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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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2009-03-27

Primeros pasos con Moodle

2009-03-26

Introducción

Introducción a JSF Java

En este tutorial vamos a mostrar paso a paso cómo integrar con éxito el gestor de portales Liferay Portal 5.2.1 con la herramienta de Business
Intelligence Pentaho BI 2.0.0, en un servidor Apache Tomcat 5.5 y configurando para todo ello una base de datos MySQL 5.1.

2009-03-25

Algunos tutoriales relacionados, publicados hasta la fecha:
Primeros Pasos con Liferay 5.2.1
Introducción a la gestión de contenidos en Java con Liferay
Instalación de Pentaho BI Suite Community Edition 1.7.0
Instalación de MySQL 5.1 en Windows

A1 Website Analyzer

2009-03-24

Cómo ver el correo de Gmail sin
conexión a Internet

Preparación del entorno
2009-03-20

El software utilizado en este tutorial es:
liferay-portal-tomcat-5.5-5.2.1.zip, que podemos descargar desde
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=49260&package_id=42607&release_id=658327
MySQL Server 5.1 versión Windows MSI Installer (x86), disponible en: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#win32
MySQL GUI Tools versión Windows (x86): http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
Sun Java JDK 1.5.0_16, que podemos descargar desde http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp
Apache Ant 1.7.0, distribución (apache-ant-1.7.0-bin.zip), disponible en http://archive.apache.org/dist/ant/binaries/
Tortoise SVN 1.5.3, disponible en http://tortoisesvn.net/downloads
La plataforma de ejecución está basada en:
Pc portátil C2Duo, 1.5GHz, 3GB Ram
Windows Vista Home Premium SP1
Con las versiones de software antes indicadas, se asegura el correcto funcionamiento de este tutorial. Los usuarios con experiencia pueden intentar
la integración con versiones diferentes.

Paso 1. Instalación de Liferay 5.2.1
Para ello seguimos el tutorial de Rubén: Primeros Pasos con Liferay 5.2.1 (manteniendo el puerto 8080). Al finalizar, detenemos el servidor.

Paso 2. Instalación de Pentaho BI 2.0.0
Vamos a compilar nuestra propia distribución de Pentaho para Tomcat y MySQL. Para ello:

Paso 2.1. Descarga del código fuente de Pentaho BI
Utilizando un cliente SVN, por ejemplo Tortoise, accedemos a svn://source.pentaho.org/svnroot
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Árbol de carpetas del repositorio de código SVN de Pentaho
y hacemos checkout del código en un directorio (que denominaremos %PENTAHO_SRC% y será C:\Tutoriales\pentaho2.0.0):
svn://source.pentaho.org/svnroot/legacy/pentaho/branches/liferay-demo en %PENTAHO_SRC%\liferay-demo
svn://source.pentaho.org/svnroot/legacy/pentaho-preconfiguredinstall/trunk en %PENTAHO_SRC%\pentaho-preconfiguredinstall
svn://source.pentaho.org/svnroot/legacy/pentaho-solutions/trunk en %PENTAHO_SRC%\pentaho-solutions
svn://source.pentaho.org/svnroot/legacy/pentaho-data/trunk en %PENTAHO_SRC%\pentaho-data

Checkout del código de pentaho-solutions

Paso 2.2. Compilar Pentaho
En primer lugar establecemos la ruta absoluta de nuestro compilador de java en el fichero %PENTAHO_SRC%\liferay-demo\build.properties.
Cambiamos:

# override this dir with the real location of your compiler
javac.path=javac.path not set
por:

# override this dir with the real location of your compiler
javac.path=C:/Herramientas/Java/jdk1.5.0_16/bin/javac
A continuación accedemos por línea de comandos al directorio %PENTAHO_SRC%\liferay-demo y ejecutamos el comando:

ant war-all-pentaho-tomcat
Dejo en este fichero: log_ant_pentaho.txt el resultado de la compilación a modo de ejemplo. Veremos que ha generado diversos ensamblados
war bajo el directorio %PENTAHO_SRC%\liferay-demo\build\pentaho-wars\tomcat, uno por cada tipo de bases de datos HSQLDB, MySQL5,
Oracle10G y PostgreSQL. En este tutorial utilizamos el de MySQL.

