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Compatibilizar aplicaciones en Windows 7 

Text
o 

Uno de los obstáculos con los que se encuentra un técnico a la hora 
de migrar a un sistema operativo nuevo, es la posible 

incompatibilidad entre las aplicaciones que diariamente se utilizan en 
una empresa y el nuevo sistema. Esto es debido, en parte, al 

aumento de la seguridad por parte de Microsoft (control de cuentas 
de usuario, los drivers no se instalan en el Kernel, etc.). Para 
solucionar el posible problema de incompatibilidad de algunas 

aplicaciones con estos sistemas operativos (Windows Vista, Windows 
7), Microsoft pone a nuestra disposición la herramienta Microsoft 

Application Compatibility Toolkit 5.5 (ACT). 
  
En este artículo mostraré como realizar la compatibilidad de una 

aplicación 
 Stock Viewer con Windows 7 . Esta aplicación se puede descargar 

en el blog de Chris Jackson. 
Una vez instaladas las herramientas Microsoft Application 

Compatibility Toolkit 5.5 y Stock Viewer, empezaremos ejecutando 
esta última. 
Como podemos observar al ejecutarla Windows 7nos muestra un 

mensaje de error, ya que es necesario tener privilegios de 
administrador. Dicha aplicación ha sido modificada para darnos 

mensajes de error. 

  
De todos modos la aplicación consigue ejecutarse. Sin embargo al 
pulsar el icono Trends nos vuelve a surgir un nuevo mensaje de 

error. 
  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=24da89e9-b581-47b0-b45e-492dd6da2971
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=24da89e9-b581-47b0-b45e-492dd6da2971
http://blogs.msdn.com/cjacks/archive/2008/01/03/stock-viewer-shim-demo-application.aspx


  
Para poner remedio a este conjunto de errores empezaremos por 
ejecutar el Standard User Analyzer(SUA), que lo podemos 

encontrar en Inicio->Todos los programas-> Microsoft Application 
Compatibility Toolkit 5.5->Developer and Tester Tools. 
En la pantalla inicial de dicha aplicación pulsemos Browse. De este 

modo podremos buscar la aplicación Stock Viewer.exe situada 
en C:\Archivos de Programa\StockViewer. Una vez seleccionada 

la aplicación presionaremos Launch para su ejecución. 
  



  
Como podemos observar, la aplicación se ha ejecutado en modo 
Administrador, requiriendo las correspondientes autorizaciones para 

su ejecución. 
Ejecutamos la aplicación de forma normal, utilizando todos los 
botones y opciones, ya que el analizador estándar de usuarios  SUA 

se encarga de recoger todos los errores que se están produciendo. 
Cerramos la aplicación  Stock Viewer y SUA se encargará de 

recopilar toda la información necesaria para seleccionar los Shims de 
compatibilidad correctos. 
  



  
Para ver los Shims que podemos aplicar a nuestra aplicación, nos 
situamos en la barra de menú, seleccionamos Mitigation 

y seguidamente presionamos Apply Mitigations. De este modo el 
programa nos mostrará los Shims que corresponden con la 

compatibilidad de nuestra aplicación. Aunque de momento no vamos 
a aplicarlos. 
  



El siguiente paso que vamos a ver es la elaboración de una base de 

datos de compatibilidad de aplicaciones a través del Administrador 
de Compatibilidad. Dicha herramienta está situada en Inicio-

>Todos los programas-> Microsoft Application Compatibility Toolkit 
5.5-> Compatibility Administrator. 
  

  
En la pantalla inicial de dicha herramienta hacemos click con el botón 
derecho sobre New Database. A continuación en el menú emergente 
seleccionamos Create New y seguidamente la opción Application 

Fix (como se muestra en la anterior imagen). 
  
 



 
En el asistente que nos presenta la aplicación para crear 
nuevas bases de datos, debemos introducir los siguientes 

parámetros: 

       Name of the program to be fixed: es el nombre por el 

que vamos a reconocer nuestra base de datos, mi 

propuesta es poner el mismo nombre que la aplicación 
sobre la que estamos realizando la compatibilidad “Stock 

Viewer”. 
       Program file location: es la ubicación del programa que 

estamos realizando la compatibilidad, generalmente está 
en la ubicación C:\Program 

Files\StockViewer\StockViewer.exe 

  

En la siguiente pantalla del instalador seleccionaremos el 
sistema operativo desde el que migramos, en mi caso Microsoft 

Windows XP (SP2). 

El siguiente paso del asistente es la fase Compatibility Fixes, en la 
debemos elegir 

las ForceAdminAccess, LocalMappedObject y VirtualizeHKCRLi



te. De este modo la aplicación tendrá la ejecución de forma 

adecuada. Presionaremos Siguiente para seguir con el asistente. 
  

  

  

En la última pantalla del asistente simplemente debemos 
hacer Clic en Finalizar. Como podemos observar la 

herramienta realiza un informe de las distintas 
características que hemos añadido a nuestra aplicación. 



 

Una vez que hemos añadido los distintos requisitos a 

nuestra aplicación deberemos de guardar los cambios. Para 
ello, presionamos Save, y damos un nombre a la base de 

datos. Lo más lógico es poner el nombre de la aplicación 
sobre la que se han realizado los cambios “Stock Viewer”. 



 

Seguidamente debemos introducir la ubicación y el nombre 
de la configuración de la aplicación. Lo más recomendable 

es situar el archivo donde tengamos nuestra aplicación y 
otorgarle el nombre de la misma. Finalmente, Presionamos 

guardar cuando hayamos introducido los campos citados 
con anterioridad. 



  

Por último, vamos a instalar las compatibilidades de nuestra 

aplicación. Y lo haremos del siguiente modo: 
Abrimos una consola de comandos en modo Administrador, nos 
situamos en la carpeta donde está ubicada nuestra aplicación “Stock 

Viewer”, con el siguiente comando cd C:\Program 
Files\StockViewer (ubicación de la aplicación). De manera que 

accedemos a dicha ubicación e introducimos el siguiente comando 
para instalar las compatibilidadessdbinst StockViewer.sdb. 
Finalmente ejecutamos nuestra aplicación Stock Viewer y podemos 

ver como su funcionamiento es correcto, de forma que no surge 
ningún error ni especificación. 

  
En conclusión, la migración de aplicaciones a otros sistemas 

operativos no debe de ser un obstáculo, y en gran medida se debe al 
uso de las herramientas citadas en este artículo. 
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Título La TDT que viene: interactividad, alta definición y contenidos 

de pago 

Texto Allá por diciembre acudí al 3er congreso de 

interactividad y TDT que organiza anualmente el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, la referencia 

nacional en contenidos interactivos para TDT. Es un 
buen lugar para enterarse de que se está moviendo en 

el sector dado que suelen participar los agentes más 
relevantes del mundillo. 

  

Así como el año anterior uno de los días se centró en 
aspectos técnicos mientras que el otro lo hacía en 

aspectos empresariales, este año no existió esa 
separación. La organización fue diferente, con lo que 

opté por acudir los dos días, muy a mi pesar, 
coincidiendo uno de ellos con un festivo en Navarra. 

  
Aquí pueden consultar el programa . 

