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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
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.
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4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

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

Control de autenticación y
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UDDI
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Compartimos nuestro conociemiento en:
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JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
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BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)
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1. Introducción

Web
www.adictosaltrabajo.com

Hace ya algún tiempo que publicamos un tutorial de cómo se instalaba el Puente PHP-Java en un servidor web Apache.
Algo ha llovido desde entonces y las versiones, por suerte, han cambiado para bien, ahora la instalación es mucho más sencilla.
Bastará con tener una instalación de PHP, un Apache Tomcat y el JavaBridge.war para tenerlo todo perfectamente montado. Manos a
la obra.

2. Entorno.
El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:
Hardware: Portátil Asus G50Vseries (Core Duo P8600 2.4GHz, 4GB RAM, 320 GB HD).
Sistema operativo: Windows 7
PHP 5.3 (http://windows.php.net/download/)
Apache Tomcat 6.x (http://tomcat.apache.org/download-60.cgi)
PHP/Java Bridge 6.1.2 (http://sourceforge.net/projects/php-java-bridge/)

3. Instalación de PHP

Buscar

Últimos tutoriales
2010-04-23

Instalar Puente PHP-Java en
Tomcat

2010-04-22

Android: Ejemplo usando
Widget, BroadcastReceiver y
Localización

La instalación de PHP es muy sencilla. Bastará con descargar el .zip y descomprimirlo en C:\PHP o bien en C:\Program Files\PHP\
2010-04-20

El contenido del zip es el siguiente:

Facelets en JSF 2: sistema de
plantillas y componentes por
composición.

2010-04-19

DbVisualizer free version.

2010-04-09

Session TimeOut en
RichFaces, con el soporte de
Jboss Seam.

2010-04-08

Jetspeed-2 de Apache
Software Foundation

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().

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

Es necesario añadir al path del sistema el directorio donde se encuentra PHP instalado. Para ello creamos la variable
PHP_HOME=C:\Program Files\PHP\ y la añadimos al path del sistema: PATH=%PHP_HOME%;...

Instalación de Subversion y
Apache en Ubuntu

4. Instalación del Puente PHP-Java
2010-03-03

Suponiendo que ya tenemos instalado el Apache Tomcat, la instalación del Puente PHP-Java se limita a dejar el zip
php-java-bridge_6.1.2_documentation.zip Una vez descomprimido dejamos el JavaBridge.war en el directorio webapps del Tomcat.
Este war contiene los jars del JavaBridge (JavaBridge.jar, php-servlet.jar...) y también un conjunto de ejemplos de utilización del
puente PHP-Java por lo que es aconsejable instalarlo así para entender su funcionamiento.

Cómo instalar la JDK de SUN
en Fedora Linux

Una vez copiado el JavaBridge.war arrancamos el Tomcat

2010-03-02

5. Probar el Puente PHP-Java

Creando un botón de compra
de Paypal con datos cifrados

Una vez arrancado el Tomcat, para probar que se ha desplegado correctamente la aplicación que contiene el puente, accedemos a
http://localhost:8080/JavaBridge. Si todo ha ido bien nos saldrá la siguiente pantalla:
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Creación de un plugin de tipo
hook en Liferay

2010-03-01

ScrumCards de Autentia en
Android
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Creando la baraja de SCRUM
de Autentia como aplicación
para Android
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Instalar CentOS en Virtualbox
con NetInstall
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Expresiones CRON
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Cómo utilizar el DataStore de
Google App Engine con JDO
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Recursos Freeware
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Plugin de mejora de graficos
para JMeter

2010-02-17

Cómo utilizar el datastore de
Google App Engine con su API
de nivel inferior
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Aprendiendo Objetive-C
desarrollando para nuestro
Iphone 3Gs
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Introducción a JCL.
El phpinfo() nos devuelve que todo está correctamente instalado
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Creando la Baraja de SCRUM
de Autentia como aplicación
para el IPhone 3G.
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Cómo generar versiones
imprimibles de páginas web
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Como cambiar el tamaño de
las fuentes en Xcode (el
entorno de desarrollo para
Mac e iPhone)
Para probar que funciona correctamente el puente podéis jugar a adivinar el número secreto que trae como ejemplo de aplicación
hecha en Java accedida a través de php
Lo importante, cuando desarrollemos el código de una página PHP y queramos llamar a lógica de negocio en Java es incluir la llamada
al Java.inc necesaria para poder invocar a clases Java con la sintaxis PHP.

