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Entorno
El subsistema de Entorno es el encargado de definir de forma general los distintos entornos de ejecución, así como aquellos
aspectos del ciclo de vida del desarrollo del software que tienen una fuerte dependencia e interacción con los mismos: entrega
y recepción del software, paso del software entre entornos para promoción, etc.

Objetivos
Normalizar la estructura y procedimiento para realizar las entregas

Especificar el uso y configuración de herramientas necesarias para la gestión de entregas: Gestión de estructura y
despliegue de aplicaciones, Control de versiones, Control de librerías, Gestión documental

Definir los distintos entornos de ejecución y sus características

Normalizar los procedimientos de paso de software entre entornos

Preparación del Entorno de Desarrollo
Código:  DES_PREP_ENTORNO
La preparación del entorno de desarrollo es una parte muy importante dentro de la construcción de aplicaciones ya que permite
que el trabajo en equipo se realice de forma sencilla al contar el equipo de desarrollo con las mismas herramientas.
Por este motivo, MADEJA presenta una serie de recomendaciones y ejemplos necesarios para la preparación del entorno de
desarrollo.
A partir de los contenidos de este área, el equipo de desarrollo puede ampliar los conocimientos en el Área Gestión de la
Entrega donde se especifican las configuraciones necesarias de los proyectos de desarrollo para su entrega, como el uso de
Maven, Subversion y Artifactory; en el área Arquitectura Tecnológica del subsistema de Arquitectura se recogen
recomendaciones y ejemplos específicos de configuraciones tecnológicas recomendadas en función del tipo de proyecto. Por
último, el equipo de desarrollo deberá contemplar las recomendaciones dadas en el subsistema de Desarrollo referentes a los
Especificaciones de codificación a emplear en función del lenguaje elegido, recomendaciones sobre Seguridad y Rendimiento,
así como indicaciones sobre el uso de determinadas librerías y tecnologías en cada una de las capas de las aplicaciones.

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0289 Uso de Java7 Directriz Recomendada

PAUT-0323 IDE de desarrollo Directriz Recomendada

Código Título Tipo Carácter
RECU-0683 Características de Java7 Referencia Recomendado

RECU-0887 Eclipse Ficha Técnica Recomendado

RECU-0682 EOL de Java6 Referencia Recomendado

RECU-0889 JDeveloper Ficha Técnica Recomendado

RECU-0885 Mapa de Tecnologías Página Recomendado

RECU-0888 Netbeans Ficha Técnica Recomendado

Área Gestión de Entornos y Despliegues
Código:  ENT_ENTO
En este área se recogen los distintos requisitos necesarios para llevar a cabo la actualización de los entornos disponibles.

Objetivos
Definir y normalizar los distintos entornos necesarios

Estandarizar los mecanismos y procedimientos para solicitud de promoción de cambios en los diferentes entornos

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0058 Solicitud de Despliegues en Entornos de
Producción Directriz Recomendada

PAUT-0305 Uso de URLs semánticas Directriz Recomendada
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Código Título Carácter
PROC-0012 Procedimiento Gestión de Despliegues Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0727 Definición de URLs semánticas en Apache Ejemplo Recomendado

RECU-0728 Definición de URLs semánticas mediante PrettyFaces Ejemplo Recomendado

RECU-0729 Definición de URLs semánticas mediante UrlRewriteFilter Ejemplo Recomendado

RECU-0777 Configuración del servidor de aplicaciones JBoss Referencia Recomendado

RECU-0111 Configuración del servidor de aplicaciones Tomcat Referencia Recomendado

Área Gestión de la Entrega
Código:  ENT_GES_ENT
El área de Gestión de la Entrega proporciona el conjunto de pautas, procedimientos, y recursos necesarios para la gestión
completa de las entregas realizadas durante el desarrollo de un proyecto, tanto productos de software como documentales.
Trata tanto aspectos necesarios a tener en cuenta de forma previa a la realización de la entrega, durante su preparación, así
como el propio acto de formalización de la entrega o el archivado posterior de la misma.

Objetivos
Gestionar de forma homogénea todas las entregas, software y documentales, asociadas a un proyecto, facilitando su
revisión y tratamiento

Responsabilidades: seleccionar las herramientas que ofrezcan soporte adecuado a la gestión de la entrega, y facilitar los
recursos necesarios para realizar una correcta entrega.

Código Título Tipo Carácter

LIBP-0137 Uso de herramientas para la gestión de
entregas Directriz Obligatoria

LIBP-0138 Uso de procedimientos para la gestión de
entregas Directriz Obligatoria

PAUT-0082 Definición del entorno de entrega o recepción
del software Directriz Recomendada

PAUT-0091 Herramienta de integración continua en la
gestión de entregas Directriz Recomendada

PAUT-0076 Nomenclatura de documentos entregables Directriz Obligatoria

PAUT-0077 Entrega del código fuente Directriz Obligatoria

PAUT-0078 Estructura estándar de los fuentes Directriz Obligatoria

PAUT-0079 Acuerdo y marcado de la versión Directriz Obligatoria

LIBP-0148 Política de versionado de productos software Directriz Recomendada

PAUT-0088 Organización de los productos documentales Directriz Recomendada

PAUT-0089 Localización en el código fuente de ficheros de
Base de Datos Directriz Obligatoria

Código Título Carácter
PROC-0010 Procedimiento de Entrega de Software Recomendado

PROC-0011 Procedimiento de Entrega de Documentación Recomendado

Código Título Tipo Carácter
RECU-0320 Plantilla Descripción de la Entrega Plantilla Recomendado

RECU-0321 Plantilla Novedades de la Entrega Plantilla Recomendado

RECU-0328 Manual de implantación del entorno de entrega Manual Recomendado

RECU-0016 Introducción a Maven2 Ficha Recomendado

RECU-0322 Maven Manual Recomendado

RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

RECU-0323 Guía de la Estructura del Software Manual Recomendado

RECU-0324 Guia de integración del uso de Maven con Eclipse Manual Recomendado

RECU-0017 Introducción a Subversión Ficha Recomendado

RECU-0325 Subversion Ficha Técnica Recomendado

RECU-0326 Manual para el uso de branches y merges con
subversion Manual Recomendado
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Repositorio de Artefactos
Código:  ENT_REPO
En esta sección se tratan todos los aspectos relacionados con el sistema de control de librerías o artefactos utilizado como
parte del entorno de entrega o recepción del software.
Entre otros, se describe el procedimiento para la solicitud de actualización de artifactory en el caso de entregas de software
basadas en maven.
Para conocer la URL de acceso al Repositorio de Artefactos de MADEJA consultar el recurso " Repositorio de Artefactos
de MADEJA"

Objetivos
Mantener un control de versiones en las librerías utilizadas en el desarrollo

Controlar el origen y licenciamiento de las librerías utilizadas en el desarrollo

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0080 Aseguramiento de la compilación de las
entregas software Directriz Obligatoria

PAUT-0083 Uso del Repositorio de Artefactos de MADEJA Directriz Obligatoria

PAUT-0084 Homogeneización de la coordenada "groupId"
en los proyectos maven Directriz Obligatoria

PAUT-0085 Uso del plugin MAVEN ENFORCER Directriz Recomendada

LIBP-0146 Gestión de las dependencias y repositorios Directriz Obligatoria

PAUT-0181 Inclusión del Repositorio de Artefactos de
MADEJA en el de una Consejería u Organismo Directriz Obligatoria

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

PAUT-0180 Publicación de artefactos propios de una
Consejería u Organismo Directriz Obligatoria

LIBP-0149 Recomendaciones a la administración del
repositorio Directriz Recomendada

PAUT-0178 Desplegar artefactos no libres en un
repositorio Directriz Obligatoria

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

Código Título Tipo Carácter
RECU-0520 Repositorio de Artefactos de MADEJA Herramienta Obligatorio

RECU-0319 Plantilla Solicitud de Actualización del Artifactory Plantilla Recomendado

RECU-0327 Artifactory Manual Recomendado

RECU-0329 Arquitectura del repositorio de librerías MADEJA Ficha Técnica Recomendado

RECU-0018 Despliegue de artefactos en Artifactory desde
Hudson Ficha Recomendado
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Uso de Java7
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada
Tecnologías: Java

Código:  PAUT-0289

Usar Java7 para los nuevos desarrollos

Se recomienda el uso de la versión 7 de Java para los nuevos desarrollos debido a que Oracle tiene previsto dejar de dar
soporte público para la versión 6 a partir de febrero de 2013

Recursos
Área: Entorno » Preparación del Entorno de Desarrollo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0682 EOL de Java6 Referencia Recomendado

RECU-0683 Características de Java7 Referencia Recomendado
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IDE de desarrollo
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0323

Unificar el IDE empleado por el equipo de desarrollo

En un proceso de desarrollo, es importante que el entorno empleado por los miembros del equipo sea lo más uniforme posible,
unificando así el método de trabajo junto con las características técnicas de proceso. Debido a ello, es necesario que, para el
desarrollo de un proyecto, todos los miembros usen el mismo entorno integrado de desarrollo (IDE).

Este punto podría extenderse a todo el Organismo, de tal forma que, la adaptación de los recursos a diferentes proyectos sea
más rápida.

Recursos
Área: Entorno » Preparación del Entorno de Desarrollo

Código Título Tipo Carácter
RECU-0887 Eclipse Ficha Técnica Recomendado

RECU-0889 JDeveloper Ficha Técnica Recomendado

RECU-0888 Netbeans Ficha Técnica Recomendado
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Características de Java7
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0683
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
Java 7 Development Kit (o JDK) es el kit de desarrollo oficial del lenguaje de programación Java. Además de la máquina
virtual de Java, indispensable para ejecutar las clases de los programas, cuenta con diversas herramientas, como javac, el
compilador de bytecode de Java, javap, el desensamblador de clases, y jdb, el depurador de bugs. Estas herramientas se
encuentran en el subdirectorio bin del JDK. Además de estas herramientas, el JDK contiene ejemplos y demostraciones. A
continuación se presentan las nuevas caracterísitcas de esta versión

Características
La nueva Java SE 7 ofrece:

Características Principales
Cambios en el lenguaje, para incrementar la productividad del desarrollador y simplificar las tareas comunes de programación
disminuyendo la cantidad de código necesario, aclarando la sintaxis y haciendo que el código pueda leerse más fácilmente.
(JSR 334: Project Coin)
 Soporte mejorado, para lenguajes dinámicos (entre ellos: Ruby, Python y JavaScript), lo que da como resultado un aumento
considerable del desempeño en JVM. (JSR 292: InvokeDynamic)
 Una nueva API preparada para múltiples núcleos, que permite a los desarrolladores convertir fácilmente los problemas en
tareas que pueden ejecutarse en paralelo en un número arbitrario de núcleos de procesador. (JSR 166: Fork/Join Framework)
 Un completa interfaz de I/O, para trabajar con sistemas de archivo que pueden acceder a una variedad más amplia de
atributos de archivo y ofrecer más información cuando ocurren errores. (JSR 203: NIO.2)
 Nuevas características de redes y seguridad.
 Mayor soporte de la internacionalización, incluido soporte para Unicode 6.0.
 Versiones actualizadas de numerosas bibliotecas.

 

Adicionalmente, la compatibilidad de Java SE 7 con versiones anteriores de la plataforma preserva las habilidades de los
actuales desarrolladores de software Java y protege las inversiones en tecnología Java.

La nueva versión permite utilizar otros lenguajes como Ruby. Permite gestionar recursos de forma automática, simplificar la lista
de parámetros y mejorar la gestión de excepciones que el usuario desea para su sistema. Java mostrará en la pantalla un breve
mensaje cuando se produzca un error durante su inicialización.

Dispone de un nuevo framework denominado Fork/Join que permitirá a los desarrolladores descomponer problemas más
fácilmente y ejecutar tareas en paralelo a través de un número arbitrario de núcleos de procesador; y una completa API de
Entrada y Salida NIO.2 para trabajar con sistemas de archivos, acceder a una amplia gama de atributos y ofrecer más
información cuando se producen errores.

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
A continuación se muestran recomendaciones de uso y buenas prácticas sobre los cambios que introduce Java 7:

Project Coin: pequeños cambios dirigidos a la mejora de la productividad de los desarrolladores. Dentro de estas
novedades caben destacar:

Switch con Cadenas: posibilita poner cadenas en la estructura de control switch.

String color="black";
switch(color){
       case "black": System.out.println("#000000");
                   break
       case "white": System.out.println("#FFFFFF");
                    break;
       case "red":    System.out.println("#FF0000");
                    break;
        default:          System.out.println("Unknown");
} 

Inferencia de tipos u operador diamante para simplificar el uso de generics: no es necesario tener que indicar los
objetos en la inicialización.
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List<String> list=new ArrayList<>();
Map<String, Object> map=new HashMap<>();     

Número en literales binarios: con Java7 es posible declarar literales en formato binario.

System.out.println("numero "+ 0b1010);
System.out.println("numero2: "+0b10100);     

Números con guiones: java proporciona la opción de poder escribir separando con guiones para facilitar la lectura al
programador.

System.out.printf("number: %d%n",1_000_00); 

Multicatch: útil para evitar código duplicado de manejo de errores.

try{
      System.out.println(10/Integer.parseInt("0"));
}catch(ArithmeticException | NumberFormatException ex){
        //manejar excepción
} 

Cierre automático de recursos: permite que se cierren los recursos una vez abiertos, si se especifican dichos recursos
dentro del try, de tal forma que si sucede algún error, la aplicación es capaz de cerrar el recurso.

try(BufferedWriter writer=new BufferedWriter(new FileWriter("c:\\temp\\archivoTemporal.txt"))){
      writer.write("Hola, mundo!");
      writer.newLine();
      writer.write("Hola, mundo2!");
}catch(IOException ex){
       ex.printStackTrace();
} 

Fork/Join framework: facilita el paralelismo para procesadores multi-core.

The New File System API (NIO.2): ofrece la posibilidad de realizar muchas de las operaciones básicas del sistema de
archivos de forma nativa.

InvokeDynamic: hace que sea más fácil ejecutar otros lenguajes como Ruby en la máquina virtual de Java.

Enlaces externos
Java SE Downloads

Oracle Technology Network (OTN)
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Eclipse
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0887
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Eclipse es un entorno de desarrollo software multi-lenguaje construido alrededor de un workspace al que pueden incluirse un
gran número de plug-ins que proporcionan funcionalidades concretas relacionadas con lenguajes específicos o con la
interacción con otras herramientas implicadas en el desarrollo de una aplicación. Pese a ser un entorno multi-lenguaje, está
desarrollado en Java, siendo el desarrollo en este lenguaje su aplicación principal.

Entre las principales características de Eclipse se encuentran:

Herramienta de código abierto.

Salvo el núcleo de la aplicación, todas las funcionalidades de Eclipse están desarrolladas como plug-ins.

La funcionalidad del paquete básico puede ampliarse mediante la descarga de otros plug-ins, y además es posible
desarrollar plug-ins personalizados.

Proporciona una plataforma RCP (Rich Client Plataform) para el desarrollo de aplicaciones de propósito general.

Permite el desarrollo de aplicaciones para el servidor y servicios web.

Entre sus plug-ins se encuentran funcionalidades para la interacción con repositorios de código compartido.
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EOL de Java6
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0682
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
En Febrero de 2011, Oracle anunció el fin de las actualizaciones públicas para sus productos Java SE 6 a partir del mes de Julio
de 2012. En Febrero de 2012, se anunció que el EOL para Oracle JDK 6 se extendía desde Julio del 2012 hasta Noviembre del
2012. Actualmente se ha acordado que el EOL de la JDK 6 se extenderá hasta febrero de 2013. Esto significa que la
última versión pública disponible de la Oracle JDK6 se lanzará en esta fecha.

Antes de llegar esa fecha, en Diciembre de 2012, Oracle comenzará a actualizar de manera automática una muestra de
aquellos equipos que usen sistemas operativos Windows de 32 bits, de manera que los usuarios del JRE 6 pasarán a tener JRE
7, con el objetivo de evaluar el mecanismo de actualización automática, la experiencia de los usuarios con el nuevo JRE 7 y la
migración sin incidencias. Tras esta evaluación, Oracle comenzará las actualizaciones automáticas de todos los equipos con
Windows de 32 bits, siendo la versión de actualización de Java SE 7 Update 11, prevista para Febrero de 2013. Este mecanismo
de actualización automática de Java está diseñado para mantener a los usuarios actualizados con las últimas mejoras de
seguridad.

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta respecto a las actualizaciones automáticas son los siguientes:

Las actualizaciones automáticas no tendrán efectos sobre los usuarios de las empresas donde el departamento TI
gestione las versiones de Java.

La actualización automática no será transparente al usuario . Se pedirá permiso al usuario antes de instalar la
nueva versión en el sistema.

Normalmente las nuevas versiones de Java son compatibles con las versiones anteriores y la gran
mayoría de las aplicaciones Java escritas para versiones antiguas funcionarán, sin ningún cambio, sobre la nueva
versión del JRE. Sin embargo, puede haber excepciones si se produce algún cambio en el código, aunque sólo sea corregir
una vulnerabilidad de seguridad, lo que puede hacer que una aplicación deje de funcionar correctamente.

Aquellas máquinas que no tengan sistemas operativos Windows de 32 bits no serán actualizados automáticamente, por lo
que deberán descargarse de la página oficial de Java la última versión disponible.

Tras el fin de las actualizaciones gratuitas de la JDK 6, el soporte de Oracle seguirá desarrollando nuevas actualizaciones para
aquellos clientes que posean un contrato de soporte válido para productos Oracle que requieran la JDK 6 o un contrato de
soporte para Oracle Java SE. Oracle no recomienda versiones anteriores a la JDK 6 para su uso en producción,
aunque estarán disponibles en la página oficial de Java.

Es importante destacar que Oracle ha establecido una vigencia de dos años para las versiones principales, por lo que los
eventos de EOL serán más frecuentes, dejando de ofrecer actualizaciones gratuitas de las JDKs cuando se cumplan todos los
criterios que se exponen a continuación:

Tres años después de la disponibilidad general (GA) de una versión principal.

Un año después de la disponibilidad general (GA) de una versión principal siguiente.

Seis meses después de una versión principal siguiente que haya sido establecida como JRE por defecto para los equipos
de escritorio de usuarios finales en java.com

Otras consideraciones que se exponen en el sitio web de Oracle Technology Network (OTN) son las siguientes:

La JRE 7 es la versión por defecto en la página oficial de Java desde Abril de 2012 y, en la actualidad, es usada por millones
de usuarios.

Como hicieron cuando la JRE 5 fue sustituida por la JRE 6, se actualizarán automáticamente a los usuarios de las versiones
antiguas con las nuevas versiones de Java.

Como siempre, se invita a todos los usuarios a actualizar a las versiones públicas más recientes de Java disponibles para la
descarga.

Así mismo, si se desea realizar la descarga de la nueva versión de Java antes de que se produzcan las actualizaciones
automáticas, se recomienda que se haga desde la página oficial de Java o de los sitios web de Oracle Technology Network
(OTN) ya que se obtienen importantes ventajas, como por ejemplo que las versiones oficiales de Java más recientes se ponen
a disposición de los desarrolladores y usuarios sólo a través de java.com y los sitios web de OTN.

Enlaces externos
Java SE Downloads

Oracle Technology Network (OTN)
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JDeveloper
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0889
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
JDeveloper es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Oracle y disponible de forma gratuita desde 2005. Se
trata de un entorno que cubre todo el ciclo de vida del desarrollo software, proporcionando funcionalidad para las fases de
diseño, codificación, depuración y despliegue, mediante una aproximación visual y declarativa.

Las principales características de JDeveloper son las siguientes:

Ofrece funcionalidades para el desarrollo en Java, JavaScript, SQL, PL/SQL, HTML, XML, PHP y BPEL.

Proporciona editores WYSIWYG para HTML, JSP, JSF y Swing.

Genera de forma automática POJOs o EJB en base a tablas de una base de datos.

Incluye soporte para la interacción con Maven y Ant.

Enlaces externos
Página oficial
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Mapa de Tecnologías
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0885
Tipo de recurso:  Página

Descripción
A continuación se ofrece una tabla resumen del conjunto de tecnologías presentes en MADEJA y el carácter que se asocia a
cada una de ellas. Se establece el carácter "Permitido" a aquellas tecnologías cuyo uso no se recomienda actualmente para los
nuevos desarrollos, permitiéndose solo su uso en el mantenimiento de sistemas que ya usaban dichas tecnologías.

 

Tabla de Tecnologías Carácter
Arquitectura de Sistemas de Información  
Geonetwork Recomendado
Mapserver Recomendado 
Geoserver Recomendado 

Deegree Recomendado (No se
recomienda la versión 3.1.2) 

Enebro Recomendado 
gvSig Recomendado 
OpenLayers Recomendado 
MapFish Recomendado 
Oracle Spatial Recomendado 
Postgis Recomendado 
Calar Recomendado 
Mashup Recomendado 
Alfresco Recomendado
Arquitectura Tecnológica  
APC Recomendado
EHCache Recomendado
Memcached Recomendado
OSCache Recomendado
Especificaciones de Construcción y Codificación  
JAVADOC Recomendado
PL/SQL Permitido
Doxygen Permitido
PHPDocumentor Recomendado  
PHPCodeSniffer Recomendado
Construcción de Aplicaciones por Capas  
CakePHP Recomendado
CodeIgniter Recomendado  
Symfony Recomendado  
ZEND Recomendado  
Capa de Presentación  
JSF Recomendado  
AJAX Recomendado  
ICEFaces Permitido
RichFaces Recomendado  
Trinidad Permitido
Tobago Permitido
Tomahawk Permitido
DWR Permitido
GWT Permitido
Facelets Recomendado
Mojarra Recomendado  
Capa de Negocio  
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Spring Recomendado
JBoss Seam Recomendado
Enterprise JavaBeans Recomendado
Capa de Persistencia  
JPA Recomendado

Apache Cayenne
No Recomendado (La
versión 3.0 todavía no ofrece
funcionalidades importantes)

iBatis Permitido
MyBatis Permitido
Hibernate Recomendado
TopLink Permitido
Doctrine Recomendado
PDO Recomendado
Propel Recomendado
Seguridad  
Acunetix Web Vulnerability Scanner Recomendado
Meta-Extractor FOCA Recomendado
W3af Recomendado
Rendimiento  
PHP Quick Profiler Recomendado
Quercus Recomendado
Librerías y Módulos  
API JDK javax.xml Recomendado
DOM Recomendado
Commons Logging Recomendado 
Log4j Recomendado
Xerces2 Recomendado
JDom Recomendado
Xalan Recomendado 
SAX Recomendado
XSLT Recomendado
JAXP Recomendado
JAXB Recomendado
XStream Recomendado
JiBX Recomendado
XMLBeans Permitido
XML Schema Recomendado
Bouncy Castle Recomendado
Spring Security Recomendado
FPDF Recomendado
JasperReports Recomendado
IReport Recomendado
IText Recomendado
JFreeChart Recomendado 
JpGraph Recomendado
PHPExcelReader Recomendado
POI Recomendado
JavaMail Recomendado
HttpComponents Recomendado
GeoTools Recomendado
PHPMailer Recomendado
Smack Recomendado

DBUnit Recomendado (Versión 2 o
superior)

JSFUnit Recomendado

JUnit Recomendado (Versión 4 o
superior)
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PHPUnit Recomendado
Pear Recomendado
Smarty Recomendado
Spoon Recomendado
Librerías y Módulos - Módulos de Drupal  
ACL Recomendado
Backup and Migrate Recomendado
CacheRouter Obligatorio
CAPTCHA Recomendado
CCK Recomendado
Classroom Recomendado
Drush Recomendado
Data Recomendado
Devel Recomendado
File Field Recomendado
GraphMind Recomendado
Hierarchical Select Recomendado
ImageCache Recomendado
Internationalization Recomendado
Pathauto Recomendado
Print Recomendado
Quiz Recomendado
Schema Recomendado
SimpleTest Recomendado
Site Map Recomendado
Usabilidad  
STILUS Recomendado
Pingdom Tools Recomendado
Page Speed Recomendado
YSlow Recomendado
Accesibilidad  
aInspector Recomendado 
WAI-AIRA Recomendado 
TAW Recomendado 
Pista Recomendado 
HERA FFX Recomendado 
Total Validator Recomendado 
aDesigner Recomendado 
Photosensitive Epilepsy Analysis Tool Recomendado 
eXaminator Recomendado
PDF Accesibility Checher Recomendado
OptiPNG Recomendado
JPEGMini Recomendado
Mozilla Firefox Recomendado
Opera Recomendado
Google Chrome Recomendado
Safari Recomendado
Gestión de la Entrega  

Maven
Recomendado (Si se emplea
junto con JSFUnit, debe ser
de la versión 2.x)

Subversion Recomendado

Artifactory Recomendado (Versión 5.5 o
superior) 

Gestión de Entornos y Despliegues  
JBoss Recomendado
Tomcat Recomendado 
Verificación  
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NAOS Recomendado
Testing Temprano  
Enterprise Architect Recomendado

TestLink 

Recomendado (Las
referencias existentes son a
la versión 1.8.4, versiones
posteriores pueden incluir el
versionado de requisitos) 

Verificación de Entrega Software  
AChecker Recomendado  
CheckStyle Recomendado  
PMD Recomendado  
GenerateData Recomendado  
Selenium Recomendado  
SoapUi Recomendado  

Sonar
Recomendado (Para su uso
con  Maven3, debe ser de la
versión 2.2 o superior) 

Hudson
Recomendado (Para su uso
con Maven3, debe ser de la
versión 1.392 o superior) 

Verificación y Ajustes de Entorno  

JMeter

Recomendado (Existen
problemas de
compatibilidad  solventables
entre la versión 2.1 de
Badboy y la versión 2.4 de
JMeter) 

 

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/885
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Netbeans
Área: Preparación del Entorno de Desarrollo
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0888
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, orientado principalmente al desarrollo de aplicaciones Java. La plataforma
NetBeans permite el desarrollo de aplicaciones estructuradas mediante un conjunto de componentes denominados
“módulos”. Cada uno de estos módulos sería un archivo Java conteniendo un conjunto de clases que interactarán con las APIs
de NetBeans. El objetivo de esta arquitectura es favorecer el desarrollo de funcionalidades de forma independiente y la
reutilización de componentes.

Las principales características de NetBeans son las siguientes:

Proporciona una base modular y extensible para el desarrollo de aplicaciones, la Plataforma NetBeans.

Esta plataforma incluye servicios para el control del interfaz de usuario, la configuración, el almacenamiento, las ventanas,
etc. El IDE está desarrollado con la misma metodología módular, por lo que puede extenderse incluyendo módulos con
funcionalidades determinadas.

Aunque está ideado para el desarrollo Java, permite el desarrollo en otros lenguajes, como PHP o Python, mediante
paquetes adicionales.

Enlaces externos
Página oficial

Pautas
Área: Entorno » Preparación del Entorno de Desarrollo

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0323 IDE de desarrollo Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/888
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Solicitud de Despliegues en Entornos de Producción
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0058

Se utilizará el procedimiento de 'Gestión de Despliegues en Entornos de Producción' cuando se desee pasar una
entrega a cualquiera de los entornos: preproducción, producción o formación.

El Director Técnico de Proyectos una vez haya aprobado la entrega, podrá solicitar el paso a algunos de los entornos disponibles
(preproducción, producción o formación) a través del procedimiento 'Gestión de Despliegues en Entornos de Producción'
disponible en la herramienta de gestión del servicio. Para ello, previamente deberá crear en el espacio "70. Implantación" del
gestor documental los enlaces necesarios a la documentación ubicada en otro espacio de la estructura, que resulten de interés
para el Equipo de Explotación de Sistemas. Entre ellos, destacan:

Descripción de la Entrega

Manual de Instalación

Manual de Actualización

Manual de Administración

Manual de Integración

Manual de Explotación

Soporte

Una vez el Equipo de Explotación de Sistemas reciba la petición correspondiente, deberá comprobar que tiene disponibles todos
los productos necesarios (documentación y software) disponibles para realizar el despliegue correspondiente. La ubicación de
los distintos productos se indica a continuación:

La documentación necesaria estará disponible en el gestor documental Alfresco, siguiendo la estructura de espacios
propuesta por MADEJA. En concreto, toda la documentación deberá estar referenciada desde la carpeta "70. Implantación".

El software compilado, los scripts de base de datos, exports/imports de datos, los obtendrá a traves de Hudson (teniendo
en cuenta la ubicación propuesta por MADEJA).

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0089 Localización en el código fuente de ficheros
de Base de Datos Directriz Obligatoria

PAUT-0088 Organización de los productos documentales Directriz Recomendada

Procedimientos
Área: Entorno » Área Gestión de Entornos y Despliegues

Código Título Carácter
PROC-0012 Procedimiento Gestión de Despliegues Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/58
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Uso de URLs semánticas
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0305

Utilizar URLs semánticas para facilitar la indexación de contenido por buscadores

Una URL semántica o URL amigable es aquella URL en la que el formato de la expresión ha sido modificada convirtiendo los
parámetros enviados a la página llamada en la URL en otros elementos que puedan ser visualizados y recordados con más
claridad. Esto hace posible que el contenido de un sitio web distinto a su página de inicio pueda ser indexado por motores de
búsqueda de páginas web.

Se recomienda emplear esta funcionalidad en gestores de contenido con acceso público, y en general en cualquier aplicación en
la que  se desee que el contenido de la página sea indexado mediante buscadores o cuando se pretenda que URLs concretas
de la aplicación puedan ser recordadas fácilmente por los usuarios. 
El mecanismo de conversión de URLs semánticas dependerá del servidor web que se esté empleando. Este mecanismo
supondrá la creación de alias a las URLs afectadas, por lo que las URLs no semánticas seguirán siendo válidas, lo que debe
tenerse en cuenta en lo relativo a la seguridad.

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de Entornos y Despliegues

Código Título Tipo Carácter
RECU-0727 Definición de URLs semánticas en Apache Ejemplo Recomendado

RECU-0728 Definición de URLs semánticas mediante PrettyFaces Ejemplo Recomendado

RECU-0729 Definición de URLs semánticas mediante
UrlRewriteFilter Ejemplo Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/305
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Procedimiento Gestión de Despliegues
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0012
El procedimiento Gestión de Despliegues en Entornos de Producción tiene como objetivo asegurar la validez, calidad,
seguridad y operatividad de las actividades a desarrollar para efectuar la puesta en entornos (preproducción, producción y
formación) de los sistemas, a fin de minimizar el riesgo de alteración de los mismos.

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. ENT.PRO.01. Solicitud promoción de cambios

2. ENT.PRO.02. Registro del cambio

3. ENT.PRO.03. Estudio de la documentación
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4. ENT.PRO.04. Realización de backup

5. ENT.PRO.05. Despliegue

6. ENT.PRO.06. Ejecución pruebas de despliegue

7. ENT.PRO.07. Solicitud Asesoramiento

8. ENT.PRO.08. Estudio Solicitud

9. ENT.PRO.09. Marcha atrás/Restauración de backup

10. ENT.PRO.10. Comunicación Gestión de Entregas

11. ENT.PRO.11. Comunicación Director Técnico de Proyecto

12. ENT.PRO.12. Validación y ajuste del despliegue de los servicios en preproducción (TES.PRE)

13. ENT.PRO.13. Comunicación Director Técnico de Proyecto y Grupo de Explotación

14. ENT.PRO.14. Acuerdo de la ventana de instalación

15. ENT.PRO.15. Registro acuerdo ventana de instalación

16. ENT.PRO.16. Comunicación Director Técnico de Proyecto

17. ENT.PRO.17. Aceptación

18. ENT.PRO.18. Cierre de la petición

Título ENT.PRO.01. Solicitud promoción de cambios

Descripción

El Director Técnico de Proyecto deberá dar de alta la petición de cambios en la herramienta de gestión
del servicio. En dicha petición deberá especificar:

1. Nombre y descripción del entorno.

2. Documentación técnica asociada a la entrega y ubicación de la misma en el Gestor Documental.

3. Ubicación del software compilado y scripts de base de datos para realizar el despliegue, en la
herramienta de Integración Continua.

Tareas 1. Registro de la petición de promoción de cambios.

Responsable Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Petición de promoción de cambios registrada en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título ENT.PRO.02. Registro del cambio

Descripción
El Grupo de Gestión del Cambio se encargará de realizar una primera revisión de la solicitud
comprobando si toda la información aportada en el registro ha sido correcta. Tras la revisión de la
solicitud, comunicará el resultado al grupo de Gestión de Entregas.

Tareas
1. Revisión de la solicitud.

2. Comunicación de la revisión.

Responsable Equipo de Gestión del Cambio

Productos 1. Solicitud revisada.

Volver al índice

Título ENT.PRO.03. Estudio de la documentación

Descripción

Previamente al despliegue del sistema de información en el entorno solicitado, el Grupo de Gestión de
Entregas deberá realizar un análisis de requisitos del despliegue incluyendo estimaciones de tiempo,
espacios, recursos e infraestructura. Para ello, realizará un estudio exhaustivo de la documentación
asociada a la petición, verificando que contiene información completa para poder realizar con éxito el
despliegue de la aplicación.
En caso en el que la documentación no sea completa, se comunicará los errores encontrados al Equipo
de Testing.

Tareas
1. Estudiar documentación asociada a la entrega.

2. Comunicar al Equipo de Testing los errores encontrados (si aplica).

Responsable Grupo de Gestión de Entregas
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Productos Documentación revisada.

Volver al índice

Título ENT.PRO.04. Realización de backup

Descripción

En esta actividad el Grupo de Explotación realizará una copia de datos y versiones anteriores del
sistema, de forma que se pueda restaurar si el traspaso al entorno correspondiente no ha sido
ejecutado correctamente. El backup se realizará siguiendo la política de backup establecida en el
Manual de Explotación.

Tareas 1. Realizar backup.

Responsable Grupo de Explotación

Productos 1. Backup realizado.

