
Avenida de Castilla,1  - Edificio Best Point - Oficina 21B
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

tel./fax: +34 91 675 33 06
info@autentia.com -  www.autentia.com

Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y 
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

2010-04-07

Primeros pasos con Balsamiq 
Mockups

2010-03-18

Revisando los ejemplos de 
Cocos2d para IPhone. 

2010-03-16

Organización de eventos con
StageHQ

2010-03-15

Retrasar la carga de 
Javascript con 
jQuery.getScript().

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 (6,3 MB)

Descargar en versión comic (3,1 MB)

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

Catálogo de cursos

Descargar este documento en formato PDF: mockups.pdf

Fecha de creación del tutorial: 2010-04-07

Primeros pasos con Balsamiq Mockups

Hace unos días me comentaron la existencia de una herramienta estupenda para hacer borradores rápidos de Webs e incluso para
aplicaciones móviles como iphone:
Balsamic Mockups. Estoy modelando una aplicación comercial que se me ha ocurrido y ... pocas veces he encontrado una
herramienta tan sencilla, intuitiva y útil para dar forma a las ideas sin complicarte la vida en los detalles. Además cuesta 79 dólares,
vamos, regalada.

Nos la descargamos desde http://www.balsamiq.com/products/mockups y lo voy a instalar en mi Mac.

Antes hay de descargarse e instalar Adobe Air
http://get.adobe.com/es/air/thankyou/?installer=Adobe_AIR_1.5.3_for_MacOS_X

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

Catálogo de
servicios
Autentia 

Tríptico
(6,3 MB)

Cómic 
(3,1 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
   » VII Charla Autentia - Pluto
   » Competición Plasma Cars (Autos Locos) - SEGUNDO
INTENTO
   » Probando con Marick - Fotos y vídeo
   » Competición Plasma Cars (Autos Locos) - EVENTO
POSPUESTO
   » VI Charla Autentia: Mapeos en Hibernate - Vídeos y
Material
   » Competición Plasma Cars (Autos Locos) - EVENTO
POSPUESTO

+Noticias Destacadas
   » VII Charla Autentia - Pluto
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INTENTO
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   » Autentia estuvo en el Spring 2GX Day
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2010-03-15

Optimización de páginas web
con Page Speed.

2010-03-09

JSF 2 ya está aquí !!! The JSF
Return, ahora más sencillo
que nunca !!!

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

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.

Si lo hemos comprado (aunque haya multitud de software libre no olvidemos que hay más modelos de negocio), introducimos el
usuario y código de licencia.

La herramienta tiene una barra muy intuitiva. Elegimos inicialmente la lengüeta de contenedores. Elegimos la ventana de navegador.



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

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

Elegimos también otro contenedor con una barra. Separamos por comas los textos.

Esto es sencillo y aparente

Ahora vamos a ir añadiendo componentes. Selecciono una imagen: haciendo doble click en ella podemos elegir la foto.



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

2010-01-04

PHP Vs Java

2009-12-29

Tutorial de BPEL con OpenESB
(II)

2009-12-29

Tutorial de BPEL con OpenESB
(I)

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.

Elegimos la foto de nuestro sistema de ficheros o de otras fuentes. 

Elegimos uno de los dibujos de la baraja de cartas de Autentia.

Si queremos que no se vea tan colorido, para no desentonar, podemos pulsar sketch it.

Anuncios Google



Vamos componiendo nuestra página

Y poco a poco va cogiendo forma. Un consejo: utilizad la pequeña barra superior para ir agrupando elemento y también
bloqueándolos.

Una de las cosas más interesantes es que podemos crear distintas pantallas y enlazarlas para hacer una presentación casi



interactiva. Creamos un nuevo Mockup.

Elegimos que sea también Web. Copiamos y pegamos la página principal... también podríamos haber clonado la página.
En la ventana de configuración decimos que la lengüeta activa es la de Libro.

Pintamos el aspecto de nuestra nueva página con nuevos controles.



Guardamos la página.

Ahora en la página principal elegimos en la caja de configuración la sección de links de la lengüeta y elegimos a dónde saltar.

Ahora aparece en enlace y pulsando Alt podemos saltar.



Otra de las cosas interesantes es la posibilidad de extender los controles existentes ... como componentes de geoposicionamiento..

O incluso portales ... entre otros cientos.

Lo dicho, impresionante. Creo que es una herramienta que todo el mundo debería tener y que creo que por lo menos yo usaré de un
modo intensivo.



¿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

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

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 «



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

Primeros pasos con 
Balsamiq Mockups

En este tutorial veremos los primeros pasos de una 
herramienta estupenda para hacer borradores
rápidos de Webs o incluso aplicaciones móviles:
Balsamiq Mockups

2010-04-07 7 - -

Revisando los ejemplos de 
Cocos2d para IPhone. 

En tutorales anteriores hemos descubierto cómo
empezar a trabajar con el Iphone.Para construir un 
juego supongo que es una locura plantearse hacerlo 
desde cero cuando hay tanta gente que 
generosamente nos ofrece su talento..

2010-03-18 586 - -

Organización de eventos
con StageHQ

En este tutorial veremos cómo podemos organizar
rápida y cómodamente un evento, publicitarlo,
controlar el registro al mismo, realizar la venta de
entradas,… mediante las herramientas que nos
proporciona StageHQ

2010-03-16 575 - -

Optimización de páginas
web con Page Speed.

Page Speed es un plugin para Firefox, basado en 
Firebug, que analiza el rendimiento de una página
web en base a un catálogo de buenas prácticas. El
objetivo de Page Speed es realizar una serie de 
recomendaciones para mejorar el tiempo de carga 
de página

2010-03-15 706 - -

Retrasar la carga de 
Javascript con 
jQuery.getScript().

En este tutorial vamos a analizar cómo realizar la
carga del script , una vez que la página ha sido
renderizada, de una manera más elegante, con el
soporte de jQuery.

2010-03-15 708 - -

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.

2010-03-08 657 - -

Creando un botón de
compra de Paypal con 
datos cifrados

En este tutorial vamos a ver cómo podemos añadir a
nuestra web un botón de compra mediante Paypal,
en el que los datos que enviamos a Paypal estén
cifrados y firmados, de forma que nadie pueda ver 
ni modificar esa información.

2010-03-02 1085 - -

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

2010-03-01 873 - -

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 1102 Bueno 2

Aprendiendo Objetive-C 
desarrollando para 
nuestro Iphone 3Gs 

En este tutorial veremos que aunque el lenguaje y
entorno para el Iphone puedan sernos totalmente 
nuevos hay decenas de posibles combinaciones con
las aplicaciones empresariales que habitualmente 
nos piden.

2010-02-16 1212 - -


