
Tít
ulo 

Proyecto piloto TDT: parte 6: fase 2 

Te
xto 

Entramos en la última fase de los desarrollos, caracterizada por 
la acumulación de compromisos y un retraso global de en torno 

a 2 semanas,…complicado panorama. Recopilando tenemos: 
  

Servicio informativo: centros de salud 

Era nuestra mejor opción de entre todos los posibles servicios 

candidatos que aún nos quedaban. Por tener una con 
problemática similar al de Farmacias de Guardia permitiría 

reutilizar trabajos y análisis, siendo más ágil en su desarrollo de 
este modo. 
  

Servicio interactivo:  

Aquí había más dificultades puesto que, simplemente, no 

existían. Todo apuntaba a que el plan de modernización iba a 
permitir contar con servicios web que pudieran aportar 

interactividad a los servicios, pero los plazos y detalles de este 
plan no estaban precisados, pudiéndonos dejar en una situación 

precaria. 
  

Por esa razón, se tanteó la posibilidad de realizar algo en 

colaboración con el proyecto EDUCA, a pesar de salirse de la 
línea marcada en www.navarra.es. Tras contrastarlo, primero, 

con el equipo técnico del proyecto EDUCA se llegó a la 

conclusión que era factible y se propuso, entre las muchas 
posibilidades, realizar la consulta de las Faltas de Asistencia del 

alumnado a través de TDT. Tras esta valoración positiva inicial, 
se procedió a la aprobación por parte del comité del proyecto y 

de la parte correspondiente en Educación. 
  

A esto había que añadir el desarrollo pendiente de la aplicación 

de mantenimiento de las fichas y la implantación de la 
plataforma. 
  

Así mismo, siguiendo el plan de transferencia tecnológica 
marcado, estos servicios debían desarrollarse sin la ayuda de la 

herramienta de autor iDesigner empleada hasta ahora. Debido a 
la complejidad de uno de los desarrollos (interactivo), la falta de 

tiempo y escasez de recursos, lamentablemente, tuvo que 
optarse por ser conservador. La prioridad era tener los 

desarrollos completos en el tiempo previsto, 31 de diciembre del 

2007, cuando la encomienda moría, y con ella el proyecto. Así 
pues, se continuó usando la herramienta de autor, pero 

incluyendo una labor formativa adicional en desarrollo MHP con 
Eclipse. 
  

http://www.navarra.es/


La transferencia tecnológica se centró en la parte interactiva de 

uno de los servicios más todos los componentes a desarrollar 
adicionales, que en este caso fueron numerosos. 
  

La planificación final fue la siguiente: 
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Título Creciendo en espiral. 

Texto No recuerdo quién me comentó que las personas no evolucionan 

de forma lineal sino que su crecimiento se asemeja más a 
una espiral: se aprenden cosas nuevas, se avanza, se vuelve a 

pasar por situaciones que recuerdan a otras ya vividas, se da 
otro pequeño estirón... 
  

Esto me recuerda a la frase que hace unos diez años pronunció 

un asistente cuando le explicaban en una charla los conceptos de 
la arquitectura diseñada alrededor de lasJavaStation: "Pero... 

estamos reinventando el host." 
Y es que ese comentario refleja que la tecnología también parece 
seguir este patrón. 
  

Del host al cliente-servidor y luego la virtualización. De la 
aparición de los applets al cliente ligero HTML y vuelta a la 

descarga de aplicaciones complejas en cliente. De loslenguajes 
interpretados a la compilación y regreso al scripting o a 

lenguajes como Java y C#. Del mono 
al multiprocesador llegando al multinúcleo. De 
la supercomputación a la cloud computing pasando por el grid. 
  

En el caso de la creación de los programas de ajedrez, la 
situación es parecida. Se ha llegado a decir que el ajedrez es a 

las ciencias cognitivas como la Drosophila melanogaster a la 
biología. Es decir: se ha tomado al  ajedrez como un laboratorio 
para entender la mente humana. Es un juego con reglas 

definidas, que se desarrolla en un entorno delimitado, con varios 
siglos de experiencia en el mismo y en el que el número de 
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partidas que se pueden dar es muy elevado: según los criterios 

que se tomen van de 10115 hasta 1018900 (se calcula que el 
número de átomos que hay en el universo es de 1077). Por cierto 

un gúgol es 10100. 
  

