Avenida de Castilla,1 - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com - www.autentia.com

¿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.
3a

RFP

Gran Empresa

Concurso

Verificación
previa

Consultora 1
Tecnología
Desarrollo
Sistemas

Producción

Consultora 2
Piloto

3b

Certificación
o Pruebas

Consultora 3

autentia

Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com

Hosting patrocinado por
Inicio

Quienes somos

Estas en: Inicio

Tutoriales

Tutoriales

Formación

Comparador de salarios

Comentar libro

Charlas

Más

Instalación de Subversion y Apache en Ubuntu

+Noticias Destacadas

Ultimas Noticias
» Probando con Marick
» Autentia estuvo en el Spring 2GX Day
» No todo es trabajar...
» Cambio de fecha charla Hibernate
» ¡¡¡Vuelven las Charlas de Autentia!!!
» Nuestros tutoriales alcanzan la cifra de 10 millones de
visitas!!!
» Publicado el primer libro de TDD en castellano de Carlos
Blé.
» Comentando: Esta no es mi empresa: El desapego de los

» Probando con Marick
» Autentia estuvo en el Spring 2GX Day
» ¡¡¡Vuelven las Charlas de Autentia!!!
» Impresiones y video de asistentes al primer
coding-dojo de agilismo.es

+Comentarios Cómic
+Enlaces

Tríptico
(6,3 MB)

Cómic
(7,4 MB)

Catálogo de servicios de Autentia

Tutorial desarrollado por

Descargar (6,2 MB)

Juan Alonso Ramos

Descargar en versión comic (17 MB)
Consultor
desarrollo
informáticos.

Catálogo de
servicios
Autentia

tecnológico
de
de
proyectos

AdictosAlTrabajo.com es el Web de difusión de conocimiento de
Autentia.

Acceso de usuarios
registrados:
E-mail:
Contraseña:

Ingeniero Técnico en Informática
de Gestión (cursando Ingeniería
Informática)

Entrar
Deseo registrarme

Puedes encontrarme en Autentia
He olvidado mis datos de
acceso

Somos expertos en Java/J2EE
Catálogo de cursos

Descargar este documento en formato PDF: Subversion_Apache.pdf

Registra tu
empresa:

Fecha de creación del tutorial: 2010-03-03
Descubre las ventajas de
registrar tu empresa en
AdictosAlTrabajo...

Instalación de Subversion y Apache en Ubuntu

Registrar mi empresa
Listado de empresas ya
registradas

Índice de contenidos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción
Entorno
Instalación de Subversion
Instalación de Apache
Configuración del repositorio
Añadir usuarios al Subversion
Creación del repositorio
Conclusión

Web
www.adictosaltrabajo.com

1. Introducción

Buscar
Este tutorial muestra los pasos necesarios para instalar un Subversion accesible a través de un servidor Apache en un sistema
operativo Linux (concretamente Ubuntu). Hay muchas formas de configurar el acceso y seguridad de Subversion, la que se muestra
en este tutorial es una de ellas pero no necesariamente se considera la mejor.

Últimos tutoriales
2. Entorno.
El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:
Hardware: Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).
Sistema operativo: Ubuntu Desktop 8.04 (Hardy), Kernel: 2.6.24
Subversion 1.4.6
Apache 2.2.8

3. Instalación de Subversion

2010-03-03

Instalación de Subversion y
Apache en Ubuntu

2010-03-03

Cómo instalar la JDK de SUN
en Fedora Linux

Para instalar subversion seguimos los pasos planteados en el siguiente tutorial de Alejandro. Instalar Subversion
2010-03-02

Los resumimos aquí:
view plain

01.

print

?

Creando un botón de compra
de Paypal con datos cifrados

apt-get install subversion subversion-tools
2010-03-01

Creamos el usuario y grupo svn. Creamos el directorio /var/lib/svn donde almacenaremos el repositorio y le asignamos los
permisos necesarios al grupo svn.

Creación de un plugin de tipo
hook en Liferay

4. Instalación de Apache
Para hacer accesible nuestro subversion a través de HTTP vamos a instalar Apache. Para ello instalamos el módulo de apache-svn

2010-03-01

view plain

01.

print

?

ScrumCards de Autentia en
Android

apt-get install apache2 libapache2-svn
2010-02-25

5. Configuración del repositorio
Para crear el repositorio lo haremos a través de la configuración de Apache. Para ello vamos al directorio /etc/apache2/mods-enabled
y editamos el fichero dav_svn.conf
Descomentamos la línea y ponemos el nombre a nuestro repositorio, por ejemplo
Habilitamos el repositorio descomentando la línea DAV svn

Creando la baraja de SCRUM
de Autentia como aplicación
para Android

2010-02-25

Instalar CentOS en Virtualbox
con NetInstall

Indicamos el path a nuestro repositorio SVNPath /var/lib/svn/repoJuan
Habilitamos la seguridad descomentando las siguientes líneas

2010-02-22

Expresiones CRON

AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Bloqueamos el acceso al repositorio para que no sea accedido por ningún usuario que no esté permitido
view plain

01.
02.
03.

print

<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
Require valid-user
</LimitExcept>

view plain

print

Cómo utilizar el DataStore de
Google App Engine con JDO

?

