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Configuración y despliegue de aplicaciones

● Configuración de aplicaciones
● Empaquetamiento de aplicaciones
● Otros comandos interesantes de Grails
● Plugins
● Despliegue de aplicaciones en la nube
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• Parámetros de configuración general
• Accesibles desde el objeto global grailsApplication.config
• Otras variables ya definidas

El archivo Config.groovy

grails.config.location grails.project.groupId

grails.enable.native2ascii grails.views.default.codec

grails.views.gsp.encoding grails.converters.encoding

grails.mime.file.extensions grails.mime.types

grails.server.URL
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• Grails utiliza la librería log4j
• Configurable en el archivo Config.groovy

Sistema de logs

log4j = {
    error  'org.codehaus.groovy.grails.web.servlet',  //  controllers
           'org.codehaus.groovy.grails.web.pages', //  GSP
           'org.codehaus.groovy.grails.web.sitemesh', //  layouts
           'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping.filter', // URL mapping
           'org.codehaus.groovy.grails.web.mapping', // URL mapping
           'org.codehaus.groovy.grails.commons', // core / classloading
           'org.codehaus.groovy.grails.plugins', // plugins
           'org.codehaus.groovy.grails.orm.hibernate', // hibernate integration
           'org.springframework',
           'org.hibernate',
           'net.sf.ehcache.hibernate'
}
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• Ocho niveles estándar de logs
● off

● fatal

● error

● warn

● info

● debug

● trace

● all

Sistema de logs
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• Los artefactos están accesibles desde 
grails.app.<tipo_de_artefacto>.<nombre_de_la_clase>

Sistema de logs

log4j = {
    // Establecemos el nivel info para todos los artefactos de la aplicación
    info "grails.app"
 
    // Especificamos el nivel para un determinado controlador
    debug "grails.app.controllers.PostController"
 
    // Especificamos el nivel para una determinada clase de dominio
    debug "grails.app.domain.org.example.Book"
 
    // Especificamos el nivel para todas las librerías de etiquetas
    info "grails.app.taglib"
}
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• Los tipos de artefacto son los siguientes:
● conf

● filters

● taglib

● services

● controllers

● domain

Sistema de logs
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• Crearemos un ejemplo generando un archivo con los logs

• Utilizaremos este appender en el controlador de la clase Post
•

• Modificaremos el método list() del UserController

Sistema de logs

log4j = {
    appenders {
        file name:'file', file:'mylog.log'
    }
}

trace file: "grails.app.controllers.twitter.UserController"

def list() {
    log.trace("Método list del controlador UserController")
    params.max = Math.min(params.max ? params.int('max') : 10, 100)
    [userInstanceList: User.list(params), userInstanceTotal: User.count()]
}
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• Parámetros de configuración para la generación del proyecto

El archivo BuildConfig.groovy

grails.servlet.version grails.project.class.dir

grails.project.test.class.dir grails.project.test.reports.dir

grails.project.target.level grails.project.war.file

grails.project.dependency.resolution
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• Configurable para cada entorno
● Desarrollo

● Test

● Producción

• Tres bloques

● Bloque dataSource

El archivo DataSource.groovy

dataSource {
    pooled = true
    driverClassName = "org.h2.Driver"
    username = "sa"
    password = ""
}
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● Bloque hibernate

El archivo DataSource.groovy

hibernate {
    cache.use_second_level_cache = true
    cache.use_query_cache = true
    cache.region.factory_class = 'net.sf.ehcache.hibernate.EhCacheRegionFactory'
    cache.provider_class = 'org.hibernate.cache.EhCacheProvider'
}
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● Bloque environments

El archivo DataSource.groovy

environments {
    development {
        dataSource {
            ...
        }
    }
    test {
        dataSource {
            ...
        }
    }
    production {
        dataSource {
            ...
        }
    }
}
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• Arrancaremos la aplicación en cualquiera de los entornos

● Desarrollo: grails dev run-app o grails run-app

● Test: grails test run-app

● Producción: grails prod run-app

• En el entorno de producción utilizaremos MySQL

● Copiar el archivo jar en el directorio lib/

● Especificamos la dependencia en el archivo BuildConfig.groovy

El archivo DataSource.groovy

grails.project.dependency.resolution = {
    ...
    dependencies {
        runtime 'mysql:mysql-connector-java:5.1.16'
    }
}
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• Dos closures para ejecutar acciones al arrancar y parar la 
aplicación

● init()

● destroy()

• Útil para insertar datos de ejemplo

• Podemos detectar el entorno actual de ejecución con el 
paqueta grails.util.Environment y la variable 
Environment.current

El archivo BootStrap.groovy
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• Definimos relaciones entre URLs y controladores

• http://localhost:8080/<app>/<controlador>/<acción>/<id>

• Nos permite tener URLs limpias

El archivo UrlMappings.groovy

class UrlMappings {
   static mappings = {
      "/$controller/$action?/$id?"{
          constraints {
             // apply constraints here
          }
      }
      "/"(view:"/index")
      "500"(view:'/error')
   }
}

http://localhost:8080/
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• http://localhost:8080/twitter/frangarcia

