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Comparando Hibernate y Castor: Parte 1 
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Como habitualmente se dice las comparaciones son odiosas, pero sin embargo 

siempre se acaban haciendo.  Es algo que no se puede evitar.  Al menos esto se 

hace siempre en temas de software, puesto que si se va a intentar solucionar un 

problema concreto, hay que descubrir la solución más adecuada para ese 

problema dentro del contexto en el que se está trabajando.  Estas soluciones no 

son siempre extensibles a todos los problemas informáticos, sólo se puede 

asegurar su validez para el problema para el que se plantean.  En otros casos, 

puede haber factores que no las recomienden. 

Sin querer generalizar y decir que los datos y las conclusiones obtenidas son 

válidos en todo momento y en todas las circunstancias, se buscó hacer una 

comparación entre Hibernate y Castor lo más objetiva posible.  El objetivo de la 

misma era poder obtener unos datos y unos resultados que permitieran tomar 

decisiones sobre cuál de ellas aplicar en proyectos futuros. 

El entorno de pruebas que se montó para hacer las comparaciones fue 

una máquina virtual creada con VMWare Server 1.8 con 10 GB de disco duro, 

1GB de memoria RAM, con Ubuntu 8.10 edición Intrepid Ibex 

con núcleo 2.6.27-11-generic, de la que se eliminaron bastantes paquetes para no 

sobrecargar el sistema.  El sistema sobre el que se ejecutaba la máquina virtual 

fue un ordenador de sobremesa con Windows XP Service Pack 3 con 2 GB 

de memoria RAM, con procesador Intel Core 2 CPU 6400@2.13GHz de 32 bits. 

Dentro de la máquina virtual se instaló un servidor de MySQL versión 5.0.67, 

la jdk de Sun Microsystems versión 1.6-10 y Eclipse Ganymede versión 

3.4.2.  Los datos empleados para las pruebas fueron obtenidos de la base de datos 

Employees creada por Giussepe Maxia y Patrick Crews que se puede encontrar a 

pie del artículo.  Además del contenido de esta base de datos se crearon 3 tablas 

independientes entre sí, a las que se añadieron 10000 registros aleatorios.  La 

primera de estas tres tablas contenía pocas columnas y datos pequeños, la 

segunda, pocas columnas pero datos grandes y la tercera muchas columnas y 

datos pequeños.  La estructura de las tablas de la base de datos Employees se 

puede ver a continuación: 
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Figura 1. Estructura de tablas de la base de datos Employees. 

La estructura de las tablas añadidas es la siguiente: 

  



 

Figura 2. Estructura de las tablas simples añadidas. 

Los ORM (Mapeadores Objeto Relacional) con los que se va a hacer pruebas son 

Hibernate y Castor, además se compararán con JDBC que se tomará como 

referencia para ver si los resultados obtenidos empeoran mucho o no.  Se harán 

pruebas en las que se crean nuevos objetos en la base de datos, se borran otros, se 

actualizan y se extraen (sentencias insert, delete, update y select 

respectivamente).  Además esto se hará con y sin lazy loading.  Las versiones 

empleadas de estos ORM son: Hibernate 3.3.1 y Castor 1.2.  En ninguno de ellos 

se ha utilizado un pool de conexiones ni se ha alterado de alguna manera las 

características por defecto.  En los dos se ha quitado la cache porque con Castor a 

la hora de ejecutar las queries de selección de objetos llegaba un momento en el 

que el programa daba una excepción porque se superaba la memoria heap de java. 
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Figura 3. Diagrama de las clases empleadas. 

El proyecto de Eclipse con el que se harán las pruebas consta de varias 

clases.  Todas ellas están agrupadas dentro del paquete com.cein.test.  En la raíz 

del mismo irá la clase Main y la clase Queries, que lo único que contiene es un 

conjunto de constantes que representan las peticiones de obtención de datos que 

se emplean en los distintos dialectos para obtener datos.  Es decir, si se tiene una 

constante para una sentencia select que muestre las personas mayores de cierta 

edad de la tabla TBSimplePeople en lenguaje SQL (se emplea en JDBC), también 

existirá otra constante que contiene la misma sentencia en lenguajeOQL para 

Castor y otra para lenguaje HQL usado en Hibernate. 

Dentro de com.cein.test.bean se tienen las clases relacionadas con el modelo de 

datos y los mapeos asociados de Hibernate (son archivos que relacionan las 

variables de las clases con las columnas de las tablas de las bases de datos).  Los 

mapeos de Castor irán en la raíz del directorio fuente, al igual que los archivos de 

configuración de Castor e Hibernate.  En com.cein.test.utils, se tienen una serie 

de clases de utilidades, por ejemplo, que sirven para manejar las conexiones con 

Castor, Hibernate y JDBC, que tienen una serie de métodos que son útiles en 

general (clase utils, entre otras cosa tendrá generadores aleatorios de datos, …), 

etc.  Es posible que en siguientes versiones se añada alguna clase que proporcione 

algún tipo de utilidad a las mostradas, como por ejemplo agrupar las sentencias 

select que se van a ejecutar o algo similar.  Sin embargo, es en estas clases que se 

muestran en las que se encuentra toda la funcionalidad necesaria para funcionar 
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actualmente. 

Una vez conocida la estructura del entorno de pruebas, en el artículo del próximo 

mes se mostrarán los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha 

llegado. 

ENLACES DE INTERÉS: 

Base de datos de prueba: 

 http://dev.mysql.com/doc/employee/en/employee.html 

 https://launchpad.net/test-db/ 

 https://launchpad.net/~giuseppe-maxia 

 http://datacharmer.blogspot.com/2008/07/dont-guess-

test-sample-database-with.html 

Comparación de ORM: 

 http://www.devx.com/Java/Article/33768/1954 

JPA: 

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

implementations-comparison.html 

 http://terrazadearavaca.blogspot.com/2008/12/comparati
va-de-implementaciones-de-jpa.html 

Java en Ubuntu vs Vista: 

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

va_vm_performance&num=13 

Rendimiento JavaFX: 

 http://weblogs.java.net/blog/opinali/archive/2009/01/java

fx_first_pr_1.html 

Rendimiento JVM: 

 http://www.javahispano.org/contenidos/es/pruebas_de_re
ndimiento_con_diferentes_implementaciones_sobre_la_jv

m/?utm_source=feed&utm_medium=feed&utm_campaign
=feed 

Recomendaciones de como realizar pruebas de rendimiento para que estas sean 

fiables: 

 http://java.dzone.com/articles/why-many-java-

performance-test 

 http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-
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benchmark1.html 

 http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-

benchmark2/ 
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Título Desarrollo Ágil. 

