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.
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Concurso

Verificación
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Consultora 1
Tecnología
Desarrollo
Sistemas

Producción

Consultora 2
Piloto
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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
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Lanzado TNTConcept versión 0.7.4 ( 27/11/2007)
¿Ge stionas tu e mpre sa con hojas de cálculo? ¿No cre e s que pue de habe r un modo me jor?
De sde Aute ntia pone mos a vue stra disposición e l softw are que he mos construido (100% gratuito, con código fue nte
disponible

T NTia). Construida

y sin re striccione s funcionale s) para nue stra ge stión inte rna, llamado TNTConce pt (au e

con las últimas te cnologías de de sarrollo Java/J2EE (Spring, JSF, Ace gi, Hibe rnate , Mave n, Subve rsion, e tc.) y
disponible e n lice ncia GPL, se guro que a muchos profe sionale s inde pe ndie nte s y PYMES os ayudará a organizar
me jor vue stra ope rativa.

Las cosas grandes empiezan siendo algo pequeño ..... Sabe r más e n: http://tntconce pt.source forge .ne t/

Tutorial desarrollado por: Carlos García Pérez
Puedes encontrarme en Autentia
Somos expertos en Java/J2EE
Contacta en:

NUEVO CATÁLOGO DE
SERVICIOS DE
AUTENTIA (PDF
6,2MB)
w w w .adictosaltrabajo.com e s e l
W e b de difusión de conocimie nto
de w w w .aute ntia.com

Creador de MobileTest http://www.mobiletest.es
Catálogo de cursos
De scargar e ste docume nto e n formato PDF commonsCLI.pdf

Firma e n nue stro libro de Visitas

<?????> Asociarme al grupo AdictosAlTrabajo en eConozco

Fecha de creación del tutorial: 2007?11?30

Tratamiento de líneas de comando mediante "Commons
CLI"
Una tare a que inicialme nte sue le n re alizar la gran mayoría de las aplicacione s e s e l análisis de los paráme tros con los que e l
usuario ha invocado la aplicación. Es e ste tutorial voy a re alizar una pre se ntación de una libre ría que nos facilitar
e norme me nte e sta tare a.

Apache Commons CLI
Apache Commons CLI

(Command Line Interface)

e s una de las útile s libre rías que forman parte de Apache Commons.

Esta libre ría e s bastante lige ra, unos 35Kb, por lo que no e s de scartable a pe sar de que e l análisis de los paráme tros se
sue la re alizar únicame nte una ve z al inicio de la aplicación.

Modo de empleo general
Normalme nte e l tratamie nto de la líne a de comandos se re aliza e n tre s pasos:
1.

De finición

2.

Parse o

3.

Análisis de l parse o
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Definición
En e sta e tápa se de fine como se rá la líne a de comando que ace pte nue stra aplicación. Esta de finición se re aliza a travé s de
las clase s

org.apache.commons.cli.Options

y

org.apache.commons.cli.Option

Por e je mplo, e n e l siguie nte fragme nto de código, de finimos dos paráme tros

de la libre ría

ip

y

h.

new Options();
true, "IP de de stino"); // Nombre de l paráme tro, Â¿tie ne que te ne r un valor asociado?, De scripción
options.addOption("h", false, "Imprime e l me nsaje de ayuda");
Options options =

options.addOption("ip",

Parseo
En e sta e tapa la libre ría analizará automáticame nte la líne a de comandos se gún lo de finido e n la clase

Options

Análisis del parseo
En e sta e tapa, de be mos ve rificar que los valore s de los paráme tros son corre ctos, por e je mplo, que un paráme tro re que rido
e sté pre se nte y te nga un valor válido.

Un ejemplo
En e l siguie nte fragme nto de código (autocome ntado), mostramos una pe que ña aplicación cuya líne a de comando se
compone de los siguie nte s paráme tros:

-ip address [-port puerto] [err|console] [-help | -h]
En donde e l único paráme tro re que rido e s e l paráme tro

console

y

ip

y e n donde no pue de n apare ce r a la misma ve z los paráme tros

error

import org.apache .commons.cli.*;
import java.io.OutputStre am;
/**
* Eje mplos de l uso de la libre ría "Apache Commons CLI"
* @author Carlos García. Aute ntia.
*/

public class CommonsCliApp {
/**
* Kip addre ss [Kport pue rto] [e rr|console ] [Khe lp | Kh]
*/

public static void main(String[] args) {
final int DEF_PORT = 60001; // Pue rto por de fe cto
int
port
= 0;
String
ip
= null;
OutputStre am
output = null;
CommandLine Parse r parse r = null;
CommandLine
cmdLine = null;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Fase 1: Configuramos las opcione s de validación de e ntrada.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

new Options();
true, "IP de de stino");
options.addOption("port", true, "Pue rto de stino");
options.addOption("h",
"he lp", false, "Imprime e l me nsaje de ayuda");
Options options =

options.addOption("ip",

// No pue de n apare ce n las dos opcione s simultáne ame nte .