Volver al índice

Título ENT.PRO.05. Despliegue

Descripción

El Grupo de Explotación procederá al despliegue y configuración de la aplicación en el entorno que
corresponda a partir de los compilados y de la documentación proporcionados junto a la petición.
Todos los productos necesarios para realizar el despliegue los deberá obtener de la herramienta de
Integración Continua, según la ubicación definida.

Tareas
1. Ejecutar scripts de base de datos.

2. Despliegue del software.

3. Configuración y parametrización.

Responsable Grupo de Explotación

Productos 1. Aplicación desplegada y configurada.

Volver al índice

Título ENT.PRO.06. Ejecución pruebas de despliegue

Descripción
Una vez desplegada la aplicación, se realizarán pruebas funcionales de despliegue, que tienen como
objetivo verificar el correcto funcionamiento del sistema tras el despliegue en el entorno
correspondiente.

Tareas 1. Ejecutar pruebas de despliegue.

Responsable Grupo de Explotación

Productos 1. Pruebas de despliegue ejecutadas.

Volver al índice

Título ENT.PRO.07. Solicitud Asesoramiento

Descripción
En caso de que la documentación proporcionada no sea correcta o que la ejecución de las pruebas de
despliegue no sean satisfactorias, se solicitará asesoramiento por parte del Equipo de Gestión del
Servicio para intentar solucionar los problemas ocurridos.

Tareas 1. Solicitar Asesoramiento al Equipo de Gestión del Servicio.

Responsable Grupo de Explotación

Productos 1. Grupo de Explotación

Volver al índice

Título ENT.PRO.08. Estudio Solicitud

Descripción
El Equipo de Gestión del Servicio estudiará la solicitud de asesoramiento e intentará dar solución a los
problemas ocurridos. En función de la respuesta proporcionada, el solicitante del asesoramiento
iniciará el cierre del procedimiento/restauración del backup o continuará con el procedimiento.
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Tareas 1. Estudiar la solicitud de asesoramiento.

Responsable Equipo de Gestión del Servicio

Productos 1. Planteamiento de solución.

Volver al índice

Título ENT.PRO.09. Marcha atrás/Restauración de backup

Descripción
Si el despliegue de la aplicación no se ha realizado correctamente, el Grupo de Explotación deberá
realizar la restauración del sistema a la versión anterior al despliegue, mediante los procesos de
marcha atrás o restauración de backup.

Tareas 1. Realizar procesos de restauración de backup o marcha atrás.

Responsable Grupo de Explotación

Productos 1. Procesos de restauración de backup o marcha atrás realizados.

Volver al índice

Título ENT.PRO.10. Comunicación Gestión de Entregas

Descripción
El resultado del despliegue de la aplicación en preproducción se deberá comunicar al grupo Gestión de
Entregas.

Tareas 1. Comunicar al Grupo Gestión de Entregas el despliegue correcto en preproducción.

Responsable Grupo de Explotación

Productos 1. Comunicación de despliegue correcto realizada.

Volver al índice

Título ENT.PRO.11. Comunicación Director Técnico de Proyecto

Descripción

Una vez se le ha comunicado el resultado de la aplicación en preproducción al grupo Gestión de
Entregas, éste se encargará de transmitirlo al Director Técnico de Proyecto. 
Si el despliegue de la aplicación en el entorno solicitado se ha realizado correctamente se deberá
comunicar este resultado al Director Técnico de Proyecto para que solicite la ejecución de servicios de
testing en preproducción.
Si, por el contrario, el despliegue de la aplicación no se ha realizado correctamente, el Grupo de
Explotación deberá comunicar las incidencias y errores detectados en el proceso al Director Técnico
de Proyecto.

Tareas 1. Comunicar al Director Técnico de Proyecto el resultado del despliegue en preproducción.

Responsable Grupo de Explotación

Productos 1. Comunicación del resultado del despliegue realizado.

Volver al índice

Título ENT.PRO.12. Validación y ajuste del despliegue de los servicios en preproducción
(TES.PRE)

Descripción

El equipo de testing realizará la ejecución de los servicios que necesitan de entornos similares al de
producción en el entorno de preproducción (Verificación y validación de seguridad, Verificación de
rendimiento, estrés y consumo de recursos y Verificación y validación de servicios web –
rendimiento”), para ello se hará uso del procedimiento 'Verificación y Ajustes en Entornos' definido en
el subsistema de Verificación.

Tareas 1. Ejecutar servicios de validación y ajuste del despliegue en preproducción.

Responsable Equipo de Testing
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Productos 1. Servicios de validación y ajuste del despliegue realizados.

Volver al índice

Título ENT.PRO.13. Comunicación Director Técnico de Proyecto y Grupo de Explotación

Descripción
El Grupo de Gestión de Entregas deberá comunicar el resultado de la ejecución de los servicios de
testing al Director Técnico de Proyecto y al Grupo de Explotación.

Tareas 1. Comunicar al Director Técnico de Proyecto y Grupo de Explotación el resultado de la ejecución de
los servicios de testing.

Responsable Grupo de Entregas

Productos 1. Comunicación del resultado de la ejecución de los servicios de testing realizado.

Volver al índice

Título ENT.PRO.14. Acuerdo de la ventana de instalación

Descripción

El Director Técnico de Proyecto junto con Director del Grupo de Explotación deberán establecer el
horario para la realización de la implantación del sistema en el entorno correspondiente de forma que
se garantice que tenga lugar en el momento adecuado, minimizando la posible discontinuidad de la
actividad de los usuarios y la alteración de procesos involucrados.
Acordar horario de implantación.

Tareas 1. Acordar horario de implantación.

Responsable Director Técnico de Proyecto y Director Grupo de Explotación

Productos Horario de implantación establecido.

Volver al índice

Título ENT.PRO.15. Registro acuerdo ventana de instalación

Descripción
El grupo Gestión del Cambio registrará el acuerdo de la ventana de instalación acordado por el Director
Técnico de Proyecto junto con el Director del Grupo de Explotación.

Tareas 1. Registrar el acuerdo de la ventana de instalación

Responsable Gestión del Cambio

Productos 1. Registro del acuerdo de la ventana de instalación realizado.

Volver al índice

Título ENT.PRO.16. Comunicación Director Técnico de Proyecto

Descripción

El Director del Grupo de Explotación comunicará el resultado satisfactorio de las pruebas funcionales
de despliegue al Director Técnico de Proyecto. 
Si, por el contrario, el resultado de las pruebas funcionales no fuese satisfactorio, el Grupo de
Explotación realizará la restauración del sistema a la versión anterior al despliegue y se comunicarán las
incidencias y errores detectados en el proceso al Director Técnico de Proyecto.

Tareas 1. Comunicar al Director Técnico de Proyecto el resultado de las pruebas funcionales.

Responsable Grupo de Explotación

Productos Comunicación del resultado de las pruebas funcionales realizado.

Volver al índice

Título ENT.PRO.17. Aceptación

Descripción

El Director Técnico de Proyecto realizará pruebas en la aplicación asegurando que ésta esta libre de
errores funcionales y procederá a su aprobación en el caso en el que sean correctas, o a su rechazo
en caso contrario. Si las pruebas de aceptación no son correctas, el Grupo de Explotación deberá
realizar la restauración anterior del sistema mediante los procesos de marcha atrás o restauración de
backup.
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Tareas 1. Aprobar/rechazar el despliegue en producción.

Responsable Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Sistema aceptado/rechazado.

Volver al índice

Título ENT.PRO.18. Cierre de la petición

Descripción
En esta actividad el Director Técnico de Proyecto procederá al cierre de la solicitud de instalación en
producción en la herramienta de gestión del servicio.

Tareas 1. Cerrar petición.

Responsable Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Petición cerrada.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/12
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Definición de URLs semánticas en Apache
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0727
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
El siguiente ejemplo muestra cómo definir patrones de URLs semánticas haciendo uso del módulo de reescritura de Apache.

Descripción
La definición de URLs semánticas en Apache se basa en la definición de una serie de patrones de conversión de URLs en el
fichero .htaccess de la aplicación. Estos patrones serán los empleados por el módulo de reescritura de Apache
(mod_rewrite) para interpretar las URLs semánticas empleadas y asociarlas a su URL equivalente no semántica. 
Un ejemplo de conversión de URL no semántica a URL semántica podría ser el siguiente:

URL no semántica:

http:\\aplicacion\pagina.php?parametro1=valor_parametro1&parametro2=valor_parametro2

URL semántica:

http:\\aplicacion\valor_parametro1\valor_parametro2

Activación del módulo mod_rewrite
El primer paso a la hora de definir URLs semánticas para una aplicación es activar el módulo de reescritura en el servidor HTTP
Apache que se esté empleando. Para ello es necesario editar el fichero de configuración de apache, que suele llamarse
httpd.conf.
Incluir la siguiente línea en el fichero:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Es posible que la línea anterior esté incluida en el fichero de configuración antecedida por el carácter '#'. Este carácter marca la
línea como comentario, por lo que lo único necesario para activar el módulo de reescritura será eliminar dicho carácter.

Definición de patrones en el fichero .htaccess
El fichero .htaccess suele situarse en la raíz de la aplicación, y es donde van a definirse los patrones de conversión de
direcciones URL que serán empleados por el módulo de reescritura de Apache. Se trata de un fichero de texto cuyas dos
primeras líneas deberán ser las siguientes:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on

Mediante estas dos líneas, informamos que el resto del contenido del fichero deberá ser interpretado por el módulo de
reescritura. El resto del fichero estará compuesto por los patrones de conversión de ficheros, que tendrán el siguiente
formato:

Rewriterule [patron_URL_semántica][patrón_URL_no_semántica_correspondiente]

Un ejemplo de posible definición de patrón sería el siguiente:

Rewriterule ^(.*)/(.*),(.*)/$ $1.php?$2=$3

En esta línea, la definición del patrón de la URL no semántica sería el siguiente:

^(.*)/(.*),(.*)/$

El carácter '̂ ' marca el inicio del patrón, mientras que el carácter '$' marca el final. Entre estos dos caracteres podemos
encontrar tres patrones de texto indeterminado '(.*)' separados por otros caracteres específicos. En concreto, este patrón se
correspondería con una URL semántica del tipo:

texto1/texto2,texto3/

El patrón de la URL no semántica correspondiente está definido de la siguiente manera:

$1.php?$2=$3
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Cada uno de los identificadores marcados con el signo del dólar ($1, $2, $3) se corresponden con cada uno de los patrones de
texto indeterminado entre paréntesis incluido en el patrón de la URL semántica. De esta forma, la siguiente URL semántica,

contenido/capitulo,introduccion

será interpretada y convertida en la siguiente URL no semántica:

contenido.php?capitulo=introduccion

Más información acerca de la creación de patrones de reescritura y de las expresiones regulares a emplear puede encontrarse
en la página oficial de Apache, en la siguiente dirección:

http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/

Enlaces externos
Apache mod_rewrite

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de Entornos y Despliegues

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0305 Uso de URLs semánticas Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/727

27

http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/entorno
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/entorno/area-gestion-entornos-y-despliegues
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/305
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/305
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/%5Bnid%5D
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/727


Definición de URLs semánticas mediante PrettyFaces
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0728
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
En el presente recurso se describe la instalación y configuración de PrettyFaces, un filtro de URLs para JSF que permite la
creación de URLs amigables integradas dentro del funcionamiento de JSF.

Descripción

Instalación
Para la instalación de PrettyFaces, es necesario declarar la dependencia en el fichero pom.xml de Maven. La declaración de
dependencia, dependiendo de la versión de JSF empleada, es la siguiente:

<!-- Para JSF 2.x -->
<dependency>
   <groupId>com.ocpsoft</groupId>
   <artifactId>prettyfaces-jsf2</artifactId>
   <version>3.3.3</version>
</dependency>

<!-- Para JSF 1.2.x -->
<dependency>
   <groupId>com.ocpsoft</groupId>
   <artifactId>prettyfaces-jsf12</artifactId>
   <version>3.3.3</version>
</dependency>

Dentro del fichero web.xml es necesario declarar el uso del filtro. Para realizar la declaración es necesario añadir el siguiente
código:

<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" version="2.5">

   <filter>
      <filter-name>Pretty Filter</filter-name>
      <filter-class>com.ocpsoft.pretty.PrettyFilter</filter-class>
      <async-supported>true</async-supported>
   </filter>

   <filter-mapping> 
      <filter-name>Pretty Filter</filter-name> 
      <url-pattern>/*</url-pattern> 
      <dispatcher>FORWARD</dispatcher> 
      <dispatcher>REQUEST</dispatcher> 
      <dispatcher>ERROR</dispatcher>
      <dispatcher>ASYNC</dispatcher>
   </filter-mapping>

</web-app>

Configuración
La configuración del mapeo entre las URLs amigables y las URLs internas empleadas por JSF se realiza mediante un fichero
llamado pretty-config.xml. Este fichero debe estar situado dentro del directorio “WEB-INF” de la aplicación. Un ejemplo de
fichero pretty-config.xml podría ser el siguiente:

<pretty-config xmlns="http://ocpsoft.org/prettyfaces/3.3.3" 
               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
               xsi:schemaLocation="http://ocpsoft.org/prettyfaces/3.3.3               
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      http://ocpsoft.org/xml/ns/prettyfaces/ocpsoft-pretty-faces-3.3.3.xsd">

    <url-mapping id="login">
        <pattern value="/login" />
        <view-id value="/legacy/user/login.jsp" />
    </url-mapping>

</pretty-config>

Como se ve en este ejemplo, cada mapeo definido debe incluir un patrón (pattern) que indicará que URL deberá emplearse
para acceder a la dirección y un elemento “view-id” que indicará la URL verdadera que será empleada a nivel de servidor,
siguiendo el siguiente formato:

<url-mapping id="identificador-filtro">
    <pattern value="URL amigable" />
    <view-id value="URL original" />
</url-mapping>

Es posible incluir también en los patrones referencias a parámetros, de forma que la URL amigable pueda variar según lo que
se indique en los parámetros de la URL real. Por ejemplo, el siguiente patrón:

<url-mapping id="view-user">
    <pattern value="/user/{username}" />
    <view-id value="/user/view.xhtml" />
</url-mapping>

En este patrón, la URL real “/user/view.xhtml?username=usuario” sería convertida en la URL amigable “user/usuario”.

Enlaces externos
Página Oficial de PrettyFaces

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de Entornos y Despliegues

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0305 Uso de URLs semánticas Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/728
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Definición de URLs semánticas mediante UrlRewriteFilter
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0729
Tipo de recurso:  Ejemplo

Introducción
En este recurso se describe el funcionamiento, instalación y configuración de la herramienta de filtrados de URLs
UrlRewriteFilter, empleada para convertir la URLs de una aplicación en URLs amigables o semánticas.

Descripción

Instalación
Para instalar UrlRewriteFilter, es necesario incluir la dependencia en el fichero pom.xml de Maven de la siguiente forma:

<dependency>
   <groupId>org.tuckey</groupId>
   <artifactId>urlrewritefilter</artifactId>
   <version>4.0.3</version>
</dependency>

Junto a esto, hay que incluir la declaración del filtrado en el fichero web.xml. La declaración a incluir es la siguiente:

<filter>
   <filter-name>UrlRewriteFilter</filter-name>
   <filter-class>org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
   <filter-name>UrlRewriteFilter</filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
   <dispatcher>REQUEST</dispatcher>
   <dispatcher>FORWARD</dispatcher>
</filter-mapping>

Configuración
La configuración de la herramienta se especifica en un fichero llamado urlrewrite.xml, que debe estr situado en WEB-INF. A
continuación se incluye un ejemplo de este fichero incluyendo las definiciones de filtrados más comunes:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE urlrewrite PUBLIC "-//tuckey.org//DTD UrlRewrite 4.0//EN"
   "http://www.tuckey.org/res/dtds/urlrewrite4.0.dtd">
<urlrewrite>
   <!-- EJEMPLOS -->

   <!-- Redirección una URL -->
   <rule>
      <from>/some/old/page.html</from>
      <to type="redirect">/very/new/page.html</to>
   </rule>

   <!-- Redireccionar un directorio -->
   <rule>
      <from>/some/olddir/(.*)</from>
      <to type="redirect">/very/newdir/$1</to>
   </rule>

   <!-- Limpiar una URL -->
   <rule>
      <from>/products/([0-9]+)</from>
      <to>/products/index.jsp?product_id=$1</to>
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   </rule>
   <!-- Mediante esta regla la URL “/products/1234” será filtrada como “/products/index.jsp?product_id=1234” -->

</urlrewrite>

Enlaces externos
Página oficial de UrlRewriteFilter

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de Entornos y Despliegues

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0305 Uso de URLs semánticas Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/729
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Configuración del servidor de aplicaciones JBoss
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0777
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
A continuación se va a presentar un estudio sobre la estructura de carpetas para la configuración de aplicaciones dentro del
servidor de aplicaciones Tomcat.

Características

Los ficheros de configuración del servidor de JBoss dependen de la modalidad del servidor de aplicaciones, se
recomienda configurar la aplicación en función de la estructura presentada por MADEJA

La estructura de carpetas de un servidor de aplicaciones JBoss es la siguiente

bin Este directorio contiene los ejecutables utilizados por JBoss, el más importante, siendo el "script" de arranque utilizado
por éste (run.sh) .

client Contiene los diversos archivos JAR's que serán utilizados por los distintos clientes de los EJB's utilizados en JBoss.

docs Este directorio contiene documentación acerca de JBoss.

lib Este directorio contiene los archivos JAR's empleados por JBoss requeridos en cualquier modalidad.

server Este directorio contiene tres sub-directorios, llamados: all, default y minimal; cada sub-directorio contiene los
distintos archivos de configuración necesarios para ejecutar JBoss en diferentes modalidades. La modalidad all incluye la
ejecución de JBoss para emplearse como "Cluster", ejecución de "Web-Services" y otras funcionalidades más ; el
directorio default, como su nombre indica, incluye la configuración para ejecutar JBoss de manera básica, mientras el
directorio minimalcontiene los valores de configuración necesarios para ejecutar JBoss con requerimientos mínimos. El
"Script" de arranque proporcionado con JBoss emplea los valores del directorio default, para emplear otra modalidad es
necesario modificar dicho "Script" de arranque (run.sh). A continuación se describen los directorios residentes en la
modalidad de arranque default:

Conf Este directorio contiene las diferentes secciones de configuración utilizadas por JBoss. Este directorio puede
contener distintos archivos, dependiendo de la modalidad utilizada

Data Contiene distintos parámetros y archivos de configuración para las Bases de Datos proporcionadas con JBoss
(Hypersonic y la implementación "Messaging" de JBoss)

Deploy Este directorio es ampliamente utilizado ya que aquí se colocan los EJB's para que sean ejecutados por JBoss,
una vez colocado el archivo JAR (en forma de EJB) en este directorio, JBoss automáticamente expande y ejecuta el EJB.

Lib Contiene los archivos JAR's empleados por JBoss en base a la modalidad tratada.

Log Contiene los distintos registros ("Logs") generados por JBoss.

Tmp Contiene archivos creados por JBoss y utilizados de manera temporal.

Work Contiene las clases y archivos utilizados por JBoss para ejecución.

Normalmente la estructura que presenta la configuración

JBOSS_HOME/server/<modalidad>/<carpeta>

Donde JBOSS_HOME es el directorio donde se tiene instalado JBoss, la modalidad es la instancia del servidor JBoss que
estamos usando, normalmente 'default' y carpeta esta relacionada con el tipo de dato a almacenar (librería, fichero de
configuración, etc)

Ejemplos
Configuracion ejemplo de JBoss

<serverDefinition 
     name="JBOSS 3.2.1 ALL"
     ejbModules="true"
     webModules="true"
     earModules="true">
<property id="serverRootDirectory"
    label="Application Server Directory:"
    type="directory"
    default="D:/jboss-3.2.1" />
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<property id="serverAddress"
    label="Address:"
    type="string"
    default="127.0.0.1" />
<property id="serverPort"
    label="Port:"
    type="string"
    default="8080" />
<property id="classPathVariableName"
    label="Classpath Variable Name:"
    type="string"
    default="JBOSS321" />
<property id="classPath"
    label="Classpath Variable:"
    type="directory"
    default="D:/jboss-3.2.1" />
<serverHome>${serverRootDirectory}</serverHome>
<webModulesDeployDirectory>${serverRootDirectory}/server/all/deploy</webModulesDeployDirectory>
<ejbModulesDeployDirectory>${serverRootDirectory}/server/all/deploy</ejbModulesDeployDirectory>
<earModulesDeployDirectory>${serverRootDirectory}/server/all/deploy</earModulesDeployDirectory>
<jndiInitialContextFactory>org.jnp.interfaces.NamingContextFactory</jndiInitialContextFactory>
<jndiProviderUrl>jnp://${serverAddress}:1099</jndiProviderUrl>
<startClass>org.jboss.Main</startClass>
<startWorkingDirectory>${serverRootDirectory}/bin</startWorkingDirectory>
<startVmParameters></startVmParameters>
<startProgramArguments>-c all</startProgramArguments>

Enlaces externos
Página de JBoss

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/777
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Configuración del servidor de aplicaciones Tomcat
Área: Área Gestión de Entornos y Despliegues
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0111
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
A continuación se va a presentar un estudio sobre la estructura de carpetas para la configuración de aplicaciones dentro del
servidor de aplicaciones Tomcat.

Características
En el servidor de aplicaciones Tomcat podremos encontrar la siguiente estructura de directorios:

bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables

common - clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones web

conf – ficheros XML y los correspondientes DTDs para la configuración de Tomcat

logs - logs de Catalina y de las aplicaciones

server - clases utilizadas solamente por Catalina

shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web

temp – almacenamiento temporal para la máquina Java

webapps - directorio que contiene las aplicaciones web

work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios

Pero no basta simplemente con situar los archivos, también es necesario indicar de forma global su localización final. Esto se
hace mediante la definición de la variable global CATALINA_HOME, que contendrá el path del servidor de aplicaciones.

Los aspectos de configuración más importantes se encuentran recogidos en dos ficheros situados bajo
"%CATALINA_HOME%conf".

"web.xml" que recoge los valores por defecto a utilizar por todas las aplicaciones web cargadas en la instancia de Tomcat,
como pudiera ser, por ejemplo, la página a cargar por defecto.

"server.xml" que contiene la definición estructural del servidor: Nombre del host, servicios, conectores, etc.

Los componentes del fichero server.xml se reflejan en la siguiente tabla:

Etiqueta  Explicación Ejemplo

<server>
</server>

(Único y engloba toda la
configuración) Define el
elemento de configuración
básico del fichero server.xml.
Es único y contiene uno o más
servicios ("Service"). El atributo
"port" indica el puerto
destinado a la escucha del
comando de cierre, indicado
por "shutdown" o cierre.

<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">

<Listener/>
(Único) Permiten definir las
clases JMX que permitirá
escuchar Tomcat.

<Listener
className="org.apache.catalina.mbeans.ServerLifecycleListener"
/>

<GlobalNamingResources>
</GlobalNamingResources>

(Único) Permite definir
elementos JNDI para ser
utilizados globalmente.

 

<Service>
</Service>

Estas etiquetas permiten
agrupar uno o más conectores
de forma que compartan un
único contenedor de
aplicaciones. Poseen un único
atributo, "name", que fija los
identificadores individuales. Si
"name" se fija como "Catalina"
o "Tomcat-Standalone", se
habilitará a Tomcat como
servidor web independiente.

<Service name="Tomcat-Standalone"> </Service>

Conecta un contenedor de
datos con el exterior,
definiendo el elemento final a
través del cual se realizarán las
peticiones de usuario y se <Connector
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<Connector /> (dentro de
"Service")

enviarán las respuestas. Entre
sus parámetros de
configuración están el puerto
de escucha, "port", la clase
encargada de su definición,
"className" y el número
máximo de conexiones
simultáneas permitidas,
"acceptCount".

className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector"
port="8080" minProcessors="5" maxProcessors="75"
enableLookups="true" acceptCount="100"
connectionTimeout="20000" useURIValidationHack="false"
disableUploadTimeout="true" />

<Engine>
</Engine>

(dentro de "Service") Punto
donde se procesan las
peticiones que llegan a los
"Connector" que posean en la
cabecera el valor de
"defaultHost" como destino.

<Engine name="Standalone" defaultHost="localhost">

<Logger/>

(dentro de "Service" o de
"Host") Permite establecer el
nombre del fichero de logs.
Como parámetros tiene la clase
encargada de su definición,
"className", el formato
nombre del archivo, como la
unión de un prefijo, "preffix", y
un sufijo, "suffix".

<Logger className="org.apache.catalina.logger .FileLogger"
prefix="catalina_log." suffix=".txt" timestamp="true"/>

<Host>
</Host>

Con estas etiquetas podemos
definir uno o más elementos
Host virtuales para atender a las
peticiones.

<Host name="localhost" debug="0" appBase="webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">

<Context>
</Context>

(dentro de "Host") Se utiliza
para indicar la ruta ("docBase")
a partir de la cual se encuentran
las aplicaciones a ser
ejecutadas en Tomcat (a partir
de
"%CATALINA_HOME%webapps"
y el path url ("path") a partir del
cual acceder a los servicios.

 

Enlaces externos
Pagina de Tomcat

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/111
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Uso de herramientas para la gestión de entregas
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0137

A continuación se dictan las pautas que se deben aplicar acerca del uso de determinadas herramientas durante el
proceso de gestión de entregas.

Pautas
Título Carácter
Uso de un gestor de versiones Obligatoria

Uso del gestor de versiones 'Subversion' Recomendada

Uso de un gestor documental Obligatoria

Uso del gestor documental 'Alfresco' Recomendada

Uso de un gestor de versiones

Se utilizará un gestor de versiones que permita una adecuada gestión de la configuración para los productos software

Estas herramientas permitirán almacenar y mantener el historial del código fuente y otros documentos o ficheros relacionados
con el producto software, de forma que se facilite el acceso y se garantice la disponibilidad de los mismos.

Volver al índice

Uso del gestor de versiones 'Subversion'

Se utilizará el gestor de versiones Subversion para las entregas de software y otros productos relacionados

Volver al índice

Uso de un gestor documental

Se utilizará un gestor documental que permita el almacenamiento de los productos documentales entregables del
proyecto de acuerdo a la estructura de documentos propuesta en MADEJA

Volver al índice

Uso del gestor documental 'Alfresco'

Se utilizará el gestor documental Alfresco para el almacenamiento de los productos documentales del proyecto

Volver al índice

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0017 Introducción a Subversión Ficha Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/137
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Uso de procedimientos para la gestión de entregas
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0138

Es necesario definir procedimientos estandarizados de trabajo que guíen la recepción, revisión y aceptación de los
entregables del proyecto, tanto entregables de tipo documentación como software.

Pautas
Título Carácter
Uso de procedimientos para la entrega Documental Recomendada

Uso de procedimientos para la entrega de Software Recomendada

Uso de procedimientos para la entrega Documental

Las entregas de documentación seguirán procedimientos estandarizados que guíen la recepción, revisión y
aceptación de los entregables del proyecto.

En la sección "Contenidos Relacionados" se puede consultar una implementación de dicho procedimiento.
Volver al índice

Uso de procedimientos para la entrega de Software

Las entregas de software se realizarán de acuerdo a procedimientos estandarizados que guíen la recepción, revisión
y aceptación de los entregables del proyecto.

En la sección "Contenidos Relacionados" se puede consultar una implementación de dicho procedimiento.
Volver al índice

Procedimientos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Carácter
PROC-0011 Procedimiento de Entrega de Documentación Recomendado

PROC-0010 Procedimiento de Entrega de Software Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/138
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Definición del entorno de entrega o recepción del software
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0082

Para las entregas de los proyectos que sean desarrollados por o para la Junta de Andalucía, se ha de disponer de una
infraestructura de sistemas mínima que sirva para: mantener el control del software entregado, sus librerías y que
permitan un despliegue automatizado de las aplicaciones desarrolladas en los distintos servidores necesarios. Todo
esto basado en el uso de Maven

Lo necesario para cumplir este objetivo será al menos:

Un repositorio de control de versiones para el código entregado y un uso adecuado de él (creación de tags para las nuevas
versiones y branches para nuevas lineas de desarrollo).

Un sistema de control de librerías utilizadas.

Una estructura de las aplicaciones basada en Maven

Para llevar a cabo esta tarea, será necesario la existencia de un repositorio de código en el cual se van a ir almacenando las
distintas versiones del código fuente que se vayan entregando por parte de la empresa desarrolladora del software. Este
repositorio se utilizará en la Junta para mantener las versiones entregadas y desplegadas en la Junta y no exime a la empresa
desarrolladora de mantener sus propios repositorios de código.

Gracias a la utilización de un sistema de control de las librerías usadas para los distintos proyectos, nos aseguramos de
mantener un control de versiones en las librerías para futuros mantenimientos, evitando la utilización de librerías sin saber sus
versiones o de donde proceden.

Por último gracias a la utilización de un sistema de despliegue de aplicaciones basado en Maven, se consigue que se puedan
ejecutar de forma remota tanto la compilación, como el despliegue, ejecución automática de pruebas, etc.

MADEJA recomienda, para el entorno de entrega, el uso de un repositorio Subversion, un sistema de gestión de librerías
Artifactory y Maven para el despliegue.

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0078 Estructura estándar de los fuentes Directriz Obligatoria

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

Código Título Tipo Carácter
RECU-0327 Artifactory Manual Recomendado

Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

RECU-0016 Introducción a Maven2 Ficha Recomendado

RECU-0017 Introducción a Subversión Ficha Recomendado

RECU-0328 Manual de implantación del entorno de entrega Manual Recomendado

RECU-0322 Maven Manual Recomendado

RECU-0325 Subversion Ficha Técnica Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/82
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Herramienta de integración continua en la gestión de entregas
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0091

Utilizar una herramienta de integración continua en la gestión de entregas para centralizar la compilación, configuración,
pruebas y la generación del paquete a desplegar en cada entrega. Haciendo uso de los mecanismos de gestión de
perfiles proporcionados por Maven2.

De esta manera a partir del código fuente existente en un Sistema de Control de Versiones, sería posible realizar de forma
automática:

Comprobación de que el código entregado compila.

Generación del paquete para cualquiera de los entornos de ejecución.

Ejecución de pruebas.

Verificar que el software cumple con las directrices.

Despliegue automático sin necesidad de adaptar configuraciones para los distintos entornos.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/91
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Nomenclatura de documentos entregables
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0076

Todos los documentos entregables que componen las entregas deben seguir los estándares de nomenclatura
definidos en MADEJA, para facilitar el control de la calidad e integridad de todos los productos que se generen durante el
ciclo de vida del proyecto.

Según la propuesta de MADEJA referente a nomenclatura de la documentación, los nombres de los documentos se compondrán
de elementos, cada uno de los cuales tiene un significado, unas normas y una lista de valores posibles. El nombre de todos los
documentos se formará del siguiente modo:

tipo_proyecto_{módulo}_{versionProducto}_{textoIdent}

Elemento Descripción Tamaño Obligatorio
tipo Tipo de documento 3 Sí
proyecto Proyecto al que pertenece el documento <10 Sí
módulo Módulo dentro del proyecto al que se refiere el documento <10 No

versiónProducto
Número de versión del producto a la que se refiere el documento. El número de
versión de producto software se establece según la política de versionado
expuesta en MADEJA

5 No

textoIdent Texto identificativo. Dependiendo de cada documento este elemento tomará un
valor distinto. Aplica a las actas y a los informes de seguimiento <20 No

Para ampliar la información acerca de los elementos que componen la nomenclatura, los tipos de documentos, ejemplos de uso
de la nomenclatura, se recomienda consultar el recurso Nomenclatura de Documentación.

Recursos
Área: Ingeniería » Gestión de Proyectos

Código Título Tipo Carácter
RECU-0446 Nomenclatura de Documentación Plantilla Recomendado
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Entrega del código fuente
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0077

En toda entrega que se realice para alguna Consejería u Organismo de la Junta de Andalucía es obligatorio entregar el
código fuente desarrollado

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0079 Acuerdo y marcado de la versión Directriz Obligatoria

PAUT-0078 Estructura estándar de los fuentes Directriz Obligatoria

LIBP-0148 Política de versionado de productos software Directriz Recomendada

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

Código Título Tipo Carácter
LIBP-0146 Gestión de las dependencias y repositorios Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/77
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Estructura estándar de los fuentes
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0078

El código fuente de las aplicaciones basadas en java que se desarrollen para la Junta de Andalucía debe seguir una
estructura estándar con objeto de facilitar su comprensión, configuración, despliegue, verificación y mantenimiento. La
estructura del código fuente que se entregue al menos debe estar basada en Maven

Cualquier aplicación basada en Java debe desarrollarse usando Maven como herramienta de construcción. De esta forma
cualquier versión de un desarrollo que se entregue en la Junta de Andalucía tendrá una estructura estándar con una organización
de los recursos similar y podrá usarse para generar el empaquetamiento (war, ear etc..) para despliegue a partir de los fuentes.

Como ayuda para estructurar las aplicaciones se propone una serie de esqueletos que extienden la estructura que aporta
Maven por defecto. Se definen dos tipos de estructuras para aplicar según la complejidad del proyecto:

Estructura de un proyecto web simple.

Estructura de un proyecto con múltiples módulos.

El primero se puede considerar un caso particular del segundo. Un proyecto de sólo un módulo que es de tipo web.

Para aplicar el uso de una de estas estructuras al desarrollo del proyecto consultar la Guía de la Estructura del Software.

Los esqueletos expuestos antes son una recomendación y su uso está sujeto a lo que decida la dirección específica del
proyecto y a lo especificado en las condiciones particulares de cada proyecto.

Se debe estudiar al comienzo del proyecto  la versión de Maven a utilizar, recomendándose para proyectos nuevos la
utilización de Maven3, siempre teniendo en cuenta la compatibilidad con el resto de herramientas que vayan a utilizarse en el
proyecto: Artifactory, Sonar, Hudson, Jenkins, etc.. En el caso de proyectos ya comenzados en Maven 2, se debe estudiar el
impacto y viabilidad de migración a la versión 3.

