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Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...
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proyectos a medida
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1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.

3. Arranque de proyectos basados en nuevas 
tecnologías

¿Qué ofrece Autentia Real 
Business Solutions S.L?

Para más información visítenos en:
 www.autentia.com

Compartimos nuestro conociemiento en:
 www.adictosaltrabajo.com

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces, 
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)

Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)



Últimos tutoriales

2010-03-08
Instalación de tus programas
en tu IPhone. 

2010-03-04
Sacar Release de un proyecto 
con Maven

2010-03-03
Instalación de Subversion y
Apache en Ubuntu

2010-03-03
Cómo instalar la JDK de SUN
en Fedora Linux

2010-03-02

Tutorial desarrollado por

Roberto Canales Mora

Creador y propietario de
AdictosAlTrabajo.com, Director
General de Autentia
S.L., Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones y Executive
MBA por el Instituto de Empresa
2007. Perfíl Technorati

Experto en formación en: Dirección
de proyectos informáticos, análisis y
diseño UML, arquitectura Web,
patrones de diseño y JEE a todos los
niveles.

Puedes consultar mi CV y alguna de
mis primeras aplicaciones (de los 90) aquí

Catálogo de servicios de Autentia

Descargar (6,2 MB)

Descargar en versión comic (17 MB)

AdictosAlTrabajo.com es el Web de difusión de conocimiento de
Autentia.

Catálogo de cursos

Descargar este documento en formato PDF: iphone-instalar-en-dispositivo.pdf

Fecha de creación del tutorial: 2010-03-08

Puedes descargar el código fuente aquí

Instalación de tus programas en tu IPhone.

Una vez hemos desarrollado nuestros programas en xcode y probados en el simulador, debemos probarlo en el dispositivo real.

Para ello hay todavía que seguir una serie de pasos.

Lo primero, registrarte y pagar ... jeje. 

Como he realizado el registro de empresa ... tarda algunos días después de intercambiar documentación por fax.

Una vez conseguidos los trámites administrativos (escrituras , cif, un recibo... lo normal por ejemplo cuando abres una cuenta
bancaria) podemos entrar en el Web. 

Leyendo por internet sobre los pasos, parece complejo pero .. en la homo te encuentra un asistente muy majete. 

Necesitamos crear un perfil que liga un certificado con un dispositivo y un identificador de aplicación. Podemos utilizar el mismo para
muchas aplicaciones así que es casi mejor que le deis un nombre genérico inicialmente (yo me di cuenta tarde) tipo "Perfil de
desarrollo Autentia".

Inicio Quienes somos Tutoriales Formación Comparador de salarios Comentar libro Charlas Más

Catálogo de
servicios
Autentia 

Tríptico
(6,3 MB)

Cómic 
(7,4 MB)

Acceso de usuarios 
registrados:

E-mail:

Contraseña:

Entrar

Deseo registrarme

He olvidado mis datos de 
acceso

Registra tu 
empresa:

Descubre las ventajas de 
registrar tu empresa en 
AdictosAlTrabajo...

Registrar mi empresa

Listado de empresas ya 
registradas

 

 Web

 www.adictosaltrabajo.com

Buscar

Ultimas Noticias
   » Competición Plasma Cars (Autos Locos)
   » Probando con Marick
   » Autentia estuvo en el Spring 2GX Day
   » No todo es trabajar...
   » Cambio de fecha charla Hibernate
   » ¡¡¡Vuelven las Charlas de Autentia!!!
   » Nuestros tutoriales alcanzan la cifra de 10 millones de
visitas!!!
   » Publicado el primer libro de TDD en castellano de Carlos
Blé.

+Noticias Destacadas
   » Competición Plasma Cars (Autos Locos)
   » Probando con Marick
   » Autentia estuvo en el Spring 2GX Day
   » ¡¡¡Vuelven las Charlas de Autentia!!!

+Comentarios Cómic

+Enlaces

  Hosting patrocinado por
        

Estas en: Inicio Tutoriales Instalación de tus programas en tu IPhone.