Texto El desarrollo de software ha venido marcado por la traslación de 
la gestión de proyectos industriales a los proyectos de creación 

de software. La situación creada casi siempre ha sido deficitaria 
en términos de satisfacción del cliente y de los desarrolladores. 

Realmente la fama nos precede y, o esperas algún retraso o 
problema en la funcionalidad, o crees que la estimación se ha 
cubierto demasiado las espaldas. Últimamente mi percepción, 

puramente subjetiva, de muchos profesionales del sector es que 
se les ha quemado demasiado pronto, y que hablan de su 

trabajo con verdadera apatía. 
Veamos dónde se encuentra el software en su situación 
actual. Eli Goldratt habla de tres fases en el desarrollo científico. 

¿podríamos situar la ingeniería del software en alguna de ellas? 
La primera fase es la Clasificación donde se busca una 

nomenclatura y se decide qué es lo que se somete a estudio y 
debate. En los inicios del desarrollo de software se optó por 
trasladar las técnicas clásicas de gestión de proyectos, antes de 

tener claro si eran aplicables o no. Ciertamente funcionan en un 
porcentaje de proyectos, pero otros caminos siguieron adelante 

bajo otros enfoques. 
La segunda fase es la Correlación, donde existen evidencias de 
que un método funciona en la práctica. Seguramente podamos 

tener evidencias de que tanto metodologías tradicionales como 

http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-benchmark2/
http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-benchmark2/
http://www.toc-goldratt.com/index.php?cont=21


ágiles pueden funcionar, pero hay que ver el origen de cada una 

para entender cual es la más cercana a la realidad del desarrollo. 
La tercera fase es Efecto-Causa-Efecto, a la que se llega 

cuando se puede determinar con exactitud qué efectos son 
producidos por qué causas. Esto únicamente se puede saber 
prediciendo una teoría, comprobando el efecto y validando sus 

resultados. Si las implantaciones de CMMI-5 (por poner un 
ejemplo de certificación con una metodología subyacente 

generalmente más tradicional) hubiesen logrado hacer esto, ya 
tendríamos el problema resuelto, puesto que entonces sabríamos 
como desarrollar software correctamente con total certeza. 

Debemos dar ahora una oportunidad a las metodologías ágiles 
que se encuentran en fase de Correlación, para poder discernir si 

sus causas-efectos predicen con mayor exactitud los cambios en 
la evolución del software. Apuesto a que sí. Certificaciones como 
CMMI son compatibles con las metodologías ágiles, de hecho, 

éstas son probablemente una mejor base para lograrlas. 
La popularización de esta movida ágil se encuentra en 

el manifiesto, creado por algunos de los gurús en el mundo del 
software, como Martin Fowler o Alistair Cockburn, y firmada por 
miles de personas como yo mismo: 
  

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 
Software que funciona sobre documentación exhaustiva 

Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos 
Responder ante el cambio sobre seguimiento de un plan 

  
Esto es, aunque los elementos a la derecha tienen valor, nosotros 
valoramos por encima de ellos los que están a la izquierda. 
  

¿Qué implican estas valoraciones? Para mi personalmente 
implican principalmente una cosa: confianza. El cambio de 
cultura en la aplicación de estos principios puede ser bastante 

importante, y el paso de un modelo basado en el control a uno 
basado en la colaboración es precisamente la llave del éxito. 
Actualmente existen varias metodologías ágiles especificadas, y 
realmente alguna de ellas mucho anterior al manifiesto que 

ahora les ha dado fama. La más conocida, y que más se está 
expandiendo es probablemente Scrum. Es una metodología que 
únicamente trata la parte de gestión de proyectos, 

aparentemente sencilla, pero que recoge muy acertadamente los 
valores ágiles. Otra es Xtreme Programming (XP) , más centrada 

en los procesos ingenieriles de la programación, que ha hecho 
muy populares técnicas como el Test Driven Development, 
la Integración Continua o la Refactorización . Existen otras 

como FDD o EVO, más centradas en el valor de negocio 
ofrecido al cliente y su visión de negocio. 
Básicamente todas intentan proporcionar valor al cliente de 
manera continua y temprana. Eliminan las grandes fases de 
análisis y concepción del proyecto, para poder ofrecer un 

producto funcional evolucionable a lo largo del tiempo, con 
entregas muy tempranas, que ayudan a discernir correctamente 
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los requerimientos antes de que los cambios supongan 

problemas imposibles de solucionar en un tiempo razonable. 
La colaboración con el cliente elimina barreras de 

comunicación en este juego cooperativo del desarrollo. 
Bienvenidos a una nueva manera de crear software, donde el 
cliente y sus necesidades son el centro de los objetivos de los 

esfuerzos comunes de los desarrolladores. 
En España llevamos un importante retraso con la utilización de 

estas metodologías, pero estamos ante una oportunidad única. 
La crisis requiere que los profesionales de la informática seamos 
capaces de aportar más valor a nuestro trabajo. La 

comunidad Agile-Spain que se acaba de relanzar hace unos 
pocos meses intenta difundir estas prácticas y convertirse en 

un lugar de encuentro donde los profesionales podamos discutir 
y aprender de estos temas. Dentro de ella tenemos muchas 
iniciativas preparadas que esperamos salgan a la luz pronto. Te 

invitamos a visitar nuestra web. 
  
José Ramón Díaz es responsable de proyectos de desarrollo  de software 
Es autor del blog http://najaraba.blogspot.com/ 
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Título Internet Explorer 8 ya está aquí 

Texto Como ya conoceremos probablemente gracias a la importante campaña publicitaria 
llevada a cabo, Microsoft acaba de la lanzar la nueva versión de su navegador de 
Internet al mercado: Internet Explorer 8. Esta nueva versión del programa se puede 
descargar libremente desde este enlace. 

