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Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...
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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)
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Publicación de una nueva release en SourceForge.Net 

En este tutorial vamos a compartir como se hace una nueva release (entrega) dentro del sistema de gestión de proyectos de software 
libre  www.sourceforge.net, aprovechando el lanzamiento de la segunda Beta de TNTConcept 
(http://sourceforge.net/projects/tntconcept/), la mejor (para mí .. a todo el mundo le parecen sus hijos guapos) herramienta de ayuda a 
la gestión de una empresa de servicios. 

 Lo primero, vamos a la home de nuestro proyecto y nos logamos (debemos tener permisos de administrador del proyecto) 

  Nuevo TNTConcept versión 0.2 ( 26/04/2007) 

Autentia da un paso más en su evolución, hemos lanzado una nueva versión con más de 50 mejoras. Ponemos a vuestra disposición el 
software que hemos construido para nuestra gestión interna, llamado TNTConcept (auTeNTia). 

Construida con las últimas tecnologías de desarrollo Java/J2EE (Spring, JSF, Hibernate, Maven, Subversion, etc.) y disponible en licencia 
GPL, seguro que a muchos profesionales independientes y PYMES os ayudará a organizar mejor vuestra operativa.  

Las cosas grandes empiezan siendo algo pequeño ..... Saber más en: http://tntconcept.sourceforge.net/  

 

 

 
Tutorial desarrollado por:  

Roberto Canales Mora 2003-2007   
Creador de AdictosAlTrabajo.com y  

 
Director General de Autentia S.L.  

 
Soporte a Desarrollo Informático  

C++, Java/J2EE, Struts, JSF, Hibernate, etc.  
 

Formación en: Dirección de proyectos informáticos, 
análisis y diseño UML, arquitectura Web, etc.  

No te cortes y contacta: 91 675 33 06 
rcanales@autentia.com. 

www.adictosaltrabajo.com es el Web de 
difusión de conocimiento de 

www.autentia.com  

 
Catálogo de cursos 

 

Descargar este documento en formato PDF relsource.pdf  

 
Firma en nuestro libro de Visitas <-----> Asociarme al grupo AdictosAlTrabajo en eConozco 

Manual Gratis de Java
Aprende Java totalmente gratis. 
JAVA-Progamación Orientada 
Objetos  
www.mundojava.net

SOFTENG
Desarrollo soluciones web y 
gestión Consultoría informática 
Barcelona.  
www.softeng.es

Manuales profesionales
AutoCAD, Photoshop, Rhino, 
SolidEdg fotografía, imagen, 
diseño, color  
www.latiendadecad.com

Evalúe SAP Business One
Vea cómo funciona SAP Business 
One. ¡Demo Interactiva gratuita!  
SAP.com

  

Página 1 de 11Tutoriales en AdictosAlTrabajo: Java, J2EE, Visual C++, Linux, UML, OOP y mucho más

27/04/2007http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=relsource



 

Ahora vamos a la lengüeta de releases 

 

Introducimos la contraseña de administrador (si no habíamos hecho antes) 
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Vemos los paquetes y versiones 

 

Pulsamos la opción Edit Releases y vemos las versiones activas e inactivas.  
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Podemos crear también una nueva release [Add Release] 

 

Vamos a crear la 0.2.1 para preparar el esqueleto para la nueva versión, ya que vamos a mejorar una versión del documento de 
instalación. Elegimos el nuevo nombre 
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Inicialmente la ponemos como oculta 

 

Hay botones para confirmar los cuatro pasos que iremos ejecutando secuencialmente desde la misma página. 

Ahora hay que subir por FTP los ficheros deseados como anonymous en upload.sourceforge.net al directorio incoming. Yo lo voy a 
hacer con FileZilla (software gratuito para comunicaciones FTP). Abrimos una conexión desde el gestor 
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Los datos son iguales para todo el mundo 

 

Entramos en el directorio incoming 
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Y pasamos el fichero 

 

Ahora, volvemos a la ventana de sourceforge y veremos que aparece en una lista de ficheros pendientes de procesar comunes a muchos 
proyectos (un pelín chapuza tal vez) por lo que es conveniente prefijar nuestros ficheros con el nombre de la versión (metiéndolo en un 
zip por ejemplo) 
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Es más, si le metemos el mismo nombre, falla el sistema 

 

repetimos la operación subiendo el fichero como tntconcept_install_guide_pdf_0_2_1_zip 

Lo añadimos pulsando el botón (si no aparece en la lista pulsar el mismo botón para refrescar) 
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Ya nos aparece el fichero en la sección 3 y debemos elegir su tipo 

 

Finalmente, solamente tenemos que activar la release para que la vean los demás, desactivar las anteriores si procede y notificar a los 
usuarios. 

Ya tenemos por tanto una nueva versión disponible para su descarga. 

Comprobamos que está grabada. En esta misma pantalla vemos el link para ir a la zona de descarga. 
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Bueno, pues eso es todo.. como todo en la vida, trivial ... cuando lo has hecho una vez. Que disfrutéis de compartir en sourceforge y de 
nuestra herramienta TNTConcept. 

  

 
 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 License.  
Puedes opinar sobre este tutorial aquí  

 
 
 

 
 

 

Recuerda 

que el personal de Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales) 

¿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? 

info@autentia.com  

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ......   
Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación 

 

 
 

Autentia S.L. Somos expertos en:  
J2EE, Struts, JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ..  

y muchas otras cosas  

 Nuevo servicio de notificaciones 

 Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales, inserta tu dirección 
de correo en el siguiente formulario. 

Subscribirse a Novedades

e-mail 
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Patrocinados por enredados.com .... Hosting en Castellano con soporte Java/J2EE  
 

  
 
 

   
 

 

 

  Otros Tutoriales Recomendados (También ver todos) 

 
  

 

Nombre Corto Descripción

Upload de ficheros en .NET 
Os mostramos como realizar una sencilla aplicación de upload de ficheros utilizando Visual 
Studio

Upload de ficheros en Struts 
En este tutorial os mostramos paso a paso como construir una sencilla aplicación de upload 
de ficheros utilizando Struts

Crear un repositorio remoto y como 
hacer una 'release' con varios 
proyectos en Maven y Eclipse 

En este tutorial vamos a explicar como podemos trabajar teniendo varios proyectos 
relacionados en Maven y en Eclipse

Upload de ficheros en Java 
Os mostramos como enviar ficheros a un servidor Web y manipularlos en un servlet en el 
servidor, gracias a APIs de apache

Subir el contenido de una carpeta 
por ftp mediante un script de Ant 

Con este pequeño tutorial se pretende enseñar como poder subir todo el contenido de una 
carperta por ftp, usando un script Ant.

Upload de ficheros en JSF 
Os mostramos de una forma sencilla y guiada como crear una utilidad de upload de ficheros 
utilizando JSF

Manejo de FTP con FileZilla 
En este tutorial os enseñamos cómo utilizar de forma sencilla FTP con la herramienta 
FileZilla

TNTConcept Beta 0.2 y anticipo de la 
siguiente 

Este documento hace referencia a la nueva versión Beta 0.2 de nuestra herramienta 
gratuita TNTConcept. Se tratará de explicar aspectos técnicos y funcionales de las nuevas 
operativas incluidas en esta nueva versión.

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. 

 www.AdictosAlTrabajo.com   Opimizado 800X600 
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