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Dependency Management in the Cloud:      
An Efficient Proposal for Java 

Martín Agüero and Luciana Ballejos 

Abstract— Since the beginning of the 90s, different tools have emerged to support integration and upgrading of most of the 

existing operating systems. These tools, called Package Managers, are used to atomically add and remove software pieces 

coming from external repositories. Based on Package Managers, the software community created Dependency Managers with 

the aim to give support to the development of wide-scale software. These tools interact with library repositories, aiding 

development environments in the dependency recovery and closure processes. Although the adaptation of the Package 

Manager model to software development has been successful, it suffers from certain drawbacks that significantly impact on 

productivity. This work offers a proposal that updates the way in which Java software dependencies are resolved, moving from a 

model centered on workstations, descriptor files and repositories to a service specialized in resolving dependencies that can 

support current and future demands of the software industry. 

Index Terms—Software engineering, middleware, dependency management, open source software, software repository. 
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1 INTRODUCCIÓN

A organización y distribución de software en paque-
tes ha demostrado ser una solución efectiva. Desde 

principios de los años ’90, diferentes herramientas han 
surgido para dar soporte a la integración y actualización 
en la mayoría de los sistemas operativos [1]. Se conocen 
como Gestores de Paquetes (package managers). La in-
dustria del software también adoptó el modelo de distri-
bución por paquetes, administrando su disponibilidad a 
través de Gestores de Dependencias. Al igual que los 
Gestores de Paquetes, éstos realizan una copia local de los 
paquetes o bibliotecas, que son las dependencias del 
software en desarrollo. Cada vez que un proyecto requie-
re una nueva dependencia, estas herramientas verifican 
su disponibilidad en el repositorio local y, en caso de no 
encontrarla, solicitan una copia completa al repositorio 
remoto. Durante este proceso también se comprueba 
versión y presencia de sus dependencias transitivas (las 
dependencias de las dependencias). Estos componentes 
de software proveen un conjunto de funcionalidades 
específicas definidas en una interfaz que describe recur-
sos provistos y requeridos [2]. De este modo se promueve 
la reutilización, siendo en la actualidad un factor clave de 
éxito, ya sea por calidad probada o integración inmediata 
de las nuevas prestaciones [3]. 
Este modelo de organización y distribución por paquetes, 
donde se define como servidor al repositorio central, y del 
lado del cliente los repositorios locales y el software ges-
tor, fue diseñado hace más de 20 años, cuando recién se 
comenzaba a hablar de ‘Web Services’, y el término 
‘Cómputo en la Nube’ apenas se consolidaba como metá-
fora para explicar un concepto emergente [4]. Desde el 
punto de vista arquitectónico, el modelo de gestión de 

dependencias se presenta como una relación estática entre 
el cliente y el repositorio central. En ese modelo, el cliente 
sólo tiene acceso a las fuentes que son declaradas en su 
ámbito local, estableciéndose un alto nivel de acoplamien-
to entre el cliente y el servidor. Por otro lado, también se 
ha demostrado que en muchos casos existe una subutili-
zación de esas dependencias [5]. Esa forma poco eficiente 
de uso de recursos puede impactar significativamente en 
la mantenibilidad y portabilidad del sistema [6].  

En el caso de la tecnología Java, cada paquete o bibliote-
ca está integrado por un conjunto de clases o binarios alta-
mente cohesionados entre sí, que brindan cierta funciona-
lidad específica y que, en muchos casos, también dependen 
de otras bibliotecas para su compilación y ejecución. Esta 
tecnología define que una máquina virtual interprete y 
ejecute las instrucciones definidas en código intermedio 
(bytecode), generado durante la compilación. Los enlaces 
entre recursos (las clases) se establecen a través de referen-
cias simbólicas. Esas referencias son enlazadas dinámica-
mente en tiempo de ejecución por la máquina virtual y, en 
función de los recursos disponibles en el class-path (el área 
de almacenamiento en disco o red donde se ubican todas 
las clases disponibles), son cargadas a memoria [7]. Esta 
característica de funcionamiento permitiría postergar la 
necesidad de contar con el recurso real hasta el momento 
de ejecución. 

Por otro lado, ya está confirmado que para la siguiente 
versión de la plataforma Java (lanzamiento estimado: 
julio de 2017) está previsto incorporar un sistema de mó-
dulos (proyecto Jigsaw) con el propósito de modularizar 
internamente la plataforma y, a la vez, ofrecer herramien-
tas para construir software modular [8]. Los principales 
objetivos del proyecto son: 1) Incrementar la seguridad y 
mantenibilidad de la plataforma. 2) Optimizar el rendi-
miento. 3) Facilitar la construcción y mantenimiento de 
bibliotecas de uso estándar o empresarial. Este sistema de 
módulos redefine tanto la plataforma como los progra-
mas creados con ella, pasando de una arquitectura mono-
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lítica a una integrada por módulos. A diferencia del sis-
tema de bibliotecas Java tradicionales (archivos Jar), en 
esta nueva versión, los Jars modulares deben incorporar 
de forma obligatoria un descriptor de módulo, donde se 
definen recursos provistos y requeridos. Otra nueva fun-
cionalidad, que es parte del proyecto Jigsaw y también se 
sumará a Java 9, será la posibilidad de crear imágenes 
modulares de tiempo de ejecución (modular run-time 
images) [9]. 

