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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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Tutorial desarrollado por:
@ Roberto Canales Mora 2003-2005.
Si crees que te he ayudado con este tutorial tambien tu me
puedes ayudar a mi..
Es muy fácil, mándame un correo con los datos de contacto de
tu responsable de Formación y/o Recursos Humanos y es
posible que podamos ofrecer un curso interesante a tu organización
(y por tanto a tí).
Mas detalles...
Contacta: rcanales@autentia.com.

Descargar este documento en formato PDF devc.pdf

Visual Studio 2005

Free JSP Examples

Desarrolla ideas y hazlas realidad JSP Made Easy With XMLSpy.
Pide una copia Beta 2 y ¡pruébalo! Syntax/Editing Help, Free
Download.

Portales web a medida

Campus de Verano

Soluciones web a medida.
Novatech
Empresa lider en desarrollo Linux. Formación intensiva en Linux LPI
Te lo vas a perder? 913952875

Anuncios Google

Un vistazo Dev-C++
Aunque ya hay multitud de lenguajes de alto nivel, periódicamente nos vemos obligados a construir pequeños componentes o extensiones
a aplicaciones actuales en C/C++, donde el rendimiento y control del sistema es mucho mayor (si sabes, claro)
Los más puristas del tema, que además suelen trabajar en Unix (Linux, Aix, Solaris, HP-UX, etc), utilizando el VI y el compilador de línea
de comando, tratan siempre de evitar cualquier dependencia con productos o plataformas específicas .. que al final complica las
migraciones (esa es una de las causas por las que el Java ha prosperado tanto... las migraciones).

Inciso:
En la situación actual del mercado (en numerosas empresas), donde falla el
denominado contrato moral (más o menos: tienes unas normas que se plasman en un
contrato con tu empresa y tu empresa contigo, llamado legal; y unas reglas de conducta no
escritas donde tu empresa te cuida y da seguridad y tu defiendes sus intereses en todos los
frentes), la gente no quiere ligarse con tecnologías porque no está seguro de poder
aportar valor en otro contexto si se especializa demasiado y luego le echan.

Hay facilidades que aportan los IDE (entornos integrados de desarrollo) que no podemos ignorar y que mejoran nuestra productividad
enormemente:






Evitándonos compilaciones innecesarias (autoc-orrección)
Ayudándonos a recordar funciones (auto-completar)
Depurando sin salirnos del entorno
Proporcionando ayuda sensible al contexto
Etc.

Es más, con la sofisticación que están alcanzado los productos gratuitos y la evolución de los entornos gráficos ¿quién tiene excusas para
no usarlos?.
Además, muchos de estos IDEs se pueden usar indistintamente en Linux y MS Windows
Hoy vamos a ver como se instala uno de mis favoritos Dev C++ que es el que he elegido para impartir cursos de C/C++ .

Descarga
Nos descargamos los binarios

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=devc
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Nos aseguramos de no montarlo sobre una instalación anterior

Elegimos el lenguaje

Seleccionamos los módulos a instalar

Elegimos el directorio de trabajo

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=devc
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Elegimos que todos los usuarios puedan acceder al IDE (estoy en un Windows XP profesional)

Realizamos los últimos ajustes: Lenguaje

Activamos la introspección en ficheros de cabecera

Cacheamos los ficheros de cabecera estándar

Aspecto en marcha
Creamos un nuevo proyecto

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=devc
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Vemos los tipos de proyecto

Vemos el aspecto de nuestro proyecto

Y compilando y ejecutando estamos en marcha

Recursos de interés
Podemos encontrar miles de recursos para el trabajo en C/C++

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=devc
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Y algunas librerías que nos dejan de piedra .. como DevLib

Con las que podemos hacer cosas como estas ....

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=devc
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Conclusiones
Creo que todo equipo de desarrollo debe invertir periódicamente tiempo en revisar las herramientas a su alcance. Esto, además de no
dejarnos desfasados nos ayuda a que no temamos tanto los cambios y nos cueste menos estar receptivos ante nuevas técnicas ....

Si desea contratar formación, consultoria o desarrollo de piezas a medida puede contactar con

Somos expertos en:
J2EE, C++, OOP, UML, Vignette, Creatividad ..
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

Otros Tutoriales Recomendados (También ver todos)
Nombre Corto

Descripción

Cesar Crespo nos enseña como utilizar ObjectStore en nuestros programas Visual C++. El
Almacenamiento en Windows Pocket
"Object Store" (ObS) en Windows Pocket 2003 cumple en muchos casos la misma función
2003
que el disco duro en un equipo de escritorio.
Ejecución de entorno Unix en
Windows

Os enseñamos como ejecutar simulteneamente un entorno Windows y Unix en el mismo
equipo gracias a CygWin (herramienta gratuita)

Primeros programas OpenGL con
Visual C++

Con este tutorial, como insertar código OpenGL en un programa Visual C++, creando un
sistema planetario básico.

Novedades en Java 1.5

Ya está disponible la versión Beta del J2SDK 1.5. Os mostramos algunas de las nuevas
características introducidas en el lenguaje Java: Clases genéricas, enumeraciones, bucles
simplificados, etc.

Repositorio CVS en Windows

Os mostramos como montar un servidor para el control de versiones CVS en Windows asi
como acceder a él a través de WinCVS

Como crear un Cron en Unix

Cuando desarrollamos aplicaciones, numerosas veces defemos programar tareas que se
ejecuten periodicamente. Os ensañamos a hacerlo en Unix

Nombrar dispositivos USB en Debian

En este tutorial vamos a ver como podemos asignar nombres a los dispositivos USB en
Debian, independientemente del nombre que le de el kernel.

Decompilar Java

Os mostramos como recuperar el fuente de vuestro código a partir de los ficheros
compilados .class

Instalación de Oracle8i

Cesar Crespo nos enseña las particularidades de la instalación de Oracle8i

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=devc
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Aquí os mostramos algunas de las características de Eclipse

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.

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

www.AdictosAlTrabajo.com Opimizado 800X600
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