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0082 Definición del entorno de entrega o recepción
del software Directriz Recomendada

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0323 Guía de la Estructura del Software Manual Recomendado

RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

RECU-0322 Maven Manual Recomendado
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Acuerdo y marcado de la versión
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0079

El proveedor de la entrega debe acordar con la dirección del proyecto o con las personas responsables de recepcionar
la entrega, el número de la versión que se entrega.

La numeración de la versión debe seguir la política de numeración de versiones indicada en MADEJA. También entregará el código
fuente en maven con la configuración concreta del tag en el sistema de control de versiones que use la Consejería u Organismo.
Para ver mas ir a la sección dedicada en la Guía de la Estructura del Software

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

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

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0323 Guía de la Estructura del Software Manual Recomendado
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Política de versionado de productos software
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0148

En los proyectos desarrollados por o para la Junta de Andalucía se deben seguir unas normas de versionado. Esta
política incluye:

Uso de tres dígitos para la numeración: major, minor y revision. El cambio de cualquiera de estos números
depende del tipo de los cambios que aporte la nueva Versión.

Cuarto dígito de control de entregas, opcional.

Mecanismos adicionales como el uso de bundles y releases (para proyectos complejos), y una categorización
para versiones no finales (alpha, beta, rc)

La numeración de las versiones de los entregables software permiten expresar de forma normalizada las modificaciones
existentes entre las distintas entregas, indicando los cambios que se han producido entre una versión y la siguiente.

Pautas
Título Carácter
Metodología de numeración de versiones Recomendada

Criterios para la modificación de versiones Recomendada

Versionado de productos complejos Recomendada

Clasificación para versiones no estables Recomendada

Versionado para parches Recomendada

Metodología de numeración de versiones

Se seguirá una notación numérica compuesta por tres números (y un cuarto opcional) separados por puntos con la
siguiente notación:

major.minor.revision[.entrega]

Existen distintas técnicas para la numeración de versiones, proponiendo para nuestra política la más extendida dentro de los
sistemas de software libre. Es una notación numérica compuesta por tres números (y un cuarto opcional) separados por
puntos con la siguiente notación:

major.minor.revision[.entrega]
Cada uno de estos números tienen el siguiente significado:

major: indica la versión principal del software, consistiendo en un conjunto de funcionalidades concretas que son
recogidas y cubiertas en dicha versión.

minor: indican funcionalidad menor cubierta en la versión de software entregada.

revision: se modifican cuando hay revisiones de código ante fallos de la aplicación.

entrega: este dígito tiene el objetivo de llevar la cuenta del número de veces que una entrega se rechaza, por
incumplimiento de algún requisitos de la gestión de entregas o del proyecto.

En el caso de la creación de un branch o linea de desarrollo distinta de la principal añadiremos la letra b al final de la numeración.
Para ver mas sobre la creación de branches en subversion y su posterir integración en trunk ir al Manual para el uso de
branches y merges con subversion.

Volver al índice

Criterios para la modificación de versiones

Los criterios para modificar (incrementar) cada uno de los contadores de la etiqueta de versión son los siguientes:

major: nuevas funcionalidades claves de la aplicación respecto a la versión anterior debido a la inclusión de
nuevos requerimientos para el sistema, como la inclusión de nuevos módulos o una revisión completa de los
existentes.

minor: cambios significativos en la forma en la que se ofrece la funcionalidad existente, corrección de grandes
fallos del sistema o nuevas versiones evolutivas que modifican significativamente la funcionalidad ofrecida.

revision: se modifica por cada entrega de software que se realice.
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entrega: al rechazarse una entrega se incrementa este contador en la siguiente. Cuando la entrega se aceptase
se crearía un tag público que solo conservaría los tres primeros dígitos (mayor, minor, revision).

De esta forma se puede visualizar el árbol de entregables para cualquier sistema software o librería con la siguiente estructura:

Volver al índice

Versionado de productos complejos

Para productos complejos formados por múltiples desarrollos o componentes se utilizarán los conceptos de
bundles y releases, para poder abordar la visión y gestión de versiones del producto completo.

En ocasiones el producto final de un proyecto puede estar formado por múltiples desarrollos (componentes, librerías,
aplicaciones) o subproductos, que en conjunto proporcionan una funcionalidad.

En estos proyectos la política de versionado no puede limitarse a cada subproducto, hay que dar una visión de versiones del
producto completo y un procedimiento para la gestión de sus versiones.

Para este caso se propone usar los conceptos de bundles y releases.

Un bundle se puede definir como una agrupación de distintos elementos. En el caso que aplica, un bundle sería una agrupación
de esos subproductos, para formar un producto con una funcionalidad y una identidad.

Para cada Bundle puede haber varias Releases. Las Releases harán uso de la numeración básica de tres dígitos para versionar
los bundles. Esta numeración no tiene por que coincidir con la de las aplicaciones o componentes que forman el Bundle.

Volver al índice
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Clasificación para versiones no estables

Para poder añadir cierta flexibilidad en la publicación de versiones no definitivas, se debe añadir al etiquetado de la
versión una categorización complementaria: Alpha, Beta, Release Candidata

A lo largo de la ejecución del proyecto hay muchas entregas que, aunque se acepten, no tienen por qué considerarse una
versión final, bien porque aún no tienen toda la funcionalidad necesaria o bien porque no se consideran suficientemente
maduras.

No existe, en la política de versiones básica, un diferenciación en la numeración que indique que se trata de una versión
definitiva o no. Desde el momento en que se publica una versión con los tres dígitos se considera versión final.

Para poder añadir cierta flexibilidad en la publicación de versiones no definitivas, se añade una categorización complementaria:
Alpha, Beta, Release Candidata
Con esta categorización podríamos tener varias versiones públicas alpha y/o betas y por último alguna candidata antes de
publicar la versión final. Serían versiones públicas para los usuarios pero dejando claro que no son finales. Esto puede ser de
mucha utilidad sobre todo al principio del proyecto si se quieren mostrar resultados, aunque no sean definitivos. Ejemplo de
este etiquetado podría ser 1.0.0Beta, 1.0.0RC.

En ocasiones puede ser interesante tener varias betas o candidatas de una versión. En este caso se complementaría el
nombrado con una secuencia de números. Ejemplos de este etiquetado sería: 1.0.0Beta1,1.0.0Beta2, 1.0.0RC1,1.0.0RC2.

Este tratamiento es distinto tener versiones finales y cambiar el tercer dígito para corregir errores, esto nos obligaría a tener un
parche de actualización entre ambas versiones.

Volver al índice

Versionado para parches

En los incrementos de versión en los que aumenta el tercer dígito (correctivos) se recomienda incluir, en el sistema de
control de versiones o de liberación de código, una ruta donde se guarde únicamente el parche a aplicar para
actualización desde la versión anterior, distinguiéndola de la ruta que contiene el código de la versión completa para
instalación desde cero.

Un parche tiene sentido entre dos versiones entre las que cambia el tercer dígito (revision), porque se han corregido fallos,
pero no hay funcionalidad nueva. En estos casos se recomienda añadir en la versión siguiente una ruta donde se guarde el
parche a aplicar, para aquellos usuarios que deseen actualizar desde la versión anterior, y no instalar la nueva desde cero. Por
ejemplo en la carpeta de parche o actualización estaría el script que actualiza la base de deatos, no de creación desde cero
que estaría en otra.

En el caso de los Bundles entre diferentes Releases también podría tener sentido un ruta donde explique qué parches hay que
aplicar. Aunque en este caso podría hacer referencia a los de cada uno de los módulos, o podría usarse para poner cambios
comunes.

Volver al índice

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter

RECU-0326 Manual para el uso de branches y merges con
subversion Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/148
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Organización de los productos documentales
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0088

La documentación entregable generada durante el ciclo de vida de un proyecto se almacenará siguiendo la estructura
propuesta en MADEJA.

Con el objetivo de que la documentación entregable de todos los proyectos sea fácilmente localizable por todas las personas
que participan en el mismo, toda la documentación entregable generada durante el ciclo de vida del proyecto debe ajustarse a la
estructura de carpetas que se define al inicio del proyecto y en la que se identifica el tipo de contenido que se espera en cada
una de las ubicaciones.

Se utilizará la estructura de espacios propuesta por MADEJA.

Recursos
Área: Ingeniería » Gestión de Proyectos

Código Título Tipo Carácter
RECU-0447 Organización Gestor Documental Plantilla Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/88
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Localización en el código fuente de ficheros de Base de Datos
Área: Área Gestión de la Entrega
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0089

Los scripts de base de datos, imports/exports de datos, y demás fuentes relacionados con las bases de datos, que
formen parte de una entrega deben estructurarse según se indica a continuación

Los scripts de base de datos y exports/imports de datos de las aplicaciones que se desarrollen, independientemente de la
tecnología, se deberán almacenar siguiendo la estructura que se propone en la siguiente ubicación:

src/main/bd/{tecnología}/Instalación
src/main/bd/{tecnología}/Actualización {versión origen} a {versión destino}

donde:

{tecnología} indicará la tecnología de base de datos a la que se hace referencia, por ejemplo:
src/main/bd/oracle/instalación, src/main/bd/postgres/instalación.

{versión origen} a {versión destino} Habrá tantas carpetas como posibilidades versión origen ? versión destino
existan; por ejemplo: src/main/bd/oracle/Actualización v0.8 a v1.2, src/main/bd/oracle/Actualización v1.1 a v1.2

Además, en cada una de estas carpetas, existirán los ficheros de marcha atrás correspondientes, que permitirán deshacer los
cambios realizados para pasar a versión destino, volviendo a la versión de origen.

Subdirectorio Subdirectorio Subdirectorio Contenido

src/main/bd/{tecnología}

Instalación 

Estructura
Datos

01_Tablespaces.sql
02_A_Usuarios.sql
02_B_Usuarios.sql
03_Permisos.sql
04_Tablas.sql
05_Secuencias.sql
06_Sinonimos.sql
07_A_Procedimientos.sql
07_B_Procedimientos.sql
08_Trigers

Datos Se almacenan los scripts de carga y exports de datos que
alimentarán la estructura de datos definida

Actualización
{vorigen} a
{vdestino}  

Marcha atrás
Incluye los ficheros encargados de deshacer los cambios
realizados, en aquellos casos en que la actualización no haya
tenido los resultados esperados

Estructura de
Datos

01_Tablespaces.sql
02_A_Usuarios.sql
02_B_Usuarios.sql
03_Permisos.sql
04_Tablas.sql
05_Secuencias.sql
06_Sinonimos.sql
07_A_Procedimientos.sql
07_B_Procedimientos.sql
08_Trigers

Datos Se almacenan los scripts de carga y exports de datos que
alimentarán la estructura de datos definida

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0078 Estructura estándar de los fuentes Directriz Obligatoria

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/89
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Procedimiento de Entrega de Software
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0010
El procedimiento Entrega proporciona el conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo las entregas software y de
documentación asociada a un proyecto, desde la formalización de la entrega hasta la revisión y validación de la misma, con la
finalidad de homogeneizar todas las entregas software y facilitar su revisión y tratamiento.

Flujo de actividades

49

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/entorno/area-gestion-entrega
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/procedimientos?agrupaciones-caracter=6


Detalle de las actividades
1. SOP.ENS.01. Registro de la petición de entrega

2. SOP.ENS.02. Entrega de productos software

3. SOP.ENS.03. Entrega de documentación
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4. SOP.ENS.04. Comprobación de productos y revisión de la documentación

5. SOP.ENS.05. Rechazo de la entrega

6. SOP.ENS.06. Ejecución de los servicios de testing

7. SOP.ENS.07. Validación de la entrega

8. SOP.ENS.08. Comunicación al grupo de expertos

9. SOP.ENS.09. Análisis y validación de comentarios del grupo de expertos

10. SOP.ENS.10. Aceptación de la entrega

11. SOP.ENS.11. Actualización de incidencias resueltas con la entrega

12. SOP.ENS.12. Publicación en el Catálogo de Software

13. SOP.ENS.13. Solicitud de promoción entre entornos

Título SOP.ENS.01. Registro de la petición de entrega

Descripción

El Gestor de Proyecto deberá dar de alta la petición de entrega correspondiente en la herramienta de
gestión del servicio. En dicha petición deberá indicar el conjunto de productos obligatorios que deben
componer la entrega, así como los servicios que el equipo de testing deberá realizar para dicha
entrega. Para realizar el registro de la petición, se basará en el Plan de Testing previamente elaborado
en el proceso Estrategia de Pruebas; en dicho Plan de Testing se determinarán las fechas de cada una
de las entregas, así como los servicios de testing que se le aplicarán a cada una de las entregas.

Tareas
1. Determinar los servicios de testing aplicables a cada entrega en función de la tipología del

proyecto.

2. Dar de alta la petición de entrega en la herramienta de gestión del servicio.

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. Petición de entrega registrada en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título SOP.ENS.02. Entrega de productos software

Descripción

El equipo de proyecto deberá incorporar en el sistema de gestión de versiones el software
correspondiente a la entrega, desarrollado con estructura Maven y previamente compilado contra el
repositorio de librerías de la Consejería u Organismo. En la petición de entrega previamente dada de
alta, el equipo de proyecto deberá indicar la etiqueta/numeración que identifique la entrega. Una vez
realizada la entrega (software y documentación), el Jefe de Proyecto deberá comunicárselo al Gestor
de Proyecto para que pueda comenzar la revisión de la entrega.

Tareas

1. Compilar el software contra el repositorio de librerías de la Consejería u Organismo.

2. Etiquetar el software en el sistema de gestión de versiones siguiendo las normas de gestión de
versiones especificadas en MADEJA.

3. Incorporar el software en el sistema de gestión de versiones.

4. Notificar al Gestor de Proyecto la entrega realizada.

Responsable Equipo de proyecto

Productos Software etiquetado e incorporado en el sistema de gestión de versiones.

Volver al índice

Título SOP.ENS.03. Entrega de documentación

Descripción

El Equipo de Proyecto deberá incorporar la documentación generada asociada a la entrega en el
espacio de trabajo reservado en el gestor documental. El espacio de trabajo asociado al proyecto se
deberá haber creado al inicio del proyecto, utilizando las plantillas previamente definidas para cada
tipología de proyecto. Una vez realizada la entrega (software y documentación), el Jefe de Proyecto
deberá comunicárselo al Gestor de Proyecto para que pueda comenzar la revisión de la entrega.

Tareas
1. Incorporar la documentación en el gestor documental.

2. Notificar al Gestor de Proyecto la entrega realizada.

Responsable Equipo de proyecto
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Productos 1. Documentación incorporada en el gestor documental (estado: pendiente de aprobar)

Volver al índice

Título SOP.ENS.04. Comprobación de productos y revisión de la documentación

Descripción

El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto deberá, en primer lugar, comprobar que están
disponibles todos los productos solicitados. En segundo lugar, deberá revisar la documentación
entregada, asegurando que se cumplen los objetivos acordados. Finalmente, deberá comunicar el
resultado de la revisión al Jefe de Proyecto o Equipo de Testing según proceda.

Tareas

1. Comprobar que todos los productos obligatorios están disponibles.

2. Revisar y validar la documentación generada.

3. Comunicar el resultado de la revisión al Jefe de Proyecto o Equipo de Testing, según el resultado
de la revisión

Responsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Productos 1. Comunicación realizada correctamente.

Volver al índice

Título SOP.ENS.05. Rechazo de la entrega

Descripción

En caso de encontrar disconformidades tras la revisión realizada de la entrega, el Gestor de Proyecto
deberá comunicárselo al Jefe de Proyecto para que lleve a cabo las correcciones que estime
oportunas. Posteriormente, deberá consultar en la herramienta de gestión de proyectos la planificación
del proyecto, con el fin de conocer si el rechazo de dicha entrega supone una desviación en la fecha
final comprometida de la entrega.

Tareas
1. Comunicar al Jefe de Proyecto la necesidad de reentrega.

2. Comprobar en la herramienta de gestión de proyectos si el rechazo de la entrega supone una
replanificación.

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. Comunicación realizada correctamente.

Volver al índice

Título SOP.ENS.06. Ejecución de los servicios de testing

Descripción

El equipo de testing realizará las pruebas correspondientes a cada uno de los servicios acordados. En
caso de detectar disconformidades, registrará los defectos oportunos. Además, elaborará un informe
final con los resultados de las pruebas realizadas. En caso de situación de bloqueo, se actualizará la
petición de entrega para comunicar la propuesta de reentrega. Se considerará situación de bloqueo
cuando testing detecte errores en la ejecución de uno de los servicios básicos, lo cual impedirá la
prestación del resto de servicios acordados.

Tareas
1. Realizar las pruebas de los servicios de testing acordados.

2. Elaborar el informe final con el resultado de las pruebas de testing realizadas.

3. Incorporar informe final en el gestor documental.

Responsable Equipo de testing

Productos 1. Informe de Pruebas de Testing elaborado.

Volver al índice

Título SOP.ENS.07. Validación de la entrega

Descripción

El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto deberá verificar el grado de cumplimiento de
los requisitos especificados en la entrega, valorando si se han superado con éxito las expectativas
fijadas, y por tanto si la entrega debe ser aceptada o rechazada. Para tomar esta decisión, se basará
en los informes elaborados por el Equipo de Testing como resultado de las pruebas realizadas.

1. Validar los requisitos superados o cumplidos.
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Tareas
1. Validar los requisitos superados o cumplidos.

2. Aceptar/Rechazar la entrega.

Responsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Productos 1. Entrega aceptada o rechazada.

Volver al índice

Título SOP.ENS.08. Comunicación al grupo de expertos

Descripción
En el caso que se considere necesario, se comunicará y enviará al grupo de expertos la entrega
correspondiente para que aporten los comentarios que considere oportunos. Dicha comunicación se
realizará a través del procedimiento de comunicación.

Tareas 1. Comunicar y enviar al grupo de expertos los productos que componen la entrega.

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. Comunicación realizada al grupo de expertos.

Volver al índice

Título SOP.ENS.09. Análisis y validación de comentarios del grupo de expertos

Descripción
A partir de la documentación actualizada y de los comentarios aportados por el grupo de expertos, el
Gestor de Proyecto deberá tomar la decisión de aprobar o rechazar la entrega correspondiente.

Tareas 1. Revisión y validación de los comentarios.

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. N/A

Volver al índice

Título SOP.ENS.10. Aceptación de la entrega

Descripción
En caso de considerar que la entrega es correcta, el Gestor de Proyecto deberá comunicar al Jefe de
Proyecto que la entrega ha sido aceptada.

Tareas 1. Comunicar al Jefe de Proyecto la aceptación de la entrega

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. Comunicación realizada correctamente.

Volver al índice

Título SOP.ENS.11. Actualización de incidencias resueltas con la entrega

Descripción
El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto, deberá actualizar el estado de las incidencias
resueltas tras la entrega certificada.

Tareas 1. Actualizar el estado de las incidencias que se hayan solucionado tras la implantación de la entrega
certificada.

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. Incidencias cerradas en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título SOP.ENS.12. Publicación en el Catálogo de Software

Descripción
En caso de que se estime oportuno, se deberá publicar la nueva versión desarrollada en el Catálogo
de Software con el fin de que pueda ser utilizada por el resto de Organismos y Consejerías de la Junta
de Andalucía. Dicha publicación se hará según el procedimiento Publicación en el Catálogo de Software.

Tareas 1. Publicar la entrega en el Catálogo de Software
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Responsable Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Software publicado en el Catálogo de Software.

Volver al índice

Título SOP.ENS.13. Solicitud de promoción entre entornos

Descripción
En caso de ser la entrega aceptada, y si el Director Técnico de Proyecto lo considera necesario, se
solicitará el paso a cualquiera de los entornos disponibles según el procedimiento Promoción de
Despliegues.

Tareas 1. Solicitar la promoción entre entornos de la entrega aceptada.

Responsable Director Técnico de Proyecto

Productos 1. Software desplegado correctamente en el entorno solicitado.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/10
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Procedimiento de Entrega de Documentación
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0011
El procedimiento Entrega de Documentación proporciona el conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo la entrega
de documentación asociada a un proyecto, desde la formalización de la entrega hasta la revisión y validación de la misma, con la
finalidad de homogeneizar todas las entregas documentales y facilitar su revisión y tratamiento. En este procedimiento se
gestionará toda la documentación sujeta al servicio de testing temprano (Documento de Requisitos, Análisis, Diseño y Plan de
Formación), y los entregables del proyecto propiamente dichos.

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. GEN.EDA.01. Entrega de la documentación

2. GEN.EDA.02. Revisión de la entrega

3. GEN.EDA.03. Rechazo de la entrega

4. GEN.EDA.04. Registro de la petición de entrega

5. GEN.EDA.05. Ejecución de los servicios de testing

6. GEN.EDA.06. Revisión y validación de la entrega

7. GEN.EDA.07. Comunicación al grupo de expertos

8. GEN.EDA.08. Análisis y validación de comentarios del grupo de expertos

9. GEN.EDA.09. Aceptación de la entrega

Título GEN.EDA.01. Entrega de la documentación

Descripción

El Equipo de Proyecto deberá incorporar la documentación asociada a la entrega en el espacio de
trabajo reservado en el gestor documental. El espacio de trabajo asociado al proyecto se deberá
haber creado al inicio del proyecto, siguendo la estructura de espacios propuesta por MADEJA para
cada tipología de proyecto. Se recomienda consultar la pauta Organización de los Productos
Documentales.

Tareas 1. Incorporar la documentación en el gestor documental

Responsable Equipo de Proyecto

Productos 1. Documentación incorporada en el gestor documental (estado: pendiente de aprobar).

Volver al índice

Título GEN.EDA.02. Revisión de la entrega

Descripción
El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto deberá comprobar que están disponibles
todos los productos que componen la entrega y revisar la documentación entregada, asegurando que
se cumplen los objetivos acordados.
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Tareas 1. Revisar y validar la documentación generada.

Responsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Productos 1. N/A

Volver al índice

Título GEN.EDA.03. Rechazo de la entrega

Descripción

En caso de encontrar disconformidades tras la revisión realizada de la entrega, el Gestor de Proyecto
deberá comunicárselo al Jefe de Proyecto para que lleve a cabo las correcciones que estime
oportunas. Para ello, deberá actualizar el estado de la documentación en el gestor documental
(estado: rechazado). Posteriormente, deberá consultar en la herramienta de gestión de proyectos la
planificación del proyecto, con el fin de conocer si el rechazo de dicha entrega supone una desviación
en la fecha final comprometida de la entrega.

Tareas

1. Actualizar el estado de la documentación en el gestor documental (estado = rechazado)

2. Comunicar al Jefe de Proyecto el resultado de la revisión.

3. Comprobar en la herramienta de gestión de proyectos si el rechazo de la entrega supone una
replanificación.

Responsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Productos 1. Actualización de la documentación en el gestor documental (estado:rechazado)

Volver al índice

Título GEN.EDA.04. Registro de la petición de entrega

Descripción

El Gestor de Proyecto deberá dar de alta la petición de entrega correspondiente en la herramienta de
gestión del servicio. En dicha petición deberá indicar el conjunto de productos obligatorios que deben
componer la entrega, así como los servicios que el equipo de testing deberá realizar sobre dicha
entrega. Para realizar el registro de la petición, se basará en el Plan de Testing previamente elaborado
en el procedimiento 'Definición y Estrategia de Pruebas' descrito en el subsistema de Verificación; en
dicho Plan de Testing se determinarán las fechas de cada una de las entregas, así como los servicios
de testing que se le aplicarán a cada una de las entregas.

Tareas 1. Dar de alta la petición de entrega en la herramienta de gestión del servicio

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. Petición de entrega registrada en la herramienta de gestión del servicio.

Volver al índice

Título GEN.EDA.05. Ejecución de los servicios de testing

Descripción

El Equipo de Testing realizará las verificaciones correspondientes al tipo de entregable. En caso de
detectar disconformidades, registrará los defectos en el Sistema Integral de Verificaciones para
comunicárselos al Gestor de Proyecto y/o Jefe de Proyecto. Además, elaborará un informe final con los
resultados de las pruebas realizadas y lo incorporará en el gestor documental.

Tareas
1. Realizar las pruebas definidas en el servicio de testing temprano.

2. Elaborar el informe final con el resultado de las pruebas realizadas.

3. Incorporar el informe final en el gestor documental.

Responsable Equipo de testing

Productos 1. Informe con el resultado de las pruebas realizadas elaborado.

Volver al índice

Título GEN.EDA.06. Revisión y validación de la entrega

Descripción
El Director Técnico de Proyecto o el Gestor de Proyecto, deberá aceptar o rechazar la entrega. Para
ello, se basará en el informe de resultados generado por el Equipo de Testing y en la propuesta de
aceptación/reentrega.
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Tareas 1. Aceptar/Rechazar la entrega.

Responsable Director Técnico de Proyecto / Gestor de Proyecto

Productos 1. N/A

Volver al índice

Título GEN.EDA.07. Comunicación al grupo de expertos

Descripción
En el caso que se considere necesario, se comunicará y enviará al grupo de expertos la
documentación correspondiente para que aporten los comentarios que considere oportunos. Dicha
comunicación se realizará a través del procedimiento Participación Grupos de Interés.

Tareas 1. Comunicar y enviar al grupo de expertos la documentación

Responsable Gestor de Proyecto

Productos Comunicación realizada al grupo de expertos.

Volver al índice

Título GEN.EDA.08. Análisis y validación de comentarios del grupo de expertos

Descripción
A partir de la documentación actualizada y de los comentarios aportados por el grupo de expertos, el
Gestor de Proyecto deberá aprobar o rechazar la entrega correspondiente.

Tareas 1. Revisión y validación de los comentarios.

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. N/A

Volver al índice

Título GEN.EDA.09. Aceptación de la entrega

Descripción
En caso de considerar que la entrega es correcta, el Gestor de Proyecto deberá actualizar el estado de
la documentación en el gestor documental (estado: aprobado) y comunicar el resultado de la revisión
al Jefe de Proyecto.

Tareas
1. Actualizar el estado de la documentación en el gestor documental (estado = aprobado).

2. Comunicar al Jefe de Proyecto el resultado de la revisión.

Responsable Gestor de Proyecto

Productos 1. Actualización de la documentación en el gestor documental (estado:aprobado)

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/11
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Plantilla Descripción de la Entrega
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0320
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción

El objetivo del plantilla Descripción de la Entrega es recopilar todos los elementos que componen la entrega:
procedimientos, ficheros fuentes, librerías, scripts de generación y actualización de base de datos, documentación,
etc.

Documento de la plantilla
Descripción de la Entrega (248.38 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/320
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Plantilla Novedades de la Entrega
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0321
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción

El objetivo de la plantilla 'Novedades de la Entrega' es recoger las nuevas funcionalidades que abarca la entrega,
modificaciones realizadas e incidencias resueltas.

Documento de la plantilla
Novedades de la Entrega (246.91 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/321
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Manual de implantación del entorno de entrega
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0328
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Este documento describe de forma rápida la instalación de los componentes mínimos recomendados por el Marco de
Desarrollo para la recepción de las entregas de software.

Elementos a instalar en el servidor para la recepción de entregas.

Subversion + Apache + módulo de subversion.

JDK 1.5 o superior.

Tomcat 5.5

Artifactory 2.2.5

Elementos a instalar en el puesto de trabajo:

JDK 1.5 o superior

Maven 2.0.8 (o superior)

Cliente Subversion

Elementos del Servidor
A continuación se detallan los componentes que se deben instalar en el servidor para conseguir la integración con el Catálogo
Interno de Software. Se insiste que esto es una guía rápida sobre un sistema ejemplo (Ubuntu) que en ningún caso debe
reemplazar la documentación oficial, a la cuál debemos dirigirnos en caso de dudas.

Instalación de Subversion y Apache2
A continuación veremos la instalación de Subversion y Apache2 con el módulo de subversion.

En primer lugar instalamos el servidor Apache:

sudo apt-get install apache2

A continuación instalamos subversion y su módulo de apache:

sudo apt-get install subversion libapache2-svn

Se crea un repositorio de subversion y le damos permisos a apache sobre el mismo:

sudo svnadmin create /svn
chown -R apache:apache svn

Se edita el fichero de configuración de apache para que soporte el nuevo módulo y mapeamos a una url. Este fichero depende
de cada instalación específica:

sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf

El contenido del fichero puede quedar tal que:

<Location /svn>
# Descomentamos esta línea para habilitar el repositorio
DAV svn
# Establecemos la ruta a dicho repositorio.
SVNPath /svn
# Descomentamos estas 3 líneas para habilitar la autenticación básica
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/dav_svn.auth
        <LimitExcept REPORTS>
                Require valid-user
        </LimitExcept>
</Location>
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Creamos un usuario para nuestro subversion:

sudo htpasswd -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd <username>

Y añadimos los permisos para el usuario en el fichero (por ejemplo para admin):

[/]
admin=rw

Y por último bastaría con reiniciar Apache. A este servidor subversion deben subirse los proyectos empaquetados de la
Consejería.

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Con todo esto si intentamos acceder por el navegador web para consultar nuestro repositorio de subversión nos pedirá
usuario y password.

JDK 1.5 o superior

sudo apt-get install sun-java6-jdk

Y definir la variable de entorno JAVA_HOME apuntando a la ruta de instalación.

Tomcat 5.5

sudo apt-get install tomcat5.5

Artifactory 2.2.5
La última versión estable de Artifactory durante la redacción de esta página es la 2.2.5. Para descargarlo podemos ir a su página
http://www.jfrog.org/download.php.

La instalación de Artifactory está descrita en el Manual de uso de Artifactory

Elementos a instalar en el puesto de trabajo
Para poder probar que la implantación ha quedado funcionando correctamente deberemos utilizar un equipo cliente con JDK y
Maven instalados, donde probaremos a bajar un proyecto del subversion y compilarlo.

JDK 1.5 o superior
Véase en los Componentes del servidor.

Maven 2.0.8 o superior
Basta con seguir los siguientes pasos:

1. Descargarlo de su página web: http://maven.apache.org

2. Decomprimirlo en una carpeta del cliente, p. ej. /home/viavansi/maven

3. Definir la variable de entorno M2_HOME=/home/viavansi/maven y agregar al PATH M2_HOME/bin.

Enlaces externos
Página oficial de Maven

Página de descarga de Artifactory

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

Código Título Tipo Carácter
RECU-0327 Artifactory Manual Recomendado

Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0325 Subversion Ficha Técnica Recomendado

RECU-0322 Maven Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/328
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Introducción a Maven2
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0016
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
Maven es un “Project Management Framework”, esto es, un framework de gestión de proyectos de software, que proporciona
un modelo estándar de gestión y descripción de proyectos. Maven da soluciones a tareas que abarcan desde la compilación
hasta la distribución, despliegue y documentación de los proyectos. Se podría describir como “un sistema de estándares, un
repositorio, y un software usado para manejar y describir proyectos. Define un ciclo de vida estándar para la construcción,
prueba, y despliegue de componentes del proyecto. Proporciona un marco que permita la reutilización fácil de la lógica común
de la estructura para todo los proyectos que siguen los estándares Maven.”

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0322 Maven Manual Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/16
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Maven
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado
Tecnologías: Java

Código:  RECU-0322
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
La construcción de aplicaciones Java EE es un proceso complejo en el cual deben realizarse tareas de construcción,
empaquetado y despliegue en múltiples entornos. Estas aplicaciones suelen depender frecuentemente de un gran número
librerías y frameworks de terceros. Por otro lado, se suelen gestionar recursos estáticos (CSS, Javascript, documentos...),
ficheros de configuración, descriptores de despliegue; se requiere la realización de pruebas unitarias y, normalmente, se
integran en sistemas de control de versiones como CVS o Subversion.

El problema es que cada aplicación puede tomar un enfoque diferente para desarrollar cada una de estas necesidades. Esto
provoca numerosos problemas:

Existe gran heterogeneidad en los aplicativos.

No se suele reutilizar todo lo que se pudiera.

El tiempo de adaptación de una persona a un proyecto suele ser alto, ya que cada proyecto tiene un propio enfoque
tecnológico y funcional.

Este aspecto es aún más grave en el mantenimiento de un sistema de información, donde la curva de aprendizaje es
demasiado elevada.

Es difícil llevar un control de la calidad del código fuente y la documentación entregada.

El proceso de subida de versiones suele ser engorroso: los ficheros que empaquetan la aplicación (usualmente un WAR o
un EAR) suelen contener en su interior ficheros de configuración, por lo que no se puede utilizar el mismo fichero en
diversos entornos (como desarrollo, preproducción o producción).

Apache Maven intenta solucionar estos déficits. Maven es un “Project Management Framework”, esto es, un framework de
gestión de proyectos de software, que proporciona un modelo estándar de gestión y descripción de proyectos. Maven da
soluciones a tareas que abarcan desde la compilación hasta la distribución, despliegue y documentación de los proyectos. Se
podría describir como “un sistema de estándares, un repositorio, y un software usado para manejar y describir proyectos.
Define un ciclo de vida estándar para la construcción, prueba, y despliegue de componentes del proyecto. Proporciona un
marco que permita la reutilización fácil de la lógica común de la estructura para todo los proyectos que siguen los estándares
Maven.”

Podemos ver la estructura que marca MADEJA para un proyecto en Maven en la sección de Requisitos de la Entrega. El principal
objetivo de Maven es que un desarrollador pueda adaptarse al método de trabajo de un proyecto en el menor tiempo posible,
disminuyendo su curva de aprendizaje.

Para lograr este objetivo primordial de Maven se encarga de diversas materias:

Facilita el proceso de construcción.

Proporciona un sistema de construcción uniforme. Maven se basa en la definición de metadatos del proyecto, en el Project
Object Model (POM), almacenados en un fichero denominado pom.xml, unida a la utilización de una serie de plugins
comunes a los proyectos que utilizan Maven. Todos los proyectos Maven funcionan de la misma forma, por lo que el
esfuerzo de aprendizaje sólo se hace una vez.