En el ámbito de la modularización del software, existe 
desde hace varios años la tecnología OSGi (Módulos Di-
námicos para Java). Se lanzó en el año 1999 como una 
iniciativa de un consorcio de fabricantes de dispositivos 
para domótica y que luego fue adaptada para crear desde 
aplicaciones de escritorio (por ejemplo, el IDE Eclipse), 
hasta servicios en la nube o soluciones IoT [10]. Esta tec-
nología también propone subdividir el software Java en 
módulos y establece la presencia de un ambiente de eje-
cución controlado que además gestione el ciclo de vida y 
un registro de servicios para esos módulos. Si bien en un 
principio OSGi generó gran entusiasmo, problemas de 
complejidad y dificultades de productividad impidieron 
que sea masivamente adoptada por la comunidad de 
software [11]. 

Actualmente es válido suponer que la tendencia surgi-
da a partir de la gran diversidad de ambientes de ejecu-
ción (dispositivos IoT o cómputo en la nube), es fragmen-
tar o modularizar el software. Ya sea por madurez de la 
tecnología, o por metas de productividad, el foco de la 
industria está puesto en la personalización de los sistemas 
productivos. Si bien la organización del software Java en 
bibliotecas brinda un cierto grado de división por funcio-
nalidad, en muchos casos es posible que no esté ofrecien-
do el nivel de granularidad que la industria está necesi-
tando. 

Por otro lado, y en el ámbito del ambiente donde se 
construye el software, el modelo de gestión de dependen-
cias, heredado del modelo de gestión de paquetes de 
sistemas operativos, posiblemente ya sea obsoleto [12]. 
Está inspirado en un diseño de los años ’90, donde el 
cliente debe concentrar los datos del proyecto, la ubica-
ción de los repositorios, y contar con los algoritmos y 
estrategias adecuadas para conseguir la resolución de 
esas dependencias. Además, este modelo también depen-
de de la exactitud y completitud de los metadatos asocia-
dos a esas bibliotecas de los repositorios. 

Este trabajo se orienta en distinguir y proponer solu-
ciones para los siguientes inconvenientes derivados del 
modo en el que se están gestionando actualmente las 
dependencias del software Java: Alto acoplamiento: Es-
tudios revelan que casi en el 40% de los casos donde falla 
la construcción de un proyecto que emplea un Gestor de 
Dependencias, el problema está relacionado con la reso-
lución de dependencias [12]. Conflictos entre bibliotecas: 
Es habitual que existan incompatibilidades entre bibliote-
cas, por eso el sistema de gestión de dependencias debe 
contar con suficiente capacidad analítica para evitar esos 
conflictos y no depender de la intervención humana [13] 
[14]. 

A continuación, en la siguiente sección se describe el 

contexto tecnológico donde se desarrolla este trabajo. 
Luego, en la Sección 2 se explican los antecedentes que 
dan fundamento a este proyecto. En la Sección 3 se pre-
senta una propuesta conceptual. En la Sección 4 se expli-
can las características de diseño e implementación de un 
prototipo. Luego, en la Sección 5 se desarrolla un caso de 
estudio. En la Sección 6 se desarrolla un relevamiento de 
otros gestores de dependencias/paquetes y, finalmente, 
en la Sección 7 se presentan las conclusiones y trabajos 
futuros. 

2 ANTECEDENTES 

El éxito de una plataforma de software está, en gran par-
te, ligado a la disponibilidad masiva de bibliotecas de 
acceso libre. Para el caso del software Java, lo habitual es 
distribuir el binario (bytecode) empaquetado en archivos 
de bibliotecas de extensión Jar. Esta modalidad de distri-
bución en bibliotecas no establece como obligatoria la 
presencia de un manifiesto. Esto es optativo, y puede 
contener metadatos tales como: firma electrónica, control 
de versiones, declaración de dependencias o el punto de 
entrada (Main-Class). Para el caso de los bundles OSGi, 
que también son archivos Jar, el manifiesto sí es obligato-
rio. Allí se declara el nombre del bundle, identificador, 
versión, dependencias e interfaces. 

Con el propósito de dar soporte a la construcción de 
proyectos Java de gran escala, han surgido herramientas 
como Apache Maven, Ivy o Gradle. Maven, la más difun-
dida de la actualidad, libera su primera versión en el año 
2004 y propone cubrir todo el ciclo de vida de un proyec-
to Java [15]. Es una solución que da soporte a nivel pro-
yecto, dependencias y construcción del software.  Estable-
ce un modelo de descripción genérica del proyecto, a 
través de un archivo POM (Project Object Model), donde 
se especifican las dependencias, jerarquías, ciclo de vida 
de la construcción, parámetros de configuración, casos de 
prueba, repositorios [16]. A medida que se obtienen bi-
bliotecas de un repositorio remoto, esta herramienta crea 
un repositorio local donde se copian todos los archivos 
Jar requeridos por el proyecto. De este modo, los proyec-
tos apuntan sus dependencias a la copia única, pudiendo 
establecer políticas a nivel particular o departamental, 
donde un grupo de desarrolladores comparte un reposi-
torio único. 