  
A parte del contenido de las charlas en si, hubo dos 

cosas que merecen la pena destacar. Una fue la 
presentación de la recientemente 

creada AEDETI(Asociación Española de Empresas de 
Televisión Interactiva) para formar una voz común 

frente a las administraciones públicas con el fin de 

promover los contenidos interactivos en la TDT. La otra 
fue la presentación por parte del MITYC del laboratorio 

virtual i-Lab, para la realización remota de pruebas de 
aplicaciones MHP. 

  
Entrando en harina, el primer día se discutieron 

http://www.alcazardigitaltdt.com/eventos/programa.shtml
http://www.aedeti.es/
http://ilab.ita.es/


principalmente los dos nuevos frentes a los que se 

enfrenta la TDT: la televisión de pago y la de alta 
definición. 

  
La TDT, según corroboraron muchos (MediaPro, La 

Sexta), tal y como está planteada viene a ser 

insostenible desde el punto de vista de negocio. 
Empezando por el hecho de que la TDT cómo medio de 

difusión (broadcast) no es óptima porque los costes de 
cobertura son muy altos, en cambio, si que es una 

opción en entornos locales porque la cobertura, y por 
tanto, los costes, están acotados. Además, actualmente 

en la TDT existen muchos más canales que antes para la 
misma audiencia, por tanto, los beneficios se reducen de 

manera peligrosa: 32 canales nacionales que se disputan 
el 60% de share, 8 autonómicos con el 30% de share, y 

otros 8 locales con un 10% de share. Se precisa de un 
0.3% de share para poder cubrir costes, algunos canales 

están muy cerca de esta cifra. Es por esto que la TDT ha 
supuesto una simple traslación de la TV analógica, 

reutilizando contenidos para reducir costes, sin aportar 

nada nuevo. 
  

En este panorama, es la Alta Definición (HD) o los 
contenidos de pago (TDT con acceso condicional) lo que 

pueden salvarla. Centrándose en estas posibilidades se 
dio una visión de futuro en la que convivirían tan solo de 

12 a 18 canales en abierto, unos poco canales de pago 
generalistas, vídeo bajo demanda mediante el canal de 

retorno y un poco de interactividad. 
  

En cuanto a la TDT de pago, existen dos modelos, el 
vertical y el horizontal, pujando entre si y cuya lucha se 

resolverá dependiendo de la regulación adoptada o la 
falta de la misma. 

  

Dahlia TV es un ejemplo de plataforma de pago basada 
en un modelo vertical sin lugar para la interactividad. 

Como modelo vertical se trata de una solución similar a 
ONO o Digital Plus en la cual cada fabricante propone su 

propia plataforma tecnológica, a través de la cual, 
mediante modelos de negocio propios, se acceden a una 

serie de canales de TDT. 
  

Por otro lado, la plataforma horizontal depende de la 
existencia de una regulación en la cual se estandarice la 

tecnología independiente del proveedor. Esta parece ser 



la mejor opción y muchos apuestan por este modelo: 

ASIMELC, OSMOSYS. AEDETI, etc. Es en este escenario 
en el cual, mediante esa regulación, la interactividad 

tendría una oportunidad puesto que es una solución 
válida para soportar el modelo horizontal de la TDT de 

pago. 

  
OSMOSYS, proveedores del middleware MHP, nos situó 

en un futuro imaginario pero muy real, planteando una 
situación en la cual demostró como MHP es una solución 

eficiente para determinados problemas, como es el 
simple cambio de un logotipo de un canal de televisión y 

todas las actualizaciones software, validaciones y 
enormes costes que conllevarían sin el uso de MHP, que 

abstraería el problema. 
  

No obstante, esta falta de regulación, está provocando 
que se estén planteando diferentes plataformas de pago. 

Applus ha certificado 5 diferentes hasta ahora, y 
constata la falta de implicación de la administración en 

este campo. 

  
En cualquier caso, ya se está pensando en los pasos 

siguientes sin haberse implantado aún la televisión 
digital, ¿porqué? Posiblemente síntoma de que la TDT no 

funciona como modelo de negocio, y se están buscando 
de forma desesperada otras opciones. Y así como ya 

empiezan a aparecer soluciones para la TDT de pago, 
también se han hecho experiencias en España con la HD 

plenamente satisfactorias, con lo que tan solo es 
cuestión de tiempo que se implante. Además, dado que 

el coste de un decodificador HD es alto e incorporar la 
interactividad tan solo lo encarece en un 10%, aún 

queda un resquicio de oportunidad para esta. 
  

La tecnología está preparada para ambos modelos: HD y 

TDT de pago, pero en ambos casos se requerirán nuevos 
decodificadores con las molestias que esto provocarán 

en el ciudadano ahora que acaba de hacerle un hueco en 
su hogar a la TDT, teniendo que que volver a asumir 

unos costes para disfrutar de la HD o la TDT de pago. 
  

El segundo día, las charlas se centraron en la 
interactividad (MHP) del futuro. Hubo una frase de un 

conferenciante muy interesante que vino a sugerir que la 
televisión digital no tiene sentido sin la interactividad, 

puesto que la televisión es fundamentalmente un medio 



audiovisual, mientras que la televisión digital interactiva 

es entendida como un servicio dirigido al ciudadano. 
Otros, como el alcalde de Alcázar de San Juan, también 

lo tienen claro: sin interactividad la televisión local no es 
interesante para los ayuntamientos. 

  

Según AEDETI, existen las siguientes barreras para la 
interactividad: 

 No existe un modelo de negocio en torno a él, 
 No hay decodificadores con MHP en el mercado, 

 Las aplicaciones son lentas en funcionamiento, 
 Los decodificadores son técnicamente limitados, 

 El ancho de banda (carrusel) es limitado y caro, 
 Poco interés de los espectadores y los operadores, 

 Nadie lidera la televisión interactiva. 
La solución tecnológica pasa por mejorar el canal de 

retorno, haciendo que las aplicaciones interactivas se 
descarguen a través de él, aliviando el limitado canal de 

datos (carrusel). La versión MHP 1.1.X hace posible esto 
y dado que no hay decodificadores distribuidos con 

versiones anteriores, por la poca extensión de la 

interactividad hasta ahora, es una buena oportunidad 
para  empezar a trabajar con ella sin riesgo. 

  
Todos parecieron coincidir en que el futuro es el hogar 

digital y la confluencia entre Internet y Televisión. Por 
tanto, la televisión del futuro debe ser un aparato 

conectado, pero mediante un canal de retorno adecuado 
como ADSL o Wifi. Desde el punto de vista de Internet, 

la televisión por IP puede adecuarse a la TDT sin 
demasiado problema, por ejemplo, la interactividad 

puede resolver el vídeo streaming con un canal de 
retorno adecuado. 

  
Por otro lado, el hogar se está plagando de numerosos 

dispositivos: consolas, media centers, discos duros 

multimedia, etc. Según algunos el MHP puede simplificar 
esto, pero los proveedores deben verlo. Y mientras no lo 

hacen, otros (Sony, Panasonic, Apple, etc), no 
pertenecientes tradicionalmente al mundo audiovisual, 

están invirtiendo mucho en I+D mediante soluciones 
verticales con productos (PS3, AppleTV) para el televisor 

que ofrecen interactividad a través de otros medios 
(Internet, telefonía móvil). Esto supone un gran riesgo 

para las cadenas de televisión si no reaccionan a tiempo, 
y la interactividad puede ayudarles a presentar batalla. 

