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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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Equipo propio desarrollo

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
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

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

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

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

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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NUEVO ¿Quieres saber cuánto ganas en relación al mercado?
pincha aquí...
Ver cursos que ofrece Autentia

Comic

Catálogo de servicios
Autentia (PDF 6,2MB)

Descargar comics en PDF y alta resolución
En formato comic...
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Estamos escribiendo un libro sobre la profesión informática y estas viñetas formarán parte de él. Puedes opinar en la seccion comic.
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Buscar

Catálogo de servicios de Autentia

Tutorial desarrollado por

Descargar (6,2 MB)

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

Descargar en versión comic (17 MB)

Últimos tutoriales
2008 09 30

Introducción a UMLet
AdictosAlTrabajo.com es el Web de difusión de conocimiento de
Autentia.

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
Catálogo de cursos
mis primeras aplicaciones (de los 90) aquí
Descargar este documento en formato PDF: UMLet.pdf

Fecha de creación del tutorial: 20080930

2008 09 25

Introducción a la gestión de
contenidos en Java con Liferay

2008 09 23

Archiva: gestión de
repositorios maven (IV)

2008 09 19

Archiva: gestión de
repositorios maven (III)

2008 09 19

Introducción a UMLet
En muchos de los proyectos, el UML se utiliza únicamente a efectos documentales y, por la falta de tiempo raramente se mantienen.
Bueno, siempre será mejor usarlo poco que no usarlo porque recordemos que el objetivo de diseñar es pensar en lo que vamos a
hacer antes de hacerlo y discutirlo con compañeros con una notación homogénea.
Tal vez necesitemos una herramienta que sea suficientemente sencilla y gratuita para dar forma a nuestros diagramas sin que se nos
coma toda la máquina y sin instalar complejos programas (aunque debería ser nuestro objetivo que formasen parte de nuestro día a
día por lo que ya no serían tan complejos).
Hoy vamos a probar una opción llamada UMLet http://www.umlet.com/. Es una aplicación poco pretenciosa pero que cumple
perfectamente con su cometido.

Archiva: gestión de
repositorios maven (II)

2008 09 19

Archiva: gestión de
repositorios maven (I)

2008 09 09

Cómo mostrar imágenes en
nuestras páginas web con
Slimbox

2008 08 21

Configuración de Maven para
usar el Plugin PMD

2008 08 20

Recuperación de una base de
datos MySQL de un disco
formateado

2008 08 17

Introducción a Lucene

Últimas ofertas de empleo
2008 09 11

Otras Sin catalogar 

BARCELONA.

2008 08 11

Atención a cliente  Call
Center  MADRID.

2008 07 28

Descargamos nuestra herramienta que ocupa poco menos de 6 megas.

Comercial  Ventas  MALAGA.

2008 07 11

Comercial  Ventas  MADRID.

2008 07 04

T. Información  Analista /
Programador  MADRID.

Se nos genera un zip que descomprimos en cualquier directorio.

El procedimiento de trabajo es extremadamente sencillo. Sólo tenemos que hacer doble click en los diagramas de la derecha y se
duplican en el de la izquierda (nuestro área de trabajo).
Tened cuidado con no modificar los componentes de la derecha y borrarlos, aunque si lo hacéis recordad que con Ctrl + Z podéis
deshacer el último cambio y dejarlo como estaba.

Bueno, nosotros pintamos nuestro diagramita, en este caso de estados.

Bueno, ya habeis visto lo sencillo que es hacer diagramas ahora sólo hay que saber cuales y cuándo usarlos.

n

Puedes opinar sobre este tutorial haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.
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Añadir a favoritos Technorati.

n
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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

Servicio de notificaciones:
Si deseas que te enviemos un correo electrónico cuando introduzcamos nuevos tutoriales.
Formulario de subcripción a novedades:

Aceptar

Email

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Fecha

Gestión documental

Este tutorial nos va a hablar sobre la gestión documental que podemos incluir
dentro de nuestras aplicaciones

2007
0523

Visitas pdf
3336

pdf

UML con Rational Visual
Modeler V7.0

En este tutorial os mostramos los primeros pasos con IBM Rational Visual Modeler
V7.0, así como a organizar un proyecto y utilizar opciones avanzadas.. como
crear clases desde patrón

2008
0627

1463

pdf

UML 2.0 con Borland
Together CE

Os mostramos como instalar la versión CE de Borland Together que ya introduce
novedades de la especificación UML 2.0. Tambien compartimos pensamientos
sobre como afrontar correctamente un análisis de un sistema o una reingeniería
de su documentación.

2005
0305

20569

pdf

BOUML, una
herramienta CASE de
UML gratuita

En este tutorial se va a hablar de BOUML, una herramienta CASE gratuita que
parece una muy buena alternativa a ArgoUML

2007
0713

10882

pdf

Modelado UML con
Visual Paradigm

Os mostramos como instalar y utilizar la versión gratuita de Visual Paradigm for
UML. Cabe destacar que pemite extraer elementos de diseño desde textos de
análisis.

2004
0202

23199

pdf

Introducción al UML

Este es el primer articulo sobre el diseño de proyectos orientados a objeto con
UML, donde se describe los primeros diagramas a utilizar

2003
1128

47333

pdf

Documentar código
Java con JavaDoc

Os mostramos como utilizar los comentarios y etiquetas de JavaDoc para
documentar programas Java.

2003
0713

15790

pdf

Herramientas Gratuitas
UML

Os mostramos como obtener algunas herramientas gratuitas UML, ArgoUML y
Poseidon.

2003
1219

32846

pdf

Modelaje de figuras de
Poliuretano

Te proponemos una alternativa al trabajo: un rato de ocio aprendiendo a modelar
figuras en Poliuretano

2008
0813

934

pdf

Fuentes de
Documentación para
OpenCms 7

OpenCms es un gestor de contenidos potente y altamente configurable, y este
tutorial muestra una selección de documentación útil para su aprendizaje

2008
0317

1350

pdf

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.
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