Visto el laboratorio, desde los inicios de la teoría de la 
computación éste fue visitado por eminentes 

investigadores. Turing ya describió cómo debería ser el diseño 
del mismo. Cuando se implementaron programas que realmente 

jugaban, se aplicaron algoritmos como el alfa-beta y otros. 
Incluso el denominado "patriarca" en el ajedrez soviético e 
ingeniero electrónico, el campeón del mundo Botvinnik, dedicó 

esfuerzos a la creación de un programa de ajedrez. 
  

La espiral empezó a desarrollarse: de los primeros logros y 

cuando parecía que las técnicas heurísticas iban a lograr 
rápidamente el que los programas venciesen a las personas, se 
encontró con que el juego era más complejo de analizar de lo 

que se preveía. Tuvo que ser la fuerza bruta la que consiguiese, 
por fin, el premio Fredkin, dotado con 100000 dólares para aquel 

programa que derrotase en un match al vigente campeón del 
mundo. El 11 de mayo de 1997 (con treinta años de retraso 
sobre la predicción de Herbert A. Simon) Deep Blue batía 

a Kasparov. Una historia que conocemos bien en los CES. 
  

Deep Blue era un supercomputador y no se sabe cuánto dinero 

costó construirlo. Hoy en día cualquier ordenador puede ejecutar 
a Rybka o a Fritz, por ejemplo, y derrotar a cualquier jugador del 
mundo por 50 euros. 
  

Quizás sea por eso que el creador de Deep Blue vuelve a pasar 
por donde estaba pero mirando un poco más allá: quiere 

construir una máquina capaz de vencer a las personas en el 
juego del Go. Parece se que en este juego el número de 
posiciones posibles es de 4.63*10170. 
La pregunta es: ¿conseguirá Hsu y su equipo del Microsoft 
Research Asia completar un nuevo tramo de la espiral? 
  

Seguramente os diréis por qué he dedicado una parte del 
artículo al desarrollo de juegos por ordenador. La respuesta es: 
por esto. En breve recibiréis más información... 
  

Referencias: 
- Behind Deep Blue: Building the Computer that Defeated the 

World Chess Champion 
Feng-Hsiung Hsu 
Princeton University Press 
- Cracking GO. 
Feng-Hsiung Hsu 
  
Si quieres enviar algún comentario o sugerir temas a tratar en otros artículos, escribe a: 
curtasun[simboloArroba]cein.es 
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Títul

o 
ShaderEffect en el Framework 3.5 SP1 

Text
o 

Una de las novedades del Framework 3.5 Service Pack 1 sobre 
la cual se han producido grandes avances es, que los 

BitmapsEffects son capaces de soportar Pixel Shader. Este 
avance nos permite conseguir una gama casi ilimitada de 

efectos visuales que se pueden aplicar tanto al contenido como 
a los controles de aplicaciones Windows Presentation 

Foundation(WPF). 

Los Shaders son un conjunto de instrucciones software que se 
aplican directamente sobre la unidad de procesamiento de 

gráficos (GPU),lo que conlleva una descarga de procesamiento 
de instrucciones a nivel software y por lo tanto obtendremos 

mayor rendimiento de nuestras aplicaciones. 

En este artículo vamos a mostrar cómo se pueden integrar 
diversos efectos (escala de grises, desenfocado, negativo 

etc.…) incluidos en este Framework, en una aplicación WPF. El 
Framework 3.5 lo podemos descargar aquí. 

Para ello creamos una aplicación de tipo Windows Presentation 

Foundation.  Abrimos Visual Studio 2008, y 
seleccionamos Archivo->Nuevo->Proyecto. De las plantillas que 

Visual Studio 2008 contiene por defecto, elegimos “Aplicación 
WPF” como podemos ver en la siguiente imagen: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pixel_Shader
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en


  

  

A continuación agregamos las librerías que nos permiten 
implementar los diversos efectos. Para descargar dichas 

librerías, deberemos ir al siguiente 
enlacehttp://www.codeplex.com/fx. 