Anuncios Google Instalar Drivers Certificado Literal Disco Interno Macintosh Disco Programas Instalar



Creando un botón de compra
de Paypal con datos cifrados

2010-03-01
Creación de un plugin de tipo
hook en Liferay

2010-03-01
ScrumCards de Autentia en 
Android

2010-02-25
Creando la baraja de SCRUM 
de Autentia como aplicación
para Android

2010-02-25
Instalar CentOS en Virtualbox 
con NetInstall

2010-02-22
Expresiones CRON

2010-02-19
Cómo utilizar el DataStore de
Google App Engine con JDO

2010-02-19
Recursos Freeware

2010-02-17
Plugin de mejora de graficos 
para JMeter

2010-02-17
Cómo utilizar el datastore de
Google App Engine con su API
de nivel inferior

2010-02-16
Aprendiendo Objetive-C 
desarrollando para nuestro 
Iphone 3Gs 

2010-02-11
Introducción a JCL.

2010-02-09
Creando la Baraja de SCRUM 
de Autentia como aplicación
para el IPhone 3G.

2010-02-08
Cómo generar versiones
imprimibles de páginas web

2010-02-04
Como cambiar el tamaño de
las fuentes en Xcode (el 
entorno de desarrollo para 
Mac e iPhone)

2010-02-04
Primeros pasos con Enterprise
Architect y UML 2.x

2010-02-04
Creación de un componente
JSF, basádonos en un plugin
de jQuery, con el soporte de 
RichFaces.

2009-02-03
Sincronizando el Mail de Mac 
con Gmail, el correo de 
Google

Lanzamos en asistente de perfiles (no se me ocurre una traducción mejor)

Elegimos el identificador de la aplicación (recordad algo generado para usar en varias aplicaciones)



2010-02-03
Integración de jQuery en
RichFaces.

2010-02-02
AjaxSingle: el partialSubmit 
de RichFaces.

2010-02-01
Introducción a RichFaces.

2010-01-29
Transformación de mensajes
en SOA con OpenESB

2010-01-26
JMeter. Uso de funciones.

2010-01-18
Autenticando los usuarios de 
Sonar contra un LDAP

2010-01-18
Introducción a jQuery UI.

2010-01-18
jQuery: cómo crear nuestros
propios plugins.

2010-01-18
Cómo consumir un servicio
web RESTful con el soporte de
Ajax y JSON de jQuery.

2010-01-18
Introducción a jQuery.

2010-01-17
Introducción a Tapestry 5

2010-01-14
JMeter. Gestión de usuarios

2010-01-14
Patrón Visitor con
commons-collections y sus 
Closures

2010-01-12
Creación de servicios web
RestFul, con soporte a 
persistencia, en NetBeans.

2010-01-11
JMeter y JSF. Extracción del
parámetro ViewState

2010-01-07
Importar el correo de 
Microsoft Outlook al cliente de 
correo de Mac OS.

2010-01-07
Monitor de Hudson para 
Eclipse.

2010-01-07
Patrones de diseño de XML
Schema

2010-01-04
Procesador Inteligente de 
Eventos (IEP) con OpenESB

Elegimos un dispositivo que previamente debemos haber registrado. 

Solicitamos una petición de certificado por lo que tenemos ir a nuestro MAC



2010-01-04
PHP Vs Java

2009-12-29
Tutorial de BPEL con OpenESB
(II)

2009-12-29
Tutorial de BPEL con OpenESB
(I)

2009-12-28
Pruebas funcionales de 
servicios web con soapUI

2009-12-28
SoapUI: jugando con web 
services

2009-12-17
¿Qué son el cloud computing
y google app engine?

2009-12-14
JavaBean Datasource Ireport

2009-12-11
Contract-First web services 
con Visual Studio 2008

2009-12-09
Integrando Sonar con Hudson

Últimas ofertas de
empleo

2009-07-31
T. Información - Operador
(dia / noche) - BARCELONA.