A simple vista, este modelo parece ideal. No obstante, 
tanto la industria como la academia han detectado pro-
blemas en él. Uno de ellos es el denominado “Jar Hell” (o 
infierno de Jars), que tiene lugar cuando en un mismo 
class-path conviven clases que comparten un mismo 
nombre, o bien, cuando distintas versiones de una clase 
deben coexistir en un mismo class-path. Otro problema 
frecuente es la necesidad de contar también con depen-
dencias transitivas y con de la versión apropiada [13]. Si 
bien Maven y otras herramientas similares proponen 
perfiles de compilación o bien, buscan automatizar la 
descarga de las dependencias transitivas, esta solución 
implica definir una serie de especificaciones no inherentes 
al proyecto, además de requerir recuperar del repositorio 
central la totalidad de las dependencias directas e indirec-
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tas [15]. Otro inconveniente que presenta este modelo es 
la subutilización de recursos de bibliotecas [5] [6]. 

2.1 Gestión de Bibliotecas con Maven 

Maven provee y gestiona dependencias mediante la copia 
local de las bibliotecas directas e indirectas. En este caso 
(Fig. 1), se muestra una vista jerárquica de las bibliotecas 
(o artefactos) requeridas para compilar y ejecutar un 
ejemplo introductorio de GeoTools. 

Esta vista parcial muestra el listado de bibliotecas di-
rectas (gt-shapefile y gt-swing) y las indirectas (las transi-
tivas). 

Al definir en el archivo pom.xml las 2 dependencias 
directas, Maven incorpora a través del análisis de los 
metadatos de cada artefacto, sus dependencias transiti-
vas. Esto resulta en la descarga local de 57 bibliotecas 
adicionales para poder compilar y ejecutar el programa 
de 16 líneas de código que se muestra en la Fig. 2. 

Para conseguir la jerarquía presentada en la Fig. 1, 
primero se debe configurar el archivo descriptor 
(pom.xml) especificando los repositorios y las dependen-
cias directas, como muestra la Fig. 3. 

Esta forma de establecer la fuente de dependencias trae 

como consecuencia un Alto acoplamiento: Este modelo 
establece que sea el cliente, a través del descriptor de 
proyecto, quien localice las bibliotecas en las fuentes de-
claradas (los repositorios), delegando en el ambiente de 
programación la necesidad de contar con esas direcciones. 
Sulir [12] revela que casi el 40% de los casos donde falla la 
construcción de un proyecto Maven, el problema está 
relacionado con la resolución de dependencias. También 
genera Conflictos entre bibliotecas: Es habitual que exis-
tan problemas durante la resolución de dependencias 
[13]. El sistema de gestión de dependencias debe contar 
con suficiente capacidad analítica para evitar estos con-
flictos [14]. Además, es imprescindible que los metadatos 
estén completos, incluyendo casos especiales de incompa-
tibilidad que pueden surgir a partir del enlace dinámico 
de Java [26]. 

3 PROPUESTA 

Según la version preliminar de la JLS (Especificación del 
Lenguaje Java) para la versión 9, cada módulo incluirá un 
descriptor: un archivo de nombre fijo ‘module-info.java’ 
que será compilado junto con todo el código fuente de 
módulo [17]. En ese descriptor se debe indicar: Nom-
bre del módulo, módulos que requiere, paquetes que 
exporta, servicios que provee, servicios que consume y 
otros. El Sistema de Módulos para la Plataforma Java 
(JPMS) establece que por cada módulo se deben definir 
los módulos que requiere en forma directa. Al igual que 
con las bibliotecas, también existe la transitividad de de-
pendencias en Java 9. Éstas pueden no estar presentes al 
momento de compilación, pero sí durante la ejecución. 

Tanto Maven como Gradle, dan soporte a la gestión de 
dependencias mediante una arquitectura centrada en los 
datos, donde varios clientes acceden a uno o más reposi-
torios. Ambas soluciones se basan en la instalación local 
de software, a través de la cual se accede a los repositorios 
definidos en descriptores propietarios de cada proyecto. 
En el caso de Maven, el archivo pom.xml y para Gradle, el 
archivo build.gradle, escrito con un DSL propietario. 
Según la información difundida a través de conferen-
cias12, para Java 9 está previsto que las dos herramientas 
 

1 Maven: http://www.slideshare.net/RobertScholte/java-9-and-the-impact-
on-maven-projects 

Fig. 3. Archivo pom.xml descriptor de proyecto Quickstart con 
Maven. 

Fig. 2. Código fuente de la clase Quickstart. 

Fig. 1. Dependencias directas y transitivas requeridas por la 
clase Quickstart de Geotools. 



  

 

mantengan esta arquitectura e integración directa entre el 
ambiente de desarrollo y los repositorios de bibliote-
cas/módulos (Fig. 4). 

Con el propósito de actualizar este modo de resolver 
dependencias, se considera diseñar una solución basada 
en una arquitectura orientada a servicios integrada por 
un cliente liviano, que sólo se encargue de transmitir los 
nombres de los módulos directos del proyecto en desarro-
llo, y un servicio en la nube que concentre el conocimien-
to para resolver la clausura y ubicación esas dependencias 
(Fig. 5). 