Nos situamos sobre el explorador de soluciones, hacemos click 

con el botón derecho sobre Reference y elegimos Agregar 
referencia. En la ventana emergente presionamos sobre la 

pestaña examinar y buscamos la ubicación de las librerías 
(ColorPicker.dll, LearnWPF.Effects.dll) descargadas 

anteriormente. 

http://www.codeplex.com/fx


 

El primer efecto que vamos a aplicar es la escala de grises. 

Para ello introducimos en nuestra aplicación una imagen dentro 

de una etiqueta <Border>. Esto se realiza de esta manera ya que 

los efectos se deben aplicar sobre un contenedor de controles y 
no directamente sobre un control de forma individual. 

Este será el punto de partida de nuestra aplicación: 

<Window x:Class="efectos.Window1" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    Title="Window1" Height="600" Width="600" x:Name="des"> 
    <Grid> 
        <Border Margin="71,61,69,30"> 
             <Border.Background> 
                    <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0

.5,0"> 
                          <GradientStop Color="#FF0B00FA" Offset="0"/> 
                          <GradientStop Color="#FFF80909" Offset="1"/> 
                    </LinearGradientBrush> 
             </Border.Background> 
            <Image Width="421.824" Height="302.94" Source="cielo.jpeg" 

Stretch="Fill"/> 
           
       </Border> 
        
        <Label Height="30" HorizontalAlignment="Left" Margin="116,15,0,

0" x:Name="label1" VerticalAlignment="Top" Width="84" Content="Desatura

ción:"/> 
        <Slider Margin="200,15,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="23.

564" Name="des1" Minimum="0" Maximum="1" HorizontalAlignment="Left" Wid

th="81" /> 
        
    </Grid> 
</Window> 

 Además la aplicación constará de un Slider que servirá para 

graduar el valor del efecto que aplicamos. Para continuar con la 

aplicación del efecto debemos añadir en la etiqueta <Window> la 
siguiente 

línea xmlns:fx="http://LearnWPF.com/Effects" que  sincronizará 



las librerías correspondientes a los efectos. De este modo cada 

vez que queramos referenciar las librerías lo haremos a través 
de fx si utilizamos el lenguaje de programación 

HLSL(Microsoft). 

Ahora aplicamos el efecto escala de grises a nuestra 

etiqueta <Border> del siguiente modo: 

<Border.Effect> 
<fx:GrayScaleEffect DesaturationFactor="{Binding ElementName=des1, Path

=Value, Mode=OneWay}"/> 
</Border.Effect> 

        GrayScaleEffect: efecto aplicado (escala de grises). 

        DesaturationFactor: cantidad de color que se va a aplicar 

a el control. Esta cantidad irá en función del valor 

transmitido por el elemento Slider. 
        Binding ElementName=des1, Path=Value, 

Mode=OneWay: 

o   ElementName: Nombre del elemento que transmite 

los valores que indican la cantidad de color del 

control. 

o   Path: indica el valor que se va a tomar. 

o   Mode: es el modo en que se transmiten los valores 

en este caso irá desde el origen hasta el destino de 

datos. 

El siguiente efecto que vamos a aplicar es un desenfocado. 
Tomamos el proyecto anterior para realizar el efecto. La única 

diferencia es que vamos a añadir un nuevo Slider. De este 
modo tenemos un Slider para graduar la magnitud del 

desenfocado y otro para el ángulo de aplicación del 
desenfocado. El proyecto quedaría del siguiente modo: 

Window x:Class="efectos.Window1" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
     xmlns:fx="http://LearnWPF.com/Effects" 
    Title="Window1" Height="600" Width="600" x:Name="des"> 
    <Grid> 
        <Border Margin="71,61,69,30"> 
            <Image Width="226" Height="192" Source="cielo.jpeg" Stretch

="Fill"/>   
       </Border> 
        <Label Height="30" HorizontalAlignment="Left" Margin="146,8.564

,0,0" x:Name="label1" VerticalAlignment="Top" Width="84" Content="angul

o"/> 
        <Slider Margin="0,8.564,295,0" VerticalAlignment="Top" Height="