new OptionGroup();
new Option("e rr", "Salida e stándar de e rrore s"));
group.addOption(new Option("console ", "Salida e stándar"));
OptionGroup group =
group.addOption(

options.addOptionGroup(group);

try {
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Fase 2: Parse amos la e ntrada con la configuración e stable cida
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
parse r =

new BasicParse r();

cmdLine = parse r.parse (options, args);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Fase 3: Analizamos los re sultados y re alizamos las tare as pe rtine nte s
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Si e stá la opcion de ayuda, la imprimimos y salimos.
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// Si e stá la opcion de ayuda, la imprimimos y salimos.

if (cmdLine .hasOption("h")){ // No hace falta pre guntar por e l paráme tro "he lp". Ambos son sinónimos
new He lpFormatte r().printHe lp(CommonsCliApp.class.ge tCanonicalName (), options );
return;
}

// Si e l usuario ha e spe cificado e l pue rto lo le e mos

if (cmdLine .hasOption("port")){
port = Inte ge r.parse Int( cmdLine .ge tOptionValue ("port") );
} else {
port = DEF_PORT;

}
// Le e mos la dire cción IP. Sino e xiste ge ne ramos un e rror pue s e s un paráme tro re que rido.
ip = cmdLine .ge tOptionValue ("ip");

if (ip == null){
throw new org.apache .commons.cli.Parse Exce ption("La dire ccion IP e s re que rida");
}

if (cmdLine .hasOption("console ")){
output = Syste m.out;
} else if (cmdLine .hasOption("e rr")){
output = Syste m.e rr;
} else {
output = null;
}

// ..............................................................
// Aquí irían las tare as que tuvie ra que re alizar la aplicación
// ..............................................................
Syste m.out.println("OK");
}

catch (org.apache .commons.cli.Parse Exce ption e x){
Syste m.out.println(e x.ge tMe ssage ());

new He lpFormatte r().printHe lp(CommonsCliApp.class.ge tCanonicalName (), options );
} catch (java.lang.Numbe rFormatExce ption e x){
new He lpFormatte r().printHe lp(CommonsCliApp.class.ge tCanonicalName (), options );
}
}
}

Algunos ejemplos de invocació a la aplicación para ver la salida
(Supone mos que la libre ría

commons cli

e stá e n e l

CLASSPATH)

// Error, imprimimos la ayuda

// Error, imprimimos la ayuda
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Bue no, para te rminar, re cordaros que e sto no e s más que un tutorial introductorio a la libre ría. Si ne ce sitais más información
pode is dirigiros a la página oficial de l proye cto.
Un saludo.
Carlos García. Aute ntia.

This w ork is lice nse d unde r a Cre ative Commons AttributionKNoncomme rcialKNo De rivative W orks 2.5 Lice nse .

Pue de s opinar sobre e ste tutorial aquí

Recuerda
que e l pe rsonal de Aute ntia te re gala la mayoría de l conocimie nto aquí compartido (Ve r todos los tutoriale s)
¿Nos vas a te ne r e n cue nta cuando ne ce site s consultoría o formación e n tu e mpre sa?

¿Vas a ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con vosotros?
info@aute ntia.com
Somos pocos, somos bue nos, e stamos motivados y nos gusta lo que hace mos ......

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación
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Aute ntia S.L. Somos e xpe rtos e n:

J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ..
y muchas otras cosas

Nuevo servicio de notificaciones
Si de se as que te e nvie mos un corre o e le ctrónico cuando introduzcamos nue vos tutoriale s,
inse rta tu dire cción de corre o e n e l siguie nte formulario.

Subscribirse a Novedades
email

Otros Tutoriales Recomendados (También ver todos)
Nombre Corto

Descripción

Apache Commons Configuration

En e ste tutorial os vamos a e nse ñar a utilizar una API de Apache para ge stionar las
configuracione s de vue stras aplicacione s de mane ra avanzada
Este tutorial pre te nde que me diante un e je mplo podamos e nte nde r e l

Jakarta Commons HttpClie nt

funcionamie nto de una comunicación HTTP, usando e l frame w ork HTTPClie nt de l lado
de l clie nte
En e ste tutorial vamos a hace r una pre se ntación de la libre ría Jakarta Commons IO

Apache Jakarta Commons IO

de Apache , que nos proporciona una e xte nsión a la funcionalidad de los paque te s
de Entrada/Salida que nos proporciona la plataforma J2SE.

Validar e n JSF con Commons

En e ste nue vo tutorial sobre e l frame w ork JSF os mostramos como utilizar y

Validator

e xte nde r la validación de l Commons Validator

Apache Commons Lang

En e ste tutorial se ve rá un e je mplo que inlcuye n clase s y mé todos inte re sante s.

Nota: Los tutoriale s mostrados e n e ste W e b tie ne n como obje tivo la difusión de l
conocimie nto.

Los conte nidos y come ntarios de los tutoriale s son re sponsabilidad de sus re spe ctivos
autore s.

En algún caso se pue de hace r re fe re ncia a marcas o nombre s cuya propie dad y de re chos e s
de sus re spe ctivos due ños. Si algún afe ctado de se a que incorpore mos alguna re se ña
e spe cífica, no tie ne más que solicitarlo.

Si alguie n e ncue ntra algún proble ma con la información publicada e n e ste W e b, rogamos que
informe al administrador rcanale s@adictosaltrabajo.com para su re solución.

Patrocinados por e nre dados.com .... Hosting e n Caste llano con soporte Java/J2EE

www.AdictosAlTrabajo.com

Opimizado 800X600

#5