De este modo, se desacopla el ambiente de desarrollo 
de los repositorios, siendo el intermediario o middleware 
la entidad que determina la ubicación de los módulos. 
Esta actualización propone un cliente liviano, cuya única 
función sea interactuar con el usuario y enviar las solici-
tudes de módulos al servicio en la nube. 

Como en Java 9 cada módulo estará integrado por un 
descriptor obligatorio, de esta manera se evita agregar un 
descriptor externo, tal como contemplan Maven, Ivy y 
Gradle. Con el archivo ‘module-info’ es suficiente para 
conocer las dependencias del módulo, sólo con analizar el 
campo ‘requires’.  
Clausura: Con la información disponible en ese descrip-
tor de módulo, se conocen las referencias a nivel módulo. 
De este modo, no es necesario evaluar en el bytecode las 
referencias simbólicas entre clases. Como se representa en 
la Fig. 6, se propone que un algoritmo itere las referencias 
a módulos definidas en el campo “requires”, hasta alcan-
zar la clausura o el nivel de profundidad definido en 
configuración. Para conocer las dependencias de cada 
módulo, se descompila el descriptor con el programa 
javap (que es parte del JDK). 

                                                                                                       
2 Gradle: https://gradle.org/uncategorized/java-components-solving-the-

puzzle-with-jigsaw-and-gradle/ 

En relación al uso del programa javap, se aclara que 
jdeps sería la opción estándar del JDK para analizar de-
pendencias de un módulo. No obstante, este jdeps requie-
re la presencia del archivo Jar en una ubicación local y, 
copiarlo desde el repositorio al intermediario, penalizaría 
significativamente el tiempo de respuesta. Otra alternati-
va es usar el argumento print-module-descriptor para el 
programa jar. 
Versiones: Si bien OSGi maneja versiones de módulos, el 
grupo de expertos responsable de Java 9 prefirió omitir 
dar soporte a esta característica [18]. Una de las premisas 
de esta nueva versión, es la de mantener la simplicidad. 
Por ese motivo, y para evitar una transición más comple-
ja, queda bajo la responsabilidad de las herramientas de 
construcción y contenedores de aplicaciones [19]. 
Repositorios: Del mismo modo que en la versión anterior 
del prototipo, para localizar y copiar archivos de un Jar 
remoto, se emplea el subproyecto Remote Zip3, que per-
mite obtener únicamente el descriptor de módulo antes 
de efectuar la copia completa. Así, sólo transfiere el archi-
vo module-info desde el repositorio al intermediario. Para 
simplificar la selección dinámica de repositorios, esta 
solución siempre evalúa primero el nombre de archivo 
(de donde obtiene nombre del módulo y versión) y el 
descriptor module-info de cada módulo, no los archivos 
de metadatos. 
Interfaz con el usuario: Una solución basada en un clien-
te pesado, tal como se distribuyen las dos herramientas 
de gestión de proyectos Java más difundidas, es desactua-
lizada y difícil de mantener. Para esta evolución del pro-
totipo se propone, en una primera fase, ofrecer una inter-
faz hombre-máquina a través de la línea de comandos. 
Esto permite tener el mayor grado de control posible 
sobre la aplicación cliente, conformada por una clase Java 
muy pequeña, cuya única misión es la de cargar la clase 
remota de la aplicación (Fig. 7). 

 

3 https://github.com/martinaguero/remotezip 

Fig. 4. Arquitectura General de los Gestores de Dependencias. 

Fig. 5. Arquitectura General de esta nueva propuesta. 

Fig. 6. Interacción Cliente – Intermediario – Repositorio. 
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A medida que el usuario activa diferentes funcionali-
dades, las clases se cargan a demanda. De este modo, es 
posible actualizar gran parte de la aplicación cliente sin 
que el usuario deba realizar ninguna acción. 

4 PROTOTIPO 

Como el objetivo principal de este proyecto es migrar la 
resolución de dependencias desde el entorno de desarro-
llo local a un servicio especializado en la nube, esta ver-
sión también centraliza esa funcionalidad en un interme-
diario entre el cliente y los repositorios de bibliotecas. 
Para este caso, en lugar de emplear tecnología OSGi, se 
decidió desarrollar una solución orientada a módulos 
Java, favoreciendo la simplicidad general. En esta versión, 
también se empleó el componente que permite extraer 
archivos de un Zip remoto. La interfaz con los clientes es 
un componente REST basado en la plataforma Apollo de 
Spotify [20]. 

La funcionalidad principal es analizar las dependen-
cias o requerimientos de módulos Java 9, e indicar al 
cliente dónde obtenerlos. De forma recursiva, analiza el 
descriptor de cada módulo y localiza los requeridos hasta 
conseguir la clausura. Para agilizar esta acción, los des-
criptores son obtenidos remotamente desde los reposito-
rios a través de Remote Zip. De esta manera, sólo se trans-
fiere el archivo module-info.class desde el repositorio al 
middleware.  

