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Como utilizar Maven en Android 

Desinstalar el Maven (si la versión es inferior a la 3) 
Para comprobar la versión que tenemos instalada de Maven, abrimos el Eclipse y vamos al 

menú “Help – Install New Software…”. 

 

Accedemos al acceso directo “already installed”.  

 

Si tenemos la versión 0.12… es la versión 2 de Maven. Tenemos que instalar la versión 3, 0.13… 
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Seleccionamos los ítems de Maven a desinstalar y le damos al botón “Unistall”. 

 

En la siguiente pantalla le damos al botón “finish” para finalizar la acutalización. Para 

completar la desinstalación reiniciamos el Eclipse. 

 

Instalación Maven3 
Ahora vamos a proceder a la instalación de la versión 3 de Maven, concretamente la versión 

3.04. Para ello, entramos en el siguiente enlace: http://eclipse.org/m2e/download/ 

 

Arrastramos el icono “Install” de la página web a la consola de nuestro Eclipse, para empezar 

la instalación. 

 

Seleccionamos todos los paquetes y le damos a “Next”. 

http://eclipse.org/m2e/download/
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Aceptamos los términos de uso y le damos a “Finish”. 

 

Para completar la instalación reiniciamos el Eclipse. 

Instalación del conector Android-Maven 
Para instalar el conector Android con Maven y se puedan entender, accedemos al menú de 

Eclipse “Help – Eclipse Marketplace…”. 

 

Buscamos Android Maven en el campo “Find” y le damos a “Install” a “Android Configurator 

for M2E”. 

 

Seleccionamos todos los ítems y le damos a “next”. 
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Para continuar la instalación, aceptamos los términos de uso y le damos a “Finish”. 

 

Durante la instalación nos saldrá un Security Warning, le damos a “Ok”. 

 

Reiniciamos el Eclipse para finalizar la instalación. 

 

Configurar el sistema 
Ahora vamos a crear una nueva variable de entorno, pero antes vamos a Eclipse y accedemos 

al menú “Window – Preferences”. 
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Entramos en el menú “Android” y copiamos la ruta que nos muestra el “SDK Location”. 

 

 

Para poder configurar una variable de entorno en nuestro equipo, vamos a propiedades del 

equipo. “Inicio (Windows) – Equipo (botón derecho, propiedades)”. Nos aparece la siguiente 

ventana en Windows 7. (En XP iría directamente a la siguiente pantalla). 

Accedemos al menú “Configuración avanzada del sistema”.  

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde entraremos a “Opciones avanzadas” y al botón 

“Variables de entorno”. 
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Le damos al botón “Nueva…”.  

 

 

La nueva variable de entorno tendrá como nombre “ANDROID_HOME” y como valor de la 

variable “la ruta que acabamos de copiar de Eclipse”. 

 

Una vez creada la nueva variable de entorno, en la misma pantalla más abajo, buscaremos la 

variable de entorno “Path” y la modificaremos. 
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Insertaremos en el campo “Valor de la variable” al final de todo, lo siguiente:   

;%ANDROID_HOME%\tools”;“%ANDROID_HOME%\platform-tools 

 

Para finalizar, aceptamos el cambio y ya podemos salir. 

Actualizar el conector a la última versión 
En Eclipse vamos a “Help – Install New Software…”. 

 

En el campo “Work with” introducimos la siguiente dirección: 

http://rgladwell.github.com/m2e-android/updates/master 

http://rgladwell.github.com/m2e-android/updates/master
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Instalamos todos los ítems y le damos dos veces al botón “Next”. A continuación aceptamos 

los términos de uso y le damos a “Finish”. 

 

Durante la instalación nos saldrá un Secure Warning, le damos a “Ok”. 

 

Para finalizar la instalación, reiniciamos el Eclipse. 

 