Sin querer entrar en la "batalla" sobre si es mejor o peor que su competencia, sí que 
se puede decir que algunas de las mejoras que IE8 aporta sobre sus predecesores 
están "inspiradas" en las capacidades de algunos de sus rivales directos (por 

ejemplo, el hecho de que cada "página" de navegación sea un proceso independiente 
con lo que evitaremos los bloqueos entre páginas porque una de ellas esté 
"colgada") mientras que otras son de "cosecha propia" made-in-Microsoft (como los 
"web slices" de los que hablaremos más adelante). En cualquier caso todas estas 
mejoras tienen como objetivo final que nosotros como usuarios tengamos una mejor 
experiencia de navegación. Si este es el resultado de la competencia creo que 
entonces es algo para alegrarnos por ello, y no para estar todo el día hablando mal 
de unos programas u otros, porque lo importante es mejorar siempre ¿no? 

Dicho esto, vamos a pasar a hablar de las mejoras de IE8 en sí que podemos 
enmarcar en dos frentes: por un lado las mejoras a nivel de usuario, de las que se 
ha hablado ya bastante en los medios de comunicación (bien o mal es tema para 
otro debate que no merece en mi opinión malgastar el tiempo) y que están 
orientadas a mejorar la experiencia de usuario al navegar por Internet; y por otro en 
el nivel empresarial donde nos ofrecen mejoras que aportan más compatibilidad, 

http://www.agile-spain.com/
http://groups.google.com/group/agile-spain
http://najaraba.blogspot.com/
http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx


seguridad y estabilidad de la aplicación. 

Mejoras para usuarios: 

Para los usuarios la nueva versión de IE aporta mejoras que facilitan la navegación y 
que la hacen más segura. 

 Web Slices: pequeños programas que instalamos en la barra de favoritos 
de nuestro navegador y que nos ahorran tareas que repetimos comúnmente, 
como la consulta de nuestros buzones de correo, actualización del estado de 
subastas, noticias de prensa y revistas, etc. La idea es que no tengamos que 
abandonar necesariamente la página donde estemos (por ejemplo, la 
aplicación CRM de nuestra empresa) para hacer estas consultas, sino que un 
simple click nos informe de si hay cambios o no que consultar. 

 

Siempre que veamos el icono  activo en una página, quiere decir que 

dispondremos de un Web Slice de esa página que podamos añadir a nuestra 
barra. 

 Visual Search: la búsqueda desde la ventana de búsqueda del navegador 
ahora es capaz no sólo de mostrarnos lo mejores resultados de el proveedor 
de búsqueda que seleccionemos entre los que tengamos instalados, sino que 
además estos resultados se acompañan de manera visual con imágenes que 

nos permiten encontrar lo que queramos más rápidamente (por ejemplo, 
Live Search nos mostrará el gráfico con el tiempo en la ciudad que estemos 
buscando, de manera que una simple "pre-búsqueda" nos informa del 
tiempo en la ciudad a la que queremos viajar).. También la propia barra de 

direcciones es ahora más "inteligente" y capaz de sugerirnos direcciones 

en base a navegaciones previas y búsquedas que hayamos realizado con 

anterioridad. 



 

 Navegación privada (In Private): este es uno de los añadidos más 
convenientes al navegador, ya que lo que nos permite es seleccionar que la 
navegación que realicemos no deje rastro ni contenido alguno en el 
navegador, de manera que no sea posible para un extraño a acceder a 
información especialmente sensible. No se trata, como de manera simplista 
dicen algunos, de facilitar el acceso a sitios web para mayores de 18 años, 
sino de garantizarnos seguridad en el acceso a webs corporativas donde 

debamos extremar la seguridad como por ejemplo los documentos 
financieros de nuestra empresa, o nuestras cuentas bancarias, o datos de la 
Seguridad Social, Hacienda, etc. Hay que tener en cuenta que nos dirigimos 
a un mundo cada vez más "conectado" a Internet donde los navegadores 
web serán nuestra puerta de acceso desde cualquier punto a la información 
y es preciso que estos accesos sean lo más seguros posible. 

 Aceleradores: se trata de una serie de llamadas a servicios web que 
podemos ejecutar directamente desde unos submenús que aparecen al 

pulsar el botón derecho de nuestro ratón sobre una determinada selección o 
pulsando en este botón  cuando esté disponible. La idea aquí es llevar a 

cabo mediante un único "click" acciones que de otro modo implican 
seleccionar, copiar, pegar, etc… Es decir, simplificar tareas comunes, como 
por ejemplo buscar en un mapa una dirección, traducir un texto de inglés a 
castellano, etc. buscar con Amazon, Google, Live… 

 Compatibilidad: IE8 es un nuevo navegador que incorpora una mejor 
compatibilidad con los estándares W3C, motivo por el cual quizá algunas 
páginas que consultemos habitualmente no se muestren correctamente si 
están diseñadas para IE7 o anteriores. Para evitar este problema IE8 añade 
un modo de compatibilidad en el que el navegador se comporta como IE7 y 
que el usuario puede activar o desactivar según lo necesite pulsando un 
botón disponible en la barra de 
navegación:  

 Navegación por pestañas: para facilitar la navegación, IE8 agrupa 



pestañas "hijas" de otras colocándolas de manera contigua en la pantalla y 
codificándolas con colores. La idea aquí es que la agrupación visual de 

pestañas sea más eficiente: 

 

 También añade mejoras en la gestión de la navegación en AJAX, el zoom, 
búsqueda en páginas, carga de varias páginas en pestañas y recuperación 
automática en caso de "crash" de alguna de ellas (son procesos 
independientes, ¡por fin!), etc. 

Mejoras empresariales: 

Por otra parte, hablaremos también de las mejoras que IE8 incorpora en el entorno 
profesional TIC. 

Para desarrolladores: 

 Un depurador de JavaScript muy potente! Sólo tenemos que pulsar F12 y 
tenemos a nuestra disposición una herramienta de la mejor calidad que nos 
permite ver el contenido de la página, inspeccionar valores de variables, ver 
el código de nuestras funciones JavaScript, perfilar su rendimiento… Una 
herramienta con letras mayúsculas, que IE8 nos da gratis. 
 

