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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
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BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
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Control de autenticación y 
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
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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)



E-mail:

Contraseña:

Inicio Quiénes somos Tutoriales Formación Comparador de salarios Nuestro libro Charlas Más

Deseo registrarme
He olvidado mis datos de acceso

Entrar

Estás en: Inicio Tutoriales ZK - ¿Cómo crear tu primer proyecto con ZK?

Síguenos a través de:

Catálogo de servicios Autentia

Últimas Noticias

Hablando de coaching ágil,
milagro nocturo y pruebas de

vida

XIII Charla Autentia - AOS y TDD
- Vídeos y Material

Las metodologías ágiles como el
catalizador del cambio

XIV Charla Autentia - ZK

Informática profesional: Las
reglas no escritas para triunfar

en la empresa. 2ª EDICIÓN
ACTUALIZADA.

Histórico de NOTICIAS

Últimos Tutoriales

Instalar ZK Studio en Eclipse

CRUD con Spring MVC Portlet

REST y como hacer con jQuery
un PUT hacia Spring MVC

Selección múltiple de filas en un
datatable con JSF: haciendo uso

de librerías de componentes.

Selección múltiple de filas en un
datatable con JSF: haciéndolo

nosotros mismos.

Últimos Tutoriales del Autor

Instalar ZK Studio en Eclipse

Y un Jamón!

Java i18n Properties Encoding

Instalación de Ubuntu Desktop
10.04 LTS 32bits en una

máquina virtual con VMWare
Workstation

Instalación de Ubuntu Server
8.04 LTS 32bits en una máquina

virtual con VMWare Workstation

    

Últimas ofertas de empleo

2010-10-11
Comercial - Ventas - SEVILLA.

2010-08-30
Otras - Electricidad -
BARCELONA.

Share |

DESARROLLADO POR:

Francisco Ferri Pérez
Consultor tecnológico de desarrollo de proyectos informáticos.

Desarrollador de proyectos informáticos, Microsoft Certified IT Professional -
Enterprise Administrator

Puedes encontrarme en Autentia: Ofrecemos servicios de soporte a desarrollo,
factoría y formación

Somos expertos en Java/J2EE

Regístrate para votar

ZK - ¿Cómo crear tu primer proyecto con ZK?

Vamos a crear nuestro primer proyecto "Hola Mundo" con ZK en Eclipse.

NOTA: Este tutorial asume que estamos en un entorno de desarrollo Eclipse, con ZK instalado, ya sea mediante su plugin ZKStudio o
añadiendo ZK al proyecto manualmente o mediante maven 

Requisitos previos

Para este tutorial vamos a utilizar:

Eclipse Helios SR1

Java 1.6, configurado en el Eclipse

Apache Tomcat 6, configurado en el Eclipse

Aunque ZK soporta un gran abanico de versiones y productos.

Creando un proyecto Hola Mundo

Dentro de Eclipse, una vez en nuestra perspectiva/vista preferida vamos al menú File -> New -> Other ...

Y seleccionamos de la carpeta ZK -> ZK Project y pulsamos Next

2Fecha de publicación del tutorial: 2009-02-26
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2010-08-24
Otras Sin catalogar - LUGO.

2010-06-25
T. Información - Analista /
Programador - BARCELONA.

Es el momento de indicar el nombre de nuestro proyecto. Lo llamaremos "zkHelloWorld". La pantalla debería estar tal que así:

Pulsamos Next.

Las siguientes opciones las dejaremos por defecto... Pulsamos Next

y pulsamos Finalizar.



El entorno de desarrollo creará el proyecto.

Y aparecerá en nuestra vista de Project Explorer.

Arrancando proyecto

Hemos creado el proyecto, ahora necesitamos que un servidor, en nuestro caso tomcat, lo arranque para acceder a él mediante un navegador
web.

En la vista de servidores, creamos un nuevo servidor.



Seleccionamos el servidor que nos interese, en nuestro caso, para este ejemplo Tomcat 6, luego le damos a Next.

Como ya disponemos de proyectos, ahora la nueva instancia de servidor que estamos creando nos pregunta si queremos añadir alguno dentro de
él.

Seleccionamos nuestro proyecto "zkHelloWorld" y pulsamos Add

La pantalla debe quedar similar a esta. Una vez realizado este proceso pulsaremos Finish.



Nuestro servidor está creado y a su vez ya gestiona nuestro proyecto.

Vamos a arrancar el servidor, nuestra vista de servidores ahora estará poblada del siguiente modo:

Seleccionamos el servidor y pulsamos sobre el botón de play verde que aparece.

Justo después de pulsar play vemos que el servidor está desplegando el proyecto, este despliegue solo sucede la primera vez, cada vez que
añadimos a un servidor un proyecto nuevo.

De nuevo, unos segundos después, la vista de la consola empezará a mostrar mensajes al respecto del arranque del servidor.

Si todo ha ido bien estarás viendo más o menos lo mismo.

NOTA: Aunque no es el ámbito de este tutorial, comentar que hay problemas muy comunes relacionados con el arranque del servidor, como
puede ser que ya tenemos un servicio ocupando el puerto 8080 en nuestra máquina.

Podemos en ese caso cambiar el servidor en el que trabaje nuestra instancia de servidor del Eclipse que acabamos de crear, o apagar el servicio
que ocupa el puerto antes de arrancar el servidor.

Accediendo al proyecto



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 «

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:

Ya podemos abrir un navegador y acceder a nuestro hola mundo, para ello entraremos en la url:

http://localhost:8080/zkHelloWold

Comprobaremos que ZK se ve y comporta exactamente igual en cualquier navegador (incluso IE6)

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Espero que os sea de utilidad a los que empezáis

Me podéis encontrar en fferri@autentia.com y en twitter @franciscoferri
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