Proporciona información útil sobre el proyecto. Partiendo de la información almacenada en el POM (Project Object Model)
Maven puede gestionar automáticamente información del proyecto de gran utilidad, como por ejemplo:

Lista de cambios (CHANGELOG) desde el control de versiones.
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Dependencias transitivas. Por ejemplo: struts.jar, que a su vez depende de commons-beanutils.jar

Informes de la ejecución de pruebas unitarias.

Ayuda a utilizar las “mejores practicas” de desarrollo (Best Practices). Maven obliga a aceptar una serie de convenciones y
costumbres que aportan claros beneficios. Por ejemplo, marca una estructura estándar para el código fuente, la
documentación, existe un único sitio donde describir el proyecto, obliga a tener el código fuente de las pruebas unitarias
de forma separada pero relacionada, etc.

Permite introducir nuevos servicios de forma sencilla: plugins para la creación automática de un portal Web del proyecto
fácilmente configurable, para el cálculo de métricas de calidad del código fuente, para su despliegue en los entornos de
desarrollo, preproducción y producción, etc.

Características
Maven dispone por defecto de una serie de funcionalidades avanzadas, las cuales describiremos a continuación. De todas
formas hemos de tener en cuenta que Maven dispone de un gran número de plugins que le otorgan un enorme valor añadido,
además, aquel que quiera puede crear sus propios plugins.

Sobre las características disponibles, destacamos las siguientes:

Creación sencilla y ágil de un nuevo proyecto o módulo.

Estandarización de la estructura de un proyecto, y de las técnicas relacionadas con éste. De esta forma, se mejora la
adaptación de los desarrolladores y la homogeneización del software. Maven propone una estructura estándar de un
proyecto: El proyecto se describe en su totalidad en el fichero pom.xml, y existe una localización estándar para el código
fuente, los recursos, el código de la aplicación Web, etc.

Maven incluye un potente mecanismo de gestión de las dependencias de un proyecto sobre librerías propias o de
terceros. Gracias a la descripción de estas dependencias en el pom.xml, Maven puede realizar una serie de tareas útiles
como actualizaciones automáticas (incluyendo la descarga de las librerías necesarias), y la resolución de dependencias
transitivas (una librería depende de otra). Maven posibilita la reutilización de librerías propias.

Maven permite una sencilla gestión simultánea de varios proyectos.

Maven dispone de un enorme repositorio de librerías Open Source en constante actualización, de forma que los
desarrolladores pueden acceder a las versiones más actualizadas de las mismas.

Maven es extensible: dispone de multitud de plugins y de la posibilidad de creación de otros que necesitemos.

Nos proporciona un acceso inmediato a nuevas funcionalidades requiriendo un esfuerzo muy pequeño de configuración.

Integración con tareas ANT: aquellos grupos de desarrollo que ya dispongan de scripts ant podrán seguir utilizándolos.

Construcción basada en modelos: en función de la definición, Maven puede generar diversos formatos de empaquetado
de proyectos: WAR, EAR, JAR...

Generación de un portal Web del proyecto coherente con la descripción dada en el POM. En este portal Web se puede
incluir la documentación del proyecto, informes sobre el estado del proyecto, sobre la calidad del código… por ejemplo,
los portales de cada producto de Apache están generados con Maven.

Gestión de releases y publicación: Maven se integra con sistemas de gestión de versiones (como CVS o SVN) y gestiona
la publicación de releases.

Maven se basa en la invocación de una serie de objetivos o goals. Estos goals se invocan por línea de comandos (o desde un
IDE como Eclipse) para realizar una tarea.

Por ejemplo, “mvn site” es una ejecución al goal site, que crea un portal Web para el proyecto en función de su definición en el
pom.xml. Para crear este portal, tendremos que crear nuestro descriptor site.xml, en la carpeta src/site y ejecutar el comando
anterior mvn site o mvn site-deploy si además de crear la Web queremos que se despliegue en algún sitio tras generarla. En la
siguiente tabla especificamos las carpetas existentes:

site/apt
Esta carpeta contiene ficheros con formato apt, que es un formato tipo wiki para escribir documentos de
texto estructurados de forma simple. La referencia a este formato la podemos encontrar en esta url:
http://maven.apache.org/doxia/references/apt-format.html

site/fml Esta carpeta contien ficheros de formato FAQ.Se trata de un formato XML simple para gestión de FAQ's.

site/xdoc
Esta carpeta contine ficheros xml. Estos ficheros son traducidos automáticamente por Maven a páginas html.
Usaremos este sistema para crear una página propia dentro del sitio web que acceda a documentos
guardados en Alfresco junto con las que se generen en maven.

site/resources Aquí se guardan todos los recursos que queremos que se copien al sitio web cuando se generen, y que no
necesitan ningun otro tratamiento. Por ejemplo las css, scripts, imagenes, etc.

En el fichero pom.xml se almacena toda la información necesaria para el ciclo de vida del proyecto: dependencias, plugins,
repositorios de donde obtener estos, configuración de los informes. Además de estos datos, se pueden guardar otros como
SCM del proyecto, equipo de desarrollo, listas de distribución, etc. Toda esta información puede ser publicada en el portal Web
del proyecto generado con Maven.

 

Prerequisitos e Incompatibilidades
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Los requisitos e incompatibilidades detectados por el desarrollador son los siguientes:

Se requiere como mínimo un JDK 1.4 para ejecutar Maven2 y un JDK 1.5 para Maven3, aunque para compilar los proyectos se
pueden especificar versiones anteriores (1.3 o anteriores).

No existe un requisito mínimo de memoria.

No existe un requisito mínimo de espacio en disco. Aproximadamente se usan 100MB para el repositorio local, de todas
formas, esto variara dependiendo del uso y puede ser eliminado y se puede volver a descargar en cualquier momento.

No existe un sistema operativo mínimo requerido.

 

Modo de empleo
Instalación
En este apartado vamos a describir brevemente el proceso de instalación de la versión recomendada de Maven para los
distintos entornos existentes (entornos Windows y entornos basados en sistemas operativos Unix).

Windows
Para realizar la instalación en Sistemas Operativos Windows procedemos como sigue:

Descomprimimos el archivo zip de la versión recomendada (apache-maven-3.0.4-bin.zip) al directorio en el que queremos
instalarlo. Por ejemplo:

C:\Desarrollo\apache-maven-3.0.4

Agregamos el directorio bin del directorio creado a la variable PATH del SO:

"C:\Desarrollo\apache-maven-3.0.4\bin";%PATH%

Agregamos también la variable JAVA_HOME a la ruta donde tengamos instalado el JDK. Por ejemplo:

C:\Desarrollo\Java\jdk1.5.0_02

Acto seguido procedemos a ejecutar desde línea de comandos la siguiente instrucción:

mvn --version

con esto nos debería de dar la versión actual del sistema Maven que hayamos instalado.

Sistemas operativos basados en Unix (Linux, Solaris y Mac).
Para realizar la instalación en cualquier otro entorno, procedemos como sigue:

Extraemos los archivos de la distribución que vamos a instalar a la ruta donde queramos que quede instalada, por ejemplo:

usr/local/apache-maven-3.0.4

Agregamos la carpeta bin a la variable PATH del sistema como sigue:

export PATH=/usr/local/apache-maven-3.0.4/bin:$PATH

Nos aseguramos que la variable JAVA_HOME esta apuntando a la carpeta de instalación del JDK que queramos usar:

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.5.0_02

A continuación, nos aseguramos que se ha instalado correctamente ejecutando el comando siguiente:

mvn --version

Fichero pom.xml
Pasamos a describir un ejemplo de un pom.xml básico:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:schemaLocation
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>ejemplos</groupId>
   <artifactId>EjemploMaven1</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
   <name>EjemploMaven1</name>
   <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
     <dependency>
       <groupId>junit</groupId>
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       <artifactId>junit</artifactId>
       <version>3.8.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
   </dependencies>
 </project>

Creación con archetypes
Si no queremos partir de un fichero previo, podemos crear nuestro proyecto usando los archetypes de Maven. Usando una
archetype Maven nos crea la estructura predefinida para un tipo de proyecto (struts,jsf, etc) que le indiquemos o simplemente
un proyecto vacío. Por ejemplo, el siguiente archetype usa appFuse para generar una apliación con jsf, spring e hibernate:

mvn archetype:create 
 -DarchetypeGroupId=org.appfuse.archetypes 
 -DarchetypeArtifactId=appfuse-modular-jsf 
 -DremoteRepositories=http://static.appfuse.org/releases 
 -DarchetypeVersion=2.0.1 
 -DgroupId=com.mycompany.app 
 -DartifactId=myproject

El resultado lo podemos ver en la siguiente imagen.

Goals básicos
Veamos alguas de las tareas que podemos lanzar en Maven. Para compilar el código de la aplicación se empleará el goal
siguiente:

mvn compile

Para generar el paquete (jar, war, ear, sar, etc) que hayamos indicado en el pom.xml basta con ejecutar el goal package.
Además como este goal esta asociado a una fase del ciclo de maven posterior a la de compilar y ejecutar los test unitarios, al
ejecutar el goal package maven compilaria los fuentes de la aplicación, los test unitarios y los ejecutaría.

mvn package

El goal install además de hacer todo lo que hace el package instala el paquete resultante en el repositorio local de maven de
nuestra máquina.

mvn install

Si se quiere desplegar el paquete resultante en un repositorio central para ponerlo a disposición de todo el equipo de
desarrollo, se ejecutará la siguiente orden:

mvn deploy
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Después de compilar y ejecutar las pruebas, en la carpeta target se encontrará el fichero EjemploMaven1-4.0-SNAPSHOT.jar.
En el fichero pom.xml se puede cambiar la versión del artefacto, maven por defecto agregará -SNAPSHOT para indicar que es
una versión que está en desarrollo.

Plugins para informes
Podemos agregar una entrada de plugin en la sección de informes del fichero pom.xml, como la siguiente:

<project>
 ...
 <reporting>
     <plugins>
       <plugin>
         <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
         <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
       </plugin>
    </plugins>
 </reporting>
 ...
 </project>

Y ejecutamos a continuación el comando:

mvn site

Maven nos generará en /target/site una documentación web por defecto, incluyendo el javadoc del proyecto. También se
pueden incluir informes de análisis de código como CheckStyle o PMD para que se ejecuten en el ciclo de vida site.

Un sitio creado con maven generalmente dispone de un menú lateral con los siguientes apartados:

Información del proyecto.

Informes del proyecto.

Estas secciones se generan automáticamente y extraen su información de lo que aparece en el pom.xml Además de estas
podemos añadir nuevas secciones y modificar la estructura del sitio modificando el fichero site.xml. Un posible ejemplo del
fichero site.xml puede ser el que sigue:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <project name="Libreria Grafica en Java">
 
    <bannerLeft>
       <name>CICE</name>
       <src>logo_cice.gif</src>
       <href>www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/</href>
    </bannerLeft>
 
    <body>
       <links>
          <item name="Libreria Grafica en Java"
             href="http://proyectos.cice.com/graficos/index.html" />
          <item name="Foro" href="http://foro.cice.com/" />
          <item name="Blog" href="http://blog.cice.com/" />
       </links>
 
       <menu name="Librería Gráfica">
          <item name="Introducción" href="/servicios/madeja/documentos.html" />
       </menu>
 
    </body>
 </project>

Configuración de un plugin
También podemos modificar la configuración por defecto de un plugin, para esto utilizamos la etiqueta dentro del fichero
pom.xml. Un posible ejemplo:

<plugin>
     <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>        
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     <artifactId>maven-site-plugin</artifactId>
     <version>3.2</version>
     <configuration>
         <locales>es_ES</locales>
         <encoding>UTF-8</encoding>
         <inputEncoding>UTF-8</inputEncoding>
         <outputEncoding>UTF-8</outputEncoding>
     </configuration>
 </plugin>

Además, podemos indicar que un plugin se utilizará sólo en una fase determinada del ciclo de vida:

<executions>
           <execution>
             <id>it-test</id>
             <phase>integration-test</phase>
             <goals>
               <goal>test</goal>
             </goals>
             <configuration>
               <includes>
                 <include>**/*TestIt.class</include>
               </includes>
             </configuration>
           </execution>
 </executions>

Ciclo de vida
Pasamos a describir cuales son las fases Maven de un proyecto:

validate:  Esta es la fase en la que valida que el proyecto este correcto y tenga toda la información necesaria para su
construcción.

generate-sources:  Genera codigo fuente para incluirlo en la compilación.

process-sources:  Procesa el código fuente. Por ejemplo, para el filtrado de valores.

generate-resources:  Genera los recursos para inclusión en el paquete.

process-resources:  Copia y procesa los recursos dentro de la carpeta de destino, preparados para empaquetarse.

compile:  Es la fase en la que se compila el código fuente del proyecto.

process-classes:  Post procesa los ficheros generados de la compilación para, por ejemplo, hacer optimización de los
bytecode en clases Java.

generate-test-sources:  Genera código fuente para la inclusión en la compilación.

process-test-sources:  Procesa el código fuente de los test, por ejemplo, para el filtrado de valores.

generate-test-resources:  Genera los recursos para pruebas.

process-test-resources:  Copia y procesa los recursos dentro de la carpeta de destino.

test-compile:  Compila el código fuente de los test.

test:  fFase en la que se ejecutan los test de la aplicación. Estos test no necesitan que la aplicación este empaquetada ni
desplegada.

package:  Es la fase en la que se toman las clases compiladas y recursos y se crea un paquete con el proyecto (jar, war,
ear).

integration-test:  Fase en la que se ejecutan los test de integración. Aquí se procesa y despliega el paquete si es
necesario para que corran las pruebas de integración.

verfy:  Fase en la que se realiza algún tipo de chequeo para comprobar si el paquete cumple con las normas de calidad.

install: Fase en la que se instala el paquete en el repositorio local para ser usado como dependencia por otros proyectos
locales.

deploy: En esta fase se copia el paquete a un repositorio remoto para ser compartido con otros usuario y proyectos.

SCM. Control de versiones
Con el plugin SCM podemos acceder a un sistema de control de versiones. Se configuraría como sigue:

 <connection>
     scm:svn:http://localhost/repositorio/cice
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 </connection>

Cargo. Despliegue de aplicaciones
A continuación describimos el plugin Cargo. Este plugin nos da la posibilidad de trabajar directamente desde Maven con
distintos contenedores y servidores de aplicaciones (Tomcat, Jboss, Jetty, jo!, OC4J, Orion, Resin, Weblogic).

Para usarlo añadimos la configuración al pom.xml de nuestro proyecto, ejecutamos: mvn cargo:deploy, o mvn cargo:undeploy
para quitar el paquete antes desplegado. También podemos configurarlo para usar una instalación de tomcat local al proyecto
y levantarlo y tirarlo con el plugin: mvn cargo:start o mvn cargo:stop.

Una posible configuración del pom.xml para utilizar cargo puede ser la siguiente:

<plugin>
             <groupId>org.codehaus.cargo</groupId>
             <artifactId>cargo-maven2-plugin</artifactId>
             <version>0.2</version>
             <configuration>
                 <configuration>
                     <type>runtime</type>
                     <properties>
                         <cargo.remote.username>${usuario.deployer}</cargo.remote.username>
                         <cargo.remote.password>${password.deployer}</cargo.remote.password>
                         <cargo.tomcat.manager.url>${url.manager.deployer}</cargo.tomcat.manager.url>
                         <cargo.servlet.port>${puerto.manager.deployer}</cargo.servlet.port>
                     </properties>
                 </configuration>
                 <container>
                     <containerId>tomcat5x</containerId>
                     <type>remote</type>
                 </container>
                </configuration>
 </plugin>

Profiles
Podemos definir distintos perfiles, cada uno con una configuración específica para el ciclo de vida. De esta manera podemos
tener un perfil para pruebas y otro para producción con propiedades diferentes y desplegando en entornos diferentes.

Para definir perfiles podemos usar las etiquetas en el pom.xml o también, si estamos usando Maven2, crearlos en un fichero
profiles.xml aparte. Si se está empleando Maven3, los perfiles deben estar incluidos en pom.xml. Un ejemplo del uso de
perfiles:

<profiles>
      <profile>
          <id>tomcat5x</id>
         <activation>
       <activeByDefault>
         true
      </activeByDefault> 
     <build>
      <plugins> </plugis>
     </build>
     </profile>
 </profiles>

Filtering
El Filtering nos da la posibilidad de cambiar los properties que se incluiran en el paquete de la aplicación de forma dinámica. El
primer paso es indicar en el pom.xml que quieremos que los properties de nuestra aplicación sean filtrados, para esto
añadiremos esta lineas a nuestro pom.xml:

<build>        
     <!-- para filtrar los recursos y poder usar properties -->
     <resources>
         <resource>
             <directory>src/main/resources</directory>
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             <filtering>true</filtering>
         </resource>
     </resources>
 </build>

Veamos un ejemplo en combinación con los perfiles. Tenemos un properties con la url y clave para conexión con @firma. Y
queremos crear a partir de los fuentes el war con un properties que ya tenga los valores de uno u otro entorno.

Añadimos la siguiente definición de perfiles:

  <profiles>
      <profile>
          <id>desarrollo</id>
          <properties>
                   <afirma.url>url1</afirma.url>
                   <afirma.clave>clave1</afirma.clave>
          </properties>
      </profile>
      <profile>
           <id>pruebas</id>            
           <properties>
                    <afirma.url>url2</afirma.url>
                    <afirma.clave>clave2</afirma.clave>
           </properties>
       </profile>
       <profile>
            <id>produccion</id>            
            <properties>
                     <afirma.url>url3</afirma.url>
                     <afirma.clave>clave3</afirma.clave>
            </properties>
       </profile>
   </profiles>

Además de tener definidos los perfiles con unas propiedades creamos el properties que finalmente ira en el war, por ejemplo
afirma.properties. El properties esta en la carpeta src/main/resources.

#Variables de ruta de autenticacion en afirma
 AFIRMA_URL=${afirma.url}
 AFIRMA_CLAVE=${afirma.clave}

Si tras esto ejecutamos el comando mvn package, Maven antes de crear el paquete pasara por la fase en que procesa los
recursos para el filtrado y copiará el properties afirma.properties, sustituirá las referencias ${} por el valor de la propiedad que
tengamos. Los valores de las propiedades se pueden definir en maven en el pom.xml, en el profiles.xml si se está usando
Maven2, en otros properties o por linea de comandos poniendo -D delante del nombre de la propiedad. En este caso Maven
cogeria los valores que hemos puesto en la definición de perfiles para cada perfil.

Para indicar el perfil cuando creemos el paquete usamos la opción -P.

mvn package -P desarrollo

El property que finalmente se guarda en el paquete (war, jar etc..) resultante quedaría así:

AFIRMA_URL=url1
AFIRMA_CLAVE=clave1

Proyecto Multimódulo
Si nuestro proyecto es realmente un conjunto de varios módulos o proyectos independientes, como puede ser una aplicación
enterprise con un modulo de persistencia, uno de negocio y otro web y queremos construirlos todos a la vez, se empleará la
siguiente estructura:

+- pom.xml
     +- capaWeb
         | +- pom.xml
     +- capaNegocio
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         | +- pom.xml
     +- capaPersistencia
         | +- pom.xml

Como se puede ver en el árbol anterior, la idea es tener un pom.xml en lo que sería la carpeta del proyecto global.

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 .......
   <packaging>pom</packaging>
   <modules>
     <module>capaPersistencia</module>
     <module>capaNegocio</module>
     <module>capaWeb</module>
   </modules>
 </project>

A continuación, añadiremos a cada pom.xml de los submódulos, la dependencia con los otros y la referencia al pom.xml global.
Por ejemplo en el pom.xml de la capaWeb.

<parent>
     <groupId>es.juntadeandalucia.ejemplos</groupId>
     <artifactId>capaWeb</artifactId>
     <version>1.0</version>
   </parent>
 
    <dependency>
       <groupId>com.mycompany.app</groupId>
       <artifactId>capaNegocio</artifactId>
       <version>1.0</version>
     </dependency>
 
    <dependency>
       <groupId>com.mycompany.app</groupId>
       <artifactId>capaPersistencia</artifactId>
       <version>1.0</version>
     </dependency>

Plugin Assembly
Este plugin se usa para crear una distribución binaria de nuestro proyecto en Maven que incluya soporte de scripts, ficheros de
configuración y dependencias en tiempos de ejecución. Vamos a usar Assembly para crear un zip con todo lo necesario para
entregar. Hay ya varios predefinidos, algunos ejemplos pueden ser:

mvn assembly:assembly -DdescriptorId=bin
mvn assembly:assembly -DdescriptorId=jar-with-dependencies
mvn assembly:assembly -DdescriptorId=src

También podemos crear un fichero dep.xml donde indicar que cosas empaquetar dentro de un zip. Y añadimos la configuración
al pom.xml para que coja por defecto este fichero.

<plugin>
      <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
      <configuration>
           <descriptors>
                <!-- Sitio en el que esta el fichero anterior -->
                <descriptor>src/main/assembly/dep.xml</descriptor>
           </descriptors>
      </configuration>
 </plugin>

A continuación mostramos el que podría ser un ejemplo del fichero dep.xml que nos crease un zip con los fuentes por un lado
y con el war y los jar necesarios por otro.

<assembly>
     <id>entrega</id>
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     <formats>
         <format>zip</format>
     </formats>
     <fileSets>
          <fileSet><!--src con los fuentes -->
         <directory>src</directory>
         <outputDirectory>/fuentes</outputDirectory>
          </fileSet>
 
          <fileSet><!--pom.xml-->
         <outputDirectory>/fuentes</outputDirectory>
         <includes>
           <include>*.xml</include>
          </includes>
          </fileSet> 
 
          <fileSet> <!-- war de la aplicación y jar de dependencias -->
         <directory>target</directory>
         <outputDirectory>/binarios</outputDirectory>
         <includes>
            <include>*.jar</include>
             <include>*.war</include>
         </includes>
          </fileSet>
 
      </fileSets>
 
     <dependencySets>
          <dependencySet>
         <outputDirectory>/binarios</outputDirectory>
         <scope>runtime</scope>
            </dependencySet>
     </dependencySets>
 </assembly>

Interacción con otros subsistemas y componentes
Pasamos a describir algunos plugins de Maven y que pueden ser útiles en el trabajo del día a día y para integrarse con otros
sistemas.

Plugins Utilidades (tools)
Apache Maven dispone de una serie de plugins para utilidades diversas, como por ejemplo:

Archetype
Este plugin crea plantillas de proyectos. Existen a priori plantillas de proyectos Java simples, proyectos simples Java EE,
aplicaciones Web, aplicaciones basadas en portlets, etc. y, lo que es más útil, permite definir nuevos arquetipos acorde a
nuestra arquitectura. Esto permite estandarizar arquitecturas base y facilitar la creación de un nuevo proyecto.

SCM
Este plugin permite interactuar con un sistema de control de versiones como Subversion (SVN) o CVS, definiendo la conexión al
repositorio.

Surefire
Utilizado para ejecutar una serie de pruebas unitarias JUnit y generar un informe con los resultados obtenidos tras la aplicación
de dichas pruebas.

Plugins de Informes (Reporting)
Apache Maven dispone de una serie de plugins para realizar informes o documentos de forma automática, como por ejemplo
los siguientes plugins:

Surefire-Report
Relacionado con el plugin Surefire anteriormente mencionado, genera informe con los resultados de las pruebas unitarias JUnit.

Javadoc
Este plugin crea el Javadoc del proyecto.

Changelog
Este plugin crea un documento con los cambios más recientes del proyecto almacenados en el Sistema de Control de
Versiones (como SVN o CVS).

Checkstyle
Checkstyle es una aplicación que sirve para verificar buenas prácticas de desarrollo, realizando métricas útiles como código
repetido, exceso de líneas de código, etc. Este plugin utiliza Checkstyle para generar informes de calidad de código.

PMD
De forma similar a CheckStyle, se genera un informe invocando a PMD, herramienta que analiza puntos delicados en el
desarrollo Java EE, como:
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Posibles fallos: sentencias try, catch, finally o switch vacías.

Código inalcanzable, variables locales, parámetros o métodos privados no utilizados.

Código ineficiente (uso excesivo de String o StringBuffer).

Expresiones complicadas en exceso de forma innecesaria, por ejemplo, bucles FOR que podrían ser WHILE.

Código duplicado en varias clases, en lugar de especializarlo en una clase e invocarlo en el resto.

Plugins de Integración con IDEs
Apache Maven dispone de una serie de plugins para integrarse con plataformas de desarrollo (IDEs) como IDEA o Eclipse.

Plugins de Empaquetamiento (Packaging)
Apache Maven dispone de una serie de plugins para realizar el empaquetamiento de proyectos / módulos en varios formatos,
como:

EAR

WAR

EJB

JAR

RAR

Otros Plugins
Uno de los plugins más interesantes es Cargo, el cual permite desplegar nuestro proyecto en diversos contenedores o
servidores de aplicaciones, como JBoss, Tomcat, Geronimo, Jetty, OC4J, Weblogic, Resin, etc.

Como se comentó anteriormente, podemos desarrollar nuestros propios plugins para ampliar la funcionalidad Maven que
consideremos oportuna

Herramientas sobre Maven
Continuum:  Es un servidor de integración continua para proyectos basados en Java. Soporta proyectos en Maven 2,
Maven 1, Ant, Shell scripts. La integración continua es una metodología informática propuesta inicialmente por Martin Fowler
que consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos
cuanto antes. Entendemos por integración la compilación y ejecución de tests de todo un proyecto.

Maven Proxy:  Es un motor ligero de servlets que se instala en tu servidor e imita otros repositorios como, por ejemplo,
ibiblio. Cuando recibe una petición de un jar y no lo tiene, lo consigue de los servidores y lo almacena en cache antes de
devolver la petición. No tiene administración, ni navegador visual.

Archiva:  Esta herramienta permite la publicación y gestión de un repositorio de dependencias para Maven remoto.
Algunas de sus funcionalidades son: busqueda de información en los pom.xml y ficheros, creación y gestión un repositorio,
proxy, mantenimiento y reporting.

Artifactory: Ofrece funcionalidades de proxy, cache y seguridad muy avanzas y tiene funciones de backup y de búsqueda
de librerías. Artifactory utiliza un JSR - 170 compatible con Java Content Repository (JCR) para el almacenamiento, lo que
hace fácil de manejar los metadatos totalmente indexados y buscables para proporcionar características extendidas como
la seguridad, las operaciones transaccionales,la realización de auditorías, bloqueo, etc.

Documentos de formación
Curso de introducción a Maven: CursoDeIntroduccionMaven.pdf

Ejemplo del uso de Maven: EjemplodelusoMaven.odt

Creación de proyecto con Maven (ejemplo de empaquetado): EmpaquetarProyectosconMaven.odt

Informe sobre Maven: guiausodemaven2-v6.odt

Ejemplo para el marcado de releases desde Maven con CVS: IntegracinMAVENCVS.odt

Documento que realiza una introducción básica a Maven: IntroduccionaMaven.odt

Página para el plugin Cargo: http://cargo.codehaus.org/Maven2+plugin

Versiones
La versión recomendada es la última estable homologada, concretamente es la 3.0.4, la cual puede descargarse desde la
página del desarrollador (incluida en la sección de enlaces). En caso de que se necesite emplear la versión 2 de Maven, la
versión recomendada es la 2.2.1

Buenas prácticas y recomendaciones de uso
Debido al uso de distintos repositorios de librerías, puede darse el caso que algunas dependencias que necesite nuestro
proyecto nos descarguen además otras dependencias que, pese a no ser necesarias para nuestro proyecto, si sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la librería a usar. En estos casos, al no tener control total sobre los repositorios
con los que estamos trabajando, se hace necesario la utilización de exclusiones de dependencias.
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Estas exclusiones nos permiten que, según el caso, nos bajemos todas las dependencias que vienen definidas en el pom de
esa librería concreta o sólo la librería que estamos solicitando, de forma que no interfiera con ninguna otra versión de una
dependencia que tengamos definida en nuestro proyecto.

Un ejemplo de este tipo de problemas y su resolución puede ser el siguiente caso:

Fichero pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>es.juntadeandalucia.cice.test</groupId>
  <artifactId>Dependencias</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>1.0.0</version>
  <description></description>

  <build>
    <finalName>Dependencias</finalName>
    <plugins>    
        <plugin>
       <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
       <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
       <configuration>
            <source>1.5</source>
            <target>1.5</target>
       </configuration>
     </plugin>
     </plugins>
  </build>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-el</artifactId>
      <version>1.0</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.apache.myfaces.core</groupId>
      <artifactId>myfaces-api</artifactId>
      <version>1.1.5</version>
    </dependency> 

  </dependencies>

</project>

En este fichero, vemos que tenemos dos dependencias: commons-el y myfaces-api. El problema puede surgir si se incluyen
las mismas dependencias pero de versiones distintas en ambas.

Fichero pom.xml de commons-el

<project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.apache.commons</groupId>
  <artifactId>commons-el</artifactId>
  <name>EL</name>
  <version>1.0</version>
  <description>JSP 2.0 Expression Language Interpreter Implementation</description>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>commons-logging</groupId>
      <artifactId>commons-logging</artifactId>
      <version>1.0.3</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

Hace referencia a la versión 1.0.3 de la librería commons-logging, si en la librería myfaces-api se hace referencia a esta librería
también:

Fichero pom.xml de myfaces-api

<project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
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  <groupId>org.apache.myfaces.core</groupId>
  <artifactId>myfaces-api</artifactId>
  <name>myfaces-api</name>
  <version>1.1.5</version>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>commons-logging</groupId>
      <artifactId>commons-logging</artifactId>
      <version>1.0.4</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

Como resultado de esto, en el war generado para nuestro proyecto estarían dos librerías commons-logging de versiones
distintas: 1.0.3 y 1.0.4 debido a las dependencias transitivas de nuestro proyecto. Para evitar los problemas derivados de este
tipo de dependencias, se utilizan las exclusiones dentro de cada dependencia concreta. Una forma de solucionar el problema
puede ser la siguiente:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>es.juntadeandalucia.cice.test</groupId>
  <artifactId>Dependencias</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>1.0.0</version>
  <description></description>

  <build>
    <finalName>Dependencias</finalName>
    <plugins>    
        <plugin>
       <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
       <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
       <configuration>
            <source>1.5</source>
            <target>1.5</target>
       </configuration>
     </plugin>
     </plugins>
  </build>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-el</artifactId>
      <version>1.0</version>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>commons-logging</groupId>
          <artifactId>commons-logging</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.apache.myfaces.core</groupId>
      <artifactId>myfaces-api</artifactId>
      <version>1.1.5</version>
    </dependency> 

Al hacer esto evitamos que, al descargar el proyecto, la dependencia commons-el se descargue también el commons-logging,
dejando el proyecto con el commons-logging de myfaces-api (versión 1.0.4).

Recomendaciones de uso
Podemos describir un proyecto en Maven como una carpeta en la que tenemos un fichero descriptor de proyecto (pom.xml).
En lugar de crear el proyecto a mano podemos hacer uso de un gran número de plantillas o archetype. Un posible ejemplo de
creación de proyecto de struts mediante maven sería el siguiente:

mvn archetype:create -DgroupId=proyectoStruts -DartifactId=proyectoStruts 
-DarchetypeGroupId=org.apache.struts -DarchetypeArtifactId=struts2-archetype-starter 
-DarchetypeVersion=2.0.2-SNAPSHOT

De esta sentencia podemos destacar las siguientes características:

archetype:create: Es un modelo estándar a partir del cual se se generan otros proyectos del mismo tipo, genera una
estructura de proyecto estándar

groupId: Es el nombre bajo el que uno o más proyectos pudieran estar, siendo el paquete inicial para las clases Java.
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groupId: Es el nombre bajo el que uno o más proyectos pudieran estar, siendo el paquete inicial para las clases Java.

artifactId: Es el nombre del proyecto, es decir el nombre del jar o war que se generará.

Todos los componentes software que necesitemos en algún momento del ciclo de vida son dependencias. Estas
dependencias no acompañan el código fuente de nuestro desarrollo sino que se incluirán según el momento en el que se vaya
a necesitar cada dependencia. Esta dependencia puede tener un ámbito que puede ser: compile, test, provided, run-time o
system. Si no se identifica el goal se entiende que por defecto es compile. Las dependencias del proyecto se obtienen
automáticamente del repositorio local o de uno remoto que haya sido definido.

Los elementos que describirán nuestra dependencia son los siguientes:

groupId: Hace referencia a la organización, suele coincidir con el paquete.

artifactId: Identificador del componente que se este desarrollando.

version: Identificador de la versión en desarrollo.

scope: Ámbito en el que se usa , puede ser compile, test, provided, run-time o system.

type: Tipo de empaquetamiento de la dependencia.

classifier: Texto adicional que describe la dependencia como por ejemplo: “Esta en producción”.

Enlaces externos
Página oficial de maven

Página de descarga de componentes

Búsqueda de dependencias maven

[1]Archetypes maven

[2]Archetypes maven

Página del framework de Endesa sobre maven

Página principal del componente

Documentos

Curso de Introduccion Maven (396.04 KB)

Ejemplo de uso de Maven (271.44 KB)

Empaquetar Proyectos Maven (207.96 KB)

Guia uso de Maven2-v6 (664.64 KB)

Integración Maven en CVS (284.09 KB)

Introducción Maven (43.76 KB)

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0082 Definición del entorno de entrega o recepción
del software Directriz Recomendada

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0323 Guía de la Estructura del Software Manual Recomendado

RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

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

Código Título Tipo Carácter
RECU-0327 Artifactory Manual Recomendado
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Características de Maven3 respecto a Maven2
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0681
Tipo de recurso:  Referencia

Descripción
En el presente recurso se describen las novedades y diferencias aparecidas en la versión 3 de la herramienta Maven respecto
a Maven2. Se describirán las ventajas que supone la migración de Maven2 a Maven3, los problemas que pueden surgir al migrar
a Maven3 proyectos inicialmente desarrollados en Maven2, y los problemas de incompatibilidad que existen entre Maven3 y
otras herramientas propuestas por MADEJA.