  



La televisión acabará llegando al ciudadano, la cuestión 

es de que manera, a través de que medio, plataformas 
verticales, Internet o directamente por broadcast como 

hasta ahora. La única forma que tiene la televisión de 
mantenerse llegando al ciudadano directamente es a 

través del MHP y los servicios de valor añadido como: 

 T-salud: cita previa, farmacias de guardia, lista de 
espera..., 

 T-asistencia: comunicación paciente doctor, ayuda 
asistida, seguimiento de pacientes..., 

 T-marketing: marketing directo como el de los 
buzones o el teléfono. Para ello, se precisa del uso 

del canal de retorno por banda ancha para 
personalizar los anuncios, 

 T-comercio: ya existen experiencias basadas en a 
compra por impulso y en la compra normal que 

están obteniendo muchos beneficios, 
 T-entretenimiento: apuestas, video bajo demanda, 

etc, 
 Mensajes personalizados al espectador, 

participación y contenidos generados por el 

espectador. 
En resumen, la interactividad (MHP) hasta ahora no ha 

cuajado, salvo las iniciativas de la administración, y se 
ha constatado que estas aplicaciones no son la 

denominada “killer application”. No obstante, la 
interactividad aún tiene una posibilidad en la alta 

definición y los contenidos de pago si son planteados de 
la manera adecuada, que es donde está la gran duda. 

Según se decante por un modelo vertical dependiente de 
cada proveedor o uno horizontal basado en una 

estandarización independiente del proveedor, donde el 
MHP representa una solución técnica, permitiendo por 

extensión, su introducción en la TDT. 
  

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre nos 

quedará América del Sur, dado que va a emplear el 
estándar DVB-T. 
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Título Windows 7: 101 en Problemas de compatibilidad de aplicaciones 

Texto Algún sabio habrá dicho alguna vez en la historia que las personas 
inteligentes aprenden continuamente, por tanto la próxima versión del 
S.O. estrella de Microsoft tiene unos objetivos muy claros: 

Las aplicaciones y hardware que trabajaron en Windows Vista ® y 
Windows Server ® 2008 continúan trabajando en Windows ® 7 / Windows 
Server 2008 R2. 

Por eso, Microsoft se ha embarcado en un gran esfuerzo para que los ISV 
e IHV (Independent Software y Hardware Vendors, respectivamente) que 
emplean sus plataformas tengan un soporte amplio y cercano para migrar 
sus soluciones a Windows 7, esfuerzo del que el Centro de Excelencia 
Software Microsoft .NET de Navarra forma parte. 

Como complemento alartículo sobre el tema de Raúl Mayo, más completo 
y detallado, vamos a repasar brevemente los que han sido los principales 
problemas de compatibilidad en Windows Vista, que van a ser los mismos 
que vamos a encontrar para migrar soluciones TIC a Windows 7, así como 
las posibles soluciones a los mismos: 

* Control de la cuenta de usuario (UAC) 

Se trata de una característica de seguridad para reducir la introducción de 
vulnerabilidades (malware, Troyanos, virus), que obliga a ejecutar el 
software con una cuenta de usuario estándar. Para ello, Windows Vista 
virtualizaba archivos y el registro de Windows, y Windows 7 agrega 
también la virtualización de la raíz C:\ 

Los problemas que plantea son para casos como: 

* Instaladores personalizados y programas de actualización que precisen 
privilegios de administrador 

* Chequeos realizados como Administrador (innecesarios, por otra parte) 
o acciones administrativas 

* Escribir en archivos o ubicaciones del registro que no son virtualizadas. 

Estos problemas se pueden soluciones mediante: 

* Correciones (shims) comunes – shims de virtualización, de acceso 
forzado como Administrador 

* Las aplicaciones que necesitan ejecutarse como Administrador debe 
incluir un manifiesto (manifest) o emplear las opciones RunAsAdmin o 
RunAsHighestAvailable 

* Reducir el nivel de control de acceso (ACL) en determinados archivos y 

http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispFormCES.aspx?List=5ec0dfc7-7911-470b-8b6b-71ba72783fdd&ID=111&Source=http://www.cesnavarra.net/cesdigital/default.aspx


carpetas 

 * Protección de recursos de Windows (WRP) 

Se trata de una manera de aumentar la estabilidad del sistema activando 
la protección de recursos específicos de Windows (archivos, carpetas, 
registro). 

Esto puede plantear problemas en lo siguiente: 

        Los instaladores de aplicaciones que intentan reemplazar, 
modificar o eliminar archivos de sistema operativo o claves del 
registro que están protegidas, se cerrarán con un mensaje de error 
de acceso denegado porque no se puede actualizar el recurso. 

Como soluciones posibles tenemos: 

        Nunca re-empaquetar redistribuibles de Microsoft (utilice en su 
lugar el paquete redistribuible que proporciona Microsoft). 

        No escribir a archivos de sistema o a claves del registro. 

        Se ha añadido un nuevo “shim” en Windows 7 para mitigar los 
problemas WRP. 

  

* Internet Explorer ® 7 en modo protegido 

Internet Explorer 7 se ejecuta en modo protegido, con privilegios muy 
restringidos. Esto supone problemas del tipo siguiente: 

        Internet Explorer no puede modificar archivos de usuario ni claves 
del registro. 

        Las aplicaciones pueden no estar preparadas para manejar los 
nuevos mensajes de solicitud de permisos de usuario. 

Para mitigar estos problemas podemos: 

        Agregar el sitio en cuestión a la lista de sitios de confianza. 

        O emplear Internet Explorer 8, que elimina la “Intranet local” de 
los sitios que se ejecutan en modo protegido. 

* Windows Vista 64-bit 

Windows Vista y los sistemas operativos más recientes apoyan 
plenamente los procesadores de arquitectura de 64 bits de AMD e Intel. 
La versión de 64 bits de Windows Vista y Windows 7 pueden ejecutar 
todas las aplicaciones de 32 bits con la ayuda del emulador WOW64. 

Sin embargo, este salto de arquitectura plantea algunas dificultades: 

        Aplicaciones o componentes que utilizan archivos ejecutables de 
16 bits, instaladores de 16 bits o controladores del kernel de 32 



bits tampoco podrán iniciarse o funcionar correctamente en una 
edición de 64 bits de Windows Vista o Windows 7. 

Como soluciones a este problema tenemos  las siguientes: 

        Quitar todos los componentes de 16 bits, inadecuados para 
cualquier S.O. actual. 

        Convertir los instaladores de 16 bits en instaladores de 32 bits o 
64-bit. 

        Garantizar que todos los controladores de 64-bit están firmados 
digitalmente. Para esto Microsoft está llevando a cabo una 
proactiva divulgación para que los IHV firmen digitalmente todos 
los controladores, evitando por tanto los problemas de seguridad 
que existían anteriormente. 

* Plataforma de filtrado de Windows 

La Plataforma de Filtrado de Windows (Windows Filtering Platform, WFP), 
es un API que permite a los desarrolladores crear un código que 
interactúe con el filtrado que tiene lugar en varias capas en la pila de red y 
en el sistema operativo. 

