
Título S.I.C. 

Texto "That's an invitation... To make a reservation" 
  
El 28 de octubre de 2008 recibí un correo de Leontxo García: 
el presidente de la ICGA, David Levy, buscaba sede para el 

Campeonato del Mundo de Ajedrez con Ordenadores y, dadas 
sus agradables experiencias en España,  quería sondear si 
había alguna candidatura por aquí. 
  
Tras recibir esta noticia, empezamos a debatir internamente 

en CEIN-CES si era algo que encajaba en nuestra actividad y 
si estábamos preparados para afrontarlo logística y 
organizativamente. Estaba claro que dicho evento ponía en 

juego tecnología avanzada, utilizaba algoritmos sofisticados, 
era atractivo para el público... Pero también está claro que no 

somos una empresa dedicada a organizar competiciones 
deportivas. 
  
Por lo tanto empezamos a intentar "arropar" lo que la ICGA 
proporcionaba: un Campeonato del Mundo, una Olimpiada y 

una Conferencia Internacional. Y llegamos a la conclusión de 
que debíamos acercar a las empresas algún tema tan 
sofisticado como las tecnologías que íbamos a albergar y 

mostrar. 
  
Surgieron varios temas, tuvimos nuestros debates internos y, 
finalmente, nos decantamos por la supercomputación. Aunque 
el primer pensamiento que surge al escuchar esta palabra es 

el de "Esto no es para nosotros", descubrimos que también 
había un interés en dicho ámbito por acercarse a las 

empresas. 
Tanto desde el BSC como desde el CESGA sólo nos ofrecieron 
facilidades para venir a contarnos a qué se dedican. Y lo 

mismo podemos decir de las empresas que vendrán a 
explicarnos cómo la aplican en su día a día. 
  
¿Pero tan importante es el ajedrez en el campo de la 

computación? ¿Y realmente sirve para algo más que calcular 
miles, millones de variantes de una posición? La respuestanos 
la dará Leontxo, el jueves 14 de mayo. 
  
Y ya que CEIN anima el espíritu emprendedor, uno de ellos 

(editor, gran maestro, entrenador de un antiguo campeón 
mundial) nos contará cómo hay mecanismos que se aplican 
en las partidas de ajedrez que pueden aplicarse en un tema 

clave en la gestión empresarial: la toma de decisiones. 
  
Y si no puedes acudir entre semana, quizás puedas hacerlo 
el Finde. 
  
Por supuesto, todo esto no lo puede organizar uno solo, sino 
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con ayuda (tanto interna como externa): "All together now!" 
  

Visita: 

www.semanadelacomputacion.es 
y sabrás qué significa S.I.C. 

  
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 
Silverlight 3.0 desarrollo de aplicaciones Offline 

Texto El reciente lanzamiento de Silverlight 3.0 Beta 1 por parte del 

equipo de desarrollo de Microsoft y el amplio abanico de 
novedades que presenta el mismo, hacen que en este artículo 

nos centremos en el desarrollo de aplicaciones Offline basadas 
en esta plataforma. 

Lo primero que tenemos que hacer, si queremos desarrollar 

aplicaciones Offline de Silverlight 3, es descargar  Microsoft® 
Silverlight™ 3 SDK Beta 1. Una vez obtenido dicho componente 

nos pondremos manos a la obra. 

Abrimos Visual Studio 2008, creamos un nuevo proyecto y 
elegimos dentro del apartado Silverlight, la plantilla Aplicación 

de Silverlight. Indicamos un nombre y una ubicación, creando 
de esta manera nuestra aplicación Silverlight 3.0. 

Primero, vamos a centrarnos en la creación de la interface de 

usuario (“MainPage.xaml”) y vamos a introducir los diversos 
elementos de la aplicación: 

<UserControl x:Class="Offline.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presenta

tion" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    Width="400" Height="400"> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White"> 
        <StackPanel> 
            <Image Source="Cein.jpg" Height="100" Width="200" Ho

rizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Top"/> 
            <Button Content="20 

años" Background="Salmon" Width="200" x:Name="Aniversario" Click
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="Aniversario_Click"></Button> 
            <Button Content="Ubicación" Background="Salmon" Widt

h="200" x:Name="Ubica" Click="Ubica_Click"></Button> 
            <TextBlock Height="100" Width="200" x:Name="texto" 

></TextBlock> 
        </StackPanel> 
    </Grid> 
</UserControl> 
  

Como podemos ver es una aplicación sencilla que nos va servir 
para explicar de una forma directa el tema que nos ocupa. 

El siguiente paso es lograr que nuestra aplicación funcione en 

modo Offline. Para ello en Silverlight 3.0, nos situamos en 
el explorador de soluciones, accedemos a la 

sección propiedades y abrimos el archivo AppManifest.xml. 

  

Al abrir este archivo vemos que hay una parte comentada. 
Debemos quitar dichos comentarios para poder añadir los 

valores correspondientes para la ejecución en modo Offline. 

  

En Silverlight 2.0 debemos añadir este código, que está 
comentado en Silverlight 3.0, para que se pueda ejecutar en 

modo Offline. 

Al quitar los comentarios del citado código podemos cambiar 
una serie de parámetros: 

       ShortName: Nombre abreviado de nuestra aplicación. 

       Title: Titulo que va ser mostrado en nuestra aplicación 

       <ApplicationIdentity.Blurb>Descripción de la aplicacion 

Silverlight</ApplicationIdentity.Blurb>. 



El elemento  <Deployment.ApplicationIdentity> soporta 

subelementos de tipo  <ApplicationIdentity.Icons> que nos 

servirán para establecer iconos en nuestra aplicación. Los 

iconos los podemos mostrar en cuatro tamaños diferentes: 

       128x128 

       48x48 

       32x16 

       16x16 

El tamaño de 128×128 es utilizado por la caja de diálogo 

cuando estemos instalando la aplicación fuera del navegador, el 
resto son utilizados por el Sistema Operativo para el acceso 

directo del escritorio (en Windows), el icono para la ventana de 
la aplicación, el taskbar, etc.) 

Cabe destacar que debemos agregar los iconos a nuestro 

proyecto y que estas imágenes deben tener formato PNG. 
Además los iconos deben de estar marcados como Content en 

Visual Studio para que formen parte de .XAP y no como recurso 
adjunto del ensamblado principal. 