23.564" Name="angulo" Minimum="0" Maximum="0.5" HorizontalAlignment="Ri

ght" Width="81" /> 
<Label Height="30" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,8.564,0,0" Name

="label2" VerticalAlignment="Top" Width="84">Magnitud</Label> 
 <Slider Height="23.564" HorizontalAlignment="Left" Margin="64,10,0,0" 

Maximum="0.5" Minimum="0" Name="magnitud" VerticalAlignment="Top" Width

="81" /> 
    </Grid> 
</Window> 



Seguidamente aplicamos nuestro efecto de modo que tome los 

valores de desenfoque del ángulo, del control “angulo” y la 
cantidad desenfocada, del control “magnitud”: 

<Border.Effect> 
<fx:MotionBlurEffect BlurAngle="{Binding ElementName=angulo, Path=Value

, Mode=OneWay}" BlurMagnitude="{Binding ElementName=magnitud, Path=Valu

e, Mode=OneWay}" /> 
</Border.Effect> 

  El último efecto que vamos a aplicar lo que hace es convertir 

nuestra imagen en un negativo. Este efecto es estático y no 
utilizamos ningún Slider para cambiar los valores del efecto. La 

aplicación del efecto se realiza del siguiente modo: 

<Border.Effect> 
<fx:NegativeEffect /> 
</Border.Effect> 

Quedando el código de nuestra aplicación del siguiente modo: 

<Window x:Class="efectos.Window1" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
     xmlns:fx="http://LearnWPF.com/Effects" 
    Title="Window1" Height="600" Width="600" x:Name="des"> 
    <Grid> 
        <Border Margin="71,61,69,30"> 
             <Border.Background> 
                    <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0

.5,0"> 
                          <GradientStop Color="#FF0B00FA" Offset="0"/> 
                          <GradientStop Color="#FFF80909" Offset="1"/> 
                    </LinearGradientBrush> 
             </Border.Background> 
            <Border.Effect> 
             <fx:NegativeEffect /> 
            </Border.Effect> 
            <Image Width="421.824" Height="302.94" Source="cielo.jpeg" 

Stretch="Fill"/> 
           
       </Border> 
        
    </Grid> 
</Window> 

  

En las siguientes imágenes podemos ver los diferentes efectos 
que hemos aplicado. 
  

  

  

  

  

  

Escala de grises Desenfocado Negativo 



  

 

  

 

  

 

  

  

En conclusión Windows Presentation Foundation avanza cada 

día para mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones, 
favoreciendo una experiencia de usuario más dinámica y 

potente que hace que las aplicaciones desarrolladas con WPF 

marquen la diferencia. 
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Título Hibernate vs Castor 

Texto Para el desarrollo de mi proyecto fin de carrera me ha tocado 
enfrentarme con bases de datos, y para facilitar la relación 

entre los objetos de Java y las tablas de la base de datos quise 
utilizar un mapeo objeto-relacional (ORM). Por la experiencia 

de la empresa en la que estaba se pensó en el uso de Castor 
porque este era el que se estaba utilizando, pero también se 

cuestionó la posibilidad de usar Hibernate, ya que está muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional


extendido. De ahí surgió la idea de hacer una comparativa 

entre ellos. Buscando información sobre estas librerías me 
encontré el siguiente artículo: Sizing Up Open Source Java 

Persistence, que hace una comparativa entre varios 
manejadores, entre los que se encuentran los que me 

interesan. Este articulo es de principios del 2007, por lo que 

algunos datos pueden estar ya obsoletos. Además, entre otras 
criticas que ha recibido, destacan la falta de una metodología 

común a la hora de tomar las medidas y que el autor afirma 
que usa versiones que en la fecha en que se escribió el 

artículo no existían o solo estaban disponibles en versión beta. 

Además también hay que añadir que en estos momentos la 
tendencia es hacer uso de la Java Persistence API (JPA). En 

este aspecto, Hibernate toma ventaja ya que sí dispone 
de soporte de esta plataforma mientras que Castor no. 