2009-06-25
Atención a cliente - Call
Center - BARCELONA.

2009-06-19
Otras - Ingenieria (minas, 
puentes y puertos) - 
VALENCIA.

2009-06-17
Comercial - Ventas - 
ALICANTE.

2009-06-03
Comercial - Ventas - 
VIZCAYA.

Lanzamos el llavero (traducción un tanto extraña).

Solicitamos un certificado.

Establecemos nuestra dirección e identificador. Ads by Google



Se ha generado en disco

Ahora, volvemos al asistente y subimos el fichero. Recordad que lo tienen que aprobar por lo que seguimos con otros pasos.



Nos presenta información sobre el identificador de la aplicación, certificado y dispositivo ...la oculto

Ya tenemos nuestro fichero de perfil para desplegar. Lo guardamos de momento en disco.



Antes de seguir, tenemos que instalar en nuestro llavero el certificado de la entidad certificadora porque si no, nos dará problemas. Ir
a http://developer.apple.com/certificationauthority/AppleWWDRCA

Lo abrimos directamente con el llavero (estas cosas es mejor no guardarlas porque caducan :-)).

Aceptamos.

Vamos al Web a la sección de certificados y comprobamos que el certificado solicitado ha sido aprobado. Nos lo bajamos también.



Y lo instalamos en el llavero.

Ahora hacemos doble click sobre el perfil que guardamos y como tenemos la entidad certificadora y nuestro certificado, funciona
correctamente. Ahora sólo tenemos que elegir que el SDK active es el dispositivo.

Compilamos y corremos.



Y ya tenemos el programa ejecutando en el dispositivo real. En Windows-> Organizer podemos manejar nuestro iPhone 

Aparte de ver el número de dispositivo para registrarlo en el Web de IPhone, podemos hacer capturas de pantalla de lo que se ve en
la pantalla del IPhone real. Nuestra baraja de cartas de Scrum
(http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=scrumIphone ) queda muy aparente.

Así como nuestros mensajes de log. Ésto me recuerda que debemos cuidar lo que ponemos en los logs a ver si tenemos los mismos
problemas que con los System.out.println en sistemas en producción.



Bueno, esto es todo.

Ahora sólo nos queda la parte más interesante, subirlos al appstore de Mac... pero eso lo dejamos todavía para más adelante.

Una de las razones para instalar nuestros programas en nuestro dispositivo real, aparte del obvio (comprobar el comportamiento en
producción) es que ciertas aplicaciones no se pueden simular, pongas el caso de aquellas que requieren el uso del acelerómetro.

Ya aprovecho y os cuento cómo funciona que es la mar de sencillo.

Sólo tenemos que decir que nuestra ventana controladora implementa en la interfaz UIAccelerometerDelegate

Pintamos unos controles y etiquetas. 

01 //

02 // MainViewController.h

03 // AcelerometroAutentia

04 //

05 // Created by rcanales on 02/03/10.

06 // Copyright Autentia 2010. All rights reserved.

07 //

08  

09 #import "FlipsideViewController.h"

10  

11 @interface MainViewController : UIViewController < FlipsideViewControllerDelegate,UIAccelerometerDelegate > {

12  

13     IBOutlet UIProgressView *vistax;

14     IBOutlet UIProgressView *vistay;

15     IBOutlet UIProgressView *vistaz;

16     IBOutlet UILabel *etiquetax;

17     IBOutlet UILabel *etiquetay;

18     IBOutlet UILabel *etiquetaz;

19 }

20  

21 -(IBAction)showInfo;

22 -(void)accelerometer:(UIAccelerometer *)acelerometro didAccelerate:(UIAcceleration *)aceleracion;

23  

24 @end



Las vinculamos 

Y especificamos en el código que queremos que el acelerómetro delegue sobre nuestro controlador de ventana a la frecuencia
especificada...

Y vemos lo bien que funciona... ya el siguiente paso será lanzarnos a hacer algún jueguecito ...