 

Una vez realizados los pasos anteriores, el código para que la 
aplicación funcione de forma correcta, en modo Offline, 

quedará del siguiente modo: 

  
<Deployment xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007/depl

oyment" 
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 
      <Deployment.Parts> 
      </Deployment.Parts> 
  



  
      <Deployment.ApplicationIdentity> 
        <ApplicationIdentity 
            ShortName="Offline" 
            Title="Offline Cein"> 
          <ApplicationIdentity.Blurb>Descripción de la 

aplicacion Silverlight</ApplicationIdentity.Blurb> 
          <ApplicationIdentity.Icons> 
            <Icon Size="16x16">Icons/task16.png</Icon> 
            <Icon Size="32x32">Icons/task32.png</Icon> 
            <Icon Size="48x48">Icons/task48.png</Icon> 
            <Icon Size="128x128">Icons/task128.png</Icon> 
          </ApplicationIdentity.Icons> 
        </ApplicationIdentity> 
      </Deployment.ApplicationIdentity> 
  
    </Deployment> 

Ejecutamos la aplicación (F5). Para instalar nuestra aplicación 

en modo Offline presionamos con el botón derecho sobre la 

misma, y vemos la opción de instalar en nuestro ordenador. 

  

  

La ventana emergente que nos aparecerá nos permite crear 
accesos directos en el escritorio y en la barra de acceso rápido. 

También podemos observar cómo se presentan los iconos que 
hemos establecido a la hora de instalar la aplicación. 

 

Una vez instalada la aplicación, podemos acceder a ella sin 

ejecutarla en el navegador a través de los accesos directos 
creados con anterioridad. 

Para desinstalar la aplicación Offline bastará con ejecutarla, 

hacer click con el botón derecho sobre la misma y elegir 
desinstalar aplicación. 



  

En definitiva, gracias al nuevo Silverlight 3.0 podemos realizar 
aplicaciones que funcionan  de forma Offline, esto se traduce a 

que, a la hora de ejecutar estas aplicaciones .XAP de 
Silverlight, se emula el comportamiento de un navegador a 

través de la aplicación sllauncher.exe, añadiendo una 
característica muy útil a la hora de trabajar con esta 

plataforma. 
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Título Manejar datos Access desde SharePoint 

Texto Generalmente estamos acostumbrados a trabajar con 

documentos Word y Excel en nuestros sitios SharePoint 
(WSS, MOSS), pero no por ello debemos olvidarnos de que, 

esta plataforma, se complementa a la perfección con 
cualquiera de las aplicaciones clientes de Office 2007, entre 

ellas Access. Access es una de las aplicaciones que más se 
utiliza en las empresas para el almacenamiento y gestión de 

datos, y por lo tanto es realmente interesante saber cómo 
podemos combinar ambas plataformas para conseguir que 

nuestras soluciones sean más potentes y eficaces. 

SharePoint utiliza SQL Server como base de datos principal 
para el almacenamiento de los contenidos y de la 

configuración de los sitios, sin embargo, si queremos 
manejar información de carácter menos global también 

podemos utilizar Access a nivel de usuario. Por ello vamos a 

http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2003/technologies/sharepoint/default.aspx
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ver cómo podemos interactuar con nuestros datos en esta 

dirección. 

Lo primero que vamos a hacer es trasladar una tabla de 
contactos personalizada a nuestro sitio SharePoint. Para ello 

abrimos Access 2007 y dentro de la pestaña Datos 
externos pulsamos el botón Mover a SharePoint. 

 

A continuación nos aparece una pantalla en la que debemos 

indicar cuál es el sitio al que nos vamos a conectar y si 
queremos guardar una copia de la base de datos. De esta 

manera, la aplicación se conecta con nuestro sitio SharePoint 
y realiza el volcado de nuestros datos a una lista, 

permitiéndonos trabajar con ellos, como con los elementos 
de cualquier otra lista. 

 
  
En el caso de que guardemos una copia de seguridad de la 

base de datos en nuestro sitio, podremos editarla desde 
Access de manera que los cambios se actualicen 

automáticamente, en ambas plataformas, al guardar el 
archivo. Por el contrario si no seleccionamos esta opción, 

encontramos el inconveniente de que, si modificamos los 
datos en una de las 2 plataformas estos no se actualizan 

dinámicamente en la otra. 

Otra operación que  permite realizar estas 2 aplicaciones en 
conjunto, es la de mostrar la información de nuestras listas 



SharePoint en Access. Para ello vamos a la lista que 

queremos ver, en nuestro caso la lista Calendario, y 
seleccionamos Acciones> Abrir con Access 

  

 
  

Y nos muestra  una pantalla donde podemos elegir cómo 
trabajar con nuestros datos. En nuestro caso nos interesa 

que todas las modificaciones que se realicen se actualicen 

dinámicamente tanto en Access como en SharePoint por ello 
elegimos la primera de ellas, como se ve en la siguiente 

imagen: 

 

De esta manera, nuestra lista se abre en Access, y  si 

añadimos un nuevo elemento, al guardar el archivo se 



actualizan automáticamente todas las modificaciones en 

nuestro sitio SharePoint. 

 
  

 
  

Este es sólo un ejemplo de algunas de las ventajas que 

obtenemos por el hecho de complementar Access con 
SharePoint. Para ver más ejemplos relacionados se puede 

visitar los siguientes links: 

http://www.microsoft.com/betaexperience/nlarchive/bexp2/i
ssue_7/access2007andsharepoint.aspx 

http://blogs.msdn.com/access/archive/2006/10/13/sharepoi

nt-apps-offline-and-intro-to-sharepoint-designer.aspx 

http://communityclips.officelabs.com/Video.aspx?videoId=cd

217341-7d88-446a-be4f-5ef144c77db6 
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Título MATE: un framework de desarrollo para Flex (I) 

Texto Para cualquier desarrollo basado en Flex que sea 
medianamente complejo, es conveniente el uso de 

algún framework para mejorar la estructura, mantenibilidad y 
escalabilidad de la aplicación. El primero de ellos, y todavía el 

más utilizado, es Cairngorm. Algunas de las críticas a este 
framework se centran en la cantidad de código repetitivo que se 

debe escribir y, sobre todo, la fuerte dependencia del framework 
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que se genera en las aplicaciones (por ejemplo, todos los 

eventos deben extender una clase de Cairngorm). Para 
solucionar estos y otros problemas, han surgido otros 

frameworks como PureMVC, Swiz o Mate. 