Se trata de una API pública orientada a facilitar el desarrollo de 
aplicaciones en red, que implica que aplicaciones de acceso vía red tengan 
en cuenta este filtrado. Por tanto, aplicaciones existentes de antivirus y 
firewall a través de la red fallarán. 

Para solucionarlo, estas aplicaciones deberán usar la nueva API de WFP. 
Microsoft está comprometido con fabricantes de dispositivos de red, 
firewall y antivirus para adoptar la nueva plataforma. 

* APIs o DLLs eliminadas 

Se trata de la eliminación en Windows 7 de APIs o DLLs que existían en 
Windows XP. 

En este caso, algunas aplicaciones podrían perder funcionalidad o no 
iniciarse correctamente. 

Como posibles soluciones: 

        Buscas en MSDN® la API sustitutiva propuesta. 

        Algunas de las eliminaciones están disponibles como descargas 
OOB, por ejemplo msagent o winhelp. 

Identificación y autenticación gráfica (GINA) 

Windows Vista introduce un nuevo marco de proveedor de credenciales 
que proporciona GINA (Graphical Identification and Authentication). 

Este cambio puede producir los siguientes eventos: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366510(VS.85).aspx


        Los usuarios no podrán iniciar sesión utilizando aplicaciones 
personalizadas de inicio de sesión. Por ejemplo: 

o   Dispositivos biométricos (lector de huella digital) 
o   Interfaces de inicio de sesión específicos 
o   Soluciones de red privada virtual (VPN) para usuarios 

remotos, con interfaz de inicio de sesión de usuario 
personalizada. 

Para solucionarlo disponemos de los siguientes recursos: 

        Las aplicaciones o componentes que utilizan la tecnología de GINA 
tienen que re-autorizarse. 

        Microsoft ha puesto a disposición de los ISV/IHV que desarrollen 
proveedores de credenciales el siguiente correo electrónico para 
información y preguntas: credprov@microsoft.com 

  

Cambio de versión de sistema operativo 

El número de versión interna para Windows Vista se cambió a 6, para 
Windows 7 es 6.1. La función GetVersion ahora devolverá este número de 
versión a las aplicaciones que lo soliciten. 

Por lo tanto: 

        Cualquier aplicación que busca específicamente la versión de 
sistema operativo obtendrá un número de versión mayor y menor 
que puede no estar diseñada para manejar. 

        Los instaladores de aplicación propios pueden fallar o no iniciarse. 

Como posibles medios de mitigar este problema: 

        Se recomienda evitar los cheques de versión de sistema operativo 
y en su lugar realizar consultas de compatibilidades del S.O. 

        Utilizar el administrador de compatibilidad (herramienta propia de 
Microsoft) y aplicar los shims de versión de capa del S.O. o de S.O. 
falso. 

Período de sesiones 0 

Con Windows Vista, al igual que con Windows 7, tenemos la sesión 
privada (sesión 0), que proporciona: 

        Aislamiento de los servicios para ejecutarse en su propia sesión. 

        Para mejorar la seguridad y estabilidad, los usuarios ya no 
comparten esta sesión. 

En el caso de servicios interactivos esto puede suponer un problema, si se 
muestra la interfaz de usuario a la sesión 0 en lugar de la sesión del 

mailto:credprov@microsoft.com


usuario. 

Como posibles soluciones: 

        Actualizar servicios y controladores para asegurarse de que tiene 
la última versión. 

        Cuando se creen servicios y controladores interactivos, asegurarse 
de que mostrarán la interfaz de usuario en la sesión del usuario. 

        Cuando la Detección de Servicios Interactivos detecta un UI 
(Interfaz de Usuario) en la sesión 0, enviará una notificación al 
usuario y le permitirá cambiar a la sesión 0 e interactuar con el UI. 

  

Como vemos, Windows Vista y Windows 7 presentan una serie de 
cambios que si bien no son transparentes, están orientados a solucionar 
problemas mucho más graves e importantes que existían en versiones 
anteriores de Windows y las hacían muy vulnerables. Dicho esto, 
Microsoft también ha hecho un gran esfuerzo en proporcionar soluciones 
de fácil aplicación para estos problemas. 

Desde el CES MS .NET también vamos a poder proporcionar en breve 
servicios a los ISV/IHV para poder preparar de la manera más adecuada 
sus aplicaciones para el nuevo Windows 7, que haremos pública en 
nuestra web.  Mientras tanto, esperamos que todos aquellos que ya 
hayan probado las Betas y RC de este producto hayan encontrado 
suficiente valor en todas las mejoras en el mismo para animarse a usarlo 
en producción rápidamente. 
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Título Titulares. 

Texto Este mes hemos celebrado la Semana Internacional de la 
Computación (documentación y fotos). La misma me ha 

facilitado ideas para este artículo, que os animo a leer 
para que actúe como trigger mental. 
  

         "Nadie sabe qué va a pasar después del año 

http://www.semanadelacomputacion.es/
http://www.semanadelacomputacion.es/
http://www.respuestadigital.es/index.php?option=com_content&view=article&id=197:semana-internacional-de-la-computacion&catid=4:documentos&Itemid=9
http://picasaweb.google.es/curtasuncein/Pamplona2009WCCCCOACGC


2020. Si alguien no inventa una tecnología 

nueva, los ordenadores ya no podrán crecer más 
por el hecho de hacer los transistores más 

pequeños." 
José Mª Cela, del Barcelona Supercomputing Center 

  

         "He tardado cinco años en acceder a la zona más 

prioritaria. Debes anunciar la visita con 24 horas 
de antelación: te quitan el móvil, debes firmar 
documentos asegurando que no vas a comentar 

nada de lo que veas..." 
Andrés Gómez Tato, del CESGA, acerca de las medidas 

de seguridad de un Centro Tecnológico con el que 
colaboran habitualmente 

  

         "Un cliente nos pidió que simuláramos la 

aerodinámica de una patata frita... Porque 
las Pringles, por si no lo sabéis, se introducen en 

el bote disparándolas con un cañón." 
         "Una supercomputadora es a lo que sonaba 

antes de que tú la compraras." 
Rafael Grimán, de Silicon Graphics 

  

         "Pamplona 2009 marcará un hito en el ajedrez 
por ordenadores: por primera vez se ha 

conseguido programar el concepto de 'riesgo' en 
ajedrez". 
Leontxo García 

  

         "Estrategia es lo que hay que hacer cuando no 
hay nada que hacer." 

         "Fue una decisión acertada todo ese tiempo que 
invertí previamente en conocer a mis 
compañeros. Me sirvió luego para repartir mejor 

las tareas." 
Miguel Illescas, Gran Maestro Internacional de Ajedrez 

  

Y el último titular proviene de un artículo que nos tiene que 
hacer pensar: 

         "¿Ingeniero arrepentido? Creo que sí. Si pudiera 

volver a empezar, sabiendo lo que sé, estudiaría 
Bellas Artes." 
Reportaje: profesiones. Ingenieros arrepentidos – Algo 

de lo que ya hemos escrito aquí 
  
Si quieres enviar algún comentario o sugerir temas a tratar en otros artículos, escribe a: 
curtasun[simboloArroba]cein.es 
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http://www.respuestadigital.es/index.php?option=com_content&view=article&id=122:charla-estrategia-y-toma-de-decisiones-en-tiempos-de-crisis-una-vision-diferente-a-traves-del-ajedrez&catid=12:conferencias-ajedrez&Itemid=24
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Maestro_Internacional
http://www.elpais.com/articulo/portada/Ingenieros/arrepentidos/elpepisupcib/20090521elpcibpor_1/Tes
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Títul

o 
MATE: un framework de desarrollo para Flex (y II). 