Mejoras ofrecidas por Maven3
Entre las principales mejoras ofrecidas por Maven3 frente a Maven2, las más destacables son:

Maven3 ofrece una notable mejora de rendimiento respecto a Maven2. Aunque en proyectos de tamaño pequeño esta
mejora no resulta muy notable, se trata de una mejora muy destacable en proyectos de gran tamaño. Según las
características del proyecto, la mejora en tiempo de construcción del proyecto puede ir del 50% hasta el 400%.

Maven3 ofrece un reporte de errores de construcción notablemente mejor que Maven2. Junto con un reporte más detallado
de los errores detectados en la construcción del proyecto, se ofrecen enlaces a las páginas de la wiki de Maven en las 
que se describen las características de cada error y sus posibles causas.

Otras mejoras de consideración ofrecidas por la versión 3 son las siguientes:

En Maven3 no es necesario especificar la versión de los submódulos construidos a partir de un módulo padre.

Maven3 permite conectar distintos puntos de extensión para modificar el comportamiento de un plugin, en lugar de tener
que extender el plugin como hasta ahora.

Se permite formar un POM mediante fragmentos de otros POM, en lugar de usar la herencia.

Existen una serie de mejoras de interés que dependen de extensiones o plugins desarrollados para la nueva versión. Las
principales mejoras de este tipo son las siguientes:

Una nueva extensión para la versión Maven3 es la que permite emplear ficheros de construcción políglotas. Es decir, esta
extensión nos permite que el fichero POM esté escrito en idiomas distintos a XML, como Groovy, Ruby, Scala, Clojure,
YAML, etc.

Otra extensión nueva en esta versión es Maven Shell. Se trata de una  interfaz de línea de comando que mejora el
rendimiento de la construcción manejando un caché de POM parseado, eliminando la necesidad de invocar Maven de forma
repetida.

El plugin M2Eclipse que proporciona la integración entre Maven y Eclipse ha sido totalmente reescrito para esta nueva
versión, proporcionando una mejora del rendimiento que pueda ir del 200% al 500% según las características del proyecto.

Problemas de compatiblidad entre Maven2 y Maven3
Uno de los objetivos de la nueva versión de Maven ha sido que no haya problemas de compatibilidad con la versión anterior.
Sin embargo, existen diferencias que pueden obligar a modificar el código existente en un proyecto Maven para su transición
entre la versión 2 y la versión 3:

Título Descripción

 Uso de
profiles.xml

Se ha eliminado el soporte para los perfiles que se encuentren fuera de los ficheros POM y
settings.xml. Estos perfiles hasta ahora podían declararse en ficheros profiles.xml. Los proyectos en
los que se estén empleando perfiles declarados en ficheros profiles.xml deberán ser modificados
previamente a la migración a Maven3 para integrar la información de perfiles en el fichero pom.xml.

 Reporte y
generación de site
en core

Como resultado de una refactorización, las funcionalidades de reporte y de generación de site han
sido suprimidas del “core” de Maven en la nueva versión. Ambas funcionalidades han sido incluidas
como plugin. Debido a este mismo proceso de refactorización, el plugin de site Maven (Maven Site
Plugin) de la versión 2.x no funciona en esta nueva versión 3.x. Existe un plugin desarrollado para la
versión 3.x, que deberá emplearse con Maven3.

 Asociación de
descriptores

 Se ha eliminado la ejecución por defecto de la asociación de descriptores (site:attach-descriptor),
haciendo obligatoria su declaración explícita.

 Configuración de
plugins en
reporting

 La configuración de los plugins en la sección “reporting” ya no afecta a la sección “build”, haciendo
obligatorio duplicar la configuración de plugins en ambas secciones cuando sea necesario.

 Soporte legacy
 La versión 3 de Maven ya no soporta repositorios de legado (<layout>legacy</layout>). Esta
característica se había mantenido únicamente para repositorios que tuvieran compatibilidad con la
versión 1.x pero no con la versión 2.x.

 Cache de

 La versión 3 de Maven recuerda cuando no se ha podido resolver un artefacto. El mantenimiento de
esta caché de artefactos no resueltos se realiza según la política de actualizaciones del repositorio
en el que se encuentre el artefacto y se eliminará cuando se sustituya la URL del repositorio a utilizar.
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artefactos En algunas situaciones, como cuando se está accediendo a repositorios a través de una conexión
con proxy, puede ser necesario desactivar este caché mediante el parámetro -U de la llamada a
Maven por línea de comandos.

 Almacenamiento
de metadatos

 La estructura de ficheros empleada por Maven2 y Maven3 para almacenar los metadatos en el
repositorio es distinta. Esto debe tenerse en cuenta para proyectos que empleen simultáneamente
ambas versiones de Maven, ya que la comprobación de versiones “snapshot” se realizará de forma
independiente para cada versión.

Etiqueta 
uniqueVersion

 La etiqueta “<uniqueVersion>false</uniqueVersion>” no tiene efecto en Maven3. Los artefactos de
tipo “snapshot” siempre se desplegarán empleando una versión de etiqueta temporal.

 Artefactos de tipo
snapshot

 Maven3 permite desplegar en el repositorio distintos artefactos de tipo “snapshot” con distintos
clasificadores a partir de distintos builds o códigos, permitiendo resolverlos de forma correcta. Para
ello, el clasificador de cada artefacto debe estar incluido en los metadatos del artefacto mantenidos
en el repositorio. Esto puede dar problemas si se está empleando el mismo repositorio para
proyectos que empleen Maven2, ya que esta versión desplegará la última versión disponible de
dichos artefactos y eliminará las etiquetas de los clasificadores, por lo que dichos artefactos pueden
ser posteriormente imposibles de acceder por Maven3.

Versión de plugin
de tipo release

 Maven2 despliega siempre la última versión disponible de un plugin cuando no se especifica una
versión en el POM, independientemente de si esta versión es de tipo “release” o “snapshot”.
Maven3 desplegará siempre la última versión disponible del tipo “release”, por motivos de
estabilidad. Cuando se despliegue un plugin de esta forma, Maven3 generará un mensaje de
advertencia. Se prevee que esta funcionalidad desaparezca en próximas versiones, haciendo
obligatoria la declaración de la versión de todos los plugins declarados en el POM. Esta característica
debería incluirse en el nuevo recurso a crear relativo al uso de Maven3.

 Marcadores
RELEASE y LATEST

 Maven3 ya no contempla los marcadores especiales de versión “RELEASE” ni “LATEST”, tanto en los
metadatos del repositorio como en la declaración de versión del POM. Es necesario sustituir estos
marcadores por valores concretos de versión.

 Etiqueta
pluginRepositories

 En Maven3, las extensiones, plugins y dependencias de plugins se declararán únicamente en el
interior de la etiqueta <pluginRepositories> y no también desde la etiqueta <repositories> como en
la versión 2.

 Repositorio local

 El repositorio local en Maven3 ha sido actualizado para mantener un registro del repositorio remoto
del que ha sido descargado cada artefacto. Esto se emplea para asegurar que los proyectos se
construyan solo a partir de los artefactos incluidos en el repositorio local. Los proyectos que no
incluyan todos los artefactos necesarios para su construcción en el POM pueden fallar.  Se ha
mejorado la resolución de dependencias en Maven3 para resolver problemas originados por
conflictos en dependencias recursivas. Los conflictos de dependencias aparecerán como errores en
la construcción de proyectos, siendo posible examinar el árbol de dependencias de los artefactos
ejecutando una construcción en modo “debug”.

 Comparación de
versiones

La lógica de comparación de versiones de Maven3 ha sido modificada. Ahora se asume que una
versión “beta” es mayor que una versión “alfa”, que una versión “snapshot” es mayor que una
versión “beta” y que una versión “release” es mayor que una versión “snapshot” (alfa < beta <
snapshot < release). Esto puede dar conflictos con la ordenación de versiones empleada en
Maven2.
Maven3 ha eliminado el soporte del parámetro de línea de comandos “- - reactor”, empleada para la
construcción de sub-proyectos. En próximas versiones se incluirá una funcionalidad similar.

 Validación del
fichero POM

 La validación de ficheros POM en Maven3 es más estricta que la de Maven2, considerándose como
errores las declaraciones duplicadas de dependencias o declaraciones de alcance erróneas en
plugins.

 Resolución de
POMs padre

 Por motivos de consistencia, la resolución de POMs padre en Maven3 no se realizará si la ruta del
POM hijo (<relativePath>) no es correcta, sea esta declarada o por defecto.

 Extensiones de
construcción

 En Maven3, las extensiones de construcción afectan únicamente al módulo en el que se declaró la
extensión, en vez de tener efecto global como en Maven2. Debido a esto, es posible que se
produzca un error de construcción de un módulo que requiere alguna extensión que no ha sido
declarada, aunque haya sido declarada en otro módulo.

 Protocolos de
transporte

 A diferencia de lo que ocurría con Maven2, Maven3 solo contiene soporte por defecto de los
protocolos de transporte http, https y file. Para emplear otros protocolos de transporte, la extensión
correspondiente debe ser declarada explícitamente en el POM.

 Reporte de
errores

 El reporte de errores de Maven3 es más detallado que en Maven2, pero sólo para errores que
deriven de las clases MojoFailureException y MojoExecutionException. Para otro tipo de errores, es
necesario que la programación del plugin sea más precisa en el reporte de los posibles errores que
puedan producirse.

Problemas de compatibilidad entre Maven3 y otras herramientas incluidas en la
propuesta de Plataforma Tecnológica de MADEJA
Herramienta Compatibilidad con Maven3 Recomendación

Hudson

Existen problemas de compatibilidad reportados entre
versiones anteriores de Hudson y Maven3, que impedían
que se realizara un build de forma correcta y obligaban a
realizar el build mediante la opción “freestyle”. Estos
problemas de compatibilidad han sido resueltos a partir de
la versión 1.392.

Migrar la versión de Hudson a partir de la 1.392.

Artifactory
Debido a que Maven3 no permite artefactos “snapshot” no
únicos, pueden existir problemas con repositorios
Artifactory que publiquen artefactos con estas

Modificar la configuración de metadatos de
Artifactory para que no se publiquen
“snapshots” no únicos, para ello modificar el
valor de <maxUniqueSnapshots> para que
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características. valor de <maxUniqueSnapshots> para que
valga 1 en el fichero artifactory.config.xml.

Jenkins Existían problemas de compatibilidad entre Maven3 y
Jenkins que fueron resueltos a partir de la versión 1.447.

Migrar a una versión de Jenkins a partir de la
1.447.

Sonar A partir de la versión de Sonar 2.2, se soporta el empleo
de Sonar mediante Maven3. Migrar a una versión de Sonar a partir de la 2.2.

Arquetipos
Los arquetipos actualmente incluidos en MADEJA solo son
válidos para Maven2, ya que hacen uso de ficheros
profiles.xml para el almacenamiento de los perfiles.

Sería necesario crear nuevas versiones de
estos arquetipos para su empleo en Maven3,
unificando el contenido de profiles.xml con el
de pom.xml y corrigiendo otros problemas
surgidos por la comprobación más estricta de
errores de Maven3.

Plugin XPath
Se han compilado y construido con éxito tanto el plugin de
XPath como el plugin de Sonar mediante Maven3, en base
a los arquetipos publicados en MADEJA.

 

Richfaces No se han encontrado problemas de compatibilidad entre
Richfaces y Maven3.  

Maven
Enforcer

El plugin Maven Enforcer puede ser empleado sin
problemas en Maven3.  

Repositorio de
Artefactos
MADEJA

Configurando el repositorio de artefactos de MADEJA
como mirror tal y como se indica en la pauta “PAUT-0083
Uso del Repositorio de Artefactos de MADEJA” no se ha
producido ningún problema al compilar y construir con
Maven3.

 

Checkstyle No se han encontrado problemas durante el empleo de
Checkstyle con Maven3.  

PMD No se han encontrado problemas durante el empleo de
PMD con Maven3.  

JMeter No se han encontrado problemas durante el empleo de
JMeter con Maven3.  

Maven Licence
Plugin

El plugin “Maven Licence Plugin” soporta la versión Maven3
a partir de su versión 1.0-alpha-5.

Emplear una versión del plugin a partir de la 1.0-
alpha-5.

Librería JAVA
para la
integración de
aplicaciones

No se han encontrado problemas durante el empleo de la
librería de integración mag4j en Maven3.  

JiBX No se han encontrado problemas durante el empleo de
JiBX en Maven3.  

JSFUnit

Existen problemas de compatibilidad reportados entre
JSFUnit y Maven3. Concretamente, los test del plugin Ant
no funcionan de forma correcta en Maven3. Se espera que
estos problemas sean corregidos en la próxima versión
2.0.0.Final

No emplear Maven3 para proyectos que hagan
uso de JSFUnit.

Tobago
Existen problemas de compatibilidad entre el plugin
Tobago Maven APT y Maven3. Para solucionar este
problema, existe un plugin alternativo (Mojo Maven APT
Plugin).

Emplear el plugin de Mojo para los proyectos
que hagan uso de Maven3.

Enlaces externos
Página web oficial Apache-Maven

Página web oficial Hudson

Página web oficial Jenkins

Página web oficial Sonar

Página wiki oficial JMeter

Página wiki oficial Apache-Maven

Pagina de la comunidad JBoss

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
PAUT-0078 Estructura estándar de los fuentes Directriz Obligatoria

PAUT-0082 Definición del entorno de entrega o recepción
del software Directriz Recomendada

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/681
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Guía de la Estructura del Software
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0323
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Las entregas de software deben cumplir una estructura estándar con objeto de facilitar su desarrollo, mantenimiento y para
conseguir una sencilla gestión de la configuración de las aplicaciones. Esta estructura estándar esta basada en el uso de
Maven.

Características

Estructura de un proyecto con múltiples módulos
En este caso el proyecto esta estructurado en módulos. Cada uno de estos a su vez es un proyecto Maven. Todos los
proyectos extenderán del proyecto un proyecto padre o base.

Cada modulo se nombrará según:

<anagrama del sistema de información>-<adv. tipo de módulo>[-<sufijo>]

Tipo de
Módulo

adv. tipo de
módulo Descripción

Base  Proyecto base. Contiene el pom.xml base que hace referencia a todos los submódulos.
Librería lib Contiene fuentes, recursos y configuración para la generación de una librería.
Persistencia per Contiene fuentes, recursos y configuración para la capa de persistencia (JPA).

Negocio neg Contiene fuentes, recursos y configuración para la generación de paquetes con la lógica de
negocio por ejemplo con Ejbs.

Web web Contiene fuentes, recursos y configuración para la generación de aplicaciones web.
Servicios
Web ws Contiene fuentes, recursos y configuración para la generación de servicios web.

Enterprise ear Contiene fuentes, recursos y configuración para generar aplicaciones JEE integrando módulos
de tipo librería, aplicación web o paquetes de negocio.

Escritorio dsk Contiene fuentes, recursos y configuración para la generación de aplicaciones de escritorio.
Otros sar, zip, rar Otros módulos que generen otro tipo de paquete estándar.

Módulo Base
Este es el módulo padre del proyecto, donde se describen los otros módulos que componen la aplicación.

Generalmente en un proyecto Maven con múltiples módulos representan la estructura del proyecto en la jerarquía de carpetas
pero esto no es algo indispensable, pudiendo quedar el módulo padre al mismo nivel que los demás.

Estructura del Módulo Base
Carpeta Descripción o contenido
sistInf Carpeta principal del módulo base.
sistInf/pom.xml pom del módulo base, es el que contiene la configuración global del proyecto.

sistInf/profiles.xml
Fichero con la definición de los perfiles para los distintos entornos. En caso de emplear
Maven3, este fichero debe supirmirse y su contenido debe estar incluido dentro del fichero
pom.xml

sistInf/src/main/filters Fichero de filtrado – configuración por entorno
sistInf/src/main/filters/env-
desa.properties Valores de configuración para el entorno de desarrollo.

sistInf/src/main/filters/env-
pre.properties Valores de configuración para el entorno de preproducción.

sistInf/src/main/filters/env-
pro.properties Valores de configuración para el entorno de producción.

sistInf/src/main/assembly Ficheros para el ensamblaje. En proyectos que se componen de varios subproyectos.
sistInf/src/site Fuentes del sitio de documentación.

sistInf/src/site/docs Documentación asociada al proyecto. Opcionalmente puede ser referenciada por el site
generado para el proyecto.

sistInf/target/site Sitio web generado por maven.
sistInf/CHANGELOG.txt Con los puntos recogidos en la nueva versión.
sistInf/LICENSE.txt Proyecto donde se describen las licencias usadas para el proyecto.
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sistInf/README.txt El fichero readme de introducción al proyecto

Definición del pom.xml:
El empaquetado Maven del módulo será pom. Este empaquetado indica que el proyecto no generará ningún entregable. El
groupId será es.juntadeandalucia.consejería y el artifactId será el anagrama del sistema.

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>nombre completo del proyecto</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>pom</packaging>

Al tratarse de un proyecto base se deberán identificar todos los módulos como hijos.

<modules>
   <module>../nombre módulo</module>
   <module>../nombre módulo</module>
   ...
</modules>

Se recogerán las dependencias generales del proyecto. Se intentará que todas las dependencias sean generales, como se
explicará más adelante.

<dependencies>
   <dependency>
      <groupId>groupId</groupId>
      <artifactId>artifactId</artifactId>
      <version>versión</version>
   </dependency>
   ...
</dependencies>

Se deben indicar en la entrega los repositorios usados para las dependencias. Si la Consejería posee su propio repositorio los
proyectos se entregarán preparados para trabajar contra dicho repositorio. Mientras tanto sólo se podrán utilizar repositorios
oficiales disponibles en Internet, y el Repositorio de Artefactos de MADEJA.

Es este módulo en el que se deben definir los perfiles para los distintos entornos y se identificará el perfil por defecto.

<profile>
   <profile>
      <id>desa</id> <!-- Perfil para el entorno de desarrollo. -->
      <properties>
         <entorno>desa</entorno> <!-- Prefijo para ficheros de filtros. -->
         <nombre propiedad>valor</nombre propiedad>  <!-- Propiedades asociadas al perfil. -->
         ...
      </properties>
   </profile>
   <profile>
      <id>pre</id> <!-- Perfil para el entorno de preproducción. -->
      <properties>
         <entorno>pre</entorno>
         <nombre propiedad>valor</nombre propiedad>
         ...
      </properties>
   </profile>
   <profile>
      <id>pro</id> <!-- Perfil para el entorno de producción. -->
      <properties>
         <entorno>desa</entorno>
         <nombre propiedad>valor</nombre propiedad>
         ...
      </properties>
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   </profile>
</profiles>

<!-- Entorno por defecto. -->
<properties>
   <entorno>desa</entorno>
</properties>

Se definirán los aspectos generales a utilizar y que afectan a todo el proyecto.

<build>
   <!-- Fichero de filtros a utilizar. -->
   <filters>
      <!-- Se utiliza el fichero de configuración del proyecto base. -->
      <filter>../<anagrama>/src/main/filters/env-${entorno}.properties</filter>
   </filters>
   <!-- Recursos a incluir en el entregable e indicación de si se filtrarán. -->
   <resources>
      <!-- Recursos de tipo imágenes, plantillas... que no forman parte de la configuración. -->
      <resource>
         <directory>src/main/resources</directory>
         <filtering>false</filtering>
      </resource>
      <!-- Recursos de configuración como properties -->
      <resource>
         <directory>src/main/config</directory>
         <filtering>true</filtering>
      </resource>
   </resources>
   <!-- Propiedades de los plugin utilizados. -->
   <plugins>
      <!-- Propiedades de compilación. -->
      <plugin>
         <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <source>versión java de los fuentes</source>   <!-- 1.4 o 1.5 -->
            <target>versión java de los bytecodes</target> <!-- 1.4 o 1.5 -->
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</build>

Finalmente se definirán los informes a generar en el sitio de documentación del proyecto.

<reporting>
   <plugins>
      <!-- Documentación Javadoc. -->
      <plugin>
         <artifactId>maven-javadoc-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <aggregate>true</aggregate>
            <minmemory>128m</minmemory>
            <maxmemory>512</maxmemory>
            <breakiterator>true</breakiterator>
            <quiet>true</quiet>
            <verbose>false</verbose>
            <source>1.5</source>
            <linksource>true</linksource>
            <links>
               <!-- JSE -->
               <link>http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/</link>
               <link>http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/</link>
               <link>http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/</link>

               <!-- JEE -->
               <link>http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/api/</link>
               <link>http://java.sun.com/j2ee/sdk_1.3/techdocs/api/</link>
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               <!-- Libraries -->
               <link>url de documentación api de librerías<link>
               ...
            </links>
         </configuration>
      </plugin>
      <!-- Código fuente. -->
      <plugin>
         <artifactId>maven-jxr-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <aggregate>true</aggregate>
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</reporting>

Módulo Librería
Estos módulos son componentes generados para el proyecto, que pueden ser empaquetados por separado para su
reutilización más adelante en otros proyectos. Es frecuente encontrar varios en un mismo sistema, por lo que se utilizará el
sufijo para distinguirlos. Un caso particular de este sería el módulo Su nombre será, por tanto:

anagrama-lib-sufijo

Estructura del Módulo
El módulo albergará los fuente Java de la librería, los recursos a incluir en ella y los ficheros de configuración. Dichos ficheros
utilizarán parámetros y las posibilidades de filtrado con Maven para la configuración por entorno.

Carpeta Descripción o contenido
sistInf-lib-sufijo Carpeta principal del módulo de librería.
sistInf-lib-sufijo/src/main/java Fuentes Java de la librería.

sistInf-lib-sufijo/src/main/resources Recursos de la librería: imágenes, plantillas, etc. No se meterán properties con
valores de configuración.

sistInf-lib-sufijo/src/main/config Recursos de configuración, properties que serán filtrados con los valores segun el
entorno.

sistInf-lib-sufijo/src/test/java Fuentes Java de las pruebas unitarias.
sistInf-lib-sufijo/src/test/resources Recursos necesarios para las pruebas.
sistInf-lib-sufijo/target Salida de compilación y empaquetado.
sistInf-lib-sufijo/target/sistInf-lib-sufijo-
version.jar Paquete de salida.

Definición del pom.xml
Ya que el entregable será un paquete jar se utilizará el empaquetado jar.

El groupId será es.juntadeandalucia.consejeria y el artifactId será el anagrama del sistema-lib-sufijo. En este módulo y en todos
los siguientes ha que indicar con el elemento que este módulo extiende a otro que es el base.

<!-- Datos básicos del proyecto. -->
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
   <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
   <artifactId>anagrama</artifactId>
   <version>versión del módulo base</version>
   <relativePath>../anagrama/pom.xml</relativePath>
</parent>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama-lib-sufijo</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>Módulo de la librería nombre de la librería de nombre completo del proyecto</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>jar</packaging>

Módulo de Persistencia
Este módulo es el encargado de recoger los fuentes, recursos y ficheros de configuración. Dichos ficheros utilizarán
parámetros y las posibilidades de filtrado con Maven para la configuración por entorno. El nombre del módulo sería:

anagrama-per

Estructura del Módulo
Carpeta Descripción o contenido
sistInf-per Carpeta principal del módulo de librería.
sistInf-per/src/main/java Fuentes Java de la librería.

sistInf-per/src/main/resources Recursos de la librería: imágenes, plantillas, etc. No se meterán properties con valores de
configuración.

sistInf-
per/src/main/resources/META-
INF

Fichero persistence.xml en el caso de usar JPA.

sistInf-per/src/main/config Recursos de configuración, properties que serán filtrados con los valores segun el entorno.
Y otros como el pool de conexión aunque no se use en el empaquetamiento.
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Y otros como el pool de conexión aunque no se use en el empaquetamiento.
sistInf-
per/src/main/bd/{tecnología}/ Scripts de BBDD según la tecnología

sistInf-per/src/test/java Fuentes Java de las pruebas unitarias.
sistInf-per/src/test/resources Recursos necesarios para las pruebas.
sistInf-per/target Salida de compilación y empaquetado.
sistInf-per/target/sistInf-lib-
sufijo-version.jar Paquete de salida.

Definición del pom.xml
Ya que el entregable será un paquete jar se utilizará el empaquetado jar.

<!-- Datos básicos del proyecto. -->
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
   <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
   <artifactId>anagrama</artifactId>
   <version>versión del módulo base</version>
   <relativePath>../anagrama/pom.xml</relativePath>
</parent>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama-per</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>Módulo de persistencia</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>jar</packaging>

Módulo de Negocio
Para abstraernos del framework que se use para la capa de negocio, llamaremos a estos módulos "neg", aúnque este no es un
tipo de empaquetamiento, para empaquetar por ejemplo un módulo con la lógica de negocio en EJB habría que especificar el
empaquetamiento ejb en maven, si usamos cualquier otro framework para la capa de negocio como Spring se podría usar un
empaquetamiento jar.

En este módulo se agrupará la lógica de negocio. Si se encuentran varios módulos de negocio en un mismo sistema se utilizará
el sufijo para diferenciarlos. El nombre será, por tanto:

anagrama-neg

Estructura del Módulo
Carpeta Descripción o contenido
sistInf-neg/ Carpeta principal del módulo de negocio.
sistInf-neg/src/main/java Fuentes java del módulo.
sistInf-neg/src/main/resources Recursos del módulo.
sistInf-neg/src/main/config Recursos de configuración, properties que serán filtrados con los valores segun el entorno.
sistInf-neg/src/test/java Fuentes java de las pruebas unitarias.
sistInf-neg/src/test/resources Recursos para las pruebas unitarias.
sistInf-neg/target Salida de compilación, empaquetado..

Definición del pom.xml
En el caso en que este módulo sea un paquete de EJBs se utilizará el empaquetado ejb maven y seguramente se use otro
modulo heredando del mismo modulo base para el empaquetamiento ear.

En otros casos en que la lógica de negocio no se base en EJB el empaquetado puede ser simplemente un jar o una parte que
se añada a un war final.

El groupId será es.juntadeandalucia.consejeria y el artifactId será el anagrama del sistema-neg-. Se indicará que el módulo
extiende al base.

<!-- Datos básicos del proyecto. -->

El módulo albergará el código fuente, sus recursos y los recursos de configuración.
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
   <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
   <artifactId>anagrama</artifactId>
   <version>versión del módulo base</version>
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   <relativePath>../anagrama/pom.xml</relativePath>
</parent>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama-neg</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>Módulo de Negocio</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>ejb</packaging> <!-- si estamos usando EJBs -->

Las dependencias con librerías de terceros se deben modelar como dependencias generales y definirlas en el módulo base.
Pero las dependencias internas si deben describirse. Estas dependencias se refieren a los otros módulos del sistema de los
que depende el web.

<!-- Dependencias internas. -->
<dependencies>
   <dependency>
      <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
      <artifactId>anagrama-tipo[-sufijo]</artifactId>
      <version>versión de la que depende</version>
      <type>empaquetado del módulo</type>
   </dependency>
   ...
</dependencies>

Si se quiere utilizar el modelo de ejbs de la versión 3.0 se debe indicar expresamente.

<build>
   <plugins>
      <plugin>
         <artifactId>maven-ejb-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <ejbVersion>3.0</ejbVersion>
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</build>

Módulo Web
Los módulos web generan como entregable un paquete war, por lo que su empaquetado será war.

Estructura del Módulo
El módulo albergará los fuente Java de la aplicación, los recursos a incluir en ella, los ficheros de configuración y los recursos
web. Los ficheros de configuración utilizarán parámetros con las capacidades de filtrado de Maven para la configuración por
entorno. El nombre será, por tanto:

anagrama-web

El uso de sufijos es opcional pues es bastante frecuente que un sistema tenga un único módulo web.

Carpeta Descripción o contenido
sistInf-web/ Carpeta principal del módulo web.
sistInf-web/src/main/java Fuentes Java.
sistInf-
web/src/main/resources

Recursos de la aplicación: imágenes, estilos, etc. No se meterán properties con valores de
configuración.

sistInf-web/src/main/config Recursos de configuración, properties. Que serán filtrados con los valores según el entorno.
sistInf-web/src/main/webapp Recursos de la aplicación web.
sistInf-
web/src/main/webapp/WEB-
INF

Configuración estándar de aplicaciones web (web.xml).

sistInf-
web/src/main/webapp/WEB-
INF/tlds

Descriptores de bibliotecas de etiquetas.

sistInf-
web/src/main/webapp/WEB-
INF/tags

Etiquetas propias.

sistInf-
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sistInf-
web/src/main/webapp/WEB-
INF/jspf

Fragmentos JSP.

sistInf-
web/src/main/webapp/images Imágenes de la aplicación web.

sistInf-
web/src/main/webapp/css Hojas de estilo de la aplicación web.

sistInf-
web/src/main/webapp/pages Páginas de la aplicación web (HTML, JSP, JSF)

sistInf-web/test/java Código fuente de las pruebas del proyecto.
sistInf-web/test/resources Recursos para las pruebas.
sistInf-web/test/filters Filtros para las pruebas

sistInf-web/site Carpeta que contiene todos los ficheros necesarios para la generación automática del sitio
web con la información del proyecto. La generación del sitio se explicara más adelante.

sistInf-
web/src/site/docs/jmeter Pruebas de carga con Jmeter

sistInf-web/src/site/docs/xsd Si se usa xml aquí se deben de poner los esquemas xsd.
sistInf-
web/src/site/docs/templates Plantillas HTML/CSS/Javascript

sistInf-web/target Salida de compilación, empaquetado.
sistInf-web/target/anagrama-
web-sufijo-version.war Paquete de la aplicación web.

Definición del pom.xml
Ya que el entregable será un paquete war se utilizará el empaquetado war. El groupId será es.juntadeandalucia.consejeria y el
artifactId será el anagrama del sistema-web-. Se indicará que el módulo extiende al base.

<!-- Datos básicos del proyecto. -->
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
   <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
   <artifactId>anagrama</artifactId>
   <version>versión del módulo base</version>
   <relativePath>../anagrama/pom.xml</relativePath>
</parent>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama-web[-sufijo]</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>Módulo de la librería nombre de la librería de nombre completo del proyecto</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>war</packaging>

Las dependencias con librerías de terceros se deben modelar como dependencias generales y definirlas en el módulo base.
Pero las dependencias internas si deben describirse. Estas dependencias se refieren a los otros módulos del sistema de los
que depende el web.

<!-- Dependencias internas. -->
<dependencies>
   <dependency>
      <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
      <artifactId>anagrama-tipo[-sufijo]</artifactId>
      <version>versión de la que depende</version>
      <type>empaquetado del módulo</type>
   </dependency>
   ...
</dependencies>

Por defecto Maven empaqueta las dependencias del módulo en el fichero war de salida. Cuando el módulo se vaya a
encapsular dentro de una aplicación JEE se indicará a Maven que no incluya las librerías en el war sino que las utilice
directamente de la aplicación JEE.

<!-- Exclusión de dependencias del paquete war. -->
<build>
   <plugins>
      <plugin>
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         <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <warSourceExcludes>WEB-INF/lib/*.jar</warSourceExcludes>
            <archive>
               <manifest>
                  <addClasspath>true</addClasspath>
                  <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix>
               </manifest>
            </archive>
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</build>

Es frecuente que dentro de los recursos web, sobretodo en la carpeta de configuración WEB-INF, se utilicen parámetros que
cambien por entorno. Si se da esta circunstancia será necesario indicar las carpetas que se quieren filtrar (ademas de
src/main/config que ya está identificada en el módulo base). Ya que estas carpetas no van en el directorio de clases sino en el
raíz del war, deben configurarse en el plugin correspondiente.

<!-- Propiedades generales. -->
<build>
   <plugins>
      <plugin>
         <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
         <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <webResources>
               <resource>
                  <directory>src/main/webapp</directory>
                  <filtering>true</filtering>
               </resource>
            </webResources>
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</build>

Módulo de Web Service
Los módulos de servicios web generan como entregable un paquete war, por lo que su empaquetado será war. Su tipo en
cambios será ws para indicar claramente que se trata de un Web Service. Se utilizarán sufijos para identificar cada uno de los
Web Service del sistema. El nombre será, por tanto:

anagrama-ws-sufijo

Carpeta Descripción o contenido
sistInf-ws-sufijo/ Carpeta principal del módulo Web Service.
sistInf-ws-sufijo/src/main/java Fuentes Java.
sistInf-ws-sufijo/src/main/resources Recursos del servicio: imágenes, estilos.

sistInf-ws-sufijo/src/main/config Recursos de configuración, properties que serán filtrados con los valores
segun el entorno.

sistInf-ws-sufijo/src/main/webapp Recursos de la aplicación web del servicio.
sistInf-ws-sufijo/src/main/webapp/WEB-INF Configuración estándar de aplicaciones web (web.xml).
sistInf-ws-sufijo/src/main/webapp/pages Páginas de la aplicación web (HTML, JSP, JSF)
sistInf-ws-sufijo/src/test/java Fuentes java de las pruebas unitarias.
sistInf-ws-sufijo/src/test/resources Recursos para las pruebas unitarias.
sistInf-ws-sufijo/target Salida de compilación, empaquetado.
sistInf-ws-sufijo/target/anagrama-ws-sufijo-
version.war Paquete del web service.

Definición del pom.xml
Ya que el entregable será un paquete war se utilizará el empaquetado war. El groupId será es.juntadeandalucia.consejeria y el
artifactId será el anagrama del sistema-ws-. Se indicará que el módulo extiende al base.
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<!-- Datos básicos del proyecto. -->
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
   <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
   <artifactId>anagrama</artifactId>
   <version>versión del módulo base</version>
   <relativePath>../anagrama/pom.xml</relativePath>
</parent>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama-ws-sufijo</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>Módulo del servicio web nombre de nombre completo del proyecto</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>war</packaging>

Las dependencias con librerías de terceros se deben modelar como dependencias generales y definirlas en el módulo base.
Pero las dependencias internas si deben describirse. Estas dependencias se refieren a los otros módulos del sistema de los
que depende el web service.