Mate es una de las propuestas más interesantes ya que es 
ligero y no intrusivo. A continuación analizaremos su estructura. 

  

Es un framework diseñado especialmente para aplicaciones 

basadas en Flex que está basado en etiquetas. Está 
completamente en MXML, y manejado por eventos, los propios 

de Flex. 
Para crear un proyecto usando Mate hay dos requisitos 

básicos: eventos y un fichero MXML llamado EventMap. El 

EventMap define los eventos a manejar y cómo deben ser 
manejados. 

Mate además implementa la idea de Inyección de 
Dependencias (Dependency Injection, DI) para lograr una 
aplicación más desacoplada. Cuantas menos dependencias 

contengan los bloques de código más reusable será. Mate 
implementa DI mediante los inyectores. 

La división de una aplicación Mate será: 
  

  

  

  

 

 
  

  

  

  

EVENT 
Todo proyecto Mate se basa en eventos. Los eventos de 

Mate extienden de eventos flash por lo que no serán 

dependientes del framework. Creamos un evento: 
  
Import flas.events.Event; 

http://en.wikipedia.org/wiki/PureMVC
http://www.swiz.cz/swiz/
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Public class LoginEvent extends Event{ 
public static cons LOGIN : String = 

“doLoginEvent”; 
public static cons CANCEL : String = 

“cancelLoginEvent”; 
//podemos definir todos los tipos de eventos 
//que queramos en una sola clase, así el 

volumen de 
//clases necesarias será menor 
public var user : String; 
public var password : String; 
public function LoginEvent( 

type:String,bubbles:boolean,cancelable:

boolean){ 
super(type, bubbles ,cancelable); 
//Hay que hacer de BUBBLES true para 

que el 
//evento le pueda llegar al 

EventHandler 
//TYPE es el tipo de evento, 

normalmente será 
//una constante estática para evitar 

errores 
} 

  
} 

El evento será lanzado en la vista 

mediante dispatchEvent(Event). 

  

  

EVENTMAP 
El EventMap es un fichero MXML dónde se definen los 

EventHandlers que manejarán nuestros eventos. Lo usual es 

tener un solo EventMap aunque puede haber varios. Se define 
así: 

  
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
<EventMap 
     xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 
     xmlns:”http://mate.asfusion.com”> 
<debugger level=”{Debugger.ALL}”/> 
//Si queremos tener información sobre los eventos 

en tiempo 
//de ejecución debemos poner la etiqueta de debug 
</EventMap> 

  

Para añadirlo a nuestro fichero de la aplicación principal 
basta con: 

         <maps: MainEventMap/> 

  

         Manejando los eventos: EventHandlers 
         Cada EventHandler manejará un tipo de evento y se 
ejecutará 
cada vez que un evento de ese tipo sea lanzado. 



  
<EventHandler type =”{LoginEvent.LOGIN}” debug=”true”> 
//TYPE es el tipo de evento que manejará 
//DEBUG lo pondremos a trae si queremos que nos muestre 
//información en tiempo de ejecución 
//Dentro del EventHandlers definiremos todo el código 

que 
//queremos que se ejecute cuando llega un evento del 

tipo 
//especificado 
</EventHandler> 

  

Los Handlers más utilizados son: 

         Method Invoker 
Permite la llamada a un método de cualquier clase. 

  
<MethodInvoker generador = “NombreDeLaClase” 
//se crea un objeto de la clase especificada 
method = “MetodoAEjecutar” 
//función a la que se desea llamar 
arguments = “{[argumento1, argumento2]}” /> 
//argumentos a pasar a la función. Estos pueden venir 

de 
//diferentes fuentes (almacenados en el 
//objeto Event, un resultado del servidor,…) 

  

         Service Calls 
     Se puede llamar a diferentes servicios utilizando 
HTTPServiceInvoker, WebServiceInvoker y 

RemoteObjectInvoker. Si ya tenemos creado el servicio 

utilizaremos el atributo instance y así no tenemos que 

especificar todas las propiedades del servicio. 
     La llamada al servicio puede ocasionar dos tipos de 

respuesta: Result o fault. Result, si la llamada a sido correcta 
con el resultado obtenido, y fault si ha dado algún error la 

llamada. También podemos manejar estas respuestas dentro 
del Invoker mediante: 
  

     <resultHandlers> </resultHandlers> 
   <faultHandlers>   </faultHandlers> 

  

Dentro se podrán definir el código que se quiera ejecutar 
incluyendo nuevas llamadas a servicios. 
  
<WebServiceInvoker wsdl = “DireccionWSD” 

//Dirección wsd del servicio o la instancia del 

servicio si 
//lo tenemos creado 
method = “MetodoALlamar” 
arguments = “”{[argumento1, argumento2]} > 

 </WebServiceInvoker> 



  
<HTTPServiceInvoker url = “URLaLlamar” /> 
   //url del servicio o instancia 

  
<RemoteObjectInvoker destination =”Destino” 
              source = “ruta.a.nuestro.servicio” 
              method = “MetodoALlamar” 
              arguments = “{[argumento1, 

argumento2]}” /> 

  

En el próximo artículo veremos otros Handlers que se pueden 
utilizar, así como la utilización de Managers para el manejo de 

datos e Inyectores. 

ENLACES DE INTERÉS 
  

http://www.insideria.com/2008/12/frameworkquest-2008-

introducti.html 
  

http://www.summa-tech.com/blog/2009/01/14/selecting-the-
right-flex-application-framework/ 
  

http://www.flashmagazine.com/reviews/detail/mate_event_drive
n_framework_for_flex/ 
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Título Diseño de una aplicación generadora de publicidad contextual 

para TDT 

Texto Aquí comienza una colección de artículos en los que iré 
describiendo el desarrollo de mi proyecto fin de carrera. Este 
primero consiste en una visión general del planteamiento y una 

breve descripción de las fases en las que lo hemos dividido. En 
posteriores artículos describiré de forma más detallada cómo se 

ha desarrollado cada bloque y los problemas que hayan surgido. 
  