• Internacionalización de URLs

El archivo UrlMappings.groovy

"/$username"(controller:"post",action:"showtweetsbyuser")

"/$username"{
      controller = "post"
      action = "showtweetsbyuser"
}

"/mensaje/$action/$id"{
      controller = "post"
}
 
"/usuario/$action/$id"{
      controller = "user"
}

http://localhost:8080/twitter/frangarcia
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• Restricciones: http://localhost:8080/twitter/2011/05/13

• Captura de códigos de error

El archivo UrlMappings.groovy

"/$year/$month/$day" {
    controller = "post"
    action = "showtweetsbyday"
    constraints {
        year(matches:/\d{4}/)
        month(matches:/\d{2}/)
        day(matches:/\d{2}/)
    }  
}

"404"(view:'/error')

"404"(controller:'error', action:'notFound')
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• Reescritura de URLs

El archivo UrlMappings.groovy

static mappings = {
   "/$blog/$year?/$month?/$day?/$id?"(controller:"blog", action:"show")
}

<g:link controller="blog" action="show" params="[blog:'fred', year:2007]">
    My Blog
</g:link>
 
<g:link controller="blog" action="show" params="[blog:'fred', year:2007, month:10]">
    My Blog - October 2007 Posts
</g:link>

<a href="/fred/2007">My Blog</a>
<a href="/fred/2007/10">My Blog - October 2007 Posts</a>



  Especialista Universitario Java Enterprise

Framework Grails © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Configuración y despliegue de aplicaciones - 19

• Servicios REST

El archivo UrlMappings.groovy

"/user/$id?"(controller: "product") {
    action = [GET: "show", PUT: "update", DELETE: "delete", POST: 
"save"]
}



  Especialista Universitario Java Enterprise

Framework Grails © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Configuración y despliegue de aplicaciones - 20

• Generación del archivo WAR

• grails war

1 Actualizar repositorio

2 Ejecutar tests

3 Incrementar versión

4 Limpiar proyecto con grails clean

5 Generar war con grails prod war

• Desplegable en servidores de aplicaciones Java EE

Empaquetamiento de aplicaciones
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• Al cambiar versiones de Grails, debemos actualizar la 
aplicación

• grails upgrade

• Si un proyecto no coincide con la versión de Grails instalada, 
no se podrá ejecutar

Actualización de aplicaciones
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• Con grails help listaremos todos los posibles comandos

Otros comandos interesantes

grails bug-report grails clean

grails console grails doc

grails help grails list-plugins

grails plugin-info grails run-app -https

grails schema-export grails set-version

grails stats grails uninstall-plugin



  Especialista Universitario Java Enterprise

Framework Grails © 2011-2012 Depto. Ciencia de la Computación e IA Configuración y despliegue de aplicaciones - 23

• Más de 600

• Desarrollados por la comunidad de usuarios

• Todo tipo de plugins: seguridad, interfaz gráfica, exportación 
de datos, etc.

• Veremos:

● Plugin console

● Plugin searchable

● Plugin export

Plugins
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• Ejecución en línea de comandos

• Acceso a varios contextos como las clases de dominio

• grails install-plugin console

• http://localhost:8080/twitter/console

Plugin console
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• Búsqueda de texto en las clases de dominio

• Basado en Apache Lucene

• grails install-plugin searchable

• http://localhost:8080/twitter/searchable

• Debemos especificar la propiedad estática searchable en las 
clases de dominio

Plugin searchable

static searchable = true

static searchable = [only: ['name', 'surnames', 'username', 'email']]

static searchable = [except: 'password']

http://localhost:8080/twitter/searchable
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• Exportar datos de las clases de dominio a otros formatos

• PDF, CSV, Excel, etc.

• grails install-plugin export

• Debemos añadir algunos mime types en la variable 
grails.mime.types del archivo Config.groovy

• Debemos incluir la etiqueta <export:resource/> en los GSPs

• Así como <export:formats/>

Plugin export

pdf: 'application/pdf',
excel: 'application/vnd.ms-excel',
ods: 'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet',
csv: 'text/csv',
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• Debemos modificar el método list() del UserController

● Importar la librería 
org.codehaus.groovy.grails.commons.ConfigurationHolder

● Inyectar el servicio exportService

● Modificar el método list() para comprobar el tipo de listado 
a generar

Plugin export
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• Veremos un servicio que se conoce como PaaS (Platform as 
a Service) llamado CloudBees

• Gratuito

• También existen Amazon Web Services y OpenShift

Despliegue de aplicaciones en la nube
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1 Registro de usuarios en CloudBees

2 Suscripción a servicios

3 Creación de aplicación y de base de datos

4 Instalación del plugin de CloudBees

5 Configuración de la aplicación

6 Configuración de la base de datos

7 Despliegue de la aplicación

Pasos en el despliegue
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¿Preguntas?
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