 

 Compatibilidad e interoperabilidad. Por fin Microsoft se acerca a los 
estándares del W3C, lo que significa que ya no será necesario desarrollar 



páginas en exclusiva para un determinado navegador de Internet sino que 
podremos centrarnos en desarrollar una buena página común que si 

queremos podremos "customizar" según nuestros intereses. IE8 es un 
navegador que cumple con: 

o CSS 2.1 (con CSS 3.0 es limitada, dado que CSS 3.0 todavía no es 
un estándar aceptado) 

o Soporte de URI de Datos 

o Soporte de ARIA 

o Soporte de JSON en modo nativo 

o Mejoras en AJAX: 

 Navegación mejorada (el botón "Atrás" y el histórico 
funcionan con AJAX) 

 Eventos de conectividad de Red en AJAX, para que nuestro 
código sea más inteligente 

 Aumento del número de conexiones de 2 a 6 

 Por este motivo mantiene, para páginas que no se representen bien, un 
modo de Compatibilidad (activable por el usuario mediante un botón en la 
barra de navegación o por código) que fuerza IE8 a "emular" a IE7 de 
manera que estemos seguros de que todas nuestras páginas web se verán 
con el nuevo navegador. Aquí hay que tener un poco de cuidado en el 
código, ya que IE8 emulando a IE7 todavía nos informará en el "user agent 
string" de que se trata de un IE8 (pero en modo de compatibilidad), así que 
tendremos que identificar este modo si lo necesitamos. 

 Y otras capacidades que antes no teníamos, como la de poder modificar el 
diseño de IE sin reiniciar, etc. 

Para IT Pros: 

Para los Técnicos de Sistemas se puede decir que lo más significativo es que IE8 está 
construido para la Empresa: 

 Más confiable: con procesos independientes para cada pestaña de 
navegación, lo que evitará que un fallo en una página "tumbe" o bloquee 
todas las demás. 

 Más seguro: con modos de navegación Privados, y controles y alertas mucho 
más evidentes para los sitios no seguros donde todos los usuarios navegan. 

 Más "soportable": al incluir el modo de compatibilidad que proporciona 
soporte a un mayor número de aplicaciones Web. 

 Más fácil de usar para los usuarios: gracias a la búsqueda integrada, los 
WebSlices, los aceleradores… la navegación es una experiencia mucho más 
completa con IE8. 

Ejemplo: Desarrollo de WebSlice 

En el espacio que queda sin alargar este artículo excesivamente, voy a mostrar lo 
fácilmente que se pueden crear WebSlices de nuestro sitio web para IE8. 

Las ventajas del uso de WebSlices son varias: 

 Por un lado nos permite conservar los recursos, al permitir que nuestro 
servidor Web tenga que refrescar la información relevante (y no más) a 
nuestros visitantes. 

 Además, nos permite obtener mejores estadísticas de cómo los usuarios 



acceden nuestra Web ¿Qué es lo que realmente les importa ver? 

Para crear un WebSlice tenemos que usar el elemento div de clase hslice, que será el 
contenedor del resto de elementos del WebSlice. Hemos de otorgarle un único id y 
siempre que sea posible mantenerlo, ya que este es el identificador que IE8 usa para 
referirse al contenido del WebSlice en nuestra página original. También contendrá un 
título, identificado como la clase CSS entry-title, que es el que se mostrará en la 
barra de favoritos en el navegador. Y para concluir, sólo hace falta un elemento más, 
el entry-content. Dentro de este elemento definimos el contenido a mostrar en el 
WebSlice. 

Por ejemplo: 

    <div class="hslice" id="CES Microsoft: Primera WebSlice"> 

        <h1 class="entry-title"> 

        CES Microsoft Navarra</h1> 

        <div class="entry-content"> 

        <p>Hello World!</p> 

        <p> 

        Esta es la primera WebSlice con IE8!</p> 

        <p>Un poco estática, habrá que mejorarla...</p> 

        </div> 

    </div> 

Este sencillo código en una página ASP.Net tiene el siguiente resultado: 

 

Directamente los WebSlice no soportan contenido dinámico, como scripting, ActiveX 
ni SilverLight. Pero el contenido sí se puede referenciar a una URL externa, donde 
podemos emplear cualquiera de estas técnicas, por ejemplo para registrar cuantas 



veces se actualiza un WebSlice concreto, o cuántos usuarios lo están usando, etc. 
Basta con referenciar la URL en el elemento entry-content: 

<div class="entry-content" 

href="http://www.contoso.com/web_slice/alternative_display.as

px?ID=2"> 

Podemos definir cuándo se renueva el contenido de un WebSlice de dos maneras: 

 Explícitamente el usuario pulsando contra-botón en el título y seleccionando 
los valores en Propiedades 
 

 

 O por programación con un div de clase ttl, que normalmente ocultaremos 
con el estilo display:none 
        <div class="ttl" style="display:none;">15</div> 

  

Por último, nos puede interesar asimismo caducar nuestro WebSlice, (por ejemplo 
para subastas, noticias perecederas, etc.) algo que haremos fácilmente mediante un 

elemento de clase endtime dentro de un elemento de abreviación. 

<abbr class="endtime" title="2008-04-29T17:50:00-

08:00"></abbr> 

Y por ultimo, un ejemplo "clásico": cómo meter un feed RSS en nuestros WebSlices. 
Basta cómo no con introducir un elemento anchor dentro del hslice (dentro o fuera 
del entry-content no importa). Si no queremos que se muestre el contenido podemos 
usar el estilo display:none nuevamente. 

    <div id="CES Microsoft: Cursos" class="hslice"> 

    <h1 class="entry-title">CES Cursos</h1> 

<div class="entry-content"> 

<a rel="feedurl" href="http://www.cesnavarra.net/_layouts/lis

tfeed.aspx?List=..."></a> 

</div> 

</div> 

Tendrá como resultado el disponer del feed en nuestro WebSlice: 
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Títul
o 

Personalizando la cinta(Ribbon) de Office 2007 mediante WPF 

Text

o 

Una de las grandes apuestas de Microsoft en la plataforma 

Office 2007 ha sido la creación de un espacio de trabajo 
maximizado y ordenado que disminuya el número de pasos a 

la hora de realizar una tarea. Este importante avance se 
consigue gracias al Ribbon (Cinta) que está diseñada para 

navegar a través de pestañas que están intuitivamente 
organizadas alrededor de actividades u objetos específicos y 

así encontrar con mayor facilidad la tarea que está buscando. 
Las pestañas de comandos reemplazan los menús y las barras 

de herramientas tradicionales que se utilizan para tareas 
comunes realizadas en cada aplicación. Las nuevas galerías le 

permiten buscar opciones y simplemente "seleccionar y hacer 
clic" para obtener resultados, en vez de tener que descifrar 

complicados cuadros de dialogo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_(computing)


 

 

En el campo de desarrollo de Microsoft podemos crear Ribbons 
específicas con las Visual Studio Tools For Office 2007 (VSTO), 

incorporadas en Visual Studio 2008, pero en esta ocasión 
optaremos por  el desarrollo de este elemento a través de 

Windows Presentation Foundation (WPF). 