Descripción de la aplicación 
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Lo que se pretende hacer es una aplicación de publicidad 

contextual en todas sus fases, desde la gestión de los datos 
(videos, anuncios, etiquetas, …) hasta la emisión de los 

anuncios a través del laboratorio de TDT. Es decir, vamos a 
diseñar tanto la parte cliente como la de servidor. 
  

Con esta aplicación se quieren eliminar los molestos cortes 

publicitarios tradicionales, que muchas veces dificultan la 
fidelización de los telespectadores ya que pueden hacer que los 

usuarios cambien de canal. En lugar de eso, los anuncios 
aparecerán como pequeñas aplicaciones MHP en forma de 
banner sobre los contenidos audiovisuales que estén en 

emisión. Los banner estarán en pantalla unos 10 segundos y 
después desaparecerán interfiriendo lo menos posible con los 

contenidos. Estos anuncios podrán ser simplemente 
informativos o incluir opciones como t-comercio, solicitud de 
más información, sorteos,… en forma de aplicaciones MHP 

asociadas. 
  

Los anuncios que se emitan en cada momento estarán 

relacionados con los contenidos en emisión y serán generados 
por la aplicación automáticamente. Para ello, la aplicación 
contará con una colección de videos y otra de anuncios que 

contendrán la información necesaria para que el algoritmo de 
mezclado pueda realizar la asociación de los anuncios con los 

videos correctamente. Esta información incluye el target al que 
va dirigido (tanto el video como el anuncio), los nombres (para 
poder identificarlos), una nube de tags,… 
  

Planteamiento 
  

La realización del proyecto se va a dividir en tres bloques 

principales. 
1.- Prototipo base: Esta primera parte consistirá en la 

realización de un prototipo básico de la aplicación, este se 

centrará en el diseño de una aplicación servidor generadora de 
Stream Events y otra en cliente receptora de los mismos. 

Además, también se desarrollará el módulo de gestión de datos. 
2.- Mezclado de videos y anuncios: En este segundo 

bloque se desarrollará la gestión de la parrilla, definiendo la 

interfaz gráfica desde la que se va a gestionar, y que finalmente 
será la parte visible de la aplicación, ya que el usuario de dicha 

aplicación va a manejar esta interfaz. Además de la parrilla, y 
como parte principal del bloque se va a desarrollar el algoritmo 

de mezclado, con este algoritmo lo que se pretende es obtener, 
a partir de un video dado, una lista de anuncios asociados y 
ordenados por grado de compatibilidad. 

3.- Mejoras en la parrilla y las interfaces gráficas de 
usuario: En esta última parte se analizará lo hecho hasta el 

momento y se buscarán posibles mejoras, valorando si se 
pueden realizar por tiempo y esfuerzo, o si se plantearán como 



posibles líneas abiertas del proyecto.  
  

  

Prototipo base 
  

Este primer prototipo de la aplicación se divide en tres bloques. 
  

 
  

Gestión de datos: 
  

Lo primero que se debe tener claro es el sistema de 

almacenamiento, cómo vamos a guardar los datos que requiere 
la aplicación, en nuestro caso, por simplicidad se ha decidido 
usar bases de datos, en concreto Oracle. 
  

La aplicación cuenta con tres colecciones de datos principales, 
los videos, los  anuncios y los tags, cada una de estas 

colecciones tendrá definida una tabla en la base de datos. 
Después, dependiendo de las relaciones que tengamos entre las 
colecciones se definirán el resto de tablas complementarias. 
  

Como los datos guardados en la base de datos no van a ser 
estáticos, sino que se van a consultar con mucha frecuencia, 

será bastante conveniente utilizar algún tipo de motor de 
acceso a datos para facilitar la gestión de los datos. Se ha 
pensado en usar la librería Hibernate de Java, ya que es una de 

las que mejores resultados da. Con el uso de Hibérnate lo que 
se consigue es facilitar las consultas a la base de datos evitando 

la construcción de SQL complejas. Con esto, lo que estamos 
haciendo es mapear las clases de Java y las tablas de la base de 
datos, de manera que tengan una correspondencia directa, para 

que las consultas se puedan hacer desde una aplicación Java 
más fácilmente. 
  

Por último, para que el usuario pueda gestionar los datos 
tenemos que crear una interfaz gráfica desde la cual se puedan 



introducir, borrar y modificar los datos de la base de datos. 
  

  

Generador de Stream Events 
  

Otra de las partes de este bloque consiste en crear un 

generador de Stream Events capaz de enviar estos eventos a 
través del laboratorio. Será una aplicación de escritorio desde la 
que el servidor pueda generar y enviar Stream Events, los 

eventos deberán ser de tipo “Do it now” ya que el laboratorio 
del que disponemos sólo soporta este tipo de eventos. 
  

Por otro lado, también nos interesa que la aplicación se pueda 
adaptar fácilmente a otro tipo de laboratorios. Aunque de 
momento sólo disponemos de un laboratorio, la idea es usar 

una interface o una clase abstracta para definir los métodos 
comunes y después implementarlos para cada laboratorio. 
  

Aplicación MHP Cliente 
  

Por último, necesitamos en la parte cliente una aplicación MHP 
que reciba los Stream Events enviados por el servidor y en ese 

momento muestre por pantalla el banner con el logo del 
anuncio, un texto y la posibilidad de acceder a la aplicación 

asociada si es que la tiene. 
  

Esta aplicación será un Xlet muy sencillo, que cuando se lance 
por primera vez nos muestre un texto por pantalla diciendo que 

la aplicación ha sido lanzada por vez primera, este texto 
desaparecerá transcurridos 10 segundos. Después, la aplicación 

seguirá corriendo aunque no sea visible para poder escuchar los 
Stream Events, en el momento que reciba uno, mostrará el 
anuncio en forma de banner, los anuncios también 

permanecerán en la pantalla unos 10 segundos. Los datos 
necesarios para poder mostrar el anuncio vendrán en el campo 

de datos del Stream Event. 
  

  

  

Mezclado de videos y anuncios 
  

En este segundo bloque podemos diferenciar dos partes 

principales. Por un lado está el diseño del algoritmo de 
mezclado que se va a encargar de asignar a cada video de 

contenido audiovisual los anuncios correspondientes. 
Por otro lado, también se va a realizar el diseño de la interfaz 
gráfica que nos va a servir para gestionar la parrilla de videos. 
  

