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2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
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2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
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1. Introducción

Web
www.adictosaltrabajo.com

Buscar
Este tutorial es el primero de una larga lista de tutoriales de temática BPM. En este caso particular se pretende enseñar a instalar la
herramienta Intalio BPMS Designer que es una herramienta que permite realizar el diseño de procesos utilizando la notación
BPMN.
Esta herramienta está basada en el entorno de desarrollo Eclipse (para muchos será como no cambiar de programa ;-) ), pero con la
diferencia de que incorpora varias herramientas para la gestión de los diagramas de los procesos de negocio, etc.
Puede ser instalado en Windows , Linux y Mac OS X

Últimos tutoriales
2010-05-27

Instalación Intalio Designer

¿Qué es la notación BPMN?
2010-05-26

Es el acrónimo de Business Process Modeling Notation y no es otra cosa que un tipo de notación gráfica estándar que se utiliza para
el modelado de procesos de negocio.

Generar facturas electrónicas
de manera gratuita

El principal objetivo de esta notación es tratar de representar mediante un modelo la secuencia de actividades entre las que se
coordinan los humanos, las tareas del sistema y los procesos.
2010-05-25

De esta notación ya hablaré en el siguiente tutorial

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 Vista Ultimate.
Mozilla Firefox 2.0.0.20

Atajos de teclado más
utilizados para Eclipse

2010-05-24

Botones para añadir eventos
directamente a calendario
(Google Calendar y Outlook)

2010-05-24

3. Instalación.

Procesar un fichero EDI con
Talend

Importante : Requiere tener instalado la JDK
Instalaremos la version 6.0.3
PASO 1 : Nos conectamos a la página web http://www.intalioworks.com/

2010-05-17

Añadir botones para social
bookmarking y sharing
service.

2010-05-17

Intercomunicación entre
portlets.

2010-05-17

Actualización de bugzilla a la
versión 3.6.

2010-05-11

eCobertura y EclEMMA:
Plugins para la medición de
cobertura del código.

2010-05-11

VirtualBox. Configuración de
la conexión de red.

2010-05-11

Múltiples datasources en
JasperReports

PASO 2 : Seleccionamos la opción de "Downloads"

2010-05-10

Utilización de arquetipos y
plugins de LifeRay para
Maven.

2010-05-07

Instalar un componente en
Talend Open Studio (TOS)

2010-05-06

Talend Open Studio (TOS) 4.0

2010-05-05

Gestión de los Requisitos (y
II) : los casos de uso

2010-05-05

Gestión de los requisitos

2010-05-04

Declaración de IVA trimestral
en la AEAT por Internet

2010-05-04

PASO 3 : Seleccionamos la opción de "Download" de BPMN Designer

Certificados en Firefox (FNMT
y AEAT)

2010-04-26

JCaptcha - Generación de
Captchas en Java

2010-04-23

Instalar Puente PHP-Java en
Tomcat

2010-04-22

AppWidget Android: Ejemplo
usando BroadcastReceiver y
Localización

2010-04-20

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

PASO 4 : Una vez leidas las condiciones seleccionamos "I agree" y pulsamos sobre descargar

Organización de eventos con
StageHQ

Importante : Hay veces en las que la opción de Europa no funciona por lo que elegiremos United States
Se nos descargará el instalador y lo ejecutaremos
PASO 5 : Elegiremos el idioma de la instalación

2010-03-15

Retrasar la carga de
Javascript con
jQuery.getScript().

2010-03-15

Optimización de páginas web
con Page Speed.

2010-03-09

PASO 6 : A partir de este momento seguiremos el asistente de instalación

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

Instalación de Subversion y
Apache en Ubuntu

2010-03-03

Cómo instalar la JDK de SUN
en Fedora Linux

2010-03-02

Creando un botón de compra
de Paypal con datos cifrados
PASO 7 : Leeremos las condiciones del contrato y seleccionaremos la opción de confirmar
2010-03-01

Creación de un plugin de tipo
hook en Liferay

2010-03-01

ScrumCards de Autentia en
Android

2010-02-25

Creando la baraja de SCRUM
de Autentia como aplicación
para Android

2010-02-25

Instalar CentOS en Virtualbox
con NetInstall

2010-02-22

Expresiones CRON

2010-02-19

Cómo utilizar el DataStore de
Google App Engine con JDO

2010-02-19

Recursos Freeware

2010-02-17

Plugin de mejora de graficos
para JMeter

2010-02-17

Cómo utilizar el datastore de
Google App Engine con su API
de nivel inferior
PASO 8 : Seleccionaremos la ruta de instalación y pulsaremos sobre instalar
2010-02-16

Aprendiendo Objetive-C
desarrollando para nuestro
Iphone 3Gs

2010-02-11

Introducción a JCL.