Paso 2.3. Preparar la base de datos y los datasources
Para crear los usuarios, los esquemas y las tablas para el funcionamiento de Pentaho, así como para poblarlas con un conjunto inicial de datos,
lanzaremos el siguiente script iniciando una sesión en MySQL con el usuario root:
%PENTAHO_SRC%\pentaho-data\mysql5\SampleDataDump_MySql.sql
Mediante las MySQL GUI Tools podemos observar que se han creado:
Los usuarios pentaho_admin y pentaho_user:

Anuncios Google
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Los esquemas sampledata, quartz e hibernate:

A continuación definimos las fuentes de datos en el servidor para que Pentaho disponga de ella como repositorio. Editamos
%LIFERAY_TOMCAT_HOME%\conf\server.xml y añadimos entre las etiquetas <Host></Host>:

<Context path="/pentaho" docbase="webapps/pentaho/">
<Resource name="jdbc/SampleData" auth="Container" type="javax.sql.DataSource" maxActive="20"
maxIdle="5" maxWait="10000" username="pentaho_user" password="password"
factory="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/sampledata?autoReconnect=true" />
<Resource name="jdbc/Hibernate" auth="Container" type="javax.sql.DataSource" maxActive="20"
maxIdle="5" maxWait="10000" username="hibuser" password="password"
factory="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/hibernate?autoReconnect=true" />
<Resource name="jdbc/Quartz" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
factory="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory" maxActive="20" maxIdle="5"
maxWait="10000" username="pentaho_user" password="password" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/quartz?autoReconnect=true"/>
<Resource name="jdbc/SampleDataAdmin" auth="Container" type="javax.sql.DataSource" maxActive="20"
maxIdle="5" maxWait="10000" username="pentaho_admin" password="password"
factory="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
url="jdbc:mysql://localhost:3306/sampledata?autoReconnect=true" />
</Context>
Paso 2.4. Desplegar Pentaho en el servidor
Realizamos los siguientes pasos para el despliegue manual de Pentaho:
Copiar el directorio %PENTAHO_SRC%\pentaho-solutions en %LIFERAY_TOMCAT_HOME% (pentaho-solutions y webapps serán carpetas
hermanas). Esta operación se debe a que pentaho-solutions es requisito para Pentaho, como se define en las líneas 7-10 del web.xml del
pentaho.war generado:

<context-param>
<param-name>solution-path</param-name>
<param-value>pentaho-solutions</param-value>
</context-param>
Copiamos %PENTAHO_SRC%\liferay-demo\build\pentaho-wars\pentaho-portal-layout.war, pentaho-style.war y sw-style.war en
%LIFERAY_TOMCAT_HOME%\..\deploy\
Copiamos %PENTAHO_SRC%\liferay-demo\build\pentaho-wars\tomcat\mysql5\pentaho.war en %LIFERAY_TOMCAT_HOME%\..\deploy\
Levantamos el servidor y en la consola veremos las trazas de carga de base de datos y despliegue de Pentaho. Aparecerán muchas de error,
puesto que los ensamblados anteriores tienen interdependencias en la definición de datasources.
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Una vez levantado el servidor Tomcat (se abrirá un navegador con Liferay), comenzará el despliegue de los war de Pentaho
El depliegue de Pentaho tardará unos 5 minutos (se verá la traza "Pentaho BI Server Listo."). Detenermos el servidor Tomcat, y volvermos a
iniciarlo. No aparecerá ahora ningún volcado de pila de error, y ahora sí que estará completa y correctamente desplegado Pentaho. Vamos a
comprobarlo.