Una vez copiado el descriptor, éste se descompila con 
el programa javap (versión 9) y los módulos que son parte 
del listado “requires” son sumados a la jerarquía que 
define la clausura. Este algoritmo se puede representar 
con el diagrama de la Fig. 8. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El resultado para una solicitud de resolución de de-

pendencias es una estructura en formato JSON donde los 
módulos indicados en la solicitud del usuario integran la 
raíz, con sus respectivas ubicaciones y los demás módulos 
requeridos en sus descriptores. 

 

4.1 Implementación 

Para desarrollar este prototipo, en una primera instancia 
se evaluó utilizar la versión de acceso temprano (EA o 
early access) de Java 9 [21]. Si bien es posible compilar y 
ejecutar clases y módulos de prueba desde un editor bási-
co como vi, los entornos de desarrollo integrados (IDE) 
como Eclipse, NetBeans o IntelliJ aún no son compatibles. 
Según diferentes blogs o las webs de los fabricantes, exis-
ten versiones que funcionan con builds anteriores de JDK 
9 EA. No obstante, la disponibilidad al momento de hacer 
este análisis (151) no funcionaba ni para Eclipse ni para 
IntelliJ. Durante las pruebas funcionó con NetBeans y era 
posible crear y ejecutar módulos, pero también fue des-
cartado, porque su compatibilidad aún es limitada y, 
además, es muy inestable [22]. 

El prototipo desarrollado como propuesta se llama 
Mozo y está disponible en el repositorio del proyecto: 
https://github.com/martinaguero/mozo. 

 

4.2 Interfaz con el Usuario 

Para usar el prototipo, se debe descargar la clase Mo-
zo.class disponible en 
http://trimatek.org/mozo/Mozo.class 

El cliente se ejecuta desde la interfaz de comandos con: 
java -cp . Mozo 

Una vez que la consola muestra el prompt mozo>,  con 
Enter, imprime la ayuda en línea. Los comandos disponi-
bles son: 

find-modules [lista de nombres de módulos separados 
por coma]: genera una solicitud GET al servicio interme-
diario y guarda el resultado en una variable res0, res1, 
resN. 

download-modules [nombre de la variable con el re-
sultado de buscar módulos]: Con el resultado del coman-
do find-modules, se descargan los módulos que son parte 

Fig. 7. Carga remota de clases para el cliente. 

Fig. 8. Secuencia de acciones para localizar módulos. 



  

 

del JSON guardado en una variable de resultados (res0, 
res1, resN). 

print [nombre de la variable con el resultado de buscar 
módulos]: Imprime por pantalla el contenido de una va-
riable de resultados. 

list-modules [nombre de la variable con el resultado 
de buscar módulos]: Lista sin repeticiones los módulos 
que son parte de un resultado. 

5 CASO DE ESTUDIO 

Se diseñó un caso donde los módulos que conforman un 
sistema son com.stats.cli, com.stats.core, com.google.guava, 
org.apache.math, org.apache.rng (Fig. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso, el módulo com.google.guava es requerido 

transitivamente por com.stats.core, también hay transiti-
vidad entre com.stats.cli y org.apache.rng, por 
org.apache.math. A su vez, todos los módulos requieren 
al módulo java.base y sólo org.apache.math a java.xml, 
que también es parte de la biblioteca estándar de módulos 
de Java. El objetivo es contar en el entorno local con el 
programa Stats, cuya interfaz con el usuario está en el 
módulo Stats CLI. Para conseguir este módulo junto con 
sus dependencias, las acciones que el usua-
rio/programador debe ejecutar son: 

 
1. Descargar el archivo Mozo.class de:  
http://trimatek.org/mozo/Mozo.class 
2. Ejecutarlo desde la interfaz de comandos con:  
$>java -cp . Mozo 
3. En la consola de comandos de Mozo (prompt), el 

usuario ingresa: 
mozo> find-modules com.stats.cli 
 
 Entonces, el cliente cargará la clase FindModules, 

que pasará la solicitud al intermediario. Una vez que finaliza 
de evaluar los módulos requeridos y verificar su ubicación, 
responde al cliente con un JSON de la estructura. 

 
4. El resultado generado por el intermediario se mues-

tra en la Fig. 10. 
 
 
 

GET request: http://trimatek.org:8080/mozo/find?modules=com.stats.cli 
Response code: 200 

{ 
  "from": "user-request: /mozo/find?modules=com.stats.cli", 
  "requires": [ 
    { 
      "module": "com.stats.cli", 
      "path": "http://www.trimatek.org/repository/com.stats.cli.jar", 
      "requires": [ 
        { 
          "module": "com.stats.core", 
          "path": "http://www.trimatek.org/repository/com.stats.core.jar", 
          "requires": [ 
            { 
              "module": "com.google.guava", 
              "path": "http://www.trimatek.org/repository/com.google.guava.jar" 
            } 
          ] 
        }, 
        { 
          "module": "org.apache.math", 
          "path": "http://www.trimatek.org/repository/org.apache.math.jar", 
          "requires": [ 
            { 
              "module": "org.apache.rng", 
              "path": "http://www.trimatek.org/repository/org.apache.rng.jar" 
            } 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 
 

result stored in: res0 
 

Fig.10. Respuesta del Intermediario4. 