Teniendo en cuenta esto, parece que la implementación más 
madura de JPA es Hibernate. Por otro lado tenemos Toplinks 

Essentials, que es un subconjunto gratuito del software java 
de acceso a datos de Oracle compatible con JPA. El 

comportamiento de este último se acerca bastante al de 
Hibernate, pero la gran diferencia radica en que para disponer 

de la implementación completa de la JPA de Oracle hay que 
pagar por ella, mientras que Hibernate es completamente 

gratuito. De momento, en este aspecto Castor se ha quedado 
un poco obsoleto, aunque funciona bien para mapeos con 

ficheros xml, que es como se venía haciendo hasta ahora. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que las pruebas 
se han hecho en un entorno de Windows, esto ha podido 

contribuir a que los tiempos obtenidos sean peores ya que la 
maquina virtual de java es más lenta en Windows que si 

trabajamos en un entorno de Linux. 

Aspectos que nos han llamado la atención de este artículo son: 

        Análisis del rendimiento 

        Cantidad de código a escribir 

        Como afecta la carga en cascada y si mejora aplicando 

una política de lazy loading 

Análisis del rendimiento 

En todas las comparaciones que hace de rendimiento se ve 
que Hibernate es más rápido que Castor. Para estas 

comparaciones, primero emplea unos objetos con solo tres 
campos no muy grandes (objetos ligeros), y más tarde usa 

objetos más complicados, en los que se aplican herencias y 

http://www.devx.com/Java/Article/33768/1954?pf=true
http://www.devx.com/Java/Article/33768/1954?pf=true


relaciones con otras tablas. En el primer caso (con objetos 

ligeros) los tiempos son del mismo orden de magnitud, a 
pesar de que los de Castor sean prácticamente el doble que 

para Hibernate, pero cuando se usan los objetos más 
complejos los tiempos empeoran mucho, siendo la diferencia 

entre ellos mas que significativa. Más adelante, el autor 

comenta que los malos resultados obtenidos para el caso de 
Castor pueden deberse, en parte, a una mala configuración de 

esta librería a la hora de realizar las pruebas. 

Cantidad de código a escribir 

En ambos casos el número de líneas es parecido, siendo 

ligeramente inferior para el caso de Hibernate. Esto se debe a 
que todo el código relacionado con las peticiones SQL lo 

maneja la propia librería. Para que esta sepa como hacerlo, se 
ha tenido que especificar antes la relación entre las variables 

de la clase y las columnas de la base de datos en unos 

ficheros xml. Además, en ambos casos, deben existir otros 
ficheros donde se especifiquen los parámetros de conexión con 

la base de datos. 

Como afecta la carga en cascada y si mejora aplicando 

una política de lazy loading 

Por defecto estos entornos de trabajo al cargar un objeto se 
cargan todos los objetos relacionados con él. Esto puede tener 

un gran impacto en la velocidad de carga ya que si los objetos 
son muy pesados pueden aumentar considerablemente. Esto 

mismo, también se nota en las operaciones de guardado y 

modificación de datos. Estos valores mejoran con las políticas 
de lazy loading en las que no se cargan los objetos a no ser 

que se accedan explícitamente a ellos. 

En próximos artículos haremos una comparativa entre estas 

dos librerías para comprobar hasta que punto los datos 

expuestos en el artículo se conservan o han cambiado. 
Llevaremos acabo nosotros los test y expondremos los 

resultados en el próximo artículo. 

ENLACES DE INTERES: 

                     http://www.devx.com/Java/Article/33768/1954?pf=tru

e 

                     http://www.jpox.org/servlet/forum/viewthread?thread=4

141 

                     http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional 

http://www.devx.com/Java/Article/33768/1954?pf=true
http://www.devx.com/Java/Article/33768/1954?pf=true
http://www.jpox.org/servlet/forum/viewthread?thread=4141
http://www.jpox.org/servlet/forum/viewthread?thread=4141
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional


                     http://www.orm.net/ 

                     http://en.wikipedia.org/wiki/Lazy_loading 

                     http://terrazadearavaca.blogspot.com/2008/12/compar

ativa-de-implementaciones-de-jpa.html 

                     http://terrazadearavaca.blogspot.com/2008/12/jpa-

implementations-comparison.html 

                     http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item

=java_vm_performance&num=5 
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Título Hibernate vs Castor 