Text

o 

En el artículo anterior, vimos la introducción al framework 

Mate para Flex, así como sus partes principales. En este segundo 
artículo, veremos otros Handlers que podemos utilizar, los Managers 
o modelos de datos y los inyectores. 

Además de los Handlers que vimos en el primer artículo, existen 
otros que también podemos utilizar: 

         Command Invoker 
     Es muy similar al MethodInvoker pero más limitado. Sólo te 

permite definir la clase que será instanciada. Siempre se llamará al 
método execute() de la clase y se pasará como único argumento el 

objeto Event. 
  
<CommandInvoker generador = “NombreDeLaClase” /> 
  
         Event Announcer 
     Se utiliza si se quiere lanzar otro evento dentro del bloque de 

handlers 
  
<EventAnnouncer type=“TipoDeEvento” 
generador=“ClaseDelEvento”> 
//indicamos el tipo de evento y la clase que lo describe 
   <properties Propiedad1 = “valor1” Propiedad2 = “valor2” /> 
//se le pueden pasar valores a las propiedades del evento 
</EventAnnouncer> 
  
De esta manera se puede controlar el orden en el que los eventos 
serán lanzados y decidir si se lanza o no dependiendo de la 
respuesta del servidor,… 
     
         Data copier 
     Guarda propiedades de resultados de llamadas o variables 

externas para poder ser utilizadas en otras llamadas. 
  
<DataCopier destination = “data” 
     //propiedad del EventHandler a utilizar como almacenaje 
     destinationKey = “PropiedadDelDestino” 
     source = “Resultado” 
     sourceKey=”PropiedadDeResultado” /> 
  

http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispForm.aspx?ID=109


         Stop Handlers 
     Cuando un evento es lanzado su EventHandler ejecutará toda la 
lista de handlers que tenga definida. Si queremos parar la 
ejecución de dichos handlers utilizaremos el StopHandler. 
Method Invoker es el único invoker que devuelve valores utilizables 
para este fin, el LastReturn. 
  
     <StopHandlers  lastResultEquals = “valor” /> 
  
Lo colocaremos detrás de un MethodInvoker y si el resultado 
coincide con el valor especificado, se parará la ejecución. También 

se puede utilizar una función que indique si se para o no la 
ejecución, así la lógica podrá externalizarse. 
  
     <StopHandlers stopFunction = “MiFunción” /> 
  
Donde la función devolverá true o false. 
  
         Message Handlers 
     La lista de handlers del messageHandler se ejecuta cuando un 
mensaje es recibido vía FlexMessagingService. 
     
     <MessageHandlers destination = “Gateway” > 
     </MessageHandlers> 
  
     El EventMap también nos proporciona los objetos llamados 

Smart Objects, que pueden ser usados dentro de los Handlers. 
Estos objetos exponen datos tales como el evento actual, un valor 
retornado de un MethodInvoker o el resultado de una llamada al 

servidor. 
  
         event 
     Sólo está disponible dentro del tag EventHandler. Se refiere al 
evento que ha causado la ejecución de la lista de handlers. El 

evento en sí o sus propiedades se pueden utilizar como 
argumentos de métodos de un MethodInvoker, propiedades de 

otros handlers, etc. 
  
     <EventHandlers type = “TipoDeMiEvento” > 
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiMetodo” 
                arguments = “{event.userName, event.password}” /> 
  
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiEvento” 
                arguments = {event}“” /> 
  
     </EventHandlers> 
  
         message 



     Sólo está disponible dentro del tag MessageHandlers. Se refiere 

al mensaje recibido que causa la ejecución de la lista de handlers. 
El mensaje en sí o sus propiedades se pueden utilizar como 

argumentos de métodos de un MethodInvoker, propiedades de 
otros handlers, etc. 
  
     <MessageHandlers destination = “Gateway” > 
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiMetodo” 
                arguments = “{message.userName, 

message.password}” /> 
  
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiEvento” 
                arguments = {message}“” /> 
  
     </MessageHandlers> 
  
         resultObject 
     Sólo está disponible dentro del tag interior resultHandlers. Se 
refiere al resultado retornado por un servicio  que causa la 

ejecución de la lista de result handlers. El result en sí o sus 
propiedades se pueden utilizar como argumentos de métodos de un 
MethodInvoker, propiedades de otros handlers, etc. 
  
     <resultHandlers > 
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiMetodo” 

                   arguments = 
“{resultObject.userName,              resultObject.password}” /> 

  
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiEvento” 
                arguments = {resultObject}“” /> 
  
     </resultHandlers> 
  
         fault 
     Sólo está disponible dentro del tag interior faultHandlers. Se 

refiere al fallo retornado por un servicio  que causa la ejecución de 
la lista de fault handlers. El fault en sí o sus propiedades se pueden 
utilizar como argumentos de métodos de un MethodInvoker, 

propiedades de otros handlers, etc. 
  
     <faultHandlers > 
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiMetodo” 



                arguments = 

“{fault.DetalleError,              fault.errorID}” /> 
  
       <MethodInvoker 
                generador = “{MiClase}” 
                method = “MiEvento” 
                arguments = {fault}“” /> 
     </faultHandlers> 
  
         lastReturn 
     Está siempre disponible, aunque su valor puede ser null. 

Normalmente representa el valor retornado por una llamada a un 
método realizada por MethodInvoker. 
Si tu función retorna algo que no sea nulo, este valor será 

almacenado en el valor lastResult del ámbito. Este valor podrá ser 
utilizado en otros tags igual que se utiliza el event, resultObject, 

etc. 
Por ejemplo, si tenemos una función que nos calcula un número: 

public function calcularNumero(userID:Numero):Numero { 
   //calcular el número 
   return unNumero; 
} 

  En el bloque de handlers, podemos llamar a esta clase y luego 

mandar la información al servidor como argumento: 

<NuestroHandler> 
<MethodInvoker                             generator="{MiClase}"    

                 method="calcularNumero"              arguments="{
[event.userID]}" /> 
//Como nuestro método devuelve un valor, el siguiente tag 

podrá //utilizarlo. 
<WebServiceInvoker                                                 argume

nts="{[lastReturn, event.itemId]}" 
</WebServiceInvoker> 

</NuestroHandler> 
  
         data 
     Todo bloque EventHandler y MessageHandler contienen un 

objeto llamado data. Este objeto se pude utilizar para almacenar 
datos temporales que todos los tags de la lista puedan compartir. 