Gestión y creación de la escaleta de videos 
  

Se creará una lista de videos para que sea emitida por TDT. 



Para ello será necesario crear un modelo de datos que 

represente a la parrilla y por supuesto una interfaz grafica 
desde la que se pueda gestionar esta lista de videos. 
  

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta para la 
realización del modelo de datos son, por ejemplo, que la lista de 
videos no puede tener un tamaño predefinido ya que no se sabe 

de antemano el número de videos que va a contener. Por ello 
se ha pensado en usar un vector o un Hashset para gestionar 

los videos que va a contener la parrilla, de manera que pueda 
tener un tamaño variable. 
  

Algoritmo de mezclado 
  

Consiste en desarrollar una función por la cual a partir de una 
lista de videos (parrilla) se obtiene la lista de anuncios por video 

asociada. La idea es ir desarrollando el algoritmo en varios 
pasos. 
En primer lugar, se desarrollará un algoritmo que dado un video 

y un anuncio nos devuelva el grado de correspondencia entre 
ellos. De este modo una vez que conocemos la compatibilidad 

entre un video y un anuncio podemos extender el algoritmo 
para que dado un video nos devuelva una lista con los anuncios 
más compatibles. Esta versión tomara un video y repasara la 

lista de anuncios calculado el grado de compatibilidad de cada 
anuncio con el video seleccionado. Por último, se hará esto con 

todos los videos que hayamos añadido a la parrilla, obteniendo 
así la parrilla completa con sus anuncios asociados. 
Para calcular el grado de compatibilidad, primero se hará un 

filtrado por target, de este modo nos quitaremos un buen 
numero de anuncios que no se van a corresponder con el video 

porque están dirigidos a públicos diferentes. Tras el filtrado, 
pasaremos a comparar las listas de tags que tienen asociados 
tanto el anuncio como el video. 
  

Mejoras en la escaleta y las interfaces gráficas de usuario 
  

En esta última parte se analizará lo hecho hasta el momento y 

se buscarán posibles mejoras, valorando si se pueden realizar 
por tiempo y esfuerzo o si se plantearán como posibles líneas 
abiertas del proyecto. Algunas de las posibles mejoras en las 

que hemos pensado se describen a continuación. 
  

Modificación de la escaleta de videos y anuncios 
  

Hasta este punto lo que tenemos es una lista de videos a modo 
de parrilla de emisión, y una colección de anuncios asociados a 
cada video. El problema es que estos anuncios han sido 

asignados automáticamente por el algoritmo de mezclado, y 
sería interesante poder hacer modificaciones en las listas de 

anuncios asociados a cada video. Por ejemplo, nos puede 



interesar introducir en un programa un anuncio que no ha sido 

seleccionado por el algoritmo de mezclado, o por el contrario 
puede que queramos eliminar un anuncio de la lista, bien para 

poner otro o simplemente porque no nos interese que aparezca. 
  

Por lo comentado previamente sería interesante añadir nuevas 
funcionalidades a la aplicación generadora de la parrilla. Así, 

una vez que se hayan generado los anuncios asociados a cada 
video, el usuario debe poder borrar un anuncio, añadir uno 

nuevo e incluso reordenar la lista de anuncios cambiando 
alguno de posición ya que puede interesar que salga en un 
momento concreto del video y no donde ha sido asignado por la 

función generadora. 
  

  

Parametrización del algoritmo 
  

Otra mejora interesante sería la parametrización del algoritmo 
con la inserción de parámetros globales que afecten a la parrilla 
completa y que modifiquen el comportamiento del algoritmo 

que asocia anuncios y videos. 
  

Estos parámetros globales consisten, por ejemplo, en gestionar 

el número de veces que se emite cada anuncio para evitar que 
haya anuncios que salgan muchas veces y otros que no salgan 
nunca. Siempre habrá algunos anuncios que se emitirán más 

que otros pero lo que se pretende evitar es que haya una 
repetición excesiva. Otro tipo de parámetro global seria tener 

en cuenta la época del año en que se va a emitir la parrilla, ya 
que en función de ésta los anuncios asociados pueden variar 
considerablemente. Por ejemplo, en épocas cercanas a navidad 

los anuncios emitidos tendrán una temática más orientada a dar 
ideas para los regalos que se hacen en esas fechas. 
  

  

En posteriores artículos se detallará el desarrollo de cada bloque 
del proyecto, contando de manera más detallada los pasos 
seguidos y los problemas que hayan podido surgir, así como las 

soluciones tomadas para resolverlos 
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Título Diseño de una aplicación generadora de publicidad 

contextual para TDT 

Texto Aquí comienza una colección de artículos en los que iré 
describiendo el desarrollo de mi proyecto fin de carrera. 

Este primero consiste en una visión general del 
planteamiento y una breve descripción de las fases en las 

que lo hemos dividido. En posteriores artículos describiré 
de forma más detallada cómo se ha desarrollado cada 

bloque y los problemas que hayan surgido. 
  

Descripción de la aplicación 
  

Lo que se pretende hacer es una aplicación de publicidad 

contextual en todas sus fases, desde la gestión de los 
datos (videos, anuncios, etiquetas, …) hasta la emisión de 

los anuncios a través del laboratorio de TDT. Es decir, 
vamos a diseñar tanto la parte cliente como la de servidor. 

  
Con esta aplicación se quieren eliminar los molestos cortes 

publicitarios tradicionales, que muchas veces dificultan la 
fidelización de los telespectadores ya que pueden hacer 

que los usuarios cambien de canal. En lugar de eso, los 
anuncios aparecerán como pequeñas aplicaciones MHP en 

forma de banner sobre los contenidos audiovisuales que 
estén en emisión. Los banner estarán en pantalla unos 10 

segundos y después desaparecerán interfiriendo lo menos 
posible con los contenidos. Estos anuncios podrán ser 

simplemente informativos o incluir opciones como t-

comercio, solicitud de más información, sorteos,… en 
forma de aplicaciones MHP asociadas. 