<!-- Dependencias internas. -->
<dependencies>
   <dependency>
      <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
      <artifactId>anagrama-tipo[-sufijo]</artifactId>
      <version>versión de la que depende</version>
      <type>empaquetado del módulo</type>
   </dependency>
   ...
</dependencies>

Por defecto Maven empaqueta las dependencias del módulo en el fichero war de salida. Cuando el módulo se vaya a
encapsular dentro de una aplicación JEE se indicará a Maven que no incluya las librerías en el war sino que las utilice
directamente de la aplicación JEE.

<!-- Exclusión de dependencias del paquete war. -->
<build>
   <plugins>
      <plugin>
         <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <warSourceExcludes>WEB-INF/lib/*.jar</warSourceExcludes>
            <archive>
               <manifest>
                  <addClasspath>true</addClasspath>
                  <classpathPrefix>lib/</classpathPrefix>
               </manifest>
            </archive>
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</build>

Es frecuente que dentro de los recursos web, sobretodo en la carpeta de configuración WEB-INF, se utilicen parámetros que
cambien por entorno. Si se da esta circunstancia será necesario indicar las carpetas que se quieren filtrar (ademas de
src/main/config que ya está identificada en el módulo base).

<!-- Propiedades generales. -->
<build>
   <!-- Recursos a incluir en el entregable e indicación de si se filtrarán. -->
   <resources>
      <!-- Recursos web que se quiere filtrar. -->
      <resource>
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         <targetPath>webapp</targetPath>
         <directory>src/main/webapp</directory>
         <filtering>true</filtering>
      </resource>
   </resources>
</build>

Módulo Enterprise
El tipo de módulo será ear, pues el módulo generará un entregable de dicho tipo. Casi nunca existen varias aplicaciones JEE en
un mismo sistema, por lo que el sufijo no se utilizara por lo general. El nombre será, por tanto:

anagrama-ear

Por lo general el módulo ear no tiene ningún elemento propio. Ya que los módulos y librerías que incluirá se definen como
dependencias.

Estructura del Módulo
Carpeta Descripción o contenido
sistInf-ear/ Carpeta principal del módulo ear.
sistInf-ear/target Salida de compilación, empaquetado.
sistInf-ear/target/sistInf-ear-version.ear Aplicación JEE empaquetada.

Definición del pom.xml
Ya que el entregable será una aplicación JEE se utilizará el empaquetado ear. El groupId será es.juntadeandalucia.consejeria y el
artifactId será el anagrama del sistema-ear.

Se indicará que el módulo extiende al base.

<!-- Datos básicos del proyecto. -->
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
   <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
   <artifactId>anagrama</artifactId>
   <version>versión del módulo base</version>
   <relativePath>../anagrama/pom.xml</relativePath>
</parent>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama-ear</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>Aplicación JEE de nombre completo del proyecto</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>ear</packaging>

Se indicarán como dependencias internas los módulos que deben incluirse en el ear. Que por lo general serán todos.

<!-- Dependencias internas. -->
<dependencies>
   <dependency>
      <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
      <artifactId>anagrama-tipo[-sufijo]</artifactId>
      <version>versión de la que depende</version>
      <type>empaquetado del módulo</type>
   </dependency>
   ...
</dependencies>

Para la generación del application.xml deberá describirse la aplicación.

<!-- Propiedades de la aplicación JEE. -->
<build>
   <plugins>
      <plugin>
         <artifactId>maven-ear-plugin</artifactId>
         <configuration>
            <displayName>
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               Nombre a mostrar en el servidor de aplicaicones
            </displayName>
            <description>
               Descripción a mostrar en el servidor de aplicaciones.
            </description>
            <modules>
               <!-- Para módulos y servicios web. -->
               <webModule>
                  <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
                  <artifactId>anagrama-web-sufijo</artifactId>
                  <!-- El contexto de publicación puede depender del entorno. -->
                  <contextRoot>%{url-aplicacion}</contextRoot>
                  <bundleFileName>anagrama-web-${version}.war</bundleFileName>
               </webModule>
               <!-- Para módulos de ejb. -->
               <ejbModule>
                  <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
                  <artifactId>anagrama-web-sufijo</artifactId>
                  <bundleFileName>anagrama-neg-${version}.jar</bundleFileName>
               </ejbModule>
            </modules>
         </configuration>
      </plugin>
   </plugins>
</build>

Módulo de Aplicación de Escritorio
Estos módulos son de tipo dsk y pueden encontrarse varios en un mismo sistema, por lo que se utilizará el sufijo para
distinguirlos. Su nombre será, por tanto:

<anagrama>-dsk-<sufijo>

Estructura del Módulo
Carpeta Descripción o contenido
sistInf-dsk-sufijo/ Carpeta principal del módulo de librería.
sistInf-dsk-sufijo/src/main/java Fuentes Java de la librería.
sistInf-dsk-sufijo/src/main/resources Recursos de la librería: imágenes, plantillas...

sistInf-dsk-sufijo/src/main/config Recursos de configuración, properties que serán filtrados con los valores
segun el entorno.

sistInf-dsk-sufijo/src/test/java Fuentes Java de las pruebas unitarias.
sistInf-dsk-sufijo/src/test/resources Recursos necesarios para las pruebas.
sistInf-dsk-sufijo/target Salida de compilación y empaquetado.
sistInf-dsk-sufijo/target/sistInf-dsk-sufijo-
version.jar Paquete de salida.

Definición del pom.xml
Ya que el entregable será un paquete jar se utilizará el empaquetado jar. El groupId será es.juntadeandalucia.consejeria y el
artifactId será el anagrama del sistema-dsk-. Se indicará que el módulo extiende al base.

<!-- Datos básicos del proyecto. -->
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
   <groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
   <artifactId>anagrama</artifactId>
   <version>versión del módulo base</version>
   <relativePath>../anagrama/pom.xml</relativePath>
</parent>
<groupId>es.juntadeandalucia.consejeria</groupId>
<artifactId>anagrama-lib-sufijo</artifactId>
<version>versión a generar</version>
<name>Módulo de escritorio nombre de nombre completo del proyecto</name>
<description>Descripción libre del proyecto</description>
<packaging>jar</packaging>

Estructura de un proyecto web simple
En algunos casos el proyecto puede no tener una estructura tan compleja que requiera de una separación en módulos (aunque
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si en capas dentro del proyecto lógicamente). Para estos casos la estructura del proyecto web simple es la siguiente:

Carpeta Contenidos
sistInf/src/main/java Ficheros de código fuente (.java)

sistInf/src/main/resources Recursos de la aplicación: imágenes, estilos, etc. No se meterán properties con valores de
configuración.

sistInf/src/main/config Recursos de configuración, properties. Que serán filtrados con los valores según el
entorno.

sistInf/src/main/filters Ficheros para los filtros
sistInf/src/main/assembly Ficheros para el ensamblaje. En proyectos que se componen de varios subproyectos.

sistInf/src/main/webapp Páginas y otros recursos como tags, applets y el fichero web.xml (en webapp/WEB-
INF/web.xml)

sistInf/src/main/webapp/WEB-
INF/tlds Descriptores de bibliotecas de etiquetas.

sistInf/src/main/webapp/WEB-
INF/tags Etiquetas propias.

sistInf/src/main/webapp/WEB-
INF/jspf Fragmentos JSP.

sistInf/src/main/webapp/images Imágenes de la aplicación web.
sistInf/src/main/webapp/css Hojas de estilo de la aplicación web.
sistInf/src/main/webapp/pages Páginas de la aplicación web (HTML, JSP, JSF)
sistInf/src/main/sql Scripts SQL
sistInf/src/test/java Código fuente de las pruebas del proyecto.
sistInf/src/test/resources Recursos para las pruebas.
sistInf/src/test/filters Filtros para las pruebas

sistInf/src/site Carpeta que contiene todos los ficheros necesarios para la generación automática del sitio
web con la información del proyecto. La generación del sitio se explicara más adelante

sistInf/src/site/docs/jmeter Pruebas de carga con Jmeter
sistInf/src/site/docs/xsd Si se usa xml aquí se deben de poner los esquemas xsd.
sistInf/src/site/docs/templates Plantillas HTML/CSS/Javascript
sistInf/CHANGELOG.txt Con los puntos recogidos en la nueva versión.

sistInf/target
Es el directorio destino de todo build en maven. Vamos todo el código compilado el
proyecto, de las pruebas, los ficheros .jar .war etc. cuando empaquetemos el proyecto, la
carpeta con el sitio web generado, todo se crea bajo la carpeta target.

sistInf/target/anagrama-web-
sufijo-version.war Paquete de la aplicación web.

sistInf/LICENSE.txt Proyecto donde se describen las licencias usadas para el proyecto.
sistInf/README.txt El fichero readme de introducción al proyecto

En el punto siguiente podemos ver como crear un proyecto con esta estructura desde maven.

Archetype Maven para la estructura simple
Para crear un proyecto con la estructura simple con JSF, Facelets, Spring, JPA con Hibernate usaremos un archetype que
previamente hemos generado con el comando mvn archetype:create-from-project.

Par ejecutar el archetype seguiremos los siguientes pasos:

Descargamos el archtype de MADEJA para la estructura simple del enlace archetype.zip y lo descomprimimos

Lo instalamos en nuestro repositorio local

mvn install

Ejecutamos plugin archetype

mvn archetype:generate -DarchetypeCatalog=Local

Y rellenamos los datos de nuestro proyecto.
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Para ver la aplicación resultante ejecutamos el siguiente goal de maven:

mvn jetty:run

y nos vamos al navegador en http://localhost:8080

La aplicación resultante de este archetype también esta disponible para descargar directamente en este enlace
bibliotecasrc.zip

La estructura del proyecto la podemos ver en la imagen siguiente. Además este proyecto viene ya publicado bajo la licencia
EUPL.
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Descripción de Repositorios
Como ya se ha dicho existe ya un repositorio común de librerías par la Junta de Andalucía. Ahora mismo esta basado en la
herramienta Artifactory.

Para configurar el repositorio de librerías de la Junta de Andalucía, hay que añadir un par de cosas a nuestros proyectos, en el
pom.xml. Las lineas con los datos de nuestro repositorio de dependencias actual en producción:

<repositories>
    <repository>
        <releases ></releases>
    <snapshots />
          <id>CatalogoInterno</id>
          <name>CatalogoInterno</name>
    <url>http://srvrepositorio.junta-andalucia.es/repository/</url>
    </repository>   
</repositories>

En el caso de que el Organismos o Consejería disponga de un repositorio de librerías propio se debe configurar para que
pueda leer del repositorio central y se pondrá en el pom.xml del proyecto antes que el central. De esta manera cuando maven
le pida una librería y no la encuentre en el repositorio de la Consejería pero si el central, este se lo pasara y se la quedara ya
cacheada para el futuro.

<repositories>
    <repository>
          <id>RepositorioLibreríasDeLaConsejería</id>
          <name>RepositorioLibreríasDeLaConsejería</name>
    <url>[URL Artifactory Consejería/Organismo]</url>
    </repository> 
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    </repository> 
    <repository>
        <id>CatalogoInterno</id>
          <name>CatalogoInterno</name>
    <url>http://srvrepositorio.junta-andalucia.es/repository/</url>
    </repository> 
</repositories>

Como se indica en la Directriz de Gestión de las Dependencias y Repositorios, es el proveedor del código fuente el que debe
añadir estos repositorios a los pom.xml del proyecto antes de la entrega.

Para que el artifactory de la Consejería pueda descargar dependencias del central de la Junta de Andalucía se debe añadir a
$ARTIFACTORY_HOME/etc/artifactory.config.xml las siguientes lineas:

<remoteRepository>
            <remoteRepository>
            <key>CentralJunta</key>
            <handleReleases>true</handleReleases>
            <handleSnapshots>false</handleSnapshots>
            <excludesPattern>org/artifactory/**,org/jfrog/**</excludesPattern>
            <url>http://srvrepositorio.junta-andalucia.es/repository/</url>
</remoteRepository>

Para que además de las dependencias propias del software, maven pueda descargar plugins de los repositorios remotos hay
que añadir ciertas lineas al pom.xml.

<pluginRepositories> 
    <pluginRepository>
             <id>RepositorioLibreríasDeLaConsejería</id>
              <name>RepositorioLibreríasDeLaConsejería</name>
              <url>[URL Artifactory Consejería/Organismo]</url>
    </pluginRepository> 
    <pluginRepository>
              <id>CatalogoInterno</id>
              <name>CatalogoInterno</name>
              <url>http://srvrepositorio.junta-andalucia.es/repository/</url>
    </pluginRepository> 
</pluginRepositories>

Opcionalmente la empresa puede utilizar desde sus propias instalaciones y poner el el pom.xml en tercer lugar el repositorio
externo de la Junta de Andalucía.

<repositories>
    <repository>
          <id>RepositorioLibreríasDeLaConsejería</id>
          <name>RepositorioLibreríasDeLaConsejería</name>
    <url>[URL Artifactory Consejería/Organismo]</url>
    </repository> 
    <repository>
        <id>CatalogoInterno</id>
          <name>CatalogoInterno</name>
    <url>http://srvrepositorio.junta-andalucia.es/repository/</url>
    </repository> 
    <repository>
        <id>RepositorioExterno</id>
          <name>RepositorioExterno</name>
    <url>http://www.juntadeandalucia.es/repositorio/repository/</url>
    </repository> 
</repositories>

Descripción de las Dependencias
No se deben admitir entregas con dependencias con un groupId inventado del tipo :

<dependency>
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    <groupId>lib</groupId>
    <artifactId>.....
</dependency>

"o"

<dependency>
    <groupId>nombreProye</groupId>
    <artifactId>.....
</dependency>

Ver también la Directriz de Gestión de las Dependencias y Repositorios.

Configuración del plugin SCM de Maven
La configuración del plugin SCM de maven nos puede servir para automatizar alguna tarea con nuestro sistema de control de
versiones.

Además es un requisito obligatorio si subimos un pom.xml de un proyecto a la aplicación web del Catalogo de Software de la
Junta, ya que usa la configuración de las etiquetas del pom.xml para descargarse los fuentes del SCM y una crear nueva versión
descargable desde la aplicación.

Así pues para subir el pom.xml de un nuevo desarrollo que se da de alta en la aplicación o de una nueva versión debemos
tener definido en el pom.xml la configuración del sistema de control de versiones, en principio puede ser cualquiera de los que
el plugin scm de Maven soporta (Bazaar, CVS, Mercurial, Perforce, StarTeam, Subversion, CM Synergy). En este aspecto todas
las pruebas se han hecho con Subversión.

Para que el proceso batch que hace el checkout del proyecto funcione correctamente es necesario que exista visibilidad de la
máquina donde este el subversión desde la máquina de la aplicación del Catálogo de Software de la Junta. En principio
subversión puede trabajar con el puerto 3690 si usamos svnserve, o si usamos el módulo para publicarlo con Apache2 por los
puertos 80 (si es http) o 443 (si es https).

Ej: Para configurar el plugin scm apuntando a una primera versión estable de un proyecto “proyectoDeEjemplo” y queremos
que el pom.xml se suba al Catalogo de Software para que este cree la nueva versión indicaríamos lo siguiente:

<scm>
    <connection>
        scm:svn:https://subversion/proyectoDeEjemplo/tags/1.0.0/
    </connection>
</scm>

Si el Organismo o Consejería tienen un sistema de control de versiones, cuando se quiera subir los fuentes de una nueva
versión al Catálogo de software bastara con subir el pom.xml con la configuración apuntando al nuevo tag.

El proveedor debe añadir la configuración del plugin scm con los datos del sistema de control de versiones de entrega de la
Consejería u Organismo apuntando al tag o branch concreto de la entrega.

Documentos
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Guia de integración del uso de Maven con Eclipse
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0324
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
En este manual se pretende explicar la correcta integración de maven con el desarrollo en un IDE libre como Eclipse.

Características

Instalación del plugin para eclipse
La instalación de este plugin se ha realizado sobre una versión  4.2.1 de un Eclipse SDK, pero se instalaría de forma similar en
cualquier versión del IDE. El plugin de integración Maven para eclipse es el m2eclipse.

Para la instalación de este plugin, no tenemos más que realizar los siguientes pasos:

Seleccionar la opción de menú "Help -> Install New Software

En la pantalla que nos aparece, deberemos seleccionar en el desplegable "Work with" la opción "--All Available Sites--". De
entre las opciones que nos aparecerán, seleccionaremos "Collaboration -> m2e - Maven Integration for Eclipse". Una vez
seleccionada la opción, pulsamos "Next". 

Una vez descargado el plugin e instalado nos pedirá permiso para instalarlo y a continuación permiso para reiniciar el
eclipse con el plugin cargado.

Tras arrancar el eclipse podremos comprobar la correcta instalación pulsando en la vista "Package Explorer" sobre
cualquier proyecto, pulsando el botón derecho y comprobando que en el menú de contexto aparezca la opción "Configure
-> Convert to Maven Project"

Esta es la instalación básica, si es necesario, se puede ampliar esta si es necesario en la página:

http://m2eclipse.sonatype.org/

Creación de una aplicación web con eclipse
Una vez instalado el plugin de integración de Maven con eclipse, la creación de una aplicación web con eclipse y Maven es

100

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/entorno/area-gestion-entrega
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/recursos?agrupaciones-caracter=8
http://127.0.0.1/servicios/madeja/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_lightbox_preset/wysiwyg_imageupload/229/integracion_m2e_01_0.jpg
http://m2eclipse.sonatype.org/


relativamente sencilla, únicamente hemos de seguir los puntos siguientes:

Crear un nuevo proyecto Maven: "File -> New -> Other"

En la ventana que aparece, seleccionamos "Maven -> Maven Project". Pulsamos "Next".

Como segundo paso hemos de indicar el nombre, si queremos habilitar el filtrado de recursos en función del profile
ejecutado, los distintos profiles maven posibles, etc.

Si no hemos seleccionado que queremos un proyecto de maven simple, en este paso podemos decirle que utilice algún
arquetipo basado en la arquitectura que queramos usar (jsf, structs, spring, etc). Posteriormente se pueden agregar más
dependencias para utilizar otras librerías extras.
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Adecuación de aplicaciones existentes al uso con maven
En este apartado se indicará la metodología a seguir para transformar y trabajar con una aplicación web de maven sin perder
características típicas que aporta eclipse.

1. Lo primero que hemos de hacer es obtener una estructura maven usando uno de los arquetipos web en los que se base
nuestra aplicación.

2. Tras la creación del proyecto usando el arquetipo procedemos a la configuración del archivo pom.xml en el que
deberemos incluir las dependecias de librerías que necesita nuestro proyecto.

3. Una vez configurado el archivo descriptor del proyecto, procedemos a reestructurar la aplicación conforme los recursos
maven (carpeta src, main, site, test, etc) situando cada fichero de la aplicación a migrar en su correspondiente ubicación
del proyecto maven.

Con estos cambios debería funcionar nuestra aplicación antigua con maven

Enlaces externos
Ampliación de la instalación básica

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/324
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Introducción a Subversión
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0017
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
Como información previa para entender que es Subversion, explicamos el concepto de control de versiones como la gestión
de versiones o revisiones de todos los elementos de configuración que forman la línea base de un producto. Gracias a estos
sistemas de control de versiones se nos facilitará la administración de las distintas versiones de cada producto.

Un control de versiones es especialmente útil en la industria informática para controlar las distintas versiones del código fuente
desarrollado. El trabajo con un sistema de control de versiones puede realizarse de forma manual aunque es muy
recomendable disponer de herramientas que faciliten su gestión.

El sistema consiste en una copia en un repositorio central y un programa cliente con el que cada usuario sincroniza su copia
local, de tal forma que se comparte los cambios realizados sobre dicha copia.

Subversion es un sistema de control de versiones que administra el acceso a un conjunto de ficheros, y mantiene un historial
de cambios realizados. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se lo conoce también como svn por ser ese el
nombre de la herramienta de línea de comandos.

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0325 Subversion Ficha Técnica Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/17
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Subversion
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0325
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción
Como información previa para entender que es Subversion, explicamos el concepto de control de versiones como la gestión
de versiones o revisiones de todos los elementos de configuración que forman la línea base de un producto. Gracias a estos
sistemas de control de versiones se nos facilitará la administración de las distintas versiones de cada producto.

Un control de versiones es especialmente útil en la industria informática para controlar las distintas versiones del código fuente
desarrollado. El trabajo con un sistema de control de versiones puede realizarse de forma manual aunque es muy
recomendable disponer de herramientas que faciliten su gestión.

El sistema consiste en una copia en un repositorio central y un programa cliente con el que cada usuario sincroniza su copia
local, de tal forma que se comparten los cambios realizados sobre dicha copia.

Subversion es un sistema de control de versiones que administra el acceso a un conjunto de ficheros, y mantiene un historial
de cambios realizados. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se lo conoce también como svn por ser ese el
nombre de la herramienta de línea de comandos.

Modo de empleo
A continuación procedemos a dar unos consejos básicos tanto para la instalación, configuración del servidor de Subversion,
como de los comandos para un uso de Subversion a nivel de usuario desde consola.

Instalación
Para realizar la instalación es necesaria la compilación del código fuente de la versión a instalar, en nuestro caso la 1.7.7. Para
realizar la instalación en entornos Linux procedemos como sigue:

1. Creamos el directorio temporal para descomprimir el fichero que contiene la distribución de Subversion: /opt/cice/temp

2. Copiamos el fichero a la ruta creada anteriormente, procedemos a descomprimirlo y desempaquetarlo:

# tar -zxvf /opt/cice/temp/subversion-1.7.7.tar.gz

Una vez realizado, tendremos la carpeta /opt/cice/temp/subversion-1.7.7 con los archivos de configuración y scripts
necesarios.

3. Ejecutamos el script de configuración desde el directorio creado anteriormente:

#./Configure

4. En el mismo directorio procedemos a realizar la compilación de subversion

# make

5. Cuando finalice procedemos a realizar la instalación:

# make install

Una vez realizada la instalación, procedemos a definir el procedimiento de arranque y parada manual del sistema. Para arrancar
el sistema ejecutamos desde cualquier directorio el comando:

# svnserve -d

Para detener el servicio vemos el PID correspondiente al servidor subversion levantado:

# ps -ef | grep svnserve | grep -v grep | awk '{ print $2 }'

Con el PID devuelto, ejecutamos un

# kill -9 PID

El demonio que se debe ejecutar para monitorizar el correcto acceso al servidor de subversion es el siguiente:

# svnserve -d

Comandos básicos
A continuación procedemos a mostrar algunos comandos útiles para trabajar con subversion, aquí indicamos lo básico para
poder trabajar con el control de versiones, pero es recomendable la instalación de algún cliente con interfaz gráfica.
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# 1. Checkout
svn checkout http://svn.example.com/repos/proyecto/trunk

# 2. Actualizar cambios hechos por otros
svn update

# 3. ¿Que cambios voy a enviar?
svn status
# 4. Enviar mis cambios
"comentario sobre los cambios subidos"
svn commit –m 

# 5. Poner ficheros y directorios bajo el control de subversion
svn add fichero1 fichero2 subdirectorio
"Añado dos ficheros y un directorio"
svn commit –m 

# 6. borrar ficheros y directorios
svn delete fichero1 fichero2 subdirectorio
svn commit –m "Borro dos ficheros y un directorio"

Recomendaciones de uso
Metodología de trabajo

Se recomienda hacer un update para actualizar nuestra copia local con el nuevo contenido del repositorio al comenzar un
sesión.

svn update

Es conveniente antes de cerrar la sesión hacer commit de nuestros cambios en local, resolviendo previamante los
conflictos que encontremos.

svn commit –m "comentario sobre los cambios subidos"

Estructura del proyecto en Trunk, Branches y Tags
Subversion no tiene un concepto interno de ramas ni de etiquetas. Las ramas y las etiquetas en Subversion se almacenan en un
directorio del repositorio, no en una dimensión extra como en CVS.

En base a esto, Subversion recomienda la organización del código del proyecto en tres directorios:

Directorio Trunk: donde se encuentra la línea principal y actual del desarrollo.

Directorio Branches: donde se almacenan otras líneas de desarrollo si son necesarias. También pueden guardarse las
modificaciones correspondientes a mantenimientos correctivos o evolutivos de alguna release.

Directorio Tags: donde se guardarán las releases finales del producto que se han ido entregando.

Buenas prácticas
Lista de chequeo
En este punto podemos identificar como una lista de chequeo aplicable a cualquier repositorio Subversion lo que sigue:

¿Cada proyecto situado en el repositorio contiene la rama trunk?

¿Cada proyecto situado en el repositorio contiene la rama branches?

¿Cada proyecto situado en el repositorio contiene la rama tags?

¿Cada una de las versiones situadas en el repositorio contiene un fichero CHANGELOG.txt con la descripción de las nuevas
funcionalidades con respecto a la versión anterior?

Herramientas para el chequeo
No hemos identificado herramientas de chequeo para el control de versiones Subversion.

Ventajas e inconvenientes
Subversion ha igualado o superado el conjunto de características de CVS, que es un sistema de control de versiones
relativamente básico.

A continuación se mencionan alguna de las características de Subversion:

Incorpora la mayoría de las funcionalidades de CVS
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Los directorios están versionados

Copiado, borrado y renombrado están versionados.

Commit atómico

Creación de ramas y tags es menos costosa

Incorpora un registro de fusiones (merges)

Bloqueo de ficheros.

Traduce los mensajes dependiendo de la región, mediante la función gettext()

Vinculados a lenguajes de programación como Pyton, Perl, Java y Ruby

Resolución interactiva de conflictos.

Algunas carencias que aún podemos encontrar en Subversion son:

El manejo de cambio de nombres de archivos no es completo. Lo maneja como la suma de una operación de copia y una
de borrado.

No resuelve el problema de aplicar repetidamente parches entre ramas,

No facilita controlar el número de cambios que se han realizado. Esto se resuelve siendo cuidadoso con los mensajes de
commit.

Requisitos e incompatibilidades

Prerrequisitos
Procedemos a describir algunos prerrequisitos detectados para la instalación en nuestro sistema de subversion:

Para instalarlo a partir de los fuentes necesitaremos también un compilador gcc y una herramienta como make.

Para instalar subversión existen paquetes para precompilados para diversas plataformas, además Subversion puede
instalarse partiendo del código fuente en cualquier plataforma que disponga del compilador adecuado. A parte el Apache
Portable Runtime (APR) instalado debe ser el 1.0 o superior, se puede descargar la última versión estable disponible 1.4.6
desde la url: http://apr.apache.org/download.cgi.

Para la instalación del Subversion en nuestro sistema hemos de seguir unos pasos previos que nos aseguren que no hay
ninguna versión previa instalada y que disponemos de todos los paquetes necesarios para la instalación. Para ello
procedemos como sigue:

Comprobamos si está disponible el puerto de escucha del servidor de Subversion:

# netstat -an | grep 3109

Si devuelve algún resultado, significa que hay otra aplicación corriendo en dicho puerto, probablemente otro subversion. Para
identificar la versión procedemos como sigue:

# svn --version

Si la versión es inferior a la 1.4.5 deberemos detener el demonio del Subversion de la siguiente forma, obteniendo el PID del
proceso:

# ps -ef | grep svnserve | grep -v grep | awk '{ print $2 }'

A continuación con el número de 4 cifras que nos devolvió matamos el proceso:

# kill -9 PID

Tras detener el demonio, verificamos que tenemos los paquetes necesarios en nuestro sistema para poder instalar
Subversion.

# rpm -q apr
# rpm -q apr-utils
# rpm -q db

Cada uno de estos comandos nos devolverá la versión del paquete que tenemos instalado o un mensaje indicando que no se
encuentra instalado en el sistema, si ocurre esto último procedemos a instalar el paquete desde el menu para instalar del
sistema.

El control por directorios, no es directo con los grupos de LDAP, aún. Sólo pueden ser los grupos virtuales que estén
definidos en la entrada AuthzSVNAccessFile del fichero dav_svn.conf.

Incompatibilidades
Incompatibilidades no se han detectado.
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Interacciones

Integración
Una integración básica de Subversion puede ser con el servidor web Apache gracias al cual podemos dejar de lado el uso del
servidor más rápido y pequeño svnserve, más apropiado para entornos de trabajo en los que no se requiera de las
funcionalidades avanzadas que ofrece Apache. Apache es el servidor web más popular en la actualidad. Para integrarlo con
Subversion, es necesario utilizar un módulo, mod_dav_svn, gracias al cual Apache puede acceder a un repositorio y hacerlo
disponible vía protocolo WebDAV/DeltaV, que es una extensión de HTTP.

Otra integración posible de Subversion puede ser con un plugin de Maven denominado SCM: gracias a este plugin, maven
permite disponer de información sobre la localización del código fuente del aplicativo en Subversion. La configuración de este
plugin en Maven se consigue agregando al pom.xml el siguiente código:

<scm>
<connection>scm:svn:https://user:pass@url_repositorio_svn</connection>
</scm>

Aplicaciones cliente
Existen varias interfaces a Subversion, como programas individuales con interfaces que lo integran para entornos de desarrollo,
procedemos a identificar y definir algunos de los más importantes:

TortoiseSVN: Provee integración con el explorador de Windows. Es la interfaz más popular en este sistema operativo.

Subclipse: Plugin de Eclipse para acceso a repositorios Subversion, con este plugin conseguimos integrar las
funcionalidades de Subversion en eclipse.

Subversive: Plugin alternativo para Eclipse.

ViewVC: Interfaz web, que también permite trabajar con CVS.

Para MAC, pueden emplearse los interfaces SvnX, RapidSVN y Zigversion.

Kdesvn: Provee integración con el escritorio KDE, muy parecido en apariencia, funcionamiento y características a
TortoiseSVN.

Versiones
La última versión recomendada es la 1.7.5. Es considerada como la más actualizada debido a que corrige varios errores de
versiones precedentes. Esta versión es la recomendada actualmente por ser la última y más estable de las distribuidas.

Enlaces externos
Página oficial de Subversion

Libro de Subversion

Página de descargas de instalables

Comparación entre distintos sistemas de control de versiones

Comparación entre CVS y Subversion (inglés)

CVS al detalle

Instalación y configuración de subversion

Documentos

Libro en ingles de O'Reilly Media sobre subversion (1.27 MB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/325
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Manual para el uso de branches y merges con subversion
Área: Área Gestión de la Entrega
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0326
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
El uso de branch puede tener distintas estrategias. En este manual explicaremos cuál es la forma recomendada y la aplicación
al entorno de recepción de entregas de una Consejería u Organismo.

Características

Empleo de un branch
Un branch es una linea de desarrollo distinta de la principal. Generalmente los desarrolladores trabajan sobre el trunk del
proyecto, pero en ciertas ocasiones puede ser útil crear una linea de desarrollo paralela, para esto se usa el término branch.

Existen distintos casos en los que se puede aplicar el uso de branches en un sistema de control de versiones, como por
ejemplo: querer comenzar el desarrollo de un nuevo producto a partir de una versión del que tenemos para darle una
orientación diferente, para abordar un trabajo de mantenimiento u integración, para atender peticiones de mejora o tareas
concretas todo esto sobre una versión que se consiguió en un momento concreto del desarrollo y que se marco con un tag.

Para entender el uso de un branch nos centraremos en el caso en que interese modificar una versión que ya existe en
producción sin que pasen de momento otras tantas que se han generado en el sistema de control de versiones después.
Imaginaremos que tenemos un proyecto con una linea de desarrollo principal (sobre el trunk), y que en ciertos momentos
algunas de las versiones (tags) que se marcaron pasaron al entorno de producción. Pero en un determinado momento se
detecta un error critico o una tarea (por ejemplo cambiar la integración con otra aplicación) y hay que abordarla de forma rápida
sobre la versión que hay en producción y si pasar toda la nueva funcionalidad de las versiones que la siguieron y que no han
pasado por un proceso de pruebas.

En este caso el equipo que desarrolla el proyecto debe de crear un branch sobre el tag que marca la versión que hay en
producción y sobre la que se quiere implementar alguna tarea concreta. Por ejemplo en el siguiente diagrama podemos ver
que sobre la versión 1.0.1 se crea un branch 1.0.1b.

Una vez finalizada la tarea tendremos una versión que podremos desplegar (pasando por el procedimiento de entrega y
pruebas previamente) en producción.

Para evitar que se repitan tareas en las distintas lineas, cada branch debe representar el desarrollo una tarea concreta para que
se vuelva a integrar en la linea principal de desarrollo en poco tiempo, de esta manera la tarea de integración sera menos
costosa.

En la imagen anterior podemos ver como el branch se integra sobre la linea principal. En el caso de un repositorio de control de
versiones que solo se use para la entrega del software en una Consejería u Organismo no es necesario repetir este trabajo de
fusión ya que es el equipo de desarrollo sobre su sistema de control de versiones el que realiza este merge. En el caso del
este repositorio de código para entregas como se indica en el Procedimiento de entrega del software lo que si es obligatorio
es cuando se realice la entrega se actualice y se cree el branch en el Subversion. Podemos ver en la imagen siguiente como
quedaría el Subversion donde se guardan las entregas de software.
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Ejemplos

Comandos empleados
Para ilustrar el caso expuesto en el apartado anterior veamos el siguiente ejemplo.

Podemos ver en la imagen que tenemos un repositorio con un proyecto y distintos tags

Supongamos que la última versión en producción es la 1.6.0 y que se ha requerido una corrección urgente. Vamos a crear un
branch para realizar la tarea crítica A sobre la versión de producción la 1.6.0.

svn mkdir -message='creamos carpeta branch 1.6.0b' 
http://localhost/svn/crija/branches/1.6.0b

svn copy -message='branch 1.6.0b para tarea A' 
http://localhost/svn/crija/tags/1.6.0/crija/ 
http://localhost/svn/crija/branches/1.6.0b/crija

Para realizar el ejemplo creamos una copia local sincronizada de esta nueva linea de desarrollo.

svn co http://localhost/svn/crija/branches/1.6.0b crija_1.0.6b

Vamos a tocar un único fichero para el ejemplo. Vamos a añadir un comentario al pom.xml del proyecto donde ponemos que la
tarea A se ha resuelto y ejecutamos commit en la copia de trabajo que tenemos del branch.

svn commit

En este momento tenemos un branch en el que se ha realizado cambios en un único fichero, pero en la linea de desarrollo
normal, trunk, también hemos ido evolucionando este fichero con comentarios y marcando varios tags.

