (la descarga se realizará bajo petición de las
adminisitraciones).

Tareas 1. Registrar la petición de inclusión de nuevo software o actualización de software ya existente.

Responsable Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Solicitud de actualización del Catálogo.

Volver al índice

Título COM.PUB.02. Alta y concesión permisos de administrador en el proyecto

Descripción

Cuando un nuevo proyecto es creado en el Catálogo debe tener una persona encargada del mismo.
Para poder administrar un proyecto se requieren permisos de administrador que se obtienen a través
de una solicitud de Administración de proyecto. Dicha solicitud la puede realizar cualquier usuario
miembro de la Consejería u Organización a través de un enlace en la ficha del proyecto. Ante una
nueva solicitud de administración de proyecto, el Administrador del Catálogo deberá verificar y aprobar
dicha petición. En el momento de ser aprobada, el usuario solicitante tendrá permisos de administrador
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sobre el proyecto y podrá gestionar ciertos recursos del mismo.

Tareas 1. Gestionar la solicitud de administrador de proyecto.

Responsable Administrador del Catálogo

Productos 1. Nuevo administrador de proyecto.

Volver al índice

Título COM.PUB.03. Carga de los ficheros manualmente

Descripción
Si el nuevo proyecto o la nueva versión no sigue las pautas de empaquetado establecidas por MADEJA
y no existe un sistema de control de versiones, el administrador del mismo deberá cargar los ficheros
fuente de forma manual.

Tareas 1. Cargar los nuevos ficheros fuente de forma manual.

Responsable Responsable de la actualización del Catálogo

Productos 1. Proyecto actualizado en el Catálogo.

Volver al índice

Título COM.PUB.04. Solicitud de actualización del Artifactory (GEN.SAA)

Descripción

Cuando un nuevo proyecto o versión sigue las pautas de empaquetado establecidas por MADEJA, en
caso de necesitar una actualización en el Catálogo de Software, se debe realizar una solicitud de
actualización del Artifactory. Esta actualización corresponderá al sistema completo, alguno de sus
módulos o a cualquier librería de integración relacionado con la misma.

Tareas 1. Solicitar la actualización del proyecto en el Catálogo de Software a través de solicitud de
actualización del Artifactory (GEN.SAA).

Responsable Responsable de la actualización del Catálogo de Software

Productos 1. Actualización del Artifactory.

Volver al índice

Título COM.PUB.05. Configuración acceso sistema control versiones

Descripción
En caso de existir un sistema de control de versiones se configura de forma que el nuevo proyecto o
versión quede actualizado.

Tareas 1. Configurar sistema control de versiones.

Responsable Responsable de la actualización del Catálogo de Software

Productos 1. Nueva versión del proyecto actualizada.

Volver al índice

Título COM.PUB.06. Envío del fichero POM a través de Web Service

Descripción
En caso de existir un sistema de gestión de inventario integrado con el Catálogo de Software, se envía
el fichero POM donde se indica la ruta de la nueva versión del código través de Web Service.

Tareas
1. Enviar el fichero maven desde el sistema de gestión de inventario.

2. Actualizar la documentación.

Responsable Responsable de la actualización del Catálogo de Software

Productos 1. Ruta de la nueva versión.

Volver al índice

Título COM.PUB.07. Envío del fichero POM manualmente

Descripción
En caso de no existir un sistema de gestión de inventario integrado con el Catálogo de Software y que
no se disponga de un sistema de control de versiones, el fichero POM donde se indica la ruta de la
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Descripción
nueva versión del código deberá ser enviado de forma manual.

Tareas
1. Enviar el fichero POM manualmente.

2. Actualizar la documentación.

Responsable Responsable de la actualización del Catálogo de Software

Productos 1. Ruta de la nueva versión.

Volver al índice

Título COM.PUB.08. Envío de la documentación manualmente

Descripción
Una vez el Catálogo de Software ha sido actualizado es necesario actualizar la documentación. Para
ello, el responsable de la actualización del Catálogo de Software deberá enviar de forma manual la
documentación.

Tareas 1. Actualizar la documentación.

Responsable Responsable de la actualización del Catálogo de Software

Productos 1. Documentación actualizada.

Volver al índice

Título COM.PUB.09. Actualización de los datos del proyecto

Descripción

En caso que se haya indicado que también se quiere publicar en el Repositorio de Software Libre, se
deberán actualizar los datos generales del proyecto (indicando que sí es público) y las categorías (al
campo 'estado del desarrollo' se le asignará el valor Explotación, y al modo de licencia el valor indicado
en el registro).

Tareas 1. Actualizar los datos del proyecto

Responsable Responsable de la actualización del Catálogo de Software

Productos 1. Datos del proyecto actualizado.