Se podrá utilizar el objeto en sí o las propiedades: 

<MethodInvoker 
   generator="{MiClase}"  

   method="MiMetodo" 
   arguments="{data}"/> 
 

<MethodInvoker 
   generator="{MiClase}" 

   method="MiMetodo" 



   arguments="{[data.userName, data.password]}"/> 

La utilización de estos objetos tiene sus limitaciones. 
A los SmartObjects no se les pude hacer un casting, con lo que lo 
siguiente no está permitido: 
  
arguments = “{[MiEvento(event).userName]}” 
  
Tampoco se pueden concatenar, con lo que lo siguiente no está 
permitido: 
  
arguments = “{[„Bienvenido‟+ event.userName]}” 

  
MANAGER 
El manager manejará toda la lógica de negocio. Almacenará 

los resultados, datos que serán utilizados por la vista. También 
contendrá funciones que pueden ser accedidas por handlers o vistas 
para tratar los datos. 

  
public class LoginManager { 

[Bindable] 
public var isLogged : Boolean; 
//hacemos bindables las variables para inyectarlas en 
//las vistas para que tengan el valor más actual. La 
//vista no pedirá nada, se le asignará todo. 
public function  (usuario : Usuario) void { 
         isLogged = usuario.login; 
} 
//estos métodos tratarán respuestas o datos 

} 
  
INJECTORS 

            Los inyectores se definen en el EventMap, es un contenedor 

de InjectorProperty que inyectarán propiedades de un elemento a 

otro de la aplicación, generalmente de los managers a las vistas. 
Esto permite que los datos que muestran las vistas se refresquen de 
forma automática en función de los datos que se obtienen desde el 

servidor. 
  
<Injectors target = “{NombreDeLaVista}” > 
//el nombre de la vista a la que inyectaremos las 
//propiedades 
         <PropertyInjector tarjetKey = “isLogged” 
         //propiedad de la vista que inyectaremos 
         source = “{LoginManager}” 
         //el manager de donde cogerá el valor 
         sourceKey = “isLogged”/> 

//nombre de propiedad del manager que inyectaremos a 
//la vista 

         </Injectors> 
  



Para que la inyección sea correcta en la vista necesitaremos una 

propiedad bindable 
[Bindable] 
public var isLogged : Boolean; 
y la bindamos en cualquier lugar de la vista 
<mx:Label text=“Texto” disabled : {isLogged} /> 
  
Con estos sencillos pasos  ya tenemos la base para manejar todos 

los eventos de nuestra aplicación en Mate. Es muy sencillo e intuitivo 
comenzar a usarlo y si hay alguna complicación Mate tiene una 
documentación muy amplia que podrá solucionar cualquier problema 

que se nos presente. 
  
ENLACES DE INTERÉS 
http://www.insideria.com/2008/12/frameworkquest-2008-
introducti.html 
  
http://mate.asfusion.com/ 
  
http://www.summa-tech.com/blog/2009/01/14/selecting-the-right-
flex-application-framework/ 
  
http://www.flashmagazine.com/reviews/detail/mate_event_driven_fr

amework_for_flex/ 
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Título Primeros PFC en el CES Microsoft .NET 

Texto El pasado mes concluyeron los primeros dos Proyectos de Fin de 
Carrera (PFC) que hemos alojado en el CES Microsoft .NET, los cuales 
han supuesto el inicio de una relación con la Universidad Pública de 
Navarra que queremos repetir por mucho tiempo. Estos PFC han sido 
posibles gracias a desinteresada ayuda de Jesús Villadangos, profesor 
Titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería Matemática e 

http://www.insideria.com/2008/12/frameworkquest-2008-introducti.html
http://www.insideria.com/2008/12/frameworkquest-2008-introducti.html
http://mate.asfusion.com/
http://www.summa-tech.com/blog/2009/01/14/selecting-the-right-flex-application-framework/
http://www.summa-tech.com/blog/2009/01/14/selecting-the-right-flex-application-framework/
http://www.flashmagazine.com/reviews/detail/mate_event_driven_framework_for_flex/
http://www.flashmagazine.com/reviews/detail/mate_event_driven_framework_for_flex/


Informática de la Universidad Pública de Navarra, en el que dedica su 
labor docente a temas relacionados con la ingeniería del software. 
Quiero aprovechar para agradecer todo su esfuerzo y su tiempo para 
que esa iniciativa saliera adelante. 

Los primeros PFC alojados por el CES Microsoft fueron los siguientes: 

-        Desarrollo de una plataforma pública de gestión de 
conocimiento sobre interconectividad en aplicaciones Microsoft, 
desarrollado por Xabier Otano. 

-        Desarrollo de un componente para sistema de gestión de los 
procesos de análisis de datos empresariales, en concreto una 
aplicación para facilitar el modelado de informes basados para 
Business Intelligence, elaborado por Lorenzo Beriain. 

 

Para conocer su impresión con la experiencia y aprovechando su 
presencia con nosotros, les realizamos las siguientes preguntas: 

1.                       Lo primero, decirnos vuestro nombre y qué carrera estáis 
cursando. 
XO: Xabier Otano y curso Ingeniería Técnica de 
Informática de Gestión en la Universidad Pública de 
Navarra. 
  
LB: Lorenzo Beriain, I.T.I.G. (Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión) en la UPNA (Universidad Pública 
de Navarra). 
  



2.                       Habéis desarrollado el Proyecto de Fin de Carrera en los 
CES, ¿podéis decirnos brevemente en qué consiste el 
mismo y sobre qué plataforma tecnológica se ha 
desarrollado? 
XO: El objetivo de mi proyecto es  crear una plataforma 
Web que albergue  conocimiento acerca de la 
programación (en el ámbito de la informática) de una 
manera clara  y organizada. Por tanto mi proyecto, cuyo 
título es “Desarrollo de una plataforma pública de 
conocimiento sobre interconectividad de aplicaciones 
Microsoft”,  explicado de manera sencilla consiste en 
realizar una plataforma que albergue ejemplos, que 
proporcionarán a los usuarios una guía y ayuda para el 
desarrollo de sus propios proyectos software. 
Está desarrollado sobre Microsoft Windows SharePoint 
Services y la mayoría de la programación ha sido en C#. 
  
LB: El proyecto que he estado realizando consiste en una 
parte de un sistema de gestión de los procesos de análisis 
de datos empresariales, en concreto con mi aplicación 
intento facilitar el trabajo de las personas que se encargan 
de generar informes basados en Business Intelligence. 
  
Para realizar el proyecto he utilizado la plataforma de 
Microsoft Visual Studio 2008 (.NET Framework 3.0 y 3.5), 
concretamente he tenido que utilizar Windows Forms y 
WPF (ambos programando con C#). 
  

3.                       Sería interesante conocer cómo valoras la experiencia, 
qué crees que te ha aportado o para qué te ha servido el 
haber desarrollado este PFC en los CES  
 
XO: La experiencia ha sido fantástica. Tanto la atención 
recibida como el trato de los compañeros. Nunca me he 
sentido desatendido, y si tenía alguna duda siempre se me 
resolvía rápidamente. También valoro positivamente 
haber estado rodeado de gente cuya profesión es la 
Informática para familiarizarme con el trabajo que 
realizaré en un futuro. 
LB: Personalmente me ha gustado mucho la experiencia, 
porque me ha enriquecido a nivel profesional (trabajar con 
un grupo de trabajo excepcional dedicado a temas 
tecnológicos, de informática y de actualidad) y a nivel 
personal. 
Recomiendo a la gente que se animen y realicen sus PFC 
en los CES, aprenderán el uso y manejo sobre 
herramientas novedosas (normalmente no vistas en la 



Universidad) e importantes y demandadas para el trabajo 
en la actualidad (SharePoint, WPF, Silverlight, etc.). 
  