A continuación tenemos la tarea de integrar los cambios de nuestro branch en la linea principal de desarrollo, para ello
analizamos con el comando svn log en que punto nos separamos de ella cuando creamos el branch.

svn log --stop-on-copy

------------------------------------------------------------------------
r20 | admin | 2008-04-03 09:35:52 +0200 (Thu, 03 Apr 2008) | 1 line
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essage=branch 1.6.0b
------------------------------------------------------------------------

Vemos que fue sobre la en la release 20. Para realizar el merge necesitamos tener una carpeta con una copia local actualizada
que apunte al trunk del proyecto. Si ya la tuvieramos hariamos un update sobre esta, para el ejemplo la creamos.

svn co http://localhost/svn/crija/trunk/crija/ crija

Ejecutamos el comando svn merje con la opcción --dry-run sobre la copia local sincronizada con trunk. La opción --dry-run
que hace que solo nos muestre lo que haría el merge sin hacer los cambios realmente.

svn merge --dry-run 
-r 20:HEAD http://localhost/svn/crija/branches/1.6.0b/crija
C    pom.xml

En el código podemos ver que se indica la release en la que nos separamos y la ruta del branch que queremos unir a nuestra
copia local del trunk. Vemos que ha habido cambios en el fichero pom.xml y que tenemos conflictos entre nuestros cambios
en el branch 1.6.0b y los que se hayan hecho sobre trunk. Vamos a intentar ejecutar el merge.

svn merge -r 20:HEAD http://localhost/svn/crija/branches/1.6.0b/crija
C    pom.xml

Esto realizara los cambios sobre la copia de trabajo en trunk, no sobre el servidor. Como subversión detecto conflictos al
ejecutar merge creara en el fichero modificado unas lineas indicando donde haya encontrado los conflictos. En el ejemplo
podemos ver el comentario que añadimos en nuestro branch indicando que se realiza la tarea A y otro que ha sido añadido en
versiones posteriores.

<<<<<<< .working
<!-- cambio para la versión 1.6.2 -->
=======
  <!-- tarea A arreglada -->
>>>>>>> .merge-right.r21

Resolvemos el conflicto dejando en este caso ambos cambios y comprobaremos que la aplicación se compila, se empaqueta
y funciona correctamente. Finalmente haremos el commit para integrar los cambios del branch 1.6.0b en la rama de trunk.

svn commit

Enlaces externos
Estrategia de branch y de merge con subversion

Branching Strategy Questioned

Branching and Merging Primer

CM Crossroads the Configuration Management Community

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/326
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Aseguramiento de la compilación de las entregas software
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0080

Antes de realizar una entrega software, se debe asegurar la total autonomía de la compilación de la entrega, quedando
resueltas todas las posibles dependencias de librerías propias o ajenas a través del uso del repositorio de artefactos
corporativo.

Por lo tanto, el Jefe de Proyecto ha de asegurarse que las dependencias están resueltas en el repositorio de artefactos antes de
formalizar la entrega. En caso contrario deberá comunicar con carácter previo la necesidad de publicación de librerías haciendo
uso del procedimiento 'Solicitud de actualización del repositorio de artefactos' publicado en MADEJA.

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

Código Título Tipo Carácter
RECU-0319 Plantilla Solicitud de Actualización del Artifactory Plantilla Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/80
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Uso del Repositorio de Artefactos de MADEJA
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0083

Los proyectos desarrollados por o para la Junta de Andalucía se deben construir haciendo uso del repositorio Maven de
MADEJA

Cualquier entrega de una versión de un proyecto (modelado con Maven), debe poder construirse a partir del conjunto de
artefactos disponible en el repositorio de MADEJA.

Se recomienda que durante la fase de desarrollo del proyecto, se configure el repositorio MADEJA en el fichero setting.xml de la
instalación de maven de la siguiente manera:

<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
                      http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
<mirrors>
    <mirror>
        <id>ja-external</id>
        <mirrorOf>*</mirrorOf>
        <name>MADEJA Maven2 Repository</name>
        <url>http://www.juntadeandalucia.es/madeja/repositoriodelibrerias/ja-external</url>
    </mirror>
</mirrors>
</settings>

En el caso de que el proveedor tenga acceso a la red corporativa de la Junta, puede configurar la url interna del Repositorio de
Librerías, que tienen los mismos artefactos y además aquellos que por su licencia no se pueden publicar en internet.

<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
                      http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
<mirrors>
    <mirror>
        <id>ja-external</id>
        <mirrorOf>*</mirrorOf>
        <name>MADEJA Maven2 Repository</name>
        <url>http://repositorio-librerias.i-administracion.junta-andalucia.es/artifactory/ja-internal/</url>
    </mirror>
</mirrors>
</settings>

Recursos
Área: Desarrollo » Construcción de Aplicaciones por Capas » Capa de Presentación

Código Título Tipo Carácter
RECU-0127 Arquetipo JSF con Richfaces Arquetipo Software Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/83
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Homogeneización de la coordenada "groupId" en los proyectos maven
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0084

Los proyectos desarrollados por o para la Junta de Andalucía deben mantener el mismo criterio a la hora de definir la
coordenada groupId en sus ficheros pom.xml

Para aquellos proyectos que se desarrollen por o para la Junta de Andalucía se recomienda seguir un criterio a la hora de asignar
el "groupId" de un proyecto, que permita unificar y agrupar el conjunto de proyectos desarrollados en el seno de la Junta de
Andalucía.

En caso de tratarse de un proyecto horizontal, se recomienda usar las siguientes coordenadas(fragmento de pom.xml):

<groupId>es.juntadeandalucia.PROYECTO</groupId>

En caso de tratarse de un proyecto vertical responsabilidad de una Consejería u Órgano, se recomienda usar las siguientes
coordenadas(fragmento de pom.xml):

<groupId>es.juntadeandalucia.ORGANO.PROYECTO</groupId>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/84
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Uso del plugin MAVEN ENFORCER
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  PAUT-0085

Se recomienda el uso del plugin maven-enforcer-plugin para dejar constancia de las restricciones relativas al entorno de
desarrollo de un proyecto determinado. El plugin Enforcer proporciona medios para controlar algunas restricciones
relativas al proyecto como la versión de Maven, la versión del JDK, así como un conjunto de reglas standard.

Se pueden definir algunas restricciones como:

Versión de Maven requerida

Versión de Java requerida

Sistema operativo requerido

Banear dependencias y plugins definidos como exclusions

Asegurar que todas las dependencias convergen hacia la misma versión, no permitiendo el uso de distintas versiones de un
mismo artefacto

Asegurar la no inclusión de snapshots en las dependencias

Asegurar que el artefacto no es una snapshot

De esta manera, haciendo uso de este plugin se ayuda a mantener la reproducibilidad de los proyectos en cualquier otro
entorno. En el siguiente ejemplo se fuerza a:

usar la versión 2.2.1 de Maven

usar la versión 1.5 de Java

usar un sistema operativo de la familia Unix

que la versión en el pom no puede ser una SNAPSHOT

<project>
  [...]
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-enforcer-plugin</artifactId>
        <version>1.0</version>
        <executions>
          <execution>
            <id>enforce-versions</id>
            <goals>
              <goal>enforce</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <rules>
                <requireMavenVersion>
                  <version>2.2.1</version>
                </requireMavenVersion>
                <requireJavaVersion>
                  <version>1.5</version>
                </requireJavaVersion>
                <requireOS>
                  <family>unix</family>
                </requireOS>
                <requireReleaseVersion>
                  <message>No se permite una versión Snapshot</message>
                </requireReleaseVersion>
              </rules>
            </configuration>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/85
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Gestión de las dependencias y repositorios
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  LIBP-0146

Para la adecuada gestión de las dependencias de un proyecto maven y evitar problemas en el empaquetamiento del
software que se entrega, se deben seguir las recomendaciones que aquí se incluyen.

La gestión de las dependencias y sus versiones es una de las problemáticas más complejas de la entrega de un código fuente
con maven. Para el correcto control las dependencias del software que se entrega y para que sea fácilmente publicable y
reutilizable en el futuro hay que cumplir las siguientes pautas.

Pautas
Título Carácter
Despliegue de las dependencias de un proyecto por parte del equipo de proyecto Obligatoria

Despliegue de dependencias en el repositorio de MADEJA por parte de una Consejería u Organismo Obligatoria

Versionado de las dependencias Obligatoria

No usar intervalos de versiones en una entrega Obligatoria

Si la dependencia es un desarrollo entregar sus fuentes Obligatoria

Entregar los xml de las dependencias si es necesario Obligatoria

Indicar las fuentes o repositorios de las dependencias Obligatoria

Definir sólo aquellas dependencias que son necesarias haciendo uso de las exclusiones Obligatoria

Hacer uso del atributo scope para definir el ámbito de la dependencia Obligatoria

Política de uso de versiones SNAPSHOT en nuevos proyectos Recomendada

Despliegue de las dependencias de un proyecto por parte del equipo de proyecto
Si durante el desarrollo de un proyecto se ha configurado el repositorio de librerías de MADEJA como única fuente de artefactos
quiere decir que a lo largo del desarrollo del proyecto se han realizado las oportunas peticiones de actualización del repositorio
desde el procedimiento definido para tal propósito. Si esto es así no será necesario entregar ninguna dependencia puesto que
ya estarán todas en el repositorio MADEJA.

En caso que se haya utilizado otros repositorios aparte, habrá que identificar ese conjunto de librerías que se aportan desde
otros repositorios y solicitar una petición de actualización del repositorio de MADEJA tal y como indica el procedimiento.

Muchos organismos disponen de un repositorio maven propio para la recepción de sus entregas. En este caso, los proyectos
deben solicitar la actualización de las librerías que necesiten al responsable del repositorio de librerías de dicho Organismo. Se
recomienda a estos organismos que proporcionen un procedimiento de actualización similar al que se ha mencionado antes
para el repositorio de MADEJA.

Volver al índice

Despliegue de dependencias en el repositorio de MADEJA por parte de una Consejería u
Organismo
Si desde una Consejería se desea publicar una dependencia en el repositorio de MADEJA, se proporciona un mecanismo más
ágil que el procedimiento definido para actualizar el repositorio.

Este método sólo aplica para aquellas dependencias creadas para la Junta de Andalucía cuyo "groupId" sea
es.juntadeandalucia.[ORGANISMO]. O las que excepcionalmente la Consejería indique cumpliendo un determinado patrón de
inclusión, por ejemplo "ceic/**" (Se entiende que son librerías que aún no se han adaptado a la nueva nomenclatura).

MADEJA recomienda a las distintas Consejerías crear un repositorio dedicado exclusivamente a publicar el conjunto de
artefactos candidatos a ser publicados en el repositorio MADEJA. Una vez creado el repositorio, se seguirán los siguientes
pasos:

1. Desde la Consejería se notificará la URL de este repositorio dedicado a los administradores del repositorio de librerías
MADEJA.

2. El administrador del repositorio de librerías MADEJA creará un nuevo repositorio remoto que apunte a la URL proporcionada,
y las inclusiones y exclusiones necesarias.

3. El administrador del repositorio de librerías MADEJA enlazará el nuevo repositorio remoto al repositorio ja-artifacts. De esta
manera, cualquier artefacto instalado en el repositorio de la Consejería estará disponible desde el repositorio de librerías
de MADEJA bajo demanda.

Volver al índice

116

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/entorno/repositorio-artefactos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Despliegue_de_las_dependencias_de_un_proyecto_por_parte_del_equipo_de_proyecto
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Despliegue_de_dependencias_en_el_repositorio_de_MADEJA_por_parte_de_una_Consejeria_u_Organismo
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Versionado_de_las_dependencias
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#No_usar_intervalos_de_versiones_en_una_entrega
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Si_la_dependencia_es_un_desarrollo_entregar_sus_fuentes
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Entregar_los_xml_de_las_dependencias_si_es_necesario
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Indicar_las_fuentes_o_repositorios_de_las_dependencias
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Definir_solo_aquellas_dependencias_que_son_necesarias_haciendo_uso_de_las_exclusiones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Hacer_uso_del_atributo_scope_para_definir_el_ambito_de_la_dependencia
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#Politica_de_uso_de_versiones_SNAPSHOT_en_nuevos_proyectos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/13
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/13
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#libro-pautas-toc
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/721#libro-pautas-toc


Versionado de las dependencias

Las dependencias deben tener versionado.

Las dependencias deberán también tener versionado, para que se puedan gestionar adecuadamente y poder comprobar si ya
existe en el repositorio de librerías de la Consejería u Organismo o en el de MADEJA, si debe ser desplegada. Por ejemplo:
spring-beans-1.2.8.jar

En todo caso, habrá que indicar el origen de la dependencia tal y como recoge la pauta "Indicar las fuentes o repositorios de las
dependencias" un poco más abajo

Cabe destacar que la política de versionado de una dependencia es la suya propia, y que la que propone MADEJA está dirigida
a los desarrollos hechos por y para la Junta de Andalucía.

Volver al índice

No usar intervalos de versiones en una entrega

No se deben definir intervalos de versiones en las dependencias del pom.xml.

Por ejemplo: <version>[1.1.15,1.2.0)</version>

Esta practica en fase en un entorno de desarrollo puede ser muy útil para cambiar una librería por otra con una versión
compatibles, pero en una entrega para una Consejería u Organismo puede ser una complicación más a la hora de que el
personal técnico pueda saber qué librerías tenía la entrega asociada en su momento. En el pom.xml de una entrega de
software el proveedor debe evitar el uso de intervalos y hacer referencia a un número de versión fija.

Volver al índice

Si la dependencia es un desarrollo entregar sus fuentes

Si alguna de las dependencias del proyecto es a su vez un nuevo desarrollo se deberán entregar sus fuentes
completos con su pom.xml.

Volver al índice

Entregar los xml de las dependencias si es necesario
Las dependencias que aparecen en el pom.xml de un desarrollo que usa maven tienen a su vez su propio xml, donde exponen
sus dependencias con otros componentes. Si no se ha indicado el repositorio remoto (apache, jboss, etc...) del que se pueden
obtener tanto la dependencia como su xml, porque la dependencia no esta pública en ningun repositorio conocido, será
necesario desplegarla a mano. En este caso se debe entregar también el xml asociado a la dependencia, para que cuando se
genere el paquete del software se puedan localizar las dependencias transitivas que puedan exisitir.

Volver al índice

Indicar las fuentes o repositorios de las dependencias

Para toda dependencia que se instale en el repositorio de librerías se debe indicar la fuente o repositorio de donde
procede, ya que debe ser "localizable" en Internet.

Toda dependencia candidata a ser instalada en el repositorio de librerías, tiene que ser "localizable" en Internet bien vía un
repositorio de librerías maven que la distribuya, o bien mediante descarga desde la página web del desarrollador original de la
misma. De esta manera se pretende proteger la integridad de las versiones de todos los artefactos.

Si en el desarrollo se han usado dependencias que no se encuentren en el repositorio de librerías MADEJA, habrá que solicitar
una petición de actualización del repositorio indicando la "localización" de la dependencia.

Volver al índice

Definir sólo aquellas dependencias que son necesarias haciendo uso de las exclusiones

Se deben excluir las dependencias transitivas que no sean necesarias

Es habitual que al incluir una nueva dependencia en el fichero pom.xml, no se caiga en la cuenta de preguntarse por las
dependencias transitivas que se están incluyendo. En ocasiones estas dependencias transitivas no son necesarias que se
incluyan, bien porque no se hará uso de ellas en tiempo de ejecución o bien porque ya fueron incluidas explícitamente en el
pom.xml o por alguna otra dependencia.

Por ello es buena práctica tener en cuenta estas dependencias transitivas y excluirlas siempre que se sepa que no son
necesarias. Por ejemplo, si en un proyecto se deseará acceder a un directorio LDAP se podría hacer uso de la librería
spring-ldap, sin perjucio de descargar también spring-core o spring-beans

<dependency>
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    <groupId>org.springframework.ldap</groupId>
    <artifactId>spring-ldap</artifactId>     
    <version>1.2.1</version>
    <exclusions>
       <exclusion>
           <groupId>org.springframework</groupId>
           <artifactId>spring-core</artifactId>
       </exclusion>
       <exclusion>
           <groupId>org.springframework</groupId>
           <artifactId>spring-beans</artifactId>
       </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>

Volver al índice

Hacer uso del atributo scope para definir el ámbito de la dependencia
El atributo scope se utiliza para limitar la "transitividad" de una dependencia, afectando de manera directa sobre el classpath
utilizado para según que tarea.

Si el uso de una dependencia determinada sólo tiene sentido en las pruebas unitarias, no tiene sentido que se incluya en el war
deplegable en el servidor de aplicaciones. Si para la realización de las pruebas unitarias se utiliza la librería testng y commons-
httpclient se indicará de la siguiente manera:

<dependency>
    <groupId>org.testng</groupId>
    <artifactId>testng</artifactId>
    <version>5.7</version>
    <scope>test</scope>
    <classifier>jdk15</classifier>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>commons-httpclient</groupId>
    <artifactId>commons-httpclient</artifactId>
    <version>3.1</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>

Se puede obtener más información acerca de este tema en la página oficial de maven
Volver al índice

Política de uso de versiones SNAPSHOT en nuevos proyectos

Para aquellos artefactos desarrollados y/o mantenidos bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, en ningún caso se
admitirá el despliegue de una versión SNAPSHOT. 

El uso de versiones SNAPSHOT está exclusivamente orientado a entornos de desarrollo y en este contexto no tiene sentido si
lo que se va a realizar es una entrega de una versión.

Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/146
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Inclusión del Repositorio de Artefactos de MADEJA en el de una
Consejería u Organismo

Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0181

Es recomendable añadir el Repositorio de Artefactos de MADEJA, como fuente en el repositorio de artefactos local que
tenga una Consejería u Organismo. Para poder disponer de cualquier librería se ponga en común.

A la hora de añadir el Repositorio de Artefactos de MADEJA al de la Consejería u Organismo que lo desee existen dos opciones

Añadir el repositorio ja-artifacts (http://repositorio-librerias.i-administracion.junta-andalucia.es/artifactory/ja-
artifacts/): En el que estarán disponibles artefactos que se han subido a mano al Repositorio de MADEJA, porque no están
en ningún repositorio público, entre ellos los artefactos propios de los desarrollos de la Junta de Andalucía.

Añadir el repositorio ja-internal (http://repositorio-librerias.i-administracion.junta-andalucia.es/artifactory/ja-
internal/): En esta url se encuentran disponibles todas las librerías que había en "ja-artifacts" la de los artefactos de
repositorios públicos (apache, jboss, spring etc..) que están configurados en el Repositorio de MADEJA.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/181
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Actualización del Repositorio de Artefactos de MADEJA desde
Organismos de la Junta

Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0179

Aquellos Organismos y Consejerías que deseen publicar en el Catálogo de Software, deberán asegurar la correcta
compilación de los fuentes contra el Repositorio de Artefactos  Corporativo de la Junta de Andalucía.

Existen dos mecanismos para que una Consejería u otro Organismos de la Junta de Andalucía aporte librerías al Repositorio de
Artefactos de MADEJA.

Procedimiento en NAOS: En la herramienta de gestión de servicio, NAOS, se ha publicado el servicio llamado 'Solicitud de
Actualización del Artifactory' que estará a disposición de los Organismos y Consejerías para solicitar la actualización de las
librerías necesarias en el Repositorio de artefactos de MADEJA. Esto es especialmente útil si se desea publicar un software
en el Catálogo de Software de la Junta de Andalucía o en el Repositorio de Software Libre. En el registro de la solicitud se
deberá proporcionar toda la información relativa a las librerias que se desean incorporar. Para ello se recomienda el uso de la
plantilla Solicitud de Actualización del Artifactory propuesta por MADEJA.

Actualización automática: El otro mecanismo por el que las Consejerías u Organismos pueden realizar esta actualización en el
Repositorio de Artefactos de MADEJA, consiste en proporcionar estos artefactos en una url del propio repositorio de librerías
de la Consejería (en artifactory suele ser un repositorio virtual), para que se añada como uno más de los repositorios
públicos de los que lee el Repositorio de Artefactos de MADEJA. De esta forma, cuando un proyecto necesite una librería que
esté alojada en unos de los repositorios de las Consejerías y esté empaquetándose apuntando al Repositorio de Artefactos
de MADEJA, sera el propio repositorio de MADEJA quien mediante el mecanismo de proxy-cache de artifactory busque la
librería y la guarde para posteriores usos. Para solicitar que se añada el repositorio público de una Consejería u Organismo al
de MADEJA se puede crear un tique en la herramienta NAOS a través de un tique de consulta MADEJA, o enviar un correo a
cau.tic

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/179
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Publicación de artefactos propios de una Consejería u Organismo
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0180

Las Consejerías u Organismos que publiquen su repositorio de artefactos, para que sea leido por el de MADEJA, no
deben publicar artefactos originados en proyectos impulsados desde otra Consejería.

Una Consejería u Organismo que publique su repositorio de artefactos para que sea leido por el de MADEJA, e incluso si es leido
solo por desarrolladores, no debería publicar artefactos generados en proyectos impulsados desde otra Consejería. De hecho
es recomendable que ni siquiera se suban a mano a su repositorio, si pueden ser obtenidos ya del repositorio de la Consejería
que los impulsa.

 

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/180

121

http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/subsistemas/entorno/repositorio-artefactos
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-tipo=2
http://127.0.0.1/servicios/madeja/consultas/pautas?agrupaciones-caracter=3
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/glossary/12/letterm#term225
http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/180


Recomendaciones a la administración del repositorio
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Recomendada

Código:  LIBP-0149

Para el correcto funcionamiento y gestión del repositorio de librerías es conveniente seguir una serie de
recomendaciones y/o buenas prácticas en la administración del mismo.

Existen un conjunto de recomendaciones que es conveniente seguir para dar solución a las diferentes problemáticas que se
pueden dar durante el día a día en la administración de un repositorio de librerías. Aunque este libro de pautas se ha redactado
para la administración interna del repositorio de librerías de MADEJA, puede ser de ayuda para cualquier repositorio de librerías
existente en la Junta de Andalucía.

Pautas
Título Carácter
Artefactos free y non-free Recomendada

Artefactos de la Junta de Andalucía Recomendada

Localización de artefactos Recomendada

Redirección de artefactos Recomendada

Inclusión de un repositorio remoto de otra Consejería Recomendada

Repositorio virtual por defecto "repo" en Artifactory Recomendada

Artefactos free y non-free

Se debe examinar la licencia del artefacto a desplegar, de forma que los artefactos free (libre distribución) se
desplieguen en un repositorio distinto a los non-free (no permite distribución)

Dentro del conjunto de artefactos que hay que desplegar manualmente en el repositorio Artifactory, se distingue entre aquello
cuya licencia permite su libre distribución y aquellos que no la permiten.

Dado el caso de tener que desplegar un artefacto, habrá que mirar en su licencia si permite la libre distribución. Si permite la
libre distribución el artefacto se desplegará en el repositorio ja-free-repo, en otro caso el artefacto se desplegará en ja-non-
free-repo.

De esta manera, a la hora de publicar el repositorio en Internet, bastará con excluir el repositorio ja-non-free-repo; y de esta
manera no se incurrirá en una violación de licencia.

Volver al índice

Artefactos de la Junta de Andalucía

Aquellos artefactos que son desarrollados bajo el paraguas de la Junta de Andalucia, se desplegarán en el repositorio
ja-artifacts-deploy. Este repositorio obliga a todo artefacto a contener el groupId es.juntadeandalucia.

Volver al índice

Localización de artefactos

Para localizar un artefacto, se recomienda utilizar las herramientas y mecanismos que a continuación se describen

El proceso de localizar un artefacto definido en un fichero pom no es exacto al 100%, sin embargo se puede hacer uso de
algunas herramientas que nos ayuden en nuestro propósito:

http://www.mvnbrowser.com

http://mvnrepository.com

http://mavensearch.net

En caso de no encontrar nuestro artefacto haciendo uso de las herramientas anteriores, posiblemente dicho artefacto se
distribuirá como una descarga desde la página web del fabricante. Se descargará el artefacto desde la página web del
fabricante, y se desplegará el artefacto según lo definido en el apartado Artefactos free y non-free.

Volver al índice

Redirección de artefactos
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En caso de detectar un defecto en las coordenadas de una dependencia, se utilizará el concepto de relocalización de
artefactos que tiene Maven para redirigir las coordenadas incorrectas de una dependencia a las coordenadas
correctas.

En caso de detectar un defecto en las coordenadas de una dependencia, hay ocasiones en las que no es factible solicitar al
proveedor modificar las coordenadas que están mal. Lo primero que hay que hacer en este caso es localizar la dependencia
con las coordenadas correctas. Una vez localizada se utilizará el concepto de relocalización de artefactos que tiene Maven, de
esta manera se podrán redirigir las coordenadas incorrectas de una dependencia a las coordenadas correctas.

El proceso sería el siguiente:

1. Se parte de la base que la dependencia con las coordenadas correctas ya está subida en el repositorio. Caso que no
estuviese bien ubicada es lo primero que tendríamos que hacer. En este caso la dependencia con las coordenadas
correctas, no habría que desplegarlo puesto que ya está en el repositorio oficial de Maven

<dependency>

    <groupId>org.apache.santuario</groupId>

    <artifactId>xmlsec</artifactId>

    <version>1.4.1</version>

</dependency>

2. Cada vez que se encuentre algún pom que incluya la dependencia xmlsec-1.4.1 de manera incorrecta se actuará de la
siguiente manera. Por ejemplo, en un proyecto se definela dependencia de la siguiente manera:

<dependency>

    <groupId>apache</groupId>

    <artifactId>xmlsec</artifactId>

    <version>1.4.1</version>

</dependency>

a. Se creará un fichero pom.xml con la siguiente estructura:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>apache</groupId>

    <artifactId>xmlsec</artifactId>

    <version>1.4.1</version>

    <distributionManagement>

        <relocation>

            <groupId>org.apache.santuario</groupId>

        </relocation>

    </distributionManagement>

</project>
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En este caso sólo se redefine la coordenada groupId, aunque podrían redefinirse cualquier otra.

b. Se desplegará este pom.xml en el repositorio oportuno de Artifactory(en función de la licencia). De esta manera
cuando se solicite la dependencia en apache:xmlsec:1.4.1 se redirigirá a la coordenada correcta
org.apache.santuario:xmlsec:1.4.1

Volver al índice

Inclusión de un repositorio remoto de otra Consejería

En caso que haya que incluir un nuevo repositorio remoto de una Consejería

En caso que haya que incluir un nuevo repositorio remoto de una Consejería, habrá que realizar lo siguiente desde las pantallas
de administración de la interfaz web:

Dar de alta el nuevo repositorio remoto, incluyendo el patrón de inclusión es/juntadeandalucia/**; de manera que sólo se
acepten artefactos con groupId es.juntadeandalucia.

Añadir un patrón de exclusión en el nuevo repositorio, para no tomar aquellos artefactos que ya son proporcionados por
otras Consejerías.

Editar la configuración del repositorio virtual ja-artifacts, y añadir el nuevo repositorio remoto como parte de los
repositorios que forman parte de ja-artifacts.

Con estos dos pasos, cualquier artefacto desplegado en el repositorio remoto de la Consejería, será accesible desde nuestro
repositorio de librerías.

Volver al índice

Repositorio virtual por defecto "repo" en Artifactory

Se recomienda deshabilitar el repositorio virtual por defecto "repo" en Artifactory

Por defecto Artifactory publica un repositorio virtual denominado "repo", que agrupa el conjunto de todos los repositorios
configurados. En algunas ocasiones este comportamiento no es el deseado, ya que podría interesar no publicar algún
repositorio.

Para subsanar este problema, se recomienda realizar los siguientes pasos en la interfaz de administración de Artifactory:

Realizar un System Export, marcando la opción Exclude Content

Sobre el System Export que se acaba de realizar, modificar el archivo artifactory-config.xml incluyendo un nuevo
repositorio virtual:

...

<virtualRepository>

  <key>repo</key>

  <description></description>

  <type>maven2</type>

  <includesPattern>**/*</includesPattern>

  <artifactoryRequestsCanRetrieveRemoteArtifacts>false</artifactoryRequestsCanRetrieveRemoteArtifacts>

  <repositories/>

  <pomRepositoryReferencesCleanupPolicy>discard_active_reference</pomRepositoryReferencesCleanupPolicy>

</virtualRepository>

...

Realizar un System Import, con el System Export que se ha modificado en el paso anterior
Volver al índice

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/libro-pautas/149
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Desplegar artefactos no libres en un repositorio
Área: Repositorio de Artefactos
Tipo de pauta: Directriz
Carácter de la pauta: Obligatoria

Código:  PAUT-0178

Identificar artefactos cuya licencia no permita su distribución libre y desplegarlos en un repositorio "non-free" que no
sea visible desde fuera de la intranet de la Junta de Andalucía.

Existe un procedimiento para dar de alta en el repositorios artefactos necesarios para la construcción de nuevos proyectos. En
dicho procedimiento se muestra el caso en el que hay que desplegar un nuevo artefacto manualmente.

En el caso de tener que desplegar un artefacto manualmente en nuestro repositorio de librerías (puede ser el de MADEJA o el de
una Consejería en concreto), es importante identificar qué licencia tiene el artefacto y cual sería su destino final.

En caso que el artefacto empezara sus coordenadas maven por "es.juntadeandalucia.*" no habría nínguna duda, y el repositorio
destino sería "ja-artifacts-deploy". El problema surge cuando el artefacto ha sido desarrollado por terceras partes. En tal caso los
dos repositorios destinos posibles serían "ja-free-repo" o "ja-non-free-repo". Para resolver esta disyuntiva, hay que identificar la
licencia del artefacto que se quiere desplegar. Si la licencia del artefacto permite su distribución, entonces el repositorio destino
será "ja-free-repo". En caso que la licencia no permita su distribución, el repositorio destino será "ja-non-free-repo".

Esto se considera así ya que el repositorio de librerías MADEJA tiene dos vertientes, una de cara a la intranet de la Junta de
Andalucía (donde no habría problemas para distribuir de manera interna librerías "non-free"), y otra de carácter público (donde se
podría incurrir en una violación de la licencia) en Internet. El repositorio "non-free" podrá ser utilizado dentro de la intranet de la
Junta de Andalucía, pero sin embargo no podrá ser utilizado desde Internet. Si alguna Consejería publica su repositorio en internet
también debería de seguir esta directriz.

¿Qué ocurrirá con aquellos proyectos que se quieran construir desde fuera de la intranet
que contengan dependencias ubicadas en "ja-non-free-repo"?
Dado el caso, la persona que quisiera construir el proyecto tendrá que descargarse los diferentes artefactos de las
correspondientes páginas del fabricante. En su defecto, se podrá publicar en el repositorio "free-repo", un fichero pom.xml con
las mismas coordenadas indicando la dirección donde se puede encontrar dicho artefacto. Por ejemplo:

<project>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>javax.activation</groupId>
    <artifactId>activation</artifactId>
    <version>1.0.2</version>
    <name>JavaBeans Activation Framework (JAF)</name>
    <description>
        JavaBeans Activation Framework (JAF) is a standard extension to the Java platform that lets you take advantage of standard services to: determine the type of an arbitrary piece of data; encapsulate access to it; discover the operations available on it; and instantiate the appropriate bean to perform the operation(s). 
    </description>
    <url>
        http://java.sun.com/products/javabeans/jaf/index.jsp
    </url>
    <distributionManagement>
        <downloadUrl>http://java.sun.com/products/javabeans/glasgow/jaf.html</downloadUrl>
    </distributionManagement>
</project>

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/pauta/178
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Procedimiento Solicitud de Actualización de Artifactory
Área: Repositorio de Artefactos
Carácter del procedimiento: Recomendado

Código:  PROC-0013
El procedimiento Solicitud de Actualización de Artifactory tiene como objetivo llevar a cabo la inclusión en el Artifactory de
las librerías necesarias para la correcta compilación de los fuentes entregados, asegurando que no se requieren dependencias
locales. En este sentido, TODAS las librerías propias o externas necesarias en algunos de los proyectos Maven deberán estar
publicadas en el repositorio de liberías de la Consejería u Organismo.
Se trata de un procedimiento genérico de actualización de Artifactory que es extensible a cualquiera de las Consejerías u
Organismos para la gestión de su artifactory interno. Las Consejerías que para la publicación en el Catálogo de Software de
algunas de sus aplicaciones, requieran la actualización del Artifactory corporativo de la Junta de Andalucía, deberán registrar un
petición de actualización de Artifactory en la herramienta de gestión del servicio (NAOS).

Flujo de actividades
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Detalle de las actividades
1. SOP.SAA.01. Análisis de librerías necesarias

2. SOP.SAA.02. Registro de petición de actualización del Artifactory

3. PSOP.SAA.03. Incorporación del fuente de la librería en el sistema de gestión de versiones

4. SOP.SAA.04. Definición URL del repositorio público

5. SOP.SAA.05. Definición URL de la versión correcta de la librería

6. SOP.SAA.06. Revisión y validación de la petición de actualización

7. SOP.SAA.07. Construcción de la librería y despliegue en Artifactory

8. SOP.SAA.08. Alta repositorio remoto e incorporación al repositorio proxy

127

http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#SOPSAA01_Analisis_de_librerias_necesarias
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#SOPSAA02_Registro_de_peticion_de_actualizacion_del_Artifactory
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#PSOPSAA03_Incorporacion_del_fuente_de_la_libreria_en_el_sistema_de_gestion_de_versiones
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#SOPSAA04_Definicion_URL_del_repositorio_publico
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#SOPSAA05_Definicion_URL_de_la_version_correcta_de_la_libreria
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#SOPSAA06_Revision_y_validacion_de_la_peticion_de_actualizacion
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#SOPSAA07_Construccion_de_la_libreria_y_despliegue_en_Artifactory
http://127.0.0.1/servicios/madeja/node/1374#SOPSAA08_Alta_repositorio_remoto_e_incorporacion_al_repositorio_proxy


9. SOP.SAA.09. Obtención de la librería y despliegue en Artifactory

Título SOP.SAA.01. Análisis de librerías necesarias

Descripción
Como paso previo a la entrega software, el Equipo de Proyecto deberá asegurar la correcta
compilación de los fuentes contra el repositorio de librerías de la Consejería. Es por ello que deberá
solicitar la actualización del Artifactory con las librerías que estime necesarias (propias o de terceros).