5. Por último, el usuario ingresa el comando: 
 download-modules res0 
 
Entonces, la clase del cliente en ejecución (Mozo.class) 

cargará remotamente la clase Download disponible en 
http://trimatek.org/mozo/org.trimatek.mozo.cli.jar., 
que iterará por los nodos del árbol donde esté presente el 
campo path, descargando desde esa fuente el archivo de 
Jar modular a la ubicación local donde se ejecuta Mo-
zo.class. 

6 HERRAMIENTAS RELACIONADAS 

La gestión de dependencias de software actualmente está 
soportada por una variedad de soluciones. Según la tec-
nología o el lenguaje de programación, existen diferentes 
herramientas que asisten al desarrollador para establecer 
una línea base de bibliotecas, a partir de la cual se crea 
nuevo software. Esas bibliotecas, en muchos casos, están 
configuradas bajo complejas reglas donde se busca cum-
plir con combinaciones entre versiones de versiones espe-
cíficas, o evitar conflictos relacionados con incompatibili-
dades entre sí. Otro caso habitual es cuando se debe defi-
nir una fuente particular para ciertas bibliotecas, o cuan-
do una fue eliminada del repositorio estándar. 

Los Gestores de Dependencias (también llamados ges-
tores de paquetes a nivel aplicación) están basados en el 
modelo de Gestor de Paquetes, surgido en el ámbito de la 
comunidad Linux, cuyas implementaciones más difundi-
das son RPM para RedHat y APT para Debian. La última 
implementación de Gestor de Paquetes para Windows es 
denominado PackageManagement (anteriormente One-
Get) e incorpora como novedad ser una agregación de 
Gestores de Paquetes [23]. 

 

4 Este resultado no incluye a los módulos java.base y java.xml porque 
son parte del JDK. 

Fig. 9. Módulo com.stats.cli y sus dependencias. 



MARTÍN AGÜERO ET AL.: DEPENDENCY MANAGEMENT IN THE CLOUD: AN EFFICIENT PROPOSAL FOR JAVA  

 

A continuación, se describirá una breve reseña de los 
Gestores de Dependencias más empleados en el ámbito 
del desarrollo de software. 

Bundler (Ruby): Es el Gestor de Dependencias más 
utilizado para crear software con Ruby. Al igual que otros 
Gestores de Paquetes, se instala localmente y asiste al 
programador para administrar y recuperar bibliotecas. 
Ruby define que las bibliotecas (gemas) deben incluir un 
descriptor donde se definen, entre otros datos, su ubica-
ción (el repositorio) donde estará la gema y sus depen-
dencias. 

Pip (Python): Es la solución de gestión de paquetes de 
Python. Del mismo modo que otras herramientas simila-
res, se instala en el entorno local y permite descargar 
bibliotecas de repositorios remotos. Tiene como cualidad 
particular la presencia de archivos de requerimientos, que 
son un conjunto de bibliotecas a instalar. Estos archivos 
de requerimientos son empleados como: 1. Imagen de 
ambiente como para repetir una plataforma de bibliote-
cas. 2. Conjunto de reglas para resolver dependencias. 3. 
Forzar la instalación de una biblioteca alternativa. 4. Re-
emplazar una dependencia remota por una local. Tam-
bién existen los archivos de restricciones que controlan 
qué versión de un archivo de requerimientos son instala-
dos. 

NuGet (.Net): Es un Gestor de Paquetes orientado al 
desarrollo con la plataforma .Net de Microsoft. Se ofrece 
como cliente de línea de comandos, o como plug-in del 
entorno de desarrollo Visual Studio. Permite instalar 
paquetes disponibles en el repositorio NuGet Gallery y 
también agregar repositorios de terceros. Al igual que 
otros gestores de paquetes, resuelve y descarga depen-
dencias transitivas. En la última versión del cliente, in-
corpora un archivo de configuración de proyecto donde 
se declaran las dependencias directas junto con su ver-
sion. 

Composer (PHP): Se define como un Gestor de De-
pendencias y no un Gestor de Paquetes, diferenciándose 
porque no instala bibliotecas, sino que las recupera y 
asocia a proyectos de software. Se instala localmente co-
mo una aplicación de línea de comandos con alcance a 
nivel sistema o nivel proyecto. Permite definir las depen-
dencias a través de un archivo de formato JSON y agregar 
repositorios públicos y privados. Presenta la capacidad de 
agregar autocarga de clases (autoload) de bibliotecas. 
Cuando se activa esta funcionalidad, Composer descarga-
rá a demanda las clases referenciadas en el código fuente. 

Bower (JavaScript): Surge como un proyecto de Twit-
ter para asistir la gestión de recursos de la presentación 
(front end) del software. Se instala como una aplicación 
local y permite descargar paquetes de diferentes fuentes. 
Bower considera como paquete tanto las bibliotecas, como 
programas individuales como jQuery o AngularJS. Cen-
traliza la configuración de un proyecto a través de del 
manifiesto bower.json. Se complementa con otro gestor de 
paquetes para JavaScript, denominado nmp. Permite 
agregar otros repositorios a través de Resolvers. 

sbt (Scala): El lenguaje de programación Scala funcio-
na en la cima de la máquina virtual de Java, por lo tanto, 
puede utilizar las bibliotecas Java o Scala indistintamente. 