Para comenzar deberemos descargar la librería que nos 
permita realizar nuestra Ribbon personalizada, 

que  obtendremos en el siguiente 
enlacehttp://msdn.microsoft.com/officeui. 

Una vez obtenido dicho componente empezaremos la creación 

de un nuevo proyecto en Visual Studio 2008. El proyecto debe 
de ser una aplicación WPF, para ello presionamos en Archivo-

>Nuevo->Proyecto. Dentro de las plantillas que podemos 
aplicar elegimos en el área tipo de proyecto->Windows y en 

el área plantillas->Aplicación WPF. Le otorgamos un nombre 
(en nuestro caso RibbonWPF) y una ubicación, por último 

presionamos sobre el botón Aceptar. 

 

El siguiente paso es agregar la librería descargada con 
anterioridad, para ello hacemos clic con el botón derecho 

sobre referencias, del menú contextual resultante 
elegimos Agregar referencia. 

En la ventana emergente elegimos la 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/d2tx7z6d(VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/officeui


pestaña Examinar, seguidamente buscamos y seleccionamos 

la citada librería (RibbonControlsLibrary.dll). 

Tenemos que referenciar en nuestro código XAML la librería 
agregada (RibbonControlsLibrary.dll), para ello en la 

etiqueta <Window> añadimos el siguiente código: 

xmlns:r="clr-

namespace:Microsoft.Windows.Controls.Ribbon; 

assembly=RibbonControlsLibrary" 

Siendo r la referencia que vamos a tomar a la hora de 

trabajar con la librería que nos permite crear la Ribbon. 

Seguidamente nos situamos en el explorador de soluciones y 

accedemos a Window1.xaml.cs. Ahora debemos cambiar el 
tipo de clase Window por el nuevo tipo de clase RibbonWindow 

quedando la clase del siguiente modo: 

namespace RibbonWPF 
{ 
    
    public partial class Window1 : RibbonWindow 
    { 
        public Window1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
    } 
} 

Por último debemos incluir la siguiente 

directiva using Microsoft.Windows.Controls.Ribbon; para 

referenciar la librería agregada con anterioridad. 
  

Vamos a entrar un poco más en detalles para lograr nuestro 

objetivo. Cambiamos el contenedor principal de nuestra 

aplicación <Window> porr:RibbonWindow quedando nuestra 

aplicación del siguiente modo: 

<r:RibbonWindow 
    x:Class="RibbonWPF.Window1" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/present

ation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:r="clr-

namespace:Microsoft.Windows.Controls.Ribbon;assembly=RibbonCont

rolsLibrary" 
Title="Microsoft"Height="400" Width="400"> 
    <Grid> 
        
    </Grid> 
</r:RibbonWindow> 
  



Nuestro siguiente paso es añadir la cinta a la aplicación, para 

ello cambiaremos la etiqueta <Grid> por 

un <DockPanel> dentro del cual debemos añadir la cinta del 

siguiente modo: 
  
<DockPanel> 
        <r:Ribbon DockPanel.Dock="Top" Title="CESNAVARRA" x:Nam

e="ribbon" /> 
    </DockPanel> 

  

Si ejecutamos nuestra aplicación (F5), podemos ver la 

aparición de nuestra Ribbon en la aplicación. 

Ahora vamos a incluir dentro de la Ribbon las diferentes 
pestañas que vamos a utilizarlas para agrupar controles que 

tienen unas características comunes. En nuestro caso vamos a 
agregar tres etiquetas (Inicio, Personal, Público): 

<DockPanel> 
        <r:Ribbon DockPanel.Dock="Top" Title="CESNAVARRA" x:Nam

e="ribbon" > 
            <r:RibbonTab Label="Inicio"> 
            </r:RibbonTab> 
  
            <r:RibbonTab Label="Personal"> 
            </r:RibbonTab> 
  
            <r:RibbonTab Label="Público"> 
            </r:RibbonTab> 
        </r:Ribbon> 

<StackPanel Orientation="Vertical" 
                    Background="White" 
                    Margin="2" Height="220"              

      
                    DockPanel.Dock="Top"> 
            <TextBlock FontSize="20" Padding="5"> 
                WPF Ribbon 
            </TextBlock> 
            <TextBlock FontSize="13"  TextWrapping="Wrap"

 Foreground="Black" Height="Auto" Padding="5" Name="texto

"> 
                Una cinta es una barra de comandos que 

organiza un programa de características en una serie de 

pestañas en la parte superior de una ventana. 
                El uso de la Ribbon permite una 

aprendizaje más rapido y eficaz de las tareas a realizar. 
                La ribbon es el metodo sustitutorio de 

las barras de herramientas y menús 
            </TextBlock> 
 </StackPanel> 

    </DockPanel> 

También hemos incluido dos bloques de texto para que 
nuestra aplicación se asemeje a Office 2007. 



 

El siguiente paso a seguir es incluir dentro de cada una de 

nuestras etiquetas una serie de grupos, que serán a su vez 
contenedores de los controles que añadiremos más tarde. 

En la aplicación que nos ocupa vamos a utilizar dos grupos 

(CESMicrosoft y Cein) para la primera pestaña. Para incluir un 

grupo usaremos la siguiente etiqueta <r:RibbonGroup>, dentro 

de cada uno de los grupos incluimos el número de controles 

(botones, etiquetas, imágenes,  etc.) que deseemos. Estos 

controles se incluirán mediante la etiqueta <r:RibbonButton> si 

deseamos incluir un botón, <r:RibbonLabel> si deseamos incluir 

una etiqueta, etc. 