2010-02-04

Primeros pasos con Enterprise
Architect y UML 2.x

Para probar ésto creamos un prueba.php con el siguiente contenido:
2010-02-04
view plain

01.
02.
03.
04.
05.

print

Creación de un componente
JSF, basádonos en un plugin
de jQuery, con el soporte de
RichFaces.

?

< ?php
require_once("../JavaBridge/java/Java.inc");
$System = java("java.lang.System");
echo $System->getProperties();
? >

2009-02-03

Accediendo al prueba.php podemos comprobar que aparecen todas las propiedades del sistema

Sincronizando el Mail de Mac
con Gmail, el correo de
Google

6. Documentación
Aunque no tiene mucho más misterio la configuración, siempre está bien echarle un vistazo a la documentación oficial.
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Integración de jQuery en
RichFaces.

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

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno
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AjaxSingle: el partialSubmit
de RichFaces.
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JMeter. Uso de funciones.
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Autenticando los usuarios de
Sonar contra un LDAP

2010-01-18

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.

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.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)
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Introducción a Tapestry 5

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «
2010-01-14

JMeter. Gestión de usuarios
Autor

Mensaje de usuario registrado
2010-01-14

Patrón Visitor con
commons-collections y sus
Closures

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.
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Creación de servicios web
RestFul, con soporte a
persistencia, en NetBeans.

Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas
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2010-01-11

JMeter y JSF. Extracción del
parámetro ViewState

2010-01-07

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?

Importar el correo de
Microsoft Outlook al cliente de
correo de Mac OS.

Últimas ofertas de
empleo
2009-07-31

T. Información - Operador
(dia / noche) - BARCELONA.

2009-06-25

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

Atención a cliente - Call
Center - BARCELONA.

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

2009-06-19

info@autentia.com

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

2009-06-17

Comercial - Ventas ALICANTE.

2009-06-03

Comercial - Ventas VIZCAYA.
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Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Instalar Puente
PHP-Java en Tomcat

Hace ya algún tiempo que publicamos un tutorial de cómo
se instalaba el Puente PHP-Java en un servidor web
Apache. Por suerte, las versiones han cambiado para bien
y ahora la instalación es mucho más sencilla.

Jetspeed-2 de
Apache Software
Foundation

Fecha

2010-04-23

Visitas Valoración Votos Pdf

4

-

-

Jetspeed-2 es la solución propuesta por Apache
Foundation para llenar el vacío existente en cuanto a la
2010-04-08
tecnología de portales se refiere. Jetspeed-2 es un portal
open source basado en J2EE y cuya principal capacidad es
la creación de portlets.

408

-

-

Cómo instalar la JDK
de SUN en Fedora
Linux

En este tutorial vamos a ver cómo instalar la JDK de SUN.
En muchos casos esto no tiene por qué ser necesario ya
que Fedora ya trae una máquina virtual para Java, pero al 2010-03-03
no ser la “oficial” podemos encontrarnos con algunas
incompatibilidades.

1181

-

-

PHP Vs Java

El cometido de este documento es el de realizar un
análisis en profundidad de dos tecnologías ampliamente
aceptadas por la comunidad diseñadora de portales web,
como son PHP y Java.

2010-01-04

4001

-

-

Procesador
Inteligente de
Eventos (IEP) con
OpenESB

En este tutorial mostramos un ejemplo practico de
gestion de eventos en SOA con IEP (Intelligent Event
Processor) de OpenESB y probamos el resultado con
soapUI

2010-01-04

1862

-

-

Tutorial de BPEL con
OpenESB (I)

En este tutorial vamos a aprender a crear procesos BPEL
practicando con un ejemplo: un proceso de negocio de
venta online de libros.

2009-12-29

3371

Muy bueno

1

Tutorial de BPEL con
OpenESB (II)

Continuación del Tutorial de BPEL con OpenESB (I).

2009-12-29

2596

-

-

JavaBean
Datasource Ireport

La particularidad del caso que nos ocupa, es conseguir
que la fuente de datos del informe sea una lista de
JavaBeans y no una consulta definida previamente en el
informe.

2009-12-14

2555

Bueno

1

Instalación de
Glassfish 2.1

En este tutorial nos veremos cómo instalar el servidor de
aplicaciones GlassFish. Además veremos los primeros
pasos, como entrar en la consola de administración del
servidor, y desplegar una aplicación EAR (Enterprise
Application)

2009-11-11

4361

Muy bueno

2

EJB 3.0 y pruebas
unitarias con Maven,
JUnit 4 y Apache
Open EJB.

Continuamos buscando una buena solución para llevar a
cabo test de EJBs, ahora con OpenEJB.

2009-09-23

3215

-

-

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.