Sbt o simple build tool es la herramienta de soporte a la 
construcción de proyectos Scala de mayor difusión. Dele-
ga la gestión de dependencias en Apache Ivy, que junto 
con Apache Maven y Gradle son las tres herramientas 
para gestión de dependencias Java más empleadas en la 
actualidad (1: Ivy sólo es un gestor de dependencias). Sbt 
configura las dependencias desde un lenguaje específico 
del dominio (DSL) o desde un archivo POM de Maven. 
También permite especificar configuraciones a través de 
un XML de Ivy. 

Apache Ivy (Java): Es una herramienta que se especia-
liza en la gestión de dependencias Java. También ofrece 
resolución automática de dependencias transitivas y, a 
diferencia de Maven, en algunos casos permite seleccio-
nar qué dependencias transitivas se deberán descargar. 
Ofrece un mecanismo de resolución de conflictos que 
permite asociar un gestor de conflictos para cada caso 
particular. 

Maven (Java): Es una solución integrada para la ges-
tión de proyectos Java. Además de dar soporte integral a 
la gestión del proyecto, es una herramienta de soporte a la 
construcción de software y un gestor de dependencias. 
Desde un archivo de configuración de proyecto, organiza 
las diferentes actividades relacionadas al proyecto, a lo 
largo de todo su ciclo de vida. La gestión de dependen-
cias es una de sus principales funcionalidades. Su imple-
mentación está basada en el modelo de gestores de pa-
quetes, permitiendo la resolución tanto de las dependen-
cias directas, como las transitivas. Si bien es la solución de 
gestión de proyectos más utilizada por la comunidad 
Java, últimamente ha perdido una importante cantidad 
de usuarios, a partir de la aparición de Gradle. 

Gradle (Java): Se presenta como una solución supera-
dora a Maven y Ant que ha tomado como base conceptual 
a esas herramientas. Al igual que Maven, también es un 
gestor de dependencias, que además de dar soporte a la 
resolución de dependencias directas y transitivas, asocia 
las bibliotecas del caché local a su repositorio de origen, 
favoreciendo la repetividad de la construcción en otro 
ambiente. Como herramienta de construcción, se diferen-
cia de Maven, principalmente, por saber distinguir pun-
tualmente qué módulo debe ser reconstruido. Gradle 
considera a cada módulo como un proyecto en sí, defi-
niendo configuraciones particulares para cada uno. Esto 
deriva en una mayor escalabilidad, permitiendo fragmen-
tar el proyecto en diferentes unidades de compilación. 
Otra particularidad es que en lugar de usar XML o JSON 
para configurar el proyecto, lo hace a través de un DSL, 
ganando en expresividad y simplicidad. 

GNU Guix (Linux): La comunidad GNU está desarro-
llando un Gestor de Paquetes de nueva generación. Se 
presenta como un gestor de paquetes puramente funcio-
nal. Tiene como característica original que permite inter-
actuar con repositorios, programar construcciones y de-
clarar paquetes a través de un DSL funcional. El cliente se 
instala localmente como un gestor de paquetes tradicio-
nal, y se destaca por ofrecer gestión transaccional de pa-
quetes [24]. 

Spack (HPC): La computación de altas prestaciones 
(HPC) tiene sus particularidades respecto de la gestión de 



  

 

dependencias. Como habitualmente son ambientes con-
formados por gran variedad de arquitecturas y sistemas 
operativos, conseguir la clausura de las dependencias 
presenta un desafío adicional. En algunos casos, la solu-
ción consiste en unificar plataformas a través de máqui-
nas virtuales. No obstante, es una solución que puede 
impactar significativamente en el rendimiento. Con el 
propósito de crear una herramienta a escala de estos re-
querimientos, el Laboratorio Lawrence Livermore recien-
temente desarrolló la herramienta Spack, con el fin de 
unificar y simplificar la gestión de dependencias en la 
construcción de software [25]. Spack se presenta como 
una solución que considera paquete a un guión (o script) 
de construcción. Dada la gran variedad de arquitecturas, 
trabajar con bibliotecas compiladas no es lo suficiente-
mente flexible, por lo tanto, cada vez que un componente 
de software es referenciado, se ejecuta una construcción 
bajo ciertas condiciones de versionado, arquitectura y 
ambiente de ejecución. Al igual que sbt, Gralde y GUIX, 
Spack emplea un DSL para describir los proyectos (o 
paquetes). Durante el proceso de clausura de dependen-
cias, esta solución genera y valida un grafo acíclico diri-
gido (DAG) para garantizar una construcción consistente. 
Otra particularidad de este sistema son las interfaces 
virtuales entre dependencias: una Dependencia Virtual es 
un nombre abstracto que representa una interfaz (o capa-
cidad) de biblioteca en lugar de un nombre de biblioteca. 
De este modo, los paquetes que necesitan esa interfaz no 
dependen de una implementación específica. Como Spack 
no trabaja con bibliotecas compiladas, sino con scripts que 
construyen esas bibliotecas, el proceso de validación del 
modelo representado por el DAG se produce durante la 
fase de concretización del modelo. En esa instancia se 
evalúa la consistencia del modelo a partir de las caracte-
rísticas de cada nodo (biblioteca) del grafo. Una vez fina-
lizada la validación del plan, el algoritmo construye e 
instala cada biblioteca del DAG en orden bottom-up. 