Nuestra aplicación consta de los siguientes grupos y controles 

para la etiqueta Inicio: 

<r:RibbonTab Label="Inicio"> 
                <r:RibbonGroup Name="CESMicrosoft" > 
                    <r:RibbonButton Name="Desarrollo">  
                    </r:RibbonButton> 
                    <r:RibbonButton Name="Sistemas"> 
                    </r:RibbonButton> 
                </r:RibbonGroup> 
                <r:RibbonGroup Name="CEIN" > 
                    <r:RibbonButton Name="Emprendedores"> 
                    </r:RibbonButton> 
                    <r:RibbonButton Name="Pymes"> 
                    </r:RibbonButton> 
                </r:RibbonGroup> 
            </r:RibbonTab> 

Cada uno de estos controles tendrá asociado un comando que 

ejecuta una serie de acciones que nosotros debemos definir. A 
su vez podremos cambiar la apariencia de cada uno de 

nuestros controles en la definición del comando buscando 

generar una mejor experiencia de usuario. 

Creamos los recursos de nuestra Ribbon y definimos para el 

control <r:RibbonButton Name="Desarrollo"> el siguiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_de_usuario


comando: 

<r:Ribbon.Resources> 

<r:RibbonCommand x:Key="DesarrolladoresCommand" 
Executed="RibbonCommand_Executed"<!--es el lanzador del evento-

-> 
SmallImageSource="Imagenes\followers-small.png""<!—imagen 

minimizada--> 
LargeImageSource="Imagenes\followers-large.png""<!—imagen 

maximizada--> 
LabelTitle="Desarrolladores"/><!—-titulo que se va visualizar 

en el control--> 
  
</r:Ribbon.Resources> 

Como podemos observar le asignamos el comando que va a 
ejecutar, las imágenes que presentará y el titulo del control. 

 

El siguiente paso para que el comando se ejecute de forma 
correcta, es referenciar dicho comando en la 

etiqueta <r:RibbonButton Name="Desarrollo"> del siguiente 

modo: 

<r:RibbonButton Name="Desarrollo" Command="{StaticResource Desa

rrolladoresCommand}"> 

Por último vamos a otorgar una acción a dicho control. Para 

ello añadimos a la anterior etiqueta el evento Click: 

<r:RibbonButton Name="Desarrollo" Command="{StaticResource Desa

rrolladoresCommand}" Click="Desarrollo_Click"> 

Nos situamos en Window1.xaml.cs y en el evento click 
generaremos la acción que nos permite el cambio de la 

propiedad Text, del bloque de texto que tiene nuestra 



aplicación, del siguiente modo: 

private void Desarrollo_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            texto.Text = "Bienvenidos a los centros de 

excelencia del software"; 
        } 

De este modo podemos personalizar los diferentes controles 
de las etiquetas de la Ribbon a nuestro antojo. 

Para observar como nuestra Ribbon realiza la acción de 
cambio de texto ejecutamos la aplicación (F5). 

Vamos a dar un paso más, esta vez vamos a definir la barra 

de acceso rápido semejante a la de Office 2007. 

  

  

Lo primero debemos definir la barra de acceso rápido dentro 

del control Ribbon creado anteriormente. Nos situamos antes 

del cierre de la etiqueta</r:Ribbon> e introducimos las 

siguientes etiquetas: 

  

<r:Ribbon.QuickAccessToolBar> 
<!---indica a el control Ribbon que va contener una barra de 

inicio rápido--> 
    <r:RibbonQuickAccessToolBar CanUserCustomize="False"> 

<!--barra de inicio rápido que no va poder ser modificada 

por el usuario--> 
                    
    </r:RibbonQuickAccessToolBar> 
 </r:Ribbon.QuickAccessToolBar> 

Como en el anterior caso debemos definir las acciones y el 

formato de nuestro control. Para ello nos situamos en los 

recursos de la Ribbon<r:Ribbon.Resources> y definimos el 

comando: 

<r:RibbonCommand x:Key="AccesoRapidoCommand" 
Executed="RibbonCommand_Executed""<!--es el lanzador del 

evento--> 
SmallImageSource="Imagenes\profile-quick-access.png" ""<!—

imagen minimizada-->                                    



LargeImageSource="Imagenes\profile-quick-access.png"""<!—imagen 

maximizada-->                            
ToolTipTitle="Contactos"/>"/><!—-titulo que se va visualizar en 

el control--> 
  

Para que se realicen las acciones definidas en los recursos de 

la Ribbon deberemos seguir los mismos pasos que en caso 
anterior. 

Lo primero es indicar a nuestro control que comando ha de 

utilizar: 

<r:RibbonButton Command="{StaticResource AccesoRapidoCommand}"/

> 

Lo segundo es incluir el evento click en el control: 

<r:RibbonButton Command="{StaticResource AccesoRapidoCommand}" 

Click="RibbonButton_Click" /> 

Por último nos situaremos en el evento click 

de Window1.xaml.cs y le otorgaremos las acciones que 

creamos oportunas. 

Si repetimos estos pasos podremos introducir los controles 
que deseemos en nuestra barra de acceso rápido, otorgando a 

estos las acciones que deseemos. 

 

Si ejecutamos la aplicación podemos ver cómo funciona la 

barra de acceso rápido, ayudándonos a reducir el tiempo de 
búsqueda de una tarea. 

La última parte que vamos a definir es el botón office: 



  

Vamos a construir un botón Office basandonos en un menú de 

aplicación.Este constará de una serie de elecciones, en 
nuestro caso vamos a elaborar la acción de cierre del 

documento. 