  
Los anuncios que se emitan en cada momento estarán 

relacionados con los contenidos en emisión y serán 
generados por la aplicación automáticamente. Para ello, la 

aplicación contará con una colección de videos y otra de 
anuncios que contendrán la información necesaria para 

que el algoritmo de mezclado pueda realizar la asociación 
de los anuncios con los videos correctamente. Esta 

información incluye el target al que va dirigido (tanto el 
video como el anuncio), los nombres (para poder 

identificarlos), una nube de tags,… 
  

Planteamiento 

  
La realización del proyecto se va a dividir en tres bloques 

principales. 
1.- Prototipo base: Esta primera parte consistirá en la 



realización de un prototipo básico de la aplicación, este se 

centrará en el diseño de una aplicación servidor 
generadora de Stream Events y otra en cliente receptora 

de los mismos. Además, también se desarrollará el módulo 
de gestión de datos. 

2.- Mezclado de videos y anuncios: En este segundo 

bloque se desarrollará la gestión de la parrilla, definiendo 
la interfaz gráfica desde la que se va a gestionar, y que 

finalmente será la parte visible de la aplicación, ya que el 
usuario de dicha aplicación va a manejar esta interfaz. 

Además de la parrilla, y como parte principal del bloque se 
va a desarrollar el algoritmo de mezclado, con este 

algoritmo lo que se pretende es obtener, a partir de un 
video dado, una lista de anuncios asociados y ordenados 

por grado de compatibilidad. 
3.- Mejoras en la parrilla y las interfaces gráficas de 

usuario: En esta última parte se analizará lo hecho hasta 
el momento y se buscarán posibles mejoras, valorando si 

se pueden realizar por tiempo y esfuerzo, o si se 
plantearán como posibles líneas abiertas del proyecto.  

  

  
Prototipo base 

  
Este primer prototipo de la aplicación se divide en tres 

bloques. 
  

 
  
Gestión de datos: 

  

Lo primero que se debe tener claro es el sistema de 
almacenamiento, cómo vamos a guardar los datos que 

requiere la aplicación, en nuestro caso, por simplicidad se 



ha decidido usar bases de datos, en concreto Oracle. 

  
La aplicación cuenta con tres colecciones de datos 

principales, los videos, los  anuncios y los tags, cada una 
de estas colecciones tendrá definida una tabla en la base 

de datos. Después, dependiendo de las relaciones que 

tengamos entre las colecciones se definirán el resto de 
tablas complementarias. 

  
Como los datos guardados en la base de datos no van a 

ser estáticos, sino que se van a consultar con mucha 
frecuencia, será bastante conveniente utilizar algún tipo de 

motor de acceso a datos para facilitar la gestión de los 
datos. Se ha pensado en usar la librería Hibernate de 

Java, ya que es una de las que mejores resultados da. Con 
el uso de Hibérnate lo que se consigue es facilitar las 

consultas a la base de datos evitando la construcción de 
SQL complejas. Con esto, lo que estamos haciendo es 

mapear las clases de Java y las tablas de la base de datos, 
de manera que tengan una correspondencia directa, para 

que las consultas se puedan hacer desde una aplicación 

Java más fácilmente. 
  

Por último, para que el usuario pueda gestionar los datos 
tenemos que crear una interfaz gráfica desde la cual se 

puedan introducir, borrar y modificar los datos de la base 
de datos. 

  
  

Generador de Stream Events 
  

Otra de las partes de este bloque consiste en crear un 
generador de Stream Events capaz de enviar estos 

eventos a través del laboratorio. Será una aplicación de 
escritorio desde la que el servidor pueda generar y enviar 

Stream Events, los eventos deberán ser de tipo “Do it 

now” ya que el laboratorio del que disponemos sólo 
soporta este tipo de eventos. 

  
Por otro lado, también nos interesa que la aplicación se 

pueda adaptar fácilmente a otro tipo de laboratorios. 
Aunque de momento sólo disponemos de un laboratorio, la 

idea es usar una interface o una clase abstracta para 
definir los métodos comunes y después implementarlos 

para cada laboratorio. 
  

Aplicación MHP Cliente 



  

Por último, necesitamos en la parte cliente una aplicación 
MHP que reciba los Stream Events enviados por el servidor 

y en ese momento muestre por pantalla el banner con el 
logo del anuncio, un texto y la posibilidad de acceder a la 

aplicación asociada si es que la tiene. 

  
Esta aplicación será un Xlet muy sencillo, que cuando se 

lance por primera vez nos muestre un texto por pantalla 
diciendo que la aplicación ha sido lanzada por vez primera, 

este texto desaparecerá transcurridos 10 segundos. 
Después, la aplicación seguirá corriendo aunque no sea 

visible para poder escuchar los Stream Events, en el 
momento que reciba uno, mostrará el anuncio en forma de 

banner, los anuncios también permanecerán en la pantalla 
unos 10 segundos. Los datos necesarios para poder 

mostrar el anuncio vendrán en el campo de datos del 
Stream Event. 

  
  

  

Mezclado de videos y anuncios 
  

En este segundo bloque podemos diferenciar dos partes 
principales. Por un lado está el diseño del algoritmo de 

mezclado que se va a encargar de asignar a cada video de 
contenido audiovisual los anuncios correspondientes. 

Por otro lado, también se va a realizar el diseño de la 
interfaz gráfica que nos va a servir para gestionar la 

parrilla de videos. 
  

Gestión y creación de la escaleta de videos 
  

Se creará una lista de videos para que sea emitida por 
TDT. Para ello será necesario crear un modelo de datos 

que represente a la parrilla y por supuesto una interfaz 

grafica desde la que se pueda gestionar esta lista de 
videos. 

  
Algunos aspectos que se deben tener en cuenta para la 

realización del modelo de datos son, por ejemplo, que la 
lista de videos no puede tener un tamaño predefinido ya 

que no se sabe de antemano el número de videos que va a 
contener. Por ello se ha pensado en usar un vector o un 

Hashset para gestionar los videos que va a contener la 
parrilla, de manera que pueda tener un tamaño variable. 

  



Algoritmo de mezclado 

  
Consiste en desarrollar una función por la cual a partir de 

una lista de videos (parrilla) se obtiene la lista de anuncios 
por video asociada. La idea es ir desarrollando el algoritmo 

en varios pasos. 

En primer lugar, se desarrollará un algoritmo que dado un 
video y un anuncio nos devuelva el grado de 

correspondencia entre ellos. De este modo una vez que 
conocemos la compatibilidad entre un video y un anuncio 

podemos extender el algoritmo para que dado un video 
nos devuelva una lista con los anuncios más compatibles. 