01 - (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil {

02         if (self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil]) { 

03             // Custom initialization 

04         }

05         [[UIAccelerometer sharedAccelerometer] setUpdateInterval: 0.02];

06         [[UIAccelerometer sharedAccelerometer] setDelegate: self];

07         return self;

08        

09  }

10   

11   

12 -(void)accelerometer:(UIAccelerometer *)acelerometro didAccelerate:(UIAcceleration *)aceleracion

13 { 

14      vistax.progress = (aceleracion.x + 1) / 2;

15      vistay.progress = (aceleracion.y + 1) / 2; 

16      vistaz.progress = (aceleracion.z + 1) / 2;

17      

18     etiquetax.text = [NSString stringWithFormat:@"%1.1f",aceleracion.x];

19     etiquetay.text = [NSString stringWithFormat:@"%1.1f",aceleracion.y];

20     etiquetaz.text = [NSString stringWithFormat:@"%1.1f",aceleracion.z];

21 }



Recordad que si queréis desarrollos o formación sobre Iphone, androide o similares ... nos podéis encontrar en www.autentia.com

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 

Votar

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Autor Mensaje de usuario registrado

Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas
2.5

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial

Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte 
un mejor servicio.

Enviar comentario  

(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «



Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los 
tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de
diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o
formación en tu empresa?, ¿Vas a ser tan generoso con nosotros
como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos 
...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los
tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores. En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya
propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña específica, no tiene
más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al
administrador rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas Valoración Votos Pdf

Instalación de tus
programas en tu IPhone. 

Una vez hemos desarrollado nuestros programas en 
xcode y probados en el simulador, debemos probarlo 
en el dispositivo real. Para ello hay todavía que
seguir una serie de pasos.

2010-03-08 5 - -

ScrumCards de Autentia 
en Android

En este tutorial usaremos los dispositivos móviles de
un modo eficiente. Para poder ser justos en la
comparación de las dos principales tecnologías:
IPhone y Android vamos a desarrollar la misma
aplicación a la desarrollada sobre la baraja de Scrum

2010-03-01 353 - -

Creando la baraja de 
SCRUM de Autentia como 
aplicación para Android

En este tutorial veremos cómo montar el entorno
para desarrollar con Android y cómo hacer una
aplicación un poco más completa que un simple "Hola
mundo"

2010-02-25 625 Bueno 2

Como cambiar el tamaño
de las fuentes en Xcode 
(el entorno de desarrollo 
para Mac e iPhone)

Como cambiar el tamaño de la fuente en el entorno
de desarrollo Xcode para adaptarla un poco mejor a 
nuestras necesidades

2010-02-04 494 Bueno 1

Primeros pasos con 
Enterprise Architect y 
UML 2.x

Introducción básica a la herramienta
EnterpriseArchitec mediante el uso de diagramas 
UML 2

2010-02-04 1269 Bueno 1

JMeter. Uso de funciones. En este tutorial tratamos el uso de las funciones más
habituales de la herramienta JMeter.

2010-01-26 1042 Muy bueno 1

Autenticando los usuarios 
de Sonar contra un LDAP

En este tutorial vamos a ver cómo podemos hacer
que la autenticación de Sonar sea a través de un
LDAP.

2010-01-18 891 - -

JMeter. Gestión de
usuarios

En este tutorial tratamos la simulación de distintos
usuarios, en la herramienta JMeter, mediante el 
archivo externo users.xml o mediante la función
Counter.

2010-01-14 1240 - -

JMeter y JSF. Extracción
del parámetro ViewState

En este tutorial ofrecemos una solución a la
parametrización del atributo ViewState, de JSF (Java
Server Faces), cuando ejecutamos scripts de pruebas 
de carga mediante la herramienta JMeter.

2010-01-11 1102 - -

Monitor de Hudson para 
Eclipse.

En este tutorial vamos a ver un plugin para Eclipse 
que nos permitirá consultar y realizar algunas
opciones interesantes sobre los proyectos que 
tenemos configurados en Hudson.

2010-01-07 1052 - -