Paso 3. Probando la integración
Accedemos a la pantalla de login de Liferay en http://localhost:8080 (si no estamos ya), y accedemos con el usuario Bruno. En el deplegable
superior derecho añadimos nueva aplicación:

Agregar aplicación en Liferay
En el panel flotante que se instancia, aparecerá Pentaho como una aplicación más. Deplegando el árbol, accedemos a sus portlets:

Desplegable con portlets de Pentaho disponibles desde Liferay
Pulsamos sobre Add del GettingStartedExamplesPortlet y, tras unos instantes de carga (aparecerán numerosas trazas en la ventana de Tomcat),
veremos el portlet embebido en Liferay:
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Portlet con características básicas de Pentaho
donde podremos realizar acciones varias con Pentaho, como comprobar la integración mediante el tradicional saludo Hola Mundo:

¡Integración de Liferay con Pentaho conseguida!
Podemos también probar la capacidad de envío de correo electrónico (configurando debidamente los parámetros de SMTP en email_config.xml),
o ver unos datos de ejemplo almacenados en base de datos (comprobamos así la concetividad con el repositorio en MySQL):

Regiones obtenidas de sampledata.department_managers

Conclusión
Con este tutorial hemos logrado integrar los portlets de Pentaho en Liferay, y vemos que el lanzamiento de las acciones del primero se instancian
en una pestaña nueva del navegador web, y que requiere de un inicio de sesión propio. Para mejorar éste y otros aspectos, así como la ejecución
de ciertas aplicaciones, será necesaria ya una configuración a medida de las necesidades que nos vayan surgiendo.

5 of 6

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!
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Votar

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.
Añadir a favoritos Technorati.
Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5
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Recuerda
Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales). Somos
expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras
cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu
empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser
con vosotros?
Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.
info@autentia.com

Servicio de notificaciones:
Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.
Formulario de subcripción a novedades:

Aceptar

E-mail

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Fuentes de Documentación
para OpenCms 7

OpenCms es un gestor de contenidos potente y altamente
configurable, y este tutorial muestra una selección de
documentación útil para su aprendizaje

Fecha

Visitas Valoración Votos Pdf

2008-03-17

2447

Muy bueno

1

Manual de instalación de
OpenCms 7

Este es un tutorial paso a paso de la instalación del gestor de
contenidos OpenCms versión 7

2008-02-28

3140

Muy bueno

2

Primeros Pasos con Liferay
5.2.1

Este tutorial pretende dar una visión de las nuevas características
2009-03-03
de Liferay 5.2.1 y detalla su proceso de instalación

1016

Muy bueno

5

Instalación Alfresco (Labs)

Alfresco es una herramienta Open Source para la gestión de
2009-03-13
contenidos empresariales ECM (Enterprise Content Management).

1053

Bueno

10

Instalación de Pentaho BI
Suite Community Edition
1.7.0

Mostramos paso a paso cómo instalar Pentaho Open BI, una suite
2009-02-18
opensource de Business Intelligence

1003

Bueno

16

Crear un portal web con
OpenCms 7

Este tutorial nos introduce a los aspectos esenciales en la
creacion de un portal web con OpenCMS 7

2008-10-03

3348

Bueno

10

Instalar OpenCms

Open CMS es uno de los principales gestores de contenidos
gratuitos basados en Java. Os ensañamos a instalarlo sobre
MySQL

2003-06-27 23535

Bueno

1

Edición de la Wikipedia y
subida de Imágenes

En éste tutorial os enseñaremos paso a paso cómo realizar una
modificación en un artículo de la Wikipedia, y principalmente la
inclusión de imágenes

2008-12-03

580

Bueno

2

Introducción a la gestión de
contenidos en Java con
Liferay

Liferay es un gestor de contenidos muy maduro que da soporte a
múltiples tecnologías relacionadas con Java. Juan Alonso nos lo
presenta en este tutorial

2008-09-25

2604

Bueno

13

OpenCms

Este tutorial nos va a mostar una serie de documentos enviados
por OpenCmsHispano sobre OpenCms, como instalarlo, como
crear un portal y diferentes funcionalidades fundamentales

2007-04-02

3215

-

-

Nota:
Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales son
responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus
respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún
problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador rcanales@adictosaltrabajo.com
para su resolución.
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