Finalmente el fichero queda así

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

2010-02-19

2010-02-19

Recursos Freeware

2010-02-17

Plugin de mejora de graficos
para JMeter

?

<Location /repoJuan>
2010-02-17

# Uncomment this to enable the repository
DAV svn

Cómo utilizar el datastore de
Google App Engine con su API
de nivel inferior

# Set this to the path to your repository
SVNPath /var/lib/svn/repoJuan
2010-02-16

# Alternatively, use SVNParentPath if you have multiple repositories under
# under a single directory (/var/lib/svn/repo1, /var/lib/svn/repo2, ...).
# You need either SVNPath and SVNParentPath, but not both.
#SVNParentPath /var/lib/svn
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Access control is done at 3 levels: (1) Apache authentication, via
any of several methods. A "Basic Auth" section is commented out
below. (2) Apache <Limit> and <LimitExcept>, also commented out
below. (3) mod_authz_svn is a svn-specific authorization module
which offers fine-grained read/write access control for paths
within a repository. (The first two layers are coarse-grained; you
can only enable/disable access to an entire repository.) Note that
mod_authz_svn is noticeably slower than the other two layers, so if
you don't need the fine-grained control, don't configure it.

# Basic Authentication is repository-wide. It is not secure unless
# you are using https. See the 'htpasswd' command to create and
# manage the password file - and the documentation for the
# 'auth_basic' and 'authn_file' modules, which you will need for this
# (enable them with 'a2enmod').
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
# To enable authorization via mod_authz_svn
#AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/dav_svn.authz
# The following three lines allow anonymous read, but make
# committers authenticate themselves. It requires the 'authz_user'
# module (enable it with 'a2enmod').
<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
Require valid-user
</LimitExcept>
</Location>

Aprendiendo Objetive-C
desarrollando para nuestro
Iphone 3Gs

2010-02-11

Introducción a JCL.

2010-02-09

Creando la Baraja de SCRUM
de Autentia como aplicación
para el IPhone 3G.

2010-02-08

Cómo generar versiones
imprimibles de páginas web

2010-02-04

Como cambiar el tamaño de
las fuentes en Xcode (el
entorno de desarrollo para
Mac e iPhone)

2010-02-04

Primeros pasos con Enterprise
Architect y UML 2.x

2010-02-04

6. Añadir usuarios al Subversion
Para añadir los usuarios con permisos de acceso a nuestro repositorio los añadimos al grupo svn de la siguiente forma:
view plain

01.

print

?

usermod -G svn juan

Para que el subversion pueda gestionar las credenciales de los usuarios creamos el fichero /etc/apache2/dav_svn.passwd que
anteriormente habilitamos en el fichero de configuración del repositorio dav_svn.conf (nos pedirá introducir la contraseña para el
usuario):
view plain

01.
02.
03.
04.

print

Creación de un componente
JSF, basádonos en un plugin
de jQuery, con el soporte de
RichFaces.

?

htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn.passwd juan
New password:
Re-type new password:
Adding password for user juan

7. Creación del repositorio

2009-02-03

Sincronizando el Mail de Mac
con Gmail, el correo de
Google

2010-02-03

Integración de jQuery en
RichFaces.

2010-02-02

AjaxSingle: el partialSubmit
de RichFaces.

Ya únicamente nos queda crear el repositorio que configuramos anteriormente llamado repoJuan. Para ello utilizamos la herramienta
svnadmin instalada anteriormente mediante el paquete subversion-tools
view plain

01.

print

2010-02-01

Introducción a RichFaces.

?

2010-01-29

svnadmin create /var/lib/svn/repoJuan

Transformación de mensajes
en SOA con OpenESB

Una vez creado el repositorio es aconsejable crear los directorios base del subversrion trunk, tags y branches.
view plain

01.
02.
03.
04.

print

2010-01-26

?

JMeter. Uso de funciones.

sudo svn mkdir -message="Directorios base del subversion" \
file:///var/lib/svn/repoJuan/trunk \
file:///var/lib/svn/repoJuan/tags \
file:///var/lib/svn/repoJuan/branches

2010-01-18

Autenticando los usuarios de
Sonar contra un LDAP

Si todo ha ido bien nos aparecerá algo como
view plain

01.

print

?

2010-01-18

Introducción a jQuery UI.

Commit de la revisión 1.

Por último queda dar permisos al usuario del Apache para que pueda acceder al repositorio
2010-01-18
view plain

01.

print

jQuery: cómo crear nuestros
propios plugins.