Texto Para el desarrollo de mi proyecto fin de carrera me ha tocado 

enfrentarme con bases de datos, y para facilitar la relación 

entre los objetos de Java y las tablas de la base de datos quise 
utilizar un mapeo objeto-relacional (ORM). Por la experiencia 

de la empresa en la que estaba se pensó en el uso de Castor 
porque este era el que se estaba utilizando, pero también se 

cuestionó la posibilidad de usar Hibernate, ya que está muy 
extendido. De ahí surgió la idea de hacer una comparativa 

entre ellos. Buscando información sobre estas librerías me 
encontré el siguiente artículo: Sizing Up Open Source Java 

Persistence, que hace una comparativa entre varios 
manejadores, entre los que se encuentran los que me 

interesan. Este articulo es de principios del 2007, por lo que 
algunos datos pueden estar ya obsoletos. Además, entre otras 

criticas que ha recibido, destacan la falta de una metodología 
común a la hora de tomar las medidas y que el autor afirma 

que usa versiones que en la fecha en que se escribió el 

artículo no existían o solo estaban disponibles en versión beta. 

Además también hay que añadir que en estos momentos la 
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tendencia es hacer uso de la Java Persistence API (JPA). En 

este aspecto, Hibernate toma ventaja ya que sí dispone 
de soporte de esta plataforma mientras que Castor no. 

Teniendo en cuenta esto, parece que la implementación más 
madura de JPA es Hibernate. Por otro lado tenemos Toplinks 

Essentials, que es un subconjunto gratuito del software java 

de acceso a datos de Oracle compatible con JPA. El 
comportamiento de este último se acerca bastante al de 

Hibernate, pero la gran diferencia radica en que para disponer 
de la implementación completa de la JPA de Oracle hay que 

pagar por ella, mientras que Hibernate es completamente 
gratuito. De momento, en este aspecto Castor se ha quedado 

un poco obsoleto, aunque funciona bien para mapeos con 
ficheros xml, que es como se venía haciendo hasta ahora. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que las pruebas 

se han hecho en un entorno de Windows, esto ha podido 
contribuir a que los tiempos obtenidos sean peores ya que la 

maquina virtual de java es más lenta en Windows que si 
trabajamos en un entorno de Linux. 

Aspectos que nos han llamado la atención de este artículo son: 

        Análisis del rendimiento 

        Cantidad de código a escribir 

        Como afecta la carga en cascada y si mejora aplicando 

una política de lazy loading 

Análisis del rendimiento 

En todas las comparaciones que hace de rendimiento se ve 
que Hibernate es más rápido que Castor. Para estas 

comparaciones, primero emplea unos objetos con solo tres 

campos no muy grandes (objetos ligeros), y más tarde usa 
objetos más complicados, en los que se aplican herencias y 

relaciones con otras tablas. En el primer caso (con objetos 
ligeros) los tiempos son del mismo orden de magnitud, a 

pesar de que los de Castor sean prácticamente el doble que 
para Hibernate, pero cuando se usan los objetos más 

complejos los tiempos empeoran mucho, siendo la diferencia 
entre ellos mas que significativa. Más adelante, el autor 

comenta que los malos resultados obtenidos para el caso de 
Castor pueden deberse, en parte, a una mala configuración de 

esta librería a la hora de realizar las pruebas. 

Cantidad de código a escribir 

En ambos casos el número de líneas es parecido, siendo 



ligeramente inferior para el caso de Hibernate. Esto se debe a 

que todo el código relacionado con las peticiones SQL lo 
maneja la propia librería. Para que esta sepa como hacerlo, se 

ha tenido que especificar antes la relación entre las variables 
de la clase y las columnas de la base de datos en unos 

ficheros xml. Además, en ambos casos, deben existir otros 

ficheros donde se especifiquen los parámetros de conexión con 
la base de datos. 