Para empezar nos situamos después de la finalización de los 

recursos de la Ribbon </r:Ribbon.Resources> y construimos 

nuestro menú de aplicación general, dentro de este incluimos 
un menú de aplicación que servirá como contenedor de las 

distintas elecciones (Items): 

<r:Ribbon.ApplicationMenu> 
      <r:RibbonApplicationMenu> 

      </r:RibbonApplicationMenu> 
 </r:Ribbon.ApplicationMenu> 

Agregaremos en primera instancia el comando que va ser 
utilizado en todo el menú de aplicación: 

<r:Ribbon.ApplicationMenu> 
      <r:RibbonApplicationMenu> 
              <r:RibbonApplicationMenu.Command> 
                    <r:RibbonCommand                        
                        LabelTitle="Botón Office" 
                        LabelDescription="Botón office" 
                        SmallImageSource="Imagenes/blue.png" 
                        LargeImageSource="Imagenes/blue.png" 
                        ToolTipTitle="Opciones" 
                      /> 
               </r:RibbonApplicationMenu.Command> 

</r:RibbonApplicationMenu> 

</r:Ribbon.ApplicationMenu> 

Una vez aplicado el comando procederemos a añadir un nuevo 

Item y a otorgar a dicho control el comando correspondiente. 
En nuestro caso este Item va a realizar la acción de cierre del 

programa del siguiente modo: 

<r:RibbonApplicationMenuItem> 



          <r:RibbonApplicationMenuItem.Command> 
                <r:RibbonCommand 
                      LabelTitle="Cerrar" 
                      LabelDescription="Cerrar la aplicación" 
                      Executed="RibbonCommand_Executed_1" 
                      LargeImageSource="Imagenes/power.png"/> 
          </r:RibbonApplicationMenuItem.Command>  </r:RibbonApp

licationMenuItem> 
  

Este Item con su correspondiente comando lo situamos entre 

la etiqueta </r:RibbonApplicationMenu.Command> y la 

etiqueta </r:RibbonApplicationMenu>. 

En última instancia nos situamos en el explorador de 

soluciones, accedemos a Window1.xaml.cs e introducimos 

la instrucción de cierre del programa en el evento del 

comando RibbonCommand_Executed_1, como podemos observar 

aquí: 

private void RibbonCommand_Executed_1(object sender, ExecutedRo

utedEventArgs e) 
        { 
            Close(); 
        } 

Ejecutaremos la aplicación y podremos ver el resultado global 
de toda la Ribbon personalizada. 

 

Como podemos comprobar hemos dado un toque 

personalizado a cada uno de los elementos de la Ribbon de 
Office 2007. De este modo no solo reducimos el tiempo de 

búsqueda, sino que además mejoramos la experiencia de 
usuario adaptándola a las necesidades del usuario final. 

Consiguiendo con ello un enfoque positivo a la hora de 
trabajar con esta novedosa herramienta. 
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Título Proyecto piloto TDT: parte 7: conclusiones 

Texto Tras los eternos 6 artículos anteriores, llegamos a la 
última etapa, una reflexión de lo que fue mi experiencia 

personal y una vista al futuro. 
  

Experiencia (organización) 

Quizás, una de las características a destacar dentro de 

este proyecto fue la organización de los grupos de 
trabajo: el comité al cual se le informaba acerca de los 

avances, dificultades y decisiones a plantear, y el grupo 
de seguimiento, dentro del cual estaba yo, que dirigía el 

proyecto. Esto favoreció un férreo control del proyecto 
asegurando que los compromisos se pudiesen cumplir. 
  

La metodología empleada fue heredada de la forma de 
trabajo de SiTVi basada en RUP. Esta metodología, como 

caracteriza a RUP, en principio exigía un esfuerzo muy 
grande para acotar todo el proyecto al comienzo y 

auguraba un proceso posterior muy estricto. Por esa 
razón, es una forma de trabajar que ante imprevistos 

responde muy mal, pudiendo echar por tierra todo el 

trabajo de definición, convirtiéndose más en un estorbo 
que en una ayuda. Por el contrario si todo va según el 

plan, es una herramienta muy válida para controlar el 
proyecto. Fue toda una fortuna que todo saliese según lo 

previsto más o menos, puede que gracias a ese control. 
  

Puede que una metodología ágil hubiese funcionado 

bien, dado que manejábamos constantemente una gran 
incertidumbre en todos los trabajos ante la falta de 

información, lo cual implicaba que no podían darse 
ciertos pasos hasta contar con esta información. 
  

En este caso, puesto que el proyecto se configuró en 
base a módulos a desarrollar de forma separada, lo cual 



fue todo un acierto, rompía un poco con la metodología 

RUP. Esta nos hubiese exigido un plan de inicio al final 
completo y detallado, algo imposible por la dificultad de 

definir muchas cosas ante la falta de datos. Eso hizo que 
se pudiese plantear una metodología RUP acotada a 

cada módulo. Es decir, se estableció un planteamiento 

global a grandes rasgos y al inicio de cada módulo se 
detallaba el plan del mismo. Cada módulo tenía una 

duración aproximada de 2 meses, lo cual dificultaba que 
hubiese desviaciones demasiado grandes y permitía 

encajar la metodología RUP con facilidad. No obstante, 
exigió un constante trabajo de definición y control con 

cada módulo, manteniendo, por así decirlo, una tensión 
constante a lo largo del proyecto. 
  

La incertidumbre fue un escollo que nos atosigó a lo 
largo de todo el proyecto. Resultó muy difícil contar en 

todos los casos con la información necesaria para las 
tomas de decisiones, e incluso, en los propios desarrollos 

de cada módulo. Afortunadamente, la labor de NGA en 
este punto fue inestimable gracias a su conocimiento 

interno de la organización del Gobierno de Navarra que 

permitió llegar a las personas adecuadas en cada caso. 
  

Desde mi propia experiencia, fue un año de mucho 

estrés, pasaba de trabajar como programador y hacer 
pequeños pinitos como analista a la jefatura de un 

proyecto de golpe. Sobre todo en los comienzos, cuando 
mi inexperiencia resultaba palpable y tenía muchos ojos 

apuntándome. Por esa razón, el inicio fue muy duro y 
existió una gran presión para llevar adelante las cosas, 

que por otro lado, me ayudó a espabilar más 
rápidamente, hasta que al final del proyecto, me sentía 

bastante cómodo. 
  

Algo que mi salud hubiese agradecido haber hecho de 

otra forma fue asumir los trabajos de jefe de proyecto y 
analista al mismo tiempo por no asignar tal figura dentro 

del equipo. Los candidatos más firmes a sumir este perfil 
hubiesen sido los dos técnicos provenientes de 

empresas, lógicamente, por su contrastada experiencia. 

Decantarme a favor de uno de ellos me pareció 
inapropiado por haberse entendido de forma errónea y 

confundirse con alguna clase de favoritismo, algo que 
preferí evitar por precaución. 
  

Experiencia (técnica) 



Desde el punto de vista técnico, hubo cosas que estoy 

seguro se pudieron hacer mejor, pero también peor. 
  

