
Instrucciones para la instalación de un componente - Libertya 22.0

Este documento presenta los pasos a seguir para realizar la instalación de componentes
bajo la Arquitectura Libertya Components.

Básicamente los procesos de instalación se encuentran divididos en dos etapas, aunque
puede ser que alguna de estas etapas no sea necesaria, dependiendo el componente a
instalar:

1. Instalación de los binarios
2. Actualización de la base de datos

Etapa 1  : Instalación de los binarios  

1. Detener el servidor de aplicaciones en caso que se encuentre en ejecución.
2. Cada componente o actualización se distribuye en un único archivo  jar,  el  cual

deberá  ser  ubicado  en  el  directorio:  /ServidorOXP/lib/plugins.  En  el  directorio
plugins se debe guardar UNICAMENTE LA ÚLTIMA VERSION de un componente.
En caso de instalar una actualización de un componente ya existente, se deberá
eliminar primeramente el .jar de la versión anterior.  

3. Ejecutar  la  reconfiguración  de  Libertya  utilizando  el  script  de  configuración
Configurar.sh (Linux)  o  el  ejecutable  Configurar.exe (Windows)  sin  realizar
modificaciones y guardar.  Esto es necesario para que Libertya incluya el nuevo
componente dentro de sus binarios.

Etapa 2  : Actualización de la base de datos  

1. Iniciar el  Cliente Libertya mediante  Libertya.sh (en caso de estar en Windows,
específicamente  para  esta  actualización  es  necesario  que  se  inicie  Libertya
mediante el archivo /ServidorOXP/utils/Libertya.bat).

2. Acceder mediante el usuario  System contraseña  System,  y seleccionar el perfil
System Administrator.

3. Acceder  a  la  ventana  Instalador  de  Componentes,  la  cual  se  encuentra  en:
Configuración  ->  Configuración  del  Sistema  ->  Configuración  de
Componentes. Esta ventana permite seleccionar el archivo jar  incorporado previamente
al directorio /ServidorOXP/lib/plugins.  

4. Seleccionamos el  archivo  en  cuestión  y  hacemos click  en  Instalar.   Según la
complejidad  del  componente,  el  proceso  podría  llegar  a  requerir  varios
minutos hasta finalizar la actualización de la base de datos.

5. Si  todo funcionó correctamente la ventana mostrará un mensaje de información
indicando que la instalación fue satisfactoria.