Tareas 1. Analizar las librerías necesarias para los desarrollos realizados.

Responsable Equipo de Proyecto

Productos 1. Análisis de las librerías necesarias realizado.

Volver al índice

Título SOP.SAA.02. Registro de petición de actualización del Artifactory

Descripción

Si el Equipo de Proyecto necesita incluir alguna librería en el Artifactory, deberá registrar una petición en
la herramienta de gestión del servicio. En esta petición se deberá indicar el número de librerías a
incorporar, así como si la librería es externa o propia.
En caso de ser una librería propia se deberá incluir el código fuente en el sistema de gestión de
versiones e indicar al Administrador del Artifactory la dirección donde se encuentra alojada. En caso de
ser una librería externa, se deberá indicar si la librería está publicada en algún repositorio público o por
el contrario está disponible vía descarga de una página web. En el primero de los casos habrá que
indicar la URL del repositorio maven donde se puede encontrar la librería, y en el segundo caso habrá
que proveer la URL de descarga. Toda esta información se deberá proporcionar en el registro de la
petición; para ello se recomienda utilizar la plantilla Solicitud de Actualización del Artifactory propuesta
por MADEJA.

Tareas 1. Registrar petición de actualización del Artifactory en la herramienta de gestión de servicio.

Responsable Equipo de Proyecto

Productos 1. Petición de actualización del Artifactory realizada.

Volver al índice

Título PSOP.SAA.03. Incorporación del fuente de la librería en el sistema de gestión de
versiones

Descripción
Si alguna de las librerías necesarias a incluir en el Artifactory es propia del desarrollo, el Equipo de
Proyecto deberá incluir el código fuente de la misma en el sistema de gestión de versiones

Tareas
1. Incluir el código fuente de la librería propia en el sistema de gestión de versiones.

2. Realizar propuesta de coordenadas para librería.

Responsable Equipo de Proyecto

Productos 1. Librería propia del desarrollo incluida en el sistema de gestión de versiones.

Volver al índice

Título SOP.SAA.04. Definición URL del repositorio público

Descripción
Si algunas de las librerías necesarias a incluir en el Artifactory no es propia del desarrollo, pero están
publicadas en algún repositorio maven remoto, el Equipo de Proyecto deberá proveer la URL de dicho
repositorio remoto en la que se encuentran las librerías necesarias para el proceso de construcción.

Tareas 1. Indicar la URL del repositorio maven de librerías donde localizar las librerías necesarias durante el
proceso de compilación

Responsable Equipo de Proyecto

Productos 1. URL de repositorio remoto que contiene las librerías necesarias durante el proceso de
construcción

Volver al índice
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Título SOP.SAA.05. Definición URL de la versión correcta de la librería

Descripción
Si algunas de las librerías necesarias a incluir en el Artifactory no es propia del desarrollo, y además no
está publicada en ningún repositorio maven remoto, el Equipo de Proyecto deberá proveer la URL de
descarga de la fuente original en la que conseguir la librería necesaria para el proceso de construcción.

Tareas
1. Indicar la URL de descarga de la librería necesaria durante el proceso de construcción.

2. Realizar propuesta de coordenadas teniendo en cuenta si la tercera parte ya propone alguna, si
existe versiones anteriores con las coordenadas ya fijadas, etc.

Responsable Equipo de Proyecto

Productos 1. URL de descarga de la librería necesaria durante el proceso de construcción.

Volver al índice

Título SOP.SAA.06. Revisión y validación de la petición de actualización

Descripción

El Administrador del Artifactory deberá revisar y validar la petición de actualización del Artifactory. Para
ello deberá comprobar en primer lugar, si las nuevas librerías necesarias a incluir no se encuentran ya
disponibles en el repositorio, en cuyo caso desestimará la petición. 
En caso de ser necesario incluir alguna librería, comprobará si dispone de la dirección web desde la
que descargarla o URL del repositorio en caso de ser una librería de terceros, o si dispone de la
dirección en la que se encuentra alojada en el sistema de gestión de versiones (en caso de ser una
librería propia del desarrollo). Si no dispone de esta información rechazará la petición indicándole el
motivo de rechazo al Equipo de Proyecto.

Tareas
1. Revisar la necesidad de inclusión de nuevas librerías.

2. Comprobar la disponibilidad de todos los datos necesarios para la adquisición de librerías.

3. Revisar la propuesta de coordenadas y verificar sin son correctas.

Responsable Administrador del Artifactory

Productos 1. Aceptación/Rechazo de la petición de actualización del Artifactory.

Volver al índice

Título SOP.SAA.07. Construcción de la librería y despliegue en Artifactory

Descripción
Una vez se dispone de todos los datos necesarios para la construcción de la librería propia, el
Administrador del Artifactory accederá al sistema de gestión de versiones y comprobará su correcta
compilación y lo desplegará en el repositorio Artifactory.

Tareas
1. Obtener el código fuente de la librería a construir.

2. Comprobar la correcta compilación y construcción de la librería propia del desarrollo.

3. Incorporar la librería en el Artifactory corporativo de la Junta de Andalucía.

Responsable Administrador del Artifactory

Productos 1. Actualización del Artifactory realizada.

Volver al índice

Título SOP.SAA.08. Alta repositorio remoto e incorporación al repositorio proxy

Descripción
Una vez se dispone de la URL del repositorio de librerías, el Administrador de Artifactory lo dará de alta
como repositorio remoto, y lo configurará convenientemente incluyéndolo como proxy.

Tareas
1. Dar el alta del repositorio remoto.

2. Incluirlo como proxy en el grupo correspondiente.

Responsable Administrador del Artifactory

Productos 1. Actualización del Artifactory realizada.

Volver al índice
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Título SOP.SAA.09. Obtención de la librería y despliegue en Artifactory

Descripción
Una vez se dispone de la URL de descarga de la librería, el Administrador de Artifactory descargará la
librería correspondiente y la desplegará manualmente en Artifactory con las coordenadas correctas.

Tareas
1. Descargar la librería de la fuente origina.

2. Desplegar la librería en Artifactory con las coordenadas correctas.

Responsable Administrador del Artifactory

Productos 1. Actualización del Artifactory realizada.

Volver al índice

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

Código Título Tipo Carácter
RECU-0319 Plantilla Solicitud de Actualización del Artifactory Plantilla Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/procedimiento/13
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Repositorio de Artefactos de MADEJA
Área: Repositorio de Artefactos
Carácter del recurso: Obligatorio

Código:  RECU-0520
Tipo de recurso:  Herramienta

Descripción
El Repositorio de Artefactos de MADEJA, basado en Artifactory, está disponible tanto desde dentro de la Red Corporativa de la
Junta de Andalucía (RCJA) como desde fuera (internet). En el presente recurso se proporcionan las URL de acceso al sistema.

Enlaces externos
Repositorio de Artefactos de MADEJA (desde RCJA)

Repositorio de Artefactos de MADEJA (desde Internet)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/520
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Plantilla Solicitud de Actualización del Artifactory
Área: Repositorio de Artefactos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0319
Tipo de recurso:  Plantilla

Descripción

El objetivo de la plantilla 'Solicitud de Actualización del Artifactory' es recoger las librerías (propias o externas) que son
necesarias para la correcta compilación del software desarrollado contra el Artifactory Corporativo. Dicha plantilla
deberá entregarse al Administrador del Artifactory para que lleve a cabo la actualización del Artifactory
correspondiente.

Documento de la plantilla
Plantilla solicitud de actualización de Artifactory (53.58 KB)

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/319
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Artifactory
Área: Repositorio de Artefactos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0327
Tipo de recurso:  Manual

Descripción
Artifactory es un Repositorio de Maven. En el se pueden desplegar las dependencias que necesiten los proyectos en maven
para su ciclo de vida. Otra de las principales funciones de artifactory es hacer de proxy cache de un repositorio propio con
otros existentes. Esta basado en JCR (usando JackRabbit como implementación) para guardar los artefactos y administración de
los metadatos (xml). Tiene una GUI basada en wicket y usa jetty para una implementación rápida (también se puede
implementar sobre Tomcat).

Características
A continuación vamos a enumerar las principales característica de Artifactory.

Facilidad de instalación. Puede empezar a usarse en cuestión de minutos (con la configuración por defecto),
simplemente desempaquetando el archivo descargado de la web y ejecutando el contenedor Jetty embebido, no siendo
esta la configuración recomendada. También puede desplegarse en un contenedor web como Tomcat con diferentes
configuraciones.

Facilidad de configuración. Su configuración depende de un único archivo XML. La configuración de la seguridad se
puede realizar fácilmente desde la interfaz web.

Soporte para múltiples repositorios locales. Fácil separación de artefactos de terceras partes. Importación/
Exportación para cada repositorio local vía web. Backups programadas de los repositorios locales.

 

Prerrequisitos e incompatibilidades
Prerrequisitos
Según la documentación de Artifactory, los requisitos son los siguientes:

JDK 1.5 o superior instalado en el servidor.

Al menos unos 400 MB para la pila de Java, con el fin de garantizar un comportamiento correcto de la aplicación.

Para establecer el tamaño mínimo y máximo de memoria que Java utilizará, se ejecutará el siguiente comando:

java -XmsTamañoMinimo -XmxTamañoMáximo

Como ya hemos comentado en las características de Artifactory, este se puede ejecutar en modo standalone con una
instancia dedicada de Tomcat o bien realizar un despliegue bajo Tomcat a partir del WAR. Recordemos que la opción de
ejecutar Artifactory desde un servidor embebido por defecto no es la opción más recomendable para entornos productivos.

Tanto para la instalación en Tomcat dedicado como para la versión de despliegue desde WAR utilizaremos la versión 5.5 o
superior.

En el apartado "Instalación y Modo de empleo" veremos como realizar ambas instalaciones

Incompatibilidades
En caso de que se desee emplear Maven3, es necesario modificar la configuración de metadatos de Artifactory para que no se
publiquen “snapshots” no únicos. Para ello, en el fichero artifactory.config.xml, modificar el valor de <maxUniqueSnapshots>
para que valga 1.

Interacción con otros subsistemas o componentes
Integración con MySQL: se requiere conectividad y usuario con privilegios sobre un esquema en una base de datos MySQL
5 o superior (versiones anteriores no funcionan en Artifactory).

Integración con LDAP Corporativo: se requiere conectividad con el LDAP corporativo

Integración con Hudson: se requiere conectividad con el Hudson utilizado para el despliegue de artefactos

Instalación del plugin “Artifactory Plugin” en Hudson

 

Modo de empleo
A continuación vamos a proceder a detallar los pasos que se han de seguir para instalar Artifactory.

Instalación
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Para realizar este procedimiento de instalación, nos hemos basado en la versión de 2.2.5 y Tomcat 5.5.27, corriendo sobre S.O.
Debian 5.0.2 Lenny. En este apartado se comentarán dos posible métodos para instalar la herramienta Artifactory. En ambos
casos estos dos primeros pasos son comunes.

Descargar la última versión estable de Artifactory (versión 2.2.5 durante la elaboración de este manual)

Descargar Apache Tomcat 5.5.27

Instancia dedicada de Tomcat
1. Descomprimir Apache Tomcat en /opt/tomcat/artifactory

2. Descomprimir Artifactory Standalone en /opt/artifactory/current. Este directorio será el que se configure en la variable
$ARTIFACTORY_HOME

3. Ejecutar el script ubicado en /opt/artifactory/current/bin/tomcat-install.sh.
Las rutas propuestas en el punto 1 y 2 son orientativas y pueden ser modificadas. En caso que sean modificadas, habrá
modificar el script tomcat-install.sh del punto 3 para adaptarlo a las nuevas rutas. A título informativo, se describe las
acciones que ejecutará el script anterior

Ejecuta el script ubicado en $ARTIFACTORY_HOME/bin/install.sh

Reemplaza el directorio /etc/init.d/artifactory por $ARTIFACTORY_HOME/misc/Tomcat/artifactory.

Reemplazar el fichero del Tomcat conf/server.xml por $ARTIFACTORY_HOME/misc/Tomcat/server.xml (cambiar el
puerto si se desea)

Copia en el directorio de Tomcat conf/Catalina/localhost el fichero
$ARTIFACTORY_HOME/misc/Tomcat/artifactory.xml

Reemplaza el fichero de tomcat bin/setenv.sh por $ARTIFACTORY_HOME/misc/Tomcat/setenv.sh

Cambia el propietario del directorio home de Tomcat:
chown -R artifactory /opt/tomcat/artifactory

4. Arrancar el Tomcat mediante el comando service artifactory start, o bien /etc/init.d/artifactory start para probar el correcto
funcionamiento

Si no se ha cambiado la configuración por defecto, Artifactory estará disponible en el puerto 8081 de la instancia de Tomcat.

Instalación a partir de WAR
1. Descomprimir Artifactory Standalone en el directorio que deseemos. Si se ejecuta Artifactory por primera vez con la

configuración por defecto sin definir la variable $ARTIFACTORY_HOME, toda la información se generará sobre la carpeta
${user.home}/.artifactory.
Si se deseará tener el control sobre la ubicación en la se guardará toda la información relativa a Artifactory tenemos dos
opciones:

a. Arrancar el Tomcat con la variable -Dartifactory.home=$ARTIFACTORY_HOME, donde $ARTIFACTORY_HOME
apuntaría a la ubicación donde estuviera instalado Arfifactory.

b. Crear la variable de entorno $ARTIFACTORY_HOME apuntando al directorio de instalación de Artifactory. Habrá que
asegurar que el usuario que ejecuta el Tomcat, tiene permisos de escritura sobre el directorio $ARTIFACTORY_HOME

2. Copiar el archivo $ARTIFACTORY_HOME/webapps/artifactory.war en el directorio $TOMCAT_HOME/webapps/

3. Arrancar el Tomcat para probar el correcto funcionamiento

Configuración en Artifactory para usar MySQL
1. Incluir en el fichero $ARTIFACTORY_HOME/etc/artifactory.system.properties la siguiente propiedad:

artifactory.jcr.configDir=repo/filesystem-mysql

2. Configurar el fichero $ARTIFACTORY_HOME/etc/repo/filesystem-mysql/repo.xml con los valores de la base de datos
MySQL (usuario, contraseña, url, etc...)

3. Descargar el driver MySQL, y copiarlo en el directorio $ARTIFACTORY_HOME/lib en el caso de instalación standalone, o en
TOMCAT_HOME/lib en caso de haber instalado Artifactory desde el war

4. Iniciar/Reiniciar el Tomcat correspondiente para que cargue la nueva configuración.

Configuración de Cluster en Artifactory
Artifactory reconoce limitaciones a la hora de configurar la aplicación en alta disponibilidad. La solución que proponen en este
sentido es una configuración en modo activo/pasivo. Esta configuración dispone de dos instancias de Artifactory compartirán
una misma base de datos al mismo tiempo. Según la documentación oficial, en la versión actual no es posible otro tipo de
configuración.

Proceso de configuración básica
Una vez instalada la aplicación, podremos acceder a la aplicación web vía http://server:8081/artifactory. La primera vez que
iniciamos sesión con Artifactory, utilizaremos como nombre de usuario “admin” y contraseña “password”.
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Es recomendable cambiar la contraseña en la primera entrada. En el menú de la izquierda, Security / Users, editamos el usuario
admin y le cambiamos la contraseña.

También es recomendable la creación de otros usuarios, por ejemplo se podría crear el usuario "hudson" sin permisos de
administración pero que pueda desplegar dependencias.

Eliminación de los repositorios por defecto
La estructura del repositorio tiene un enfoque orientado al proceso de entregas software y no orientado al desarrollo software
basado en SNAPSHOTS. De esta manera, la propuesta de repositorios por defecto que nos presenta Artifactory no satisface
nuestras necesidades. Por este motivo, se procederá a eliminar los siguientes repositorios que vienen preconfigurados en
Artifactory:

Repositorios locales Repositorios virtuales
libs-releases-local remote-repos
libs-snapshots-local lib-releases
plugin-releases-local plugin-releases
plugin-snaphots-local libs-snapshots
ext-releases-local ext-snapshots-local

Una vez "logados" como administrador pulsar en la pestaña de “Admin” y seleccionar en el menú de la izquierda
“Repositories”. Eliminar todos los repositorios definidos como Local Repositories y Virtual Repositories.
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Creación de los nuevos repositorios
Será necesario crear los repositorios propuestos en la arquitectura lógica del sistema. Por este motivo, se procederá a crear
los siguientes repositorios en Artifactory:

Repositorios locales Repositorios virtuales
ja-free-repo ja-proxy-repo
ja-non-free-repo ja-artifacts
ja-artifacts-deploy ja-internal
 ja-legacy

Repositorio local "ja-free-repo"
Este repositorio será el encargado de recoger el conjunto de artefactos de libre uso que no estén disponibles en ningún
repositorio maven, si y solo si esté permitida su libre distribución. Se da la posibilidad de manejar tanto “releases” como
“snapshots”. En un principio no se configuran patrones de inclusión/exclusión ya que no se ha detectado la necesidad de
usarlo en este caso, aunque esto no exime de la posibilidad de usarlos en caso que fuera necesario.
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Repositorio local "ja-non-free-repo"
Este repositorio será el encargado de recoger el conjunto de artefactos de libre uso que no estén disponibles en ningún
repositorio maven, pero que sin embargo no esté permitida su libre distribución. Se da la posibilidad de manejar tanto
“releases” como “snapshots”. En un principio no se configuran patrones de inclusión/exclusión ya que no se ha detectado la
necesidad de usarlo en este caso, aunque esto no exime de la posibilidad de usarlos en caso que fuera necesario.

Repositorio local "ja-artifacts-deploy"
Este repositorio contendrá aquellos artefactos que se generan a partir de los proyectos del repositorio MADEJA. En este caso
sólo se permite incluir “releases”, y sólo se admitirán artefactos generados en la juntadeandalucia mediante el patrón
“es/juntadeandalucia/**. En caso de existir más patrones que apliquen sobre proyectos generados desde la Junta de Andalucía
se indicarán en este repositorio.
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Repositorio virtual "ja-proxy-repo"
Este repositorio representa al grupo de repositorios proxy-caché a los repositorios publicados por terceras partes(Maven
Central, etc). En caso que un determinado proyecto necesite de un artefacto publicado en un repositorio (por ejemplo las
librerías de Jboss), habrá que dar de alta dicho repositorio como proxy Al crearlo se incluirán todos los repositorios remotos
que trae pre-configurados Artifactory.

Repositorio virtual "ja-artifacts"
Una de las buenas prácticas definidas para el nuevo repositorio es la publicación de un repositorio por cada Consejería que
desee publicar sus artefactos en el nuevo repositorio MADEJA. De esta manera el nuevo repositorio MADEJA creará un nuevo
repositorio remoto que enlace con el repositorio de cada Consejería. De esta manera se consigue el nuevo repositorio MADEJA
dispondrá en todo momento, del conjunto de artefactos publicados en las distintas Consejerías. El repositorio virtual “ja-
artifacts” agrupará a todos los repositorios remotos que se han dado de alta enlazando con las distintas Consejerías. Además
“ja-artifacts” incluirá el conjunto de artefactos generados a partir de los proyectos desplegados en el repositorio MADEJA
(estos artefactos serían los que están almacenados en “ja-artifacts-deploy”) . El resultado final esperado sería que el
repositorio “ja-artifact” contuviera todos los artefactos cuyo groupId fuera del tipo “es,juntadeandalucia”.
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Repositorio virtual "ja-internal"
Este repositorio agrupará al conjunto de repositorios creados según la arquitectura lógica propuesta. De esta manera, este
repositorio será el que haya que configurar en fichero de configuración Maven “settings.xml”. Este repositorio será la fachada
principal del nuevo repositorio MADEJA interno. De esta manera este repositorio agrupará los repositorios “ja-free-repo”, “ja-
non-free-repo”, “ja-artifacts” y “ja-proxy-repo” anteriormente definidos. No se configuran patrones de inclusión/exclusión ya
que al actuar como fachada tiene como objetivo servir todos los artefactos que se desean publicar independientemente de su
procedencia.

Repositorio "ja-legacy"
Este repositorio tiene como objetivo extender la vida de los proyectos que estaban utilizando el repositorio anterior. De esta
manera este repositorio LEGACY, se configurará como proxy a MADEJA Artifactory. En función de la estructura de MADEJA
Artifactory, “ja-legacy” se configurará como repositorio remoto o como repositorio virtual.

Creación de repositorios remotos
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El conjunto de repositorios remotos puede variar a lo largo del tiempo. Este tipo de repositorios proporciona una de las
principales ventajas de Artifactory, que es su capacidad de hacer de proxy-cache con otros repositorios. De esta forma
cuando maven pida una dependencia a nuestra instalación de Artifactory y no la tenga, irá a buscarla en los repositorios
remotos que tenga en su configuración, y si la encuentra se la traerá y la cacheará para el futuro.

Configuración de LDAP
Artifactory permite autenticarse a sus usuarios vía LDAP. Para ello, es necesario configurar convenientemente Artifactory
proporcionándole los datos relativos a la ubicación del directorio LDAP, así como la estructura interna de la ramas.

En la aplicación web (autenticado como administrador) iremos a la sección Security > LDAP Settings e indicaremos que se
desea configurar un directorio LDAP pulsando sobre el botón "New". Una vez en el formulario habrá que rellenarlos con los
siguientes datos:

Settings Name: cadena identificativa del LDAP, por ejemplo “LDAP Corporativo”

LDAP URL: ldap://servidor:389/o=empleados,o=juntadeandalucia,c=es

Auto Create Artifactory Users: marcar como activa esta opción si se desea asignar permisos especiales (fuera aparte del
permiso de lectura) a usuarios del LDAP.

Search Filter: uid={0}

Sub-tree search: marcar activa

Despliegue manual de artefactos
Para subir los artefactos propios, utilizaremos la interfaz web para subir el artefacto o el conjunto de artefactos (empaquetados
convenientemente en zip), seleccionando en el menú de la izquierda "Deploy an artifact"
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Versiones
La última versión final disponible de Artifactory durante la redacción de esta página es la 2.2.5.

Entre las características principales disponibles en esta versión son:

Repositorios Virtuales: Permite la creación de repositorios virtuales para combinar varios repositorios locales y remotos,
proveyendo así de una mayor flexibilidad en el control de la resolución de artifacts. Por defento vienen dos repositorios
virtuales "repo" y "snapshots-only"

Posibilidad de almacenar el repositorio tanto en sistema de ficheros como en base de datos.

Repositorios Maven1 Remotos: Ahora soporta proxing con repositorios remotos de Maven1.

Repositorios Offline: Soporta el estado "offline" para repositorios remotos.

Herramienta desde la interfaz de usuario para realizar el despliegue de artefactos

Import y Export del Sistema Entero: Permite exportar a zip todo el contenido del sistema incluida la información de
seguridad y metadata.

Búsqueda Avanzada: Posibilidad de realizar búsquedas sobre artefactos, el fichero pom o sobre las clases.

Integración con LDAP

Integración con Hudson

Soporte WebDav: Artifactory ahora puede ser usado por cualquier cliente WebDav. Actualmente se soportan los siguientes
comandos DAV: options, get, propfind, put, mckol y delete.

Clustering en modo activo/pasivo

Borrado de Backups y Filtros: Borrado automático de backups antiguos de a cuerdo a un cierto peridodo de retención y
filtrado de ciertos repositorios (como caches) al hacer e backup.

Borrado de Snapshots Únicas: Control sobre el número máximo de snapshots unicas que pueden estar desplegads en
cada repositorio y borrado automático de las antiguas snapshot únicas.

Mejor gestión de los logs: Separación de log para auditoría para los eventos de acceso a cada repositorio y separado del
log general de artifactory en Tomcat.

Enlaces externos
Página oficial Artifactory

Guía de Uso de Artifactory

Configuración de Cluster en Artifactory

Página de descargas

Nexus

Archiva

[1]Maven

[2]Maven

[3]Maven

Pautas
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter

PAUT-0082 Definición del entorno de entrega o recepción
del software Directriz Recomendada

Recursos
Área: Entorno » Área Gestión de la Entrega

Código Título Tipo Carácter
RECU-0681 Características de Maven3 respecto a Maven2 Referencia Recomendado

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/327
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Arquitectura del repositorio de librerías MADEJA
Área: Repositorio de Artefactos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0329
Tipo de recurso:  Ficha Técnica

Descripción

Introducción
Con la finalidad de:

Garantizar la corrección de las librerías instaladas

Organizar el conjunto de librerías en base a una serie de criterios

Definir un único punto de acceso al conjunto de librerías

El repositorio de librerías MADEJA se organiza en base a un diseño arquitectónico cuyas principales características se pueden
observar a continuación

Uso en MADEJA
El repositorio de librerías de MADEJA está orientada principalmente a la gestión de entregas software, más que al desarrollo
propio. Por este motivo, se requiere un organización del repositorio distinta a las que viene siendo el estandar de facto
orientado a releases y snapshots.

Arquitectura lógica
Esta ficha presenta la arquitectura del repositorio de librerías corporativo de MADEJA. Las ideas claves de la siguiente
arquitectura son:

Definir diferentes repositorios en función del tipo de artefacto que se va a almacenar en él. Se tendrán en cuenta criterios
como si el artefacto está publicado ya en algún repositorio o no, si el artefacto es de libre distribución o no, y si el artefacto
está generado dentro del ámbito de algún proyecto de la Junta de Andalucía.

Agrupar los diferentes repositorios citados anteriormente en función de las necesidades

A continuación se muestra el diagrama con la arquitectura lógica del repositorio:

Arquitectura lógica del repositorio

El repositorio MADEJA queda representado por el recuadro en rojo. El repositorio a su vez, se compone de tres grandes
repositorios:

LEGACY: este repositorio tiene como objetivo extender la vida de los proyectos que estaban utilizando el repositorio
anterior. De esta manera este repositorio LEGACY, se configurará como proxy a MADEJA Artifactory.

Internal: éste será el nuevo repositorio MADEJA de cara a la Intranet de la Junta, que contendrá la nueva organización de los
artefactos atendiendo a la necesidades detectadas:
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JA-PROXY. Grupo de repositorios proxy-caché a los repositorios publicados por terceras partes(Maven Central, etc). En
caso que un determinado proyecto necesite de un artefacto publicado en un repositorio (por ejemplo las librerías de
Jboss), habrá que dar de alta dicho repositorio como proxy.

JA-FREE. Este repositorio será el encargado de recoger el conjunto de artefactos de libre uso que no estén disponibles
en ningún repositorio maven, si y solo si esté permitida su libre distribución.

JA-NON-FREE. Este repositorio será el encargado de recoger el conjunto de artefactos de libre uso que no estén
disponibles en ningún repositorio maven, pero que sin embargo no esté permitida su libre distribución.

JA-ARTIFACTS. Este repositorio será el destino de todos los artefactos generados a partir de los proyectos de la Junta
de Andalucía.

External: éste será el nuevo repositorio MADEJA de cara a Internet. Estará formado por los mismos repositorios de Internal
descritos anteriormente exceptuando JA-NON-FREE, ya que este repositorio contendrá artefactos cuya licencia no permite
distribuirlos libremente.

Este será el repositorio al que deben apuntar los proveedores para la construcción de los proyectos.

El nuevo repositorio interactúa con distintos elementos:

HUDSON. Este elemento se encarga de compilar y construir los proyectos. Para ello solicita al repositorio MADEJA el
conjunto de artefactos que tiene como dependencia. Además, HUDSON se ocupará de desplegar en el repositorio MADEJA
aquellos artefactos que han sido construidos a partir del código fuente de los proyectos.

Artifactory LEGACY. Este elemento representa al anterior repositorio maven existente.

3rd Party Repositories. Este elemento representa a cualquier repositorio maven de terceras partes, en el que publican sus
propios artefactos para que otros puedan utilizarlo.

Repository Administrator. Este elemento representa al administrador de Artifactory, que normalmente será la Oficina de
Testing de CEIC. Ésta será la encargada gestionar las dependencias de los proyectos, y localizar aquellas dependencias
que no estén publicadas en ningún sitio para desplegarla en los repositorios FREE y NON-FREE

JA Dedicated Repositories. Este elemento representa a los repositorios que las distintas consejerías u organismos tienen
para publicar sus propios artefactos. En estos repositorios sólo deberían tener cabida aquellos artefactos cuyo groupId
fuera del tipo 'es.juntadeandalucia.*'. Todo artefacto que esté publicado en internet ya sea en un repositorio maven o por
descarga del autor, no estarán en este repositorio. Al entregar la consejería u organismo el código fuente de un proyecto,
debe subir a este repositorio el conjunto de librerías (sólo aquellas con groupId del tipo "es.juntadeandalucia.*") que el
proyecto necesita para construirse.

Arquitectura física
Como materialización de la arquitectura lógica, se presenta a continuación la arquitectura física. Esta información puede
ampliarse con el Esquema lógico de la infraestructura de la Junta de Andalucía, incluyendo información sobre direccionamiento.

A continuación se propone dos opciones (básica y avanzada) para la implantación del repositorio. Principalmente se diferencian
por el volumen de infraestructuras utilizado. Ambas opciones permitirían la instalación del sistema en condiciones satisfactorias
e incluso podrían ejecutarse en 2 fases: ejecutando primero la opción básica para una rápida implantación del sistema, y
posteriormente ampliar las infraestructuras para cubrir los requisitos de la opción avanzada.

Propuesta básica
En la siguiente figura se puede apreciar la propuesta de arquitectura física básica:

Esta opción tiene las siguientes ventajas e inconvenientes:

Ventajas:
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Menor volumen de infraestructuras

Mayor rapidez y simplicidad en la implantación

Inconvenientes:

No proporciona características de alta disponibilidad

Propuesta avanzada
En la siguiente figura se puede apreciar la propuesta de arquitectura física avanzada:

Esta opción tiene las siguientes ventajas e inconvenientes:

Ventajas:

Proporciona características de alta disponibilidad en configuración activo-pasivo

Inconvenientes:

Mayor volumen de infraestructuras

Mayor dificultad en la implantación

Jerarquía de repositorios
A continuación se presenta la jerarquía de repositorios definidas en Artifactory en la que se identifican el tipo de repositorio
creado, y como se relacionan entre ellos.
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Se aprecia como tanto ja-internal como ja-external se organizan internamente prácticamente de la misma manera. La única
excepción es que ja-external no integra el repositorio ja-non-free-repo para evitar problemas de licenciamiento de librerías de
terceros.

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/329
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Despliegue de artefactos en Artifactory desde Hudson
Área: Repositorio de Artefactos
Carácter del recurso: Recomendado

Código:  RECU-0018
Tipo de recurso:  Ficha

Descripción
 En esta ficha se muestra los pasos a seguir para conseguir desplegar artefactos en Artifactory haciendo uso de la herramienta
de integración continua Hudson.

 

Uso en MADEJA
En el contexto de MADEJA, Hudson se utiliza como herramienta para automatizar el proceso de construcción de un proyecto,
así como su despliegue en el repositorio MADEJA.

 

Instalación y configuración del plugin Artifactory en Hudson
Antes que nada, es necesario instalar en Hudson el plugin que permite integrar Artifactory. Para ello, se accederá en la
Administración de Hudson > Administración de Plugins. En la pestaña "Todos los plugins" se seleccionará "Artifactory Plugin", y
pulsaremos el botón Instalar

Configuración del proyecto en Hudson
Una vez instalado el plugin de Artifactory, se creará una nueva tarea con el proyecto que queremos construir y desplegar en
Artifactory.
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En el apartado Acciones a ejecutar después (Post-build Actions), se marca la opción desplegar en Artifactory y se configura la
ruta, credenciales con permisos para desplegar y el repositorio destino en el que se desplegará el artefacto.
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De esta manera cuando lanzamos un proceso de construcción, si este finaliza con éxito se procederá a desplegar el resultado
de la construcción en Artifactory en el repositorio indicado.

....
[INFO] [install:install {execution: default-install}] 
[INFO] Installing /root/.hudson/jobs/AUTORIZA-domain/workspace/target/autoriza-domain-1.0.6.jar to /root/.m2/repository/es/juntadeandalucia/copt/transportes/autoriza-domain/1.0.6/autoriza-domain-1.0.6.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 
{INFO] Total time: 1 minute 9 seconds 
[INFO] Finished at: Tue Nov 23 12:49:16 GMT+01:00 2010
[INFO] Final Memory: 14M/28M 
[INFO] ------------------------------------------------------------------------ 
channel stopped
Deploying artifacts to http://192.168.50.27:8080/artifactory 
Deploying artifacts of module: es.juntadeandalucia.copt.transportes:autoriza-domain 
Deploying artifact: http://192.168.50.27:8080/artifactory/ja-artifacts-deploy/es/juntadeanda...
Deploying artifact: http://192.168.50.27:8080/artifactory/ja-artifacts-deploy/es/juntadeanda...
Deploying build info ...
Finished: SUCCESS

Consultar las builds
Desde Artifactory se pueden consultar todos los procesos de despliegue ejecutados desde Hudson. Para ello, desde la
pestaña "Artifacts", seleccionar en el menú de la izquierda la sección Builds. Aquí aparecerá un listado con todas los procesos
de construcción lanzados en Hudson que ha desplegado un artefacto en Artifactory

Enlaces externos
Plugin Artifactory en Hudson

Source URL: http://127.0.0.1/servicios/madeja/contenido/recurso/18
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