Como afecta la carga en cascada y si mejora aplicando 
una política de lazy loading 

Por defecto estos entornos de trabajo al cargar un objeto se 

cargan todos los objetos relacionados con él. Esto puede tener 
un gran impacto en la velocidad de carga ya que si los objetos 

son muy pesados pueden aumentar considerablemente. Esto 
mismo, también se nota en las operaciones de guardado y 

modificación de datos. Estos valores mejoran con las políticas 

de lazy loading en las que no se cargan los objetos a no ser 
que se accedan explícitamente a ellos. 

En próximos artículos haremos una comparativa entre estas 
dos librerías para comprobar hasta que punto los datos 

expuestos en el artículo se conservan o han cambiado. 

Llevaremos acabo nosotros los test y expondremos los 
resultados en el próximo artículo. 
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                     http://www.orm.net/ 

                     http://en.wikipedia.org/wiki/Lazy_loading 

                     http://terrazadearavaca.blogspot.com/2008/12/compar

ativa-de-implementaciones-de-jpa.html 

                     http://terrazadearavaca.blogspot.com/2008/12/jpa-
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Título Personalizar aplicaciones Office con VSTO 

Texto Dados los tiempos que corren ¿por qué no optimizar al 

máximo nuestros recursos? Muchas veces, por 
desconocimiento, nos conformamos con las funcionalidades 

básicas de un sistema o aplicación. Pero ¿por qué no ir más 
allá y aprovechar todo aquello de lo que nos podemos 

beneficiar y además hemos pagado? 

En esta línea, un ejemplo muy claro es el uso que se puede 
dar a las distintas aplicaciones cliente de Office a través de 

las herramientas de Visual Studio para Office (VSTO). Estas 
herramientas ya vienen integradas con Visual Studio 2008 

pero también se pueden descargar para Visual Studio 2005. 

En este artículo vamos a ver cómo, gracias a dichas 
herramientas, podemos hacer que los contenidos de una 

base de datos estén accesibles desde nuestro propio 
documento de Word. Y que podamos, por ejemplo, enviar 

cartas personalizadas a nuestros contactos de una manera 
más rápida y sencilla. 

Para ello abrimos Visual Studio 2008 y creamos una 

aplicación de tipo Documento de Word 2007 basado en un 
plantilla ya existente y que tiene el siguiente aspecto: 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/d2tx7z6d(VS.80).aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=F5539A90-DC41-4792-8EF8-F4DE62FF1E81&displaylang=en


 

A continuación añadimos el origen de datos para nuestra 
aplicación, de manera que podamos acceder a la base de 

datos deseada. En este caso vamos a utilizar la base de 
datos AdventureWorksDB, y más en concreto la tabla de 

contactos. Seleccionamos Añadir nuevo origen de 
datos en el explorador de datos, y vamos siguiendo el 

asistente de conexión. 

Una vez agregado nuestro origen de datos creamos un 
control de panel de acciones llamado ActionPane, que nos 

muestre la información deseada y nos permita navegar sobre 
los distintos elementos de nuestra base de datos. Para ello 

hacemos clic con el botón derecho sobre nuestro 
proyecto Agregar > Nuevo Elemento> Control de panel 

de acciones  y arrastramos sobre él los controles de la base 
de datos necesarios para rellenar nuestro documento. Los 

nombres de dichos controles están en inglés por lo que 

nosotros debemos seleccionar: First Name, EmailAddress, 
Phone. De manera que, tras modificar los labels de los 

controles, nuestro panel de acciones tenga un aspecto 
similar al que se observa en la siguiente imagen: 

  

http://www.codeplex.com/MSFTDBProdSamples/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4004


 

Además, debemos asegurarnos de que el origen de datos de 

dichos controles es el correcto. Y que las etiquetas (Tag) 
coinciden con los nombres de los controles de la base datos. 

