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1. Introducción

En este manual se describirá paso a paso cómo importar de manera correcta bibliotecas ex-
ternas a AnyPoint Studio de tipo jar y cómo exportar después el proyecto de manera correcta
para poder importarlo sin problemas en otros equipos o un servidor Mule y evitar problemas
de dependencias.

También se explicará cómo desplegar dicho proyecto exportado en un servidor externo uti-
lizando el protocolo SFTP mediante el cliente FileZilla.
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2. Adición de Bibliotecas/Exportación de proyectos

2.1. Creación de proyecto e inclusión de bibliotecas

1. Pusalmos sobre File → New → Mule Project.

Figura 1: Creando un nuevo proyecto

2. Ponemos el nombre que deseemos y pulsamos Finish.

3. Para importar correctamente las bibliotecas jar, será necesario crear una carpeta para
almacenarlas. Para ello, pulsamos click derecho sobre el proyecto que hemos creado New
→ Folder.

Figura 2: Creando una nueva carpeta en el proyecto
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Podemos ponerle el nombre que queramos a la carpeta, aunque lo más intuitivo en cuanto
al contenido es ponerle de nombre lib o libs.

4. Una vez creada la carpeta, deberemos de copiar el archivo con extensión .jar de la
ubicación donde lo tengamos en nuestro sistema operativo y pegarlo en la carpeta libs
creada (Click derecho sobre la carpeta, Paste).

Figura 3: Añadiendo el archivo jar

5. Lo siguiente será añadir dicha biblioteca al Build Path de nuestro proyecto, para que
a la hora de exportar el proyecto se exporten también dichas bibliotecas. Para realizar
esto, pulsamos click derecho sobre nuestro proyecto, Build Path → Configure Build
Path. Una vez aqúı, iremos a la pestaña Libraries y pulsaremos sobre Add JARs...
para añadir nuestro archivo.

Importante: Pulsar sobre Add JARs y no sobre Add External JARs.
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Figura 4: Configurando el Build Path

6. Buscaremos nuestro archivo en la carpeta creada anteriormente y pulsaremos OK.

Figura 5: Añadiendo la biblioteca al Build Path

7. Hecho esto, nos vamos a la pestaña Order and Export y marcamos nuestra biblioteca
añadida para que se añada al Build Path cuando exportemos nuestros proyectos.
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Figura 6: Añadiendo la biblioteca al Build Path

8. Pulsaremos OK y ya tendremos lista nuestra adición correcta de bibliotecas en Any-
Point Studio.

Proyectos Mule 9



Manual de Importación/Exportación

2.2. Exportación correcta de proyectos

En primer lugar, si poseemos un componente de tipo HTTP al que se realicen peticiones,
es necesario configurarlo para que pueda recibir dichas peticiones desde todas las interfaces y
no solo desde localhost.

También será necesario cambiar el puerto en el que va a correr el proyecto de tal forma que
no coincida con el puerto que utiliza otro compañero o servicio del servidor. Por defecto, Mule
Server no soporta la escucha de dos proyectos en el mismo puerto.

Figura 7: Cambiando la configuración del componente HTTP

Figura 8: Cambiando la configuración del componente HTTP

Una vez configurados correctamente nuestros componentes del proyecto, procederemos a ex-
portarlo para poder correrlo en Mule Server o importarlo en cualquier entorno de AnyPoint
Studio sin problemas de dependencias.
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Para ello, deberemos hacer click sobre File y seguidamente en Export. Nos aparecerá una
ventana emergente donde debemos indicar el formato en el que queremos exportar el proyecto.

Figura 9: Exportando nuestro proyecto

Debemos elegir Anypoint Studio Project to Mule Deployable Archive (includes
Studio metadata). Elegiremos una ruta y pulsaremos Finish.

Figura 10: Exportando nuestro proyecto

Una vez hecho esto, ya tendŕıamos el proyecto listo para ser importado en cualquier servidor
Mule o entorno de AnyPoint.
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3. Desplegar el Proyecto en un servidor Mule

Para desplegar el proyecto utilizaremos el protocolo SFTP, por lo que es necesario instalar
un cliente para usarlo. En nuestro caso, utilizaremos FileZilla, que podemos descargar en
https://filezilla-project.org/download.php.

Instalado el cliente, accederemos mediante las siguientes credenciales y pulsaremos sobre
Conexión rápida:

Servidor: xx.xx.xx.xx

Nombre De Usuario: xxxx

Contraseña: xxxx

Puerto: 22

Nota: Se sustituirán las x por los valores adecuados en cada caso.

Una vez introducidos los datos, deberemos hacer click en conexión rápida. Si el servidor se
encuentra encendido se nos debeŕıa abrir el siguiente directorio:

Figura 11: Directorio del Servidor Mule

Deberemos hacer click sobre el directorio Apps. Una vez ah́ı, solo será necesario arrastrar
el proyecto comprimido que previamente hemos exportado. El proyecto se descomprimirá y se
desplegará de manera automática.

Para acceder a nuestro servicio, usaremos la dirección xx.xx.xx.xx:puerto/path servicio,
donde las x serán sustituidas por la dirección IP del servidor, puerto por el puerto usado por
la aplicación y path servicio por el path que se haya usado en este.
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