4.                       ¿Habéis tenido oportunidad de aprender sobre alguna 
otra cosa (metodología, herramienta, plataforma… MS o 
no) durante este tiempo que os haya aportado 
conocimientos? 
XO: He aprendido mucho sobre SharePoint, una 
herramienta de Microsoft que antes de entrar no sabía ni 
de su existencia y poco a poco he captado la utilidad que 
tiene. En cuanto a metodología, a base de equivocarme, 
he aprendido que es mejor pensar las cosas antes de 
ponerse a picar código como un loco, y de la pérdida de 
tiempo que eso supone. 
LB: Durante mi estancia en los CES realizando el PFC, he 
estado continuamente aprendiendo, ha sido como un 
periodo más de aprendizaje. He aprendido a usar una 
pequeña parte de Microsoft Visual Studio (es muy 
extensa), concretamente sobre aplicaciones de escritorio 
(Windows Forms y WPF) y he mejorado mi visión y 
programación sobre el POO (Programación Orientada a 
Objetos). 
En la carrera, quitando una asignatura optativa llamada 
“Gestión de Sistemas” que utiliza la plataforma Microsoft 
Visual Studio, no existen más asignaturas que se 
desarrollen sobre dicha plataforma y ahora tengo cierto 
nivel sobre esta que antes no tenía. 

5.                       En general, ¿qué opinión os merece el uso de las 
tecnologías y plataformas Microsoft para desarrollar 
aplicaciones? 
XO: Me merece una buena opinión, porque además tiene 
versiones gratuitas de la mayoría de sus productos que 
aunque están limitados me han servido igualmente para 
realizar mi proyecto, en concreto he usado la versión 
gratuita de SharePoint, Windows SharePoint Services. 
Además el soporte de los foros es espectacular, 
contestando casi siempre en menos de una hora a mis 
preguntas que no me dejaban avanzar. 
LB: Personalmente, me han gustado porque te ofrecen la 
posibilidad de realizar cualquier cosa que te propongas 
con un mínimo esfuerzo. Además me he dado cuenta que 
Microsoft tiene numerosas versiones gratis de sus 
tecnologías (SharePoint, Microsoft Visual Studio Express, 
etc.) con las cuales te pueden servir para poder realizar tus 
objetivos. 
La principal ventaja que he observado durante mi estancia 
en los CES a favor de Microsoft Visual Studio es la facilidad 



de programar que ofrecen a los usuarios: interfaces ricas, 
búsqueda de métodos, eventos y propiedades, método de 
debuggear, etc. 
  

6.                       ¿Qué cosas recomendaríais para mejorar el desarrollo de 
PFCs en los CES? 
XO: Quizás mejorar el aspecto del horario para 
compaginarlo con la Universidad, puesto que si se tiene 
alguna asignatura a veces es complicado ir a clase y 
estudiarla a la vez de  cumplir las horas del CES. Me 
parecería perfecto no trabajar las horas perdidas sino 
descontarlas del sueldo. Sobre todo porque la mayoría de 
los estudiantes queremos acabar la carrera como primer 
objetivo. 
LB: En mi caso no existe ninguna cosa por mejorar, todo 
ha sido excepcional. Lo único que se podría intentar 
mejorar el horario teniendo en cuenta si el alumno tiene 
alguna/s asignaturas. 
  

7.                       ¿Algo más que quieras comentar en particular?  
XO: Nada. 
LB: Sinceramente no tengo malos comentarios después de 
haber realizado el PFC en los CES. Principalmente quiero 
destacar el grupo de trabajo con el que me encontré, ya 
que yo nunca había trabajado o realizado prácticas en 
ningún sitio y en cuanto llegué me quede maravillado por 
el estupendo ambiente de trabajo que existe, uno de los 
principales aspectos (según mi opinión) para poder 
trabajar adecuadamente. 

Para nosotros en el CES Microsoft también ha sido una muy buena 
experiencia el contar en el equipo con Xabier y Lorenzo durante este 
tiempo y esperamos haber podido contribuir aunque sea un poco en su 
desarrollo profesional. ¡Feliz código! 
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Título Diseño de una aplicación generadora de publicidad contextual 

para TDT (Parte 2) 

Texto En la primera parte de esta colección de artículos se hizo un 
planteamiento general de cómo se iba a desarrollar este 

proyecto. En este segundo artículo se va a comentar como se ha 
realizado el primer bloque del proyecto, que corresponde a la 
realización de un prototipo base de la aplicación final. 
  
Gestión de datos 
  
Base de datos 
  
Como ya se comentó en el artículo anterior, la gestión de los 
datos de la aplicación se va a realizar a través de una base de 

datos Oracle. 
Las tablas que se han definido son las siguientes: 
  
Tabla de Tags: 

- ID del tag 
- Nombre del tag 
  

Tabla de anuncios: 
- ID del anuncio 
- Nombre del anuncio 
- Nombre del producto 
- Nombre de la marca 
- Texto del anuncio 
- Aplicación (si la tiene) 
- Imagen o logo del anuncio 
  

Tabla Anuncios-Tags 
- ID del anuncio 
- ID del tag 
- Tabla de videos 
- ID del video 
- Nombre del video 
- Secciones (booleano, si tiene o no) 
- Duración del video 
- Video 
  

Tabla Videos-Tags 
- ID del video 
- ID del tag 

Tabla Secciones de video 
- ID de la sección 
- ID del video 
- Duración de la sección 
- Momento en que comienza la sección 
  

Tabla Sección-Video-Tag 
- ID del tag 



- ID del video 
- ID de la sección 
  

Tabla Anuncios Específicos 
- ID del anuncio 
- ID del video 

  
Motor de acceso a datos 
  
Una vez definidas las tablas de la base de datos donde se van a 
guardar los datos, debemos pensar en cómo los vamos a 

gestionar. Es decir, cómo vamos a tomar esos datos de la base 
de datos, cómo los vamos a modificar o incluso borrar. Para 

agilizar la gestión de estos datos se va a hacer uso de una 
librería de mapeo como es Hibernate. 
Hibernate es un entorno de trabajo que facilita la persistencia de 

objetos Java en bases de datos relacionales y al mismo tiempo la 
consulta de estas bases de datos para obtener objetos. Como la 

aplicación se va a desarrollar en java, esta librería nos va a 
facilitar el manejo de estos datos, evitando de esta forma el uso 
de consultas SQL complejas. 
Toda esta parte del mapeo de los datos haciendo uso de 
Hibernate, la vamos a agrupar en un módulo al que llamamos 

motor de acceso a datos. 
Para el desarrollo de este motor de acceso a datos, primero se 
crean los modelos de datos para los anuncios, los vídeos, las 

etiquetas y las secciones. Una vez definidos tanto los modelos 
como las tablas se mapean las clases al esquema de la base de 

datos. Para ello se genera un documento xml por cada clase que 
se quiera mapear, en nuestro caso 4 ficheros de mapeo. 
  
A través de Hibernate se manipula la información de la base de 
datos: creación, modificación y obtención de datos individuales. 