Volver al índice

Procedimientos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega » Repositorio de Artefactos

Código Título Carácter
PROC-0013 Procedimiento Solicitud de Actualización de Artifactory Recomendado

Recursos
Área: Catálogo » Catálogo de Software de la Junta de Andalucía

Código Título Tipo Carácter
RECU-0001 Catálogo de Software de la Junta de Andalucía Herramienta Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/2
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Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Área: Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0001
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
El Catálogo de Software de la Junta de Andalucía (accesible solo desde la red corporativa de la Junta de Andalucía) proporciona
un catálgo de todo el software desarrollado para la Junta de Andalucía. Es uno de los instrumentos de gestión del equipamiento
lógico de la Junta de Andalucía y contribuye al cumplimiento del "artículo 10. Censo de Recursos Informáticos" de la Orden de 7
de marzo de 2011, conjunta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia, sobre coordinación en la elaboración y desarrollo de determinados aspectos de la política informática de la Junta de
Andalucía.

Además el Catálogo de Software nutre con parte de sus contenidos al Repositorio de Software Libre, el cual da cumplimiento a
la Orden del 21 de Febrero de 2005 sobre la Disponibilidad pública de los programas informáticos de la Administración de la
Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos.

Algunas de las funcionalidades de que dispone son:

Sincronización de código desde cualquier Subversion al Subversión del Catálogo de Software

Integración con Sonar. Para mostrar si se deséa, los datos de la calidad del código del Proyecto.

ViewVC que permite visualizar el código de los proyectos sobre un Subversion propio del Catálogo de Software.

Encuestas

Noticias (con distintos canales)

Suscripción a Noticias

Wiki por proyectos

Taxonomización

 

Tecnologías
empleadas
Las tecnologías
utilizadas en la
nueva
infraestructura son
las siguientes:

Servidor Web:
Apache2.

Servidor de
Aplicaciones:
Tomcat 5.5_x.

Modelo: JPA con
Hibernate,

Vista-Control: JSF
(Myfaces,
tomahawk), Ajax
(Ajax4Jsf).
Java5.

Gestor documental:
Alfresco 2.1.x.

Motor de busqueda web: Apache Nutch.

Base de Datos: PostgreSQL 8.1.
Wiki: JSPWiki.
Blog: WordPress.

Servidor de Correo: postfix 2.2.4.

Autenticación: @firma.

ViewVC
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Subversion

Actualización automática con SVN
Una de las novedades de la versión 2.2 del Catálogo de Software es la posibilidad de actualizar un proyecto presente en el
Catálogo desde una url de Subversion. El procedimiento permite la actualización actualmente si el subversion está disponible
con http, y además de crear un fichero .zip con los fuentes listos para la descarga, actualizar Subversion propio de la
herramienta para poner disponible el código para el que quiera navegar por él con un visor "ViewVC".

En esta imagen puede verse la configuración de la sincronización desde la adminsitración de un proyecto

 

Si lo desea puede navegar por el código en el visor del Catálogo de Software pinchando en el siguiente enlace. Además el
fichero .zip resultante para la descarga se puede ver en la siguiente imagen.

 

Versiones
Versiones destacadas

Enlaces externos
Repositorio del ciudadano
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Catálogo de software

Ficha del catálogo de software

Recursos

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/1
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API para Interoperar con el Catálogo de Software
Área: Catálogo de Software de la Junta de Andalucía
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0003
Tipo de recurso:  API

Descripción
La aplicación del Catálogo de Software dispone de una API de conexión para comunicarse con otras herramientas de inventario
como “Marisma”. La integración de la aplicación Marisma con el Catálogo ya ha sido realizada, pero si desea utilizar otra
aplicación para comunicarse con el Catálogo puede hacerlo programando una interfaz de comunicación con la api.

Esta API consiste en un servicio web publicado por la aplicación Catálogo. Un servicio web es una colección de protocolos y
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. El servicio web es independiente del lenguaje del cliente, y
puede atender peticiones de cualquier aplicación que llame a sus métodos sea cual sea el lenguaje en el que está
implementado. La URL donde está publicado el servicio web es: http://catalogo.i-administracion.junta-
andalucia.es/catalogo/services/ServicioProyectos (sólo accesible desde la Red Corporativa de la Junta de Andalucía)

Para comprobar que el servicio está escuchando simplemente deberemos conectarnos a esa url y comprobar que Axis
devuelve una respuesta. Este es el esquema de la API y sus métodos:

A continuación pasamos a ver el esquema de cada uno de los métodos vistos arriba. Dispone de un completo javadoc
generado con la descripción de la API. Le remitimos a él para más información, javadoc.zip.

Descripción de métodos
A continuación vamos a ver en detalle cada uno de los métodos del Servicio Web.

Nuevo proyecto
Con este método podemos dar de alta un nuevo proyecto en la aplicación.

Parámetros de entrada:
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Parámetros de salida:

AñadirArchivoDocumentación
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:

GetGruposDocumentacion
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:

14

http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/nuevoProyecto.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/nuevoProyecto2.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/anadirArchivoDocumentacion.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/anadirArchivoDocumentacion2.jpg
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/10/getGruposDocumentacion.jpg


GetNombreCortoProyecto
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:

GetSubcategoriasProyecto
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:

AñadirSubcategoriaProyecto
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:
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EliminarSubcategoríaProyecto
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:

GetCategorias
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:

GetSubCategorias
Parámetros de entrada:

Parámetros de salida:
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Enlaces externos
URL del Servicio Web (sólo accesible desde la Red Corporativa de la Junta de Andalucía)

Documentos

javadoc del API (41.11 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/3-0
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