Esta versión tomara un video y repasara la lista de 
anuncios calculado el grado de compatibilidad de cada 

anuncio con el video seleccionado. Por último, se hará esto 
con todos los videos que hayamos añadido a la parrilla, 

obteniendo así la parrilla completa con sus anuncios 
asociados. 

Para calcular el grado de compatibilidad, primero se hará 
un filtrado por target, de este modo nos quitaremos un 

buen numero de anuncios que no se van a corresponder 

con el video porque están dirigidos a públicos diferentes. 
Tras el filtrado, pasaremos a comparar las listas de tags 

que tienen asociados tanto el anuncio como el video. 
  

Mejoras en la escaleta y las interfaces gráficas de usuario 
  

En esta última parte se analizará lo hecho hasta el 
momento y se buscarán posibles mejoras, valorando si se 

pueden realizar por tiempo y esfuerzo o si se plantearán 
como posibles líneas abiertas del proyecto. Algunas de las 

posibles mejoras en las que hemos pensado se describen a 
continuación. 

  
Modificación de la escaleta de videos y anuncios 

  

Hasta este punto lo que tenemos es una lista de videos a 
modo de parrilla de emisión, y una colección de anuncios 

asociados a cada video. El problema es que estos anuncios 
han sido asignados automáticamente por el algoritmo de 

mezclado, y sería interesante poder hacer modificaciones 
en las listas de anuncios asociados a cada video. Por 

ejemplo, nos puede interesar introducir en un programa 
un anuncio que no ha sido seleccionado por el algoritmo 

de mezclado, o por el contrario puede que queramos 
eliminar un anuncio de la lista, bien para poner otro o 

simplemente porque no nos interese que aparezca. 



  

Por lo comentado previamente sería interesante añadir 
nuevas funcionalidades a la aplicación generadora de la 

parrilla. Así, una vez que se hayan generado los anuncios 
asociados a cada video, el usuario debe poder borrar un 

anuncio, añadir uno nuevo e incluso reordenar la lista de 

anuncios cambiando alguno de posición ya que puede 
interesar que salga en un momento concreto del video y 

no donde ha sido asignado por la función generadora. 
  

  
Parametrización del algoritmo 

  
Otra mejora interesante sería la parametrización del 

algoritmo con la inserción de parámetros globales que 
afecten a la parrilla completa y que modifiquen el 

comportamiento del algoritmo que asocia anuncios y 
videos. 

  
Estos parámetros globales consisten, por ejemplo, en 

gestionar el número de veces que se emite cada anuncio 

para evitar que haya anuncios que salgan muchas veces y 
otros que no salgan nunca. Siempre habrá algunos 

anuncios que se emitirán más que otros pero lo que se 
pretende evitar es que haya una repetición excesiva. Otro 

tipo de parámetro global seria tener en cuenta la época 
del año en que se va a emitir la parrilla, ya que en función 

de ésta los anuncios asociados pueden variar 
considerablemente. Por ejemplo, en épocas cercanas a 

navidad los anuncios emitidos tendrán una temática más 
orientada a dar ideas para los regalos que se hacen en 

esas fechas. 
  

  
En posteriores artículos se detallará el desarrollo de cada 

bloque del proyecto, contando de manera más detallada 

los pasos seguidos y los problemas que hayan podido 
surgir, así como las soluciones tomadas para resolverlos 
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Tít

ulo 
Comparando Hibernate y Castor: Parte 2 

Tex

to 

En el artículo anterior se describió el entorno de desarrollo que se empleó para 

obtener resultados en la comparación de Hibernate, Castor y JDBC.  En este 

artículo se tratará sobre los resultados obtenidos y la metodología empleada para 

obtenerlos. 

Un dato curioso que quiero mencionar antes de pasar a describir las metodologías 

empleadas y los resultados obtenidos es que Hibernate tiene problemas con la 

forma de nombrar los métodos.  No acepta métodos en cuyo nombre hay 2 

mayúsculas seguidas, así por ejemplo si el método se llamaba getIValor() para 

obtener la variable iValor, no lo reconocía, pero si se llamaba getI_Valor(), 

entonces no había problema.  En Castor sin embargo no había ningún problema 

con esto, el problema de Castor venía a la hora de redactar en OQL 

las queries para seleccionar objetos relacionados ya que no soporta queries de la 

siguiente forma: 

SELECT a.nombre, b.edad FROM mi.paquete.A a mi.paquete.B b WHERE 

a.id=b.id AND b.edad > 40 

Este tipo de queries se debe escribir como: 

SELECT a.nombre, a.b.edad FROM mi.paquete.A a WHERE a.b.edad > 40 

donde a.b.edad representa a la variable del objeto de la clase mi.paquete.A que es 

de tipo mi.paquete.B. 

Una vez hecho este comentario, se pasará a comentar la metodología empleada 

para obtener los resultados de los métodos select.  Para hacer estas comparativas 

se repitieron 11 queries diferentes 10000 veces cada una y para cada caso de 

estudio. 

Los supuestos de estudio eran obtener los valores de queries que emplean tablas 

relacionadas, los valores de queries que emplean tablas con muchas columnas con 

tamaños de datos pequeños, los valores de queries que emplean tablas con pocas 

columnas y tamaños de datos pequeños y los valores de queries de tablas con 

pocas columnas y tamaño de datos grande (VARCHAR de 20000). 

En todas las consultas se tomaron los valores desde que se ejecutaba la query 

hasta que se cerraba la conexión.  Estos valores se tomaron usando el comando 

System.nanoTime().  Este método de Java da una precisión mejor que 

System.getCurrentTimeMillis() o en el peor caso la misma precisión. 

Todos los valores obtenidos son medias y desviaciones estándar muestrales, 

tomados de los 10000 valores obtenidos para cada query.  Gráficamente lo vemos 

http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispFormCES.aspx?List=5ec0dfc7-7911-470b-8b6b-71ba72783fdd&ID=99&Source=http://www.cesnavarra.net/cesdigital/default.aspx
http://www.alegsa.com.ar/Dic/query.php
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/char.html


como: 

  

 

Figura 1. Comparativa valores medios, mediana y desviación estándar 

para las 11 queries para los 3 sistemas comparados 

  

La relación de las queries es: 

 Q1: Query que devuelve el número de empleados 

femeninos (tabla employees). => 120051 resultados. 