6.1 Comparación 

Básicamente, todos estos gestores de paquetes descriptos 
previamente son aplicaciones de ejecución local que ana-
lizan las dependencias asociadas a cada paquete y, recur-
sivamente, descargan los requeridos para alcanzar la 
clausura. La portabilidad del modelo “Gestor de Paque-
tes” al ambiente de desarrollo puede estar combinada con 
herramientas de construcción de software (build tools), 
donde se suma configuración específica de compilación al 
descriptor de proyecto. Además se puede mencionar que 
la tendencia apunta a emplear lenguajes específicos del 
dominio (DSL) para describir paquetes/bibliotecas o 
proyectos. Otra característica común es que todas estas 
herramientas ofrecen la posibilidad de agregar más de un 
repositorio como fuente de bibliotecas. En  todos los casos 
siempre existe uno por omisión (default) y se permite 
configurar alternativas. A medida que la complejidad y 
tamaño del software se incrementa, el proceso de cons-
trucción es cada vez más abarcativo, por lo tanto, resulta 
imprescindible poder fragmentar un proyecto en subpro-
yectos con el fin de evitar construcciones masivas en cas-
cada. Gradle ofrece soporte para esto, siendo una cuali-

dad muy valorada en la comunidad del software. Por 
último, es fundamental destacar la criticidad de la cons-
trucción del grafo de dependencias. Tanto Bower como 
Spack, se diferencian de otras herramientas por dar espe-
cial atención a la precisión de los algoritmos que crean y 
validan estos grafos, evitando repeticiones y ciclos entre 
bibliotecas. 

7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

La construcción de software a gran escala es un desafío 
que no dejará de crecer, ni en tamaño, ni complejidad. La 
resolución de dependencias es una actividad que, al igual 
que el proceso de construcción, no deberían requerir de-
masiados recursos, ya que el objetivo es el sistema en 
desarrollo y no los mecanismos de soporte alrededor de 
él. 

Con esta propuesta se busca dar solución a los pro-
blemas de alto acoplamiento entre el cliente-repositorios y 
minimizar los conflictos entre bibliotecas, para ello y a 
modo de prueba de concepto, se diseñó e implementó el 
prototipo de una solución con las siguientes caracterticas 
particulares: 1) No es una solución invasiva, es decir, no 
requiere sumar metadatos a los módulos. 2) La resolución 
de la clausura no depende del listado de fuentes (reposi-
torios) definidos en el archivo descriptor del proyecto. Es 
el intermediario el que conoce esas fuentes y luego de 
verificar disponibilidad, establece esa relación en el resul-
tado. 3) El intermediario es un especialista en resolver 
dependencias, conoce las fuentes y puede, a lo largo de 
sucesivas versiones, incorporar algoritmos más sofistica-
dos, como por ejemplo herramientas de inteligencia artifi-
cial. Desde el punto de vista arquitectónico: 4) El cliente 
siempre ejecuta la última versión. 5) Las direcciones 
(paths) a los módulos siempre son verificadas. 6) Los 
tiempos de respuesta son aceptables, dado que sólo se 
transfiere al intermediario el archivo descriptor del mó-
dulo. 7) La concentración de la solución en un servicio en 
la nube permite realizar permanentes ampliaciones y 
correcciones, de forma transparente para el usuario. 

En resumen, este trabajo tiene por objetivo actualizar el 
modo en que se resuelven las dependencias de software 
Java, cambiando de un modelo centrado en: meta-datos, 
estación de trabajo y repositorios, a un servicio especiali-
zado en resolver dependencias. Asimismo, también apun-
ta a simplificar las acciones operativas vinculadas a un 
proyecto de software, de modo tal que el foco del equipo 
esté en el sistema en desarrollo, y no en las herramientas 
de soporte. 

La siguiente fase del proyecto, y a modo de trabajo fu-
turo, el objetivo es poder transformar el prototipo en un 
servicio productivo de acceso libre. Para fortalecer su 
efectividad, la primera ampliación consistiría en sumar 
más repositorios de módulos. Incluso, no se descarta la 
posibilidad de publicar uno propio. También está previs-
to sumar una interfaz web, de modo que no sólo se deba 
interactuar desde la consola de comandos. El desarrolla-
dor ingresaría el nombre del módulo que necesita y el 
sitio web respondería con el conjunto de direcciones a los 
archivos Jar que conforman la clausura. De esta forma, se 
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ofrecería un servicio de resolución de dependencias diri-
gido a desarrolladores de software principiantes y, así, se 
evitaría la frustración que muchas veces significa tener 
que aprender a usar y configurar herramientas complejas 
de gestión de proyectos. 

Una vez disponible la versión estable, el siguiente paso 
estaría enfocado en medir precisión y tiempos de respues-
ta.  
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