Una decisión que aún hoy me plantea dudas razonables 

fue el uso de la herramienta de autor iDesigner. Sin 
duda facilitó enormemente los desarrollos y las pruebas, 

de otra forma, seguramente no hubiésemos podido 

llegar a realizar todo lo desarrollado. Por ejemplo, una 
gran ventaja era que abstraía bastante (pero no del 

todo) de la implementación de pila sobre la cual se 
ejecutaba la aplicación, que de otra forma, seguramente 

hubiese sido un infierno. No obstante, esto supuso no 
llegar tan lejos en la transferencia de conocimiento como 

hubiese deseado. En definitiva, se trató de una decisión 
que buscó un compromiso entre aprendizaje y 

cumplimiento (eficacia). 
  

Otro aspecto que debería haberse trabajado mejor era la 

plataforma de TDT a instalar en Gobierno de Navarra. 
Esta plataforma era la clave y la base de todas las 

aplicaciones además de un pilar de evolución a futuro. 
La falta de recursos y definición clara de la misma 

impidió dedicarle el tiempo suficiente. 
  

Desde el punto de vista de MHP, es una tecnología que 
presenta grandes limitaciones. El espacio útil de la 

pantalla es muy reducido, la fuente recomendada usar 
es muy grande, debido a la distancia de visión natural de 

la TV, lo cual reduce aún más las posibilidades del 
interfaz. Por otro lado, el lenguaje de programación y las 

librerías disponibles son también reducidas. Eso sin 
contar con el propio decodificador donde se ejecuta, de 

escasa memoria y capacidad. Hay que ser ingenioso 
para desarrollar cosas interesantes, que por otro lado, se 

pueden hacer, muchas, y muy interesantes. 
  

Un factor que no debe descuidarse nunca es el canal de 

emisión, o carrusel. Es un aspecto muy influyente en el 
resultado final debido a que es un bien muy escaso. 

Existe muy poco ancho de banda, a pesar de que en 
Navarra afortunadamente se cuenta con un canal 

dedicado, que debe utilizarse con mucha responsabilidad 

y que exige un mimo en el desarrollo y optimización de 
las aplicaciones que el IDesginer, por ejemplo, al igual 

que otras herramientas de autor no permite. 
  

Muchas de estas cuestiones, de forma errónea y por 



desconocimiento (aquí  tiene sentido el concepto piloto), 

no se tuvieron en cuenta en el desarrollo de las 
aplicaciones, resultando, en la práctica, en una uso 

inadecuado por nuestra parte del canal y en una latencia 
de carga de las aplicaciones demasiado alta. 
  

Vista al futuro 

El futuro de la interactividad en la TDT, en mi opinión, 
pasa por evolucionar el estándar MHP con mayor 

agilidad. Por ejemplo, la versión 1.0.X hace uso de una 
parte de Personal Java 1.1.8, una versión bastante 

obsoleta de Java mientras que la 1.1.X parte de JavaME, 
bastante más avanzado pero que han tardado mucho en 

adoptar. Si JavaFX parece ser el sucesor de JavaME y 
Swing sería lógico que MHP acabase adoptándolo, pero 

la cuestión es cuando. Todas las tecnologías precisan de 
un periodo de madurez, pero en el caso de MHP resulta 

excesivo. Por otro lado, la versión MHP también 
especifica los requerimientos mínimos de los 

decodificadores, cuyas prestaciones son bastante 
reducidas. Este debería ser otro aspecto a mejorar, 

incorporando más capacidad, memoria y sin duda 

alguna, mejores conexiones: USB, Bluetooth, Wifi, etc. 
Así mismo, una regulación y medidas de calidad en el 

uso del carrusel favorecería mucho la experiencia con 
aplicaciones MHP. Puede, como parece que apuntan 

algunos del sector (en un artículo más adelante 
comentaré este punto), que las aplicaciones debieran 

cargarse a través del canal de retorno mediante una 
conexión ADSL y que el carrusel tan solo sirviese para 

señalizar y publicar las aplicaciones. Sin duda esto 
mejoraría la experiencia final del usuario, reduciendo 

tiempos de carga, y liberaría bastante las restricciones 
sobre las aplicaciones que marca el carrusel por la 

escasez del ancho de banda, abriendo más posibilidades. 
  

En cualquier caso, un aspecto que nunca hay que perder 

de vista cuando se desarrollan aplicaciones MHP es que 

estas tienen sentido tanto en cuanto apoyen y estén 
ligadas a la televisión, ofreciendo contenidos 

interesantes complementarios y asociados a esta. 
Seamos sinceros, ¿porque llevas toda la vida viendo la 

TV? 
  

La TDT, al menos de momento, no ha cambiado la forma 

de ver la televisión, aunque lo prometía, pero si que 
podría hacerlo con la ayuda de MHP. No obstante, para 



que suceda debe existir un modelo de negocio que lo 

soporte, algo que por el momento parece no estar muy 
claro. 
  

Este escenario, no obstante, no es replicable al caso de 
aplicaciones de la administración, como fue el ámbito de 

proyecto piloto que he descrito. En este caso, las 

aplicaciones no están asociadas al contenido audiovisual, 
pero lo que es indudable es que deben aportar algo al 

telespectador. 
  

Dado que se trata de un nuevo canal de comunicación, 

la administración debe determinar su estrategia de 
acercamiento al ciudadano a través de la TDT, 

anteponiendo los intereses del ciudadano, sino los 
esfuerzos serán en vano, dado que este ciudadano 

nunca utilizará las aplicaciones en caso contrario. Este 
proyecto ha sido una primera experiencia para la T-

Administración en Navarra, pero no debería ser la única. 
Ahora toca reflexionar sobre lo que se ha hecho, las 

posibilidades de la TDT,y lo que desea el ciudadano y en 
función de todo esto la evolución de la T-administración 

en Navarra. Siempre con una mirada crítica, puesto que 

en la TDT no cabe todo, es necesario un ejercicio de 
responsabilidad sobre el mejor uso del carrusel, sobre lo 

que es primordial que esté y lo que no lo es tanto. 
  

Seguramente, a lo largo de estos 7 artículos he podido 

resultar muy denso en numerosas ocasiones. Disculpas a 
todo aquel que se hay quedado por el camino, y mi más 

sincero agradecimiento a aquel me haya seguido hasta 
el final. Si alguien siente curiosidad en algún aspecto del 

proyecto no dude en ponerse en contacto conmigo. 
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