 Q2: Query que devuelve el número de mujeres que son 
“Senior Engineer” (tablas employees y titles). => 39141 

resultados. 

 Q3: Query que devuelve el número de empleados nacidos 
después del “5 de febrero de 1946” (tabla employees). => 

300024 resultados. 



 Q4: Query que devuelve el número de empleados cuyo 

nombre comienza por “J” (tabla employees). => 12898 
resultados. 

 Q5: Query que devuelve el número de empleados 

contratados desde el “31 de abril de 1993” (tabla 
employees). => 60483 resultados. 

 Q6: Query que devuelve el número de empleados 

masculinos (tabla employees). => 179973 resultados. 

 Q7: Query que devuelve el número de empleados 
femeninos que ganan más de “60000” (tablas employees y 

salaries). => 598421 resultados (se debe a que la misma 
persona puede tener varias actualizaciones de sueldo, 

entonces se repetiría varias veces). 

 Q8: Query que devuelve el número de libros cuyo título 
comienza por “R” (tabla TBBooks). => 242 resultados. 

 Q9: Query que devuelve el número de gente que son “Ox” 

(“Buey”) en el zodiaco chino y son “Viudos/as” (tabla 
TBCompletePeople). => 177 resultados. 

 Q10: Query que devuelve el número de gente que tiene 
más de “2” hijos (tabla TBCompletePeople). => 8527 

resultados. 

 Q11: Query que devuelve el número de personas que son 
mayores de “18” y cuyo nombre comienza por “P” 

(TBSimplePeople) => 332 resultados. 

  

Para hacer estas queries no se ha empleado en ninguno de los lenguajes 

(HQL para Hibernate, OQL para Castor y SQL para JDBC) la palabra 

reservada DISTINC, de esta manera no se abusaba de los recursos y se reducían 

los tiempos, así salían unos resultados más correctos.  Además se han fijado los 

valores que podían variar al hacer las queries para evitar variaciones debido a 

distintos tamaños de los datos obtenidos.  Así la variabilidad de los datos 

obtenidos se deberá a otros factores externos, no a la variabilidad de las queries. 

Por otra parte, en los gráficos que se muestran a continuación, en vez de 

visualizar todos los datos, que no aclaran las cosas, se mostrarán las líneas de 

tendencia de los mismos que dan una visión más clara. 

http://www.developer.com/open/article.php/3322131
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate
http://en.wikipedia.org/wiki/Object_Query_Language
http://www.castor.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_activa
http://es.wikipedia.org/wiki/JDBC
http://sql.1keydata.com/es/sql-distinct.php


 

Figura 2 Comparativa de los resultados obtenidos para la primera 

query. (Se obtienen 120051 resultados de una única tabla, la query 

busca un único campo con sólo 2 valores (M y F)) 

  

 

Figura 3 Comparativa de los resultados obtenidos para la segunda 

query. (Se obtienen 39141 resultados de dos tablas, se busca una 

combinación de resultados). 

  



 

Figura 4 Comparativa de los resultados obtenidos para la séptima 

query (Se obtienen 598421 resultados de dos tablas, se busca una 

combinación de resultados, aquí hay elementos de la primera tabla 

que se repiten varias veces.  Si se hiciera una distinción el número de 

resultados sería menor, pero por el hecho de hacer distinción, 

aumentaría el tiempo) 

  

 

Figura 5 Comparativa de los resultados obtenidos para la novena 

query (Se obtienen 177 resultados de la combinación de dos campos 

de una única tabla). 



  

CONCLUSIONES: 

Se ve que Hibernate es claramente mejor que Castor en todos los casos, tanto las 

medias como las medianas mostradas en la Figura 1, así lo atestiguan, en general 

los valores de desviación estándar son similares a los de Castor, salvo por algún 

caso aislado. 

En los gráficos que muestran las líneas de tendencia de los resultados obtenidos, 

se observa que para aquellas queries con más resultados obtenidos, se tarda más 

en obtenerlas para el caso de Hibernate, en el resto de sistemas, el tiempo 

obtenido es similar en todos los casos. 

También se puede ver que no afecta en exceso el tamaño de los datos, ni la 

cantidad de columnas que haya, puesto que en todos los casos los resultados 

obtenidos son similares.  Sólo parece afectar más al rendimiento de 

Hibernate.  Esto lleva a plantearse que para las próximas medidas, sólo se 

plantearán dos escenarios: objeto compuesto (hace uso de varias tablas) y objeto 

simple (hace uso de una única tabla).  En el caso del objeto compuesto se tomarán 

medidas con y sin lazy loading para comprobar cómo le afecta (si es que le 

afecta) a los tiempos. 

En todas las comparaciones se ve que la tendencia de los ORMs (Castor e 

Hibernate) es ir reduciendo los tiempos hasta que se estabilizan en torno a un 

valor. Esto es lógico, porque en las primeras repeticiones, hay muchos elementos 

externos que afectan a los valores obtenidos como por ejemplo tiempos de 

compilación, etc.  Por otra parte se puede ver que los valores de Hibernate 

siempre acaban siendo más cercanos en tiempos a los obtenidos con JDBC que 

los que se obtienen con Castor. 

La diferencia de tiempos entre JDBC y los ORMs es debida a que los ORM 

emplean una capa lógica que hace la conversión entre los modelos de datos y las 

sentencias SQL que se emplean para obtenerlos de las tablas de la base de 

datos.  En el caso de JDBC, esta lógica recae sobre el programador. 

Es posible que la diferencia de tiempos entre Castor e Hibernate sea debida a que 

Hibernate es un sistema más nuevo y tiene más apoyo entre la comunidad que 

Castor, esto probablemente implique que haya más personas trabajando sobre el 

motor que hace las conversiones entre objetos y tablas y que éste esté más 

optimizado que el de Castor.  También es posible que al ser más reciente haya 

aprendido de los fallos de los ORM anteriores y mejore sus características. 

En el próximo artículo se mostrarán los valores obtenidos para las siguientes 

pruebas, es decir, obtener datos de sentencias de inserción de objetos en la base 

de datos, de modificación de los mismos y de borrado. 
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