A continuación, en el archivo ActionPane.cs, añadimos el 
siguiente código que nos permite navegar por los elementos 

de la base de datos: 

private void ActionPane_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.contactTableAdapter.Fill(this.adventureWorks

DataSet.Contact); 
  
            // Establecemos los eventos para los botones de 

navegación 
            bindingNavigatorMoveFirstItem.Click 

+= new EventHandler(bindingNavigatorMove); 
            bindingNavigatorMoveLastItem.Click 

+= new EventHandler(bindingNavigatorMove); 
            bindingNavigatorMoveNextItem.Click 

+= new EventHandler(bindingNavigatorMove); 
            bindingNavigatorMovePreviousItem.Click 

+= new EventHandler(bindingNavigatorMove); 
  

  
            // Establecemos el evento para cuando se cambia 

el valor de un elemento            
contactBindingSource.CurrentChanged 

+= new EventHandler(contactBindingSource_CurrentChanged); 
        } 
        void bindingNavigatorMove(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // Cuando el elemento cambia en el navegador, 
            // se desbloquea el contenido de los controles 



antes de vincularlos a los datos 
            Globals.ThisDocument.LockContentControls(false); 
        } 

  
        void contactBindingSource_CurrentChanged(object sende

r, EventArgs e) 
        { 

  
            // Cuando el elemento cambia en el navegador, 

// se bloquea el contenido de los controles 

despues de vincularlos a los datos 
            Globals.ThisDocument.LockContentControls(true); 
        } 

  

Y dentro del archivo ActionsPane.Designer.cs hacemos 

público el 

miembro System.Windows.Forms.BindingSource contactBi

ndingSource, que por defecto es privado, para poder 

utilizarlo desde nuestro documento. Para ello lo único que 
tenemos que hacemos es cambiar la 

definición private por public. 

Por último abrimos el archivo ThisDocument.cs y añadimos 
2 métodos que se encargarán de asociar el contenido de los 

controles con los valores de la base de datos, y bloquear 
dichos contenidos para que no puedan ser modificados por el 

usuario, respectivamente. 

internal void BindContentControls() 
        { 
  

// A cada control de tipo PlainTextContentControl 

se le asigna el contenido de la base de datos cuyo 

nombre corresponde con la etiqueta del control. 

  
            foreach (object ctrl in this.Controls) 
            { 
                if (ctrl.GetType() 

== typeof(WordTools.PlainTextContentControl)) 
                { 
                    WordTools.PlainTextContentControl content

Control; 
                    try 
                    { 
                        contentControl = 

(WordTools.PlainTextContentControl)ctrl; 
                        if (contentControl != null) 
                        { 
                            if (contentControl.Tag 

!= String.Empty) 
                            { 
                                contentControl.DataBindings.A

dd("text", mContactos.contactBindingSource, 
                                   contentControl.Tag); 
                            } 



                        } 
                    } 
                    catch 
                    { 
                        MessageBox.Show("Unable to bind 

content control."); 
                        break; 
                    } 
                } 
            } 
        } 

  

internal void LockContentControls(bool locked) 
        { 
            // Comprueba los controles del documento, y si 

son de tipo 
PlainTextContentControl, bloquea tanto los contenidos como el 

propio control 
  
            foreach (object ctrl in this.Controls) 
            { 
                if (ctrl.GetType() 

== typeof(WordTools.PlainTextContentControl)) 
                { 
                    try 
                    { 
                        WordTools.PlainTextContentControl pla

inContent = 
                            (WordTools.PlainTextContentContro

l)ctrl; 
                        if (plainContent != null) 
                        { 
                            plainContent.LockContentControl = 

locked; 
                            plainContent.LockContents = 

locked; 
                        } 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
                        MessageBox.Show(ex.Message, "Plantill

a"); 
                        break; 
                    } 
                } 
            } 
        } 

Además creamos una instancia de nuestro panel de 

acciones ActionPane mContactos = 

new ActionPane();  para que este se cargue cuando 

arranquemos nuestro documento. 

Y añadimos el siguiente código en el método de arranque del 

documento (ThisDocument_Startup): 

//Agregamos el panel de acciones a nuestro documento 

          this.ActionsPane.Controls.Add(mContactos); 



//Desbloquea el contenido de los controles para que se 

puedan modificar. 
       LockContentControls(false); 
       //Asocia el contenido de los controles con la fuente 

de datos 
       BindContentControls(); 

//Bloquea el contenido de los controles para que no se 

puedan modificar 
       LockContentControls(true);  

  

Para comprobar que nuestra aplicación funciona 

correctamente, compilamos (F5), y vemos que los controles 
de nuestra plantilla se van actualizando con los datos de 

nuestra base de datos: 
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