?

chown -R www-data:svn /var/lib/svn/

Ya solo nos queda reiniciar el Apache para que coja la configuración que acabamos de montar.
view plain

01.

print

2010-01-18

Cómo consumir un servicio
web RESTful con el soporte de
Ajax y JSON de jQuery.

?

/etc/init.d/apache2 restart
2010-01-18

Al reiniciar el Apache puede que nos de el siguiente error:

Introducción a jQuery.

apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
Para solucionarlo editamos el fichero /etc/apache2/httpd.conf y le añadimos la línea:

2010-01-17

Introducción a Tapestry 5
view plain

01.

print

?

ServerName localhost
2010-01-14

Finalmente para acceder a nuestro repositorio entramos con el navegador a la dirección http://localhost/repoJuan

JMeter. Gestión de usuarios

2010-01-14

Patrón Visitor con
commons-collections y sus
Closures

2010-01-12

Creación de servicios web
RestFul, con soporte a
persistencia, en NetBeans.

2010-01-11

JMeter y JSF. Extracción del
parámetro ViewState

2010-01-07

Importar el correo de
Microsoft Outlook al cliente de
correo de Mac OS.

2010-01-07

Monitor de Hudson para
Eclipse.

8. Conclusión
Como véis la instalación de Subversion y Apache no tiene mucho más misterio por lo que no hay excusas para montarlo en cualquier
organización o incluso en cualquier proyecto personal que estemos realizando. De esta manera tendremos un control de versiones de
nuestros archivos y estaremos siempre a salvo de pérdidas o errores.

2010-01-07

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

2010-01-04

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Votar

Patrones de diseño de XML
Schema

Procesador Inteligente de
Eventos (IEP) con OpenESB

2010-01-04

PHP Vs Java

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

2009-12-29

Tutorial de BPEL con OpenESB
(II)

2009-12-29

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte
un mejor servicio.

Tutorial de BPEL con OpenESB
(I)

2009-12-28

Pruebas funcionales de
servicios web con soapUI

2009-12-28

SoapUI: jugando con web
services

2009-12-17

¿Qué son el cloud computing
y google app engine?
Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

2009-12-14

JavaBean Datasource Ireport
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2009-12-11

Autor
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Contract-First web services
con Visual Studio 2008
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de carga y alta disponibilidad
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MySQL: Replicación de bases
de datos en MySQL
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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.
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Resumen
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Visitas Valoración Votos Pdf

Cómo instalar la JDK de SUN
en Fedora Linux

En este tutorial vamos a ver cómo instalar la JDK
de SUN. En muchos casos esto no tiene por qué
ser necesario ya que Fedora ya trae una máquina
virtual para Java, pero al no ser la “oficial”
podemos encontrarnos con algunas
incompatibilidades.

2010-03-03

25

-

-

Instalación de Subversion y
Apache en Ubuntu

Este tutorial muestra los pasos necesarios para
instalar un Subversion accesible a través de un
servidor Apache en un sistema operativo Linux
(concretamente Ubuntu).

2010-03-03

10

-

-

Hacer 'scp' de varios
ficheros sin solicitud de
clave

En este tutorial vamos a ver como podemos hacer
un script donde hagamos varios scp de distintos
ficheros y directorios y que no tengamos que
meter la clave cada vez que se ejecuta un scp.

2009-05-07

3035

-

-

Activación de los
Dispositivos de Entrada en
X.Org 1.5.3.

Os mostramos la solución al problema que nos
puede aparecer al actualizarnos a la última
versión de Xorg

2008-12-05

1889

-

-

Acceso de escritura a las
particiones de NTFS de
Windows desde GNU/Linux
Debian

En este tutorial vamos a instalar el driver ntfs-3g
para poder acceder a las particiones NTFS de
Windows en modo lectura/escritura sin
restricciones.

2008-07-28

2360

-

-

Cómo configurar xorg para
conseguir gestionar dos
monitores en un portátil con
GNU/Linux Debian y gráfica
Nvidia

Nuestro compañero Álex nos muestra en esta
ocasión cómo conseguir tener en nuestro
GNU/Linux Debian dos monitores: el del portátil y
un monitor externo.

2008-06-17

4737

-

-

Espectaculares efectos
visuales en el escritorio de
Linux, con Compiz Fusion

Espectaculares efectos visuales en el escritorio de
Linux, con Compiz Fusion

2008-04-04

25453

-

-

Primeros pasos con
PostgreSQL en Debian

En este tutorial Germán nos enseña a dar
nuestros primeros pasos con postgreSQL en
Debian.

2008-02-20

4792

-

-

Transparencias en kde 3.5

En este tutorial Alex nos enseñara cómo
configurar y activar las transparencias .

2008-02-07

1948

-

-

Guía de consulta de Vi

En este tutorial Angel García nos presenta una
guía de consulta para el editor de texto Vi/Vim
más utilizado en entornos Unix/Linux.

2007-12-21

4165

-

-

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.

