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Configuración de Herramientas

Checkout de proyectos desde el scm

Mercurial SCM

Mercurial es una herramienta gratuita para la gestión y control del código fuente de la 
plataforma shareppy. Permite gestionar de manera eficaz proyectos de cualquier tamaño y 
ofrece una interfaz fácil e intuitiva.

Objetivo

El objetivo de la herramienta para Shareppy es mantener un control de versiones del código 
fuente de los proyectos de la empresa.

Instalación

La instalación se puede realizar de dos formas:

• Centro de software de Ubuntu: buscando "Mercurial"

• Ejecutando el comando: sudo apt-get install hg

Uso

1. Ingreso: Para ingresar a la aplicación se hace a través de la Web 
https://hg.shareppy.com/scm/

2. Loguearse: ser/pass: Estos datos deben ser suministrados por el administrador (Helí) 
de la herramienta.

https://hg.shareppy.com/scm/
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3. Cambiar contraseña

3.1.Change Password: Cambiar contraseña después de loguearse por primera vez.

3.2.Log out : Cierre sesión.

3.3.Search: En esta opción se puede buscar los proyectos que están en el repositorio, la
búsqueda se puede realizar con el nombre del proyecto (tutorial) o con la extensión (flow,
server).
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4. Llevar el proyecto al eclipse

4.1 Se ubica donde se encuentra la url seguido de este paso dar clic derecho (copiar la ruta 
de enlace). Repetirlo con los 3 archivos

5. Crear Repositorio
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5.1 Pegar Url (La que se copio anteriormente), Ingresar Usuario y Password >> clic Finish

5.2 Ubicados en Mercurial Repositorios >> clic derecho sobre cada proyecto>> clone 
repositore. Repetir este paso con los tres proyectos. (Aparecerá el proyecto en la parte 
izquierda Project Explorer).

5.3

Project Explorer >> clic sobre el proyecto Web >> Shareppy Build >> updateBuild

Project Explorer >> clic sobre el proyecto Web >> Shareppy Build >> recreate-publish

Project Explorer >> clic sobre el proyecto Formulas >> Shareppy Build >> updateBuild

Project Explorer >> clic sobre el proyecto Formulas >> Shareppy Build >> recreate-publish

Project Explorer >> clic sobre el proyecto Server>> Shareppy Build >> update-plugins

Project Explorer >> clic sobre el proyecto Server>> Shareppy Build >> run

Configuración del PC

Sistema operativo

En la empresa se tiene como política el uso de sistemas operativos Linux para el personal de
desarrollo. Se recomienda el sistema operativo Ubuntu. La cuenta de usuario del sistema 
operativo debe ser:

• user: shareppy

• pass: ***********

Configuración en la Bios

Se debe asegurar que la configuración de Booteo en la Bios esté de la siguiente manera:

http://www.ubuntu.com/download
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Particionado

Se recomienda el siguiente particionado:

/dev/sda1        /                         [30%]
/dev/sda2        /boot                  [2%]
/dev/sda3        /home                [20%]
swap x 2                                    [4GB c/u]
/dev/sda6       /data                   [47.2%]

Operaciones post-formateo

Se deben ejecutar los siguientes comandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install nautilus-open-terminal
Configurar las variables de entorno
Configurar el enviroment
Reiniciar la máquina
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Configuración de las variables de entorno

Editar el archivo .baschrc del usuario del sistema operativo y agregar al final las siguientes 
líneas:

#Variables de entorno
export SWT_GTK3=0
export UBUNTU_MENUPROXY=0
export JAVA_HOME=/data/devtools/sdk/jdk1.8.0_25
export ANT_HOME=/data/devtools/build/apache-ant-1.9.4
export SPPY_ANT_HOME=/data/devtools/build/apache-ant-1.9.4
export SPPY_REPOSITORY=/data/devtools/ivy-repos/repo
export SPPY_REPO_MODULE=/data/devtools/ivy-repos/modules
export SPPY_REPO_THIRDPARTY=/data/devtools/ivy-repos/repo
export SPPY_PLATFORM_RUNTIME=/data/devtools/ivy-repos/modules/sppy.platform.jar
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Configuración del enviroment

1.Ingresar a /etc
2.Editar el archivo enviroment
3.Añadir las siguientes líneas al final del archivo:

       export JAVA_HOME=/data/devtools/sdk/jdk1.8.0_25
       export ANT_HOME=/data/devtools/build/apache-ant-1.9.4
       export SPPY_ANT_HOME=/data/devtools/build/apache-ant-1.9.4
       export SPPY_REPOSITORY=/data/devtools/ivy-repos/repo
       export SPPY_REPO_MODULE=/data/devtools/ivy-repos/modules
       export SPPY_REPO_THIRDPARTY=/data/devtools/ivy-repos/repo
       export SPPY_PLATFORM_RUNTIME=/data/devtools/ivy-repos/modules/sppy.platform.jar
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Distribución de directorios

En la partición data debe existir los siguientes directorios:

•devtools
   - build
   -- ant
   -- apache-ant-1.8.2
   - ide
   -- eclipse
   -- squirrel
   - ivy-repos
   -- modules
   -- repo
   - sdk
   -- jdk1.7.0_45
   - workspace
•shareppy
•temporal
   - sppy

•VirtualBox (opcional)

Programas requeridos

Base de datos

• PostgreSQL: Motor de base de datos.
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib
Logueados con el usuario postgres le asignamos una contraseña al usuario postgres:
sudo su postgres
psql
alter role postgres with password 'shareppy';
ALTER ROLE
\q

• Ingresar al archivo pg_hba.conf ubicado en /etc/postgresql/9.5/main y modificar las 
siguientes lineas ubicadas al final del archivo

http://www.postgresql.org.es/descargas
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◦ local   all             all                                             trust

◦ host    all             all             127.0.0.1/32            trust

◦ host    all             all             ::1/128                     trust

• Reiniciar el servicio: en la consola > sudo /etc/init.d/postgresql restart

• Pgadmin: Principal herramienta para la administración gráfica de PostgreSQL
sudo apt-get install pgadmin3

• Squirrel: Herramienta gráfica que le permitirá ver la estructura de una base de datos 
compatible con JDBC, examinar los datos en tablas, comandos SQL emiten etc.
java -jar squirrel-sql-3.3.0-install.jar

Desarrollo

• Eclipse IDE for Java EE Developers: Herramienta para el desarrollo de software.

◦ https://www.eclipse.org/downloads/download.php?
file=/technology/epp/downloads/release/neon/3/eclipse-java-neon-3-linux-gtk-
x86_64.tar.gz

Virtualización (opcional)

• VirtualBox: Herramienta para virtualización.

https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/neon/3/eclipse-java-neon-3-linux-gtk-x86_64.tar.gz
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/neon/3/eclipse-java-neon-3-linux-gtk-x86_64.tar.gz
https://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/neon/3/eclipse-java-neon-3-linux-gtk-x86_64.tar.gz
https://orangletrik.wordpress.com/2012/05/01/install-squirrel-sql-client-in-ubuntu-12-04-precise-pangolin/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
http://sonidolibre.wordpress.com/2008/04/17/instalar-postgresql-y-pgadmin-en-ubuntu/

	Checkout de proyectos desde el scm
	Mercurial SCM
	Objetivo
	Instalación
	Uso

	Configuración del PC
	Sistema operativo
	Configuración en la Bios
	Particionado
	Operaciones post-formateo
	Configuración de las variables de entorno
	Configuración del enviroment
	Distribución de directorios
	Programas requeridos
	Base de datos
	Desarrollo
	Virtualización (opcional)