2010-02-09

Creando la Baraja de SCRUM
de Autentia como aplicación
para el IPhone 3G.

2010-02-08

Cómo generar versiones
imprimibles de páginas web

2010-02-04

PASO 9 : Una vez instalado nos permitirá ejecutarlo

Como cambiar el tamaño de
las fuentes en Xcode (el
entorno de desarrollo para
Mac e iPhone)

Últimas ofertas de
empleo
2010-04-28

Comercial - Compras CORDOBA.

2010-04-25

Otras Sin catalogar - MADRID.

2010-04-25

Atención a cliente - Call
Center - MADRID.

2010-04-21

Comercial - Ventas - MADRID.

2009-06-25

4. Configuración.

Atención a cliente - Call
Center - BARCELONA.

Primero de todo habrá que crear un workspace, similar a como lo hacemos con Eclipse para empezar a utilizar esta herramienta. De
esta forma habilitaremos una zona de trabajo en la que guardar los elementos que generemos.

Anuncios Google

Nos pedirá que nos identifiquemos si pertenecemos a la comunidad de Intalio mediante el mail y un password. Llegados a este punto
podremos darnos de alta en la comunidad, introducir nuestras credenciales o bien decir que ya lo haremos por lo que comenzará a
cargar la aplicación

Una vez hecho esto podremos empezar a utilizar la herramienta

5. Creación de un diagrama.
Crearemos un proyecto para el Business Process

Crearemos un diagrama para el Business Process

Por defecto creará un Pool y un Task por defecto. Aunque de esto ya hablaré en próximos tutoriales.

6. Conclusiones.
Espero haberos podido ayudar a introduciros en el maravilloso mundo del BPM con el uso de una herramienta para generar los
diagramas de los procesos de negocio, para cualquier duda ya sabéis donde encontrarme ;-)
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¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!
Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Votar
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

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.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «

Autor

Mensaje de usuario registrado

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.
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

Tutoriales recomendados
Nombre

Resumen

Instalación Intalio
Designer

Este tutorial es el primero de una larga lista de
tutoriales de temática BPM. En este caso se pretende
enseñar a instalar la herramienta Intalio BPMS
Designer que es una herramienta que permite realizar
el diseño de procesos utilizando la notación BPMN.

2010-05-27

15

-

-

Intercomunicación
entre portlets.

Este tutorial versa sobre el uso de los nuevos métodos
de intercomunicación de portlets que ofrece la
especificación JSR 286 (v2 de portlets).

2010-05-17

243

-

-

Creación de un plugin
de tipo hook en Liferay

En este tutorial vamos a ver la potencia de los hook
plugins de Liferay para añadir funcionalidad sin recurrir 2010-03-01
al entorno de extensión (EXT).

1994

-

-

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

2236

-

-

Analizando la calidad
del código Java con
Sonar

En este tutorial vamos a dar a conocer la herramienta
Sonar para el control de la calidad del código de
nuestros proyectos

2009-12-07

3190

Bueno

1

Crear un plugin con
Liferay SDK

En este tutorial vamos a ver como se configura el
entorno de desarrollo para crear estos plugins.

2009-09-27

3591

-

-

Mavenizar Liferay SDK

En este tutorial vamos a ver unos sencillos pasos para
2009-09-27
poder hacer plugins de tipo portlet para Liferay
adaptando el entorno de desarrollo Liferay Plugins SDK

1813

Regular

1

Instalación de Liferay
en Tomcat existente

En este tutorial vamos a solventar el problema de
instalar Liferay cuando ya contamos con un Tomcat
existente y necesitamos que Liferay conviva con el
resto de aplicaciones que corren en el servidor.

2009-09-12

4560

Bueno

4

Joomla 1.5. Instalación
y configuración

Veamos en detalle cómo instalar Joomla 1.5 y aplicar
algunas configuraciones posteriores de las disponibles
en este CMS

2009-08-14

14498

-

-

Funciones esenciales
para crear un juego.

En este tutorial, seguimos usando el motro
jMonkeyEngine, y hemos intentado enseñar como se
crean escenarios y personajes, con sus funciones de
rotamiento, y movimiento.

2009-07-30

4235

Bueno

1

Nota:

Fecha

Visitas Valoración Votos Pdf

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.