Para ello, se crean 4 nuevas clases donde se implementan los 
métodos que nos permitan una manipulación más sencilla de los 

datos. 
  
Uno de los problemas que nos surgió en esta parte fue a la hora 

de guardar los vídeos, las aplicaciones y las imágenes en la base 
de datos. En un principio, estos tres campos se habían definido 

en el modelo de datos como de tipo File. Pero cuando intentamos 
guardar algunos datos de prueba en la base de datos, 
comprobamos que en lugar de guardar los ficheros, lo que se 

guardaba en la base de datos era una referencia al fichero. Para 
solucionarlo, se cambió el tipo y se definió como un array de 

bytes, este cambio implicó que se tuvieron que definir dos 
nuevos métodos, uno que convirtiese los archivos en array de 
bytes y guardar este último en la base de datos, y viceversa. 
  
Visualización y manipulación de datos 
  
Una vez que se tienen mapeadas las clases de Java con las 



tablas de la base de datos se necesita una interfaz gráfica desde 

la cual se gestionen todos estos datos. 
  
Al igual que con el resto de las interfaces graficas que se han 
hecho, se usa Swing para el diseño de las ventanas. En este caso 
tenemos tres ventanas, una para la gestión de las etiquetas, otra 

para la gestión de los anuncios y otra para la gestión de los 
videos. Desde estas tres interfaces se pueden realizar las 

funcionalidades básicas que se han implementado. Estas 
funcionalidades básicas son: visualizar, crear y modificar videos, 
anuncios y etiquetas; asignar etiquetas tanto a anuncios como a 

videos y listar anuncios, videos y etiquetas. 
  
Además de diseñar las interfaces también se deben probar, para 
ello se han buscado datos de prueba para introducirlos en la base 
de datos con el objetivo de comprobar el buen funcionamiento de 

las aplicaciones. En esta parte, concretamente en la búsqueda de 
videos es dónde más problemas estamos teniendo. Para poder 

subir videos al laboratorio debemos tenerlos en forma de TS, el 
problema es que las fuentes de donde estamos obteniendo los 
videos de prueba nos proporcionan videos en otros formatos 

(avi, mp4,….). Antes de poder probarlos debemos convertirlos a 
TS, esta conversión la realizamos en dos pasos, primero 

convertimos del formato de origen a formato mp2, y una vez que 
los tenemos en mp2 los multiplexamos para obtener un TS. El 
problema viene cuando subimos los TS al laboratorio, ya que 

muchos no se ven o no se oyen correctamente, y no 
encontramos unos parámetros generales que funcionen con 

todos los videos igual, en lugar de eso parece totalmente 
aleatorio el hecho de que unos videos se vean más o menos bien 
y otros no. 
  
Generador de Stream Events 
  
La aparición de los anuncios va a estar gestionada por Streams 

Events, estos serán enviados desde el servidor, y al ser recibidos 
en la parte cliente se lanzaran los anuncios correspondientes. 
Para gestionar estos eventos se va a diseñar una aplicación de 

escritorio que se encargue de generarlos y enviarlos en los 
momentos adecuados. La función principal de esta primera 

aproximación de la aplicación servidor será enviar Stream Events 
a través del laboratorio. La aplicación generará y enviará Stream 
Events “Do it now” (ya que el laboratorio del que disponemos 

solo permite el uso de estos eventos, no soporta los Stream 
Events programados). 
  
Al abrir esta primera versión de la aplicación nos encontramos 
con una primera ventana donde el usuario debe introducir la IP, 

el tipo de laboratorio, el usuario y la contraseña para conectarse 
con el laboratorio. Una vez que la conexión se ha realizado con 

éxito, en la parte izquierda de esta ventana aparece la lista de 
carruseles disponibles en el laboratorio. 



  

  
  
Para comenzar a gestionar los Stream Events primero se debe 

seleccionar el carrusel sobre el que se va a trabajar. Con el 
carrusel seleccionado se accede a otra ventana donde aparecen 

todos los Stream Events que contiene el carrusel. Desde esta 
ventana se puede: crear nuevos DSM-CC Stream Events, añadir 
Items (o descriptores) a los DSM-CC Stream Events o enviar los 

Items ya creados. 
  



  
  
Como uno de los objetivos de la aplicación es que pudiera usarse 
con cualquier tipo de laboratorio, se ha creado una clase 

abstracta que contenga los métodos comunes a todos los 
laboratorios (conectarse, desconectarse, obtener carruseles, 

crear Stream Event, ...), es como una especie de API general. 
Estos métodos serán implementados para cada laboratorio, en 
nuestro caso como sólo disponemos de un laboratorio, Imux, 

estos métodos sólo han sido implementados para la Api del 
Imux, usando las funciones que esta nos proporciona. Cada 

laboratorio dispondrá de su propia Api, y la implementación de 
los objetos y los métodos no tiene porque coincidir. De esta 
forma, para cada laboratorio tendremos una clase 

"LaboratorioApi (p.e ImuxApi)" donde se implementan los 
métodos definidos en la clase abstracta. 
  
Por otro lado tenemos una clase (EntornoGrafico.java) que, como 
su propio nombre indica, se encarga de generar todo el entorno 

gráfico de la aplicación. Crea las distintas ventanas, toma los 
datos introducidos en los diferentes campos,... Esta desarrollada 

en Swing, como una aplicación gráfica normal. Como hemos 
comentado antes, consiste en una serie de ventanas que nos van 
a ir ofreciendo las distintas funcionalidades de la aplicación. En 

principio, los datos son introducidos a mano, pero en siguientes 
versiones se pueden modificar algunos de ellos para que se 

generen automáticamente. 
  
Esta clase EntornoGrafico llamará a los métodos de la Api 

general cuando sea necesario. Para poder trabajar con distintos 



laboratorios, se ha definido una variable de tipo Api llamada 

"apiLab". En el momento en que se realiza la conexión, se 
instancia esta variable para que tome el valor correspondiente al 

laboratorio que ha sido elegido por el usuario. En este caso, la 
instancia sólo se realiza a la clase ImuxApi pero para incluir 
varios laboratorios bastaría con hacer un "switch" para todos los 

tipos de laboratorios disponibles en la aplicación, e instanciar en 
cada uno de ellos la variable a la clase correspondiente. 
  
En cuanto a la clase "ImuxApi", se ha desarrollado usando la Api 
que nos ofrece el laboratorio. Esta clase, al final, ha quedado 

bastante sencilla ya que casi todas las funcionalidades que 
necesitabamos están ya implementadas en el Api del laboratorio, 

y sólo se ha necesitado comprobar los parámetros necesarios 
para poder llamarlas desde nuestra aplicación. 
  
Por último, tenemos la clase principal donde se encuentra el 
"main". Esta clase lo único que hace es llamar a la clase 

EntornoGrafico desde la que se lanza la primera ventana para 
que el usuario se conecte y pueda comenzar a usar la aplicación 
  
Aplicación MHP cliente 
  
En primer lugar se diseña una sencilla aplicación MHP que reciba 
Stream Events y muestre el contenido que llevan estos eventos 
en su campo de datos. 
Esta primera versión consiste en un sencillo Xlet que genera un 
banner en el que se muestra un texto. Cuando se lanza el Xlet 

por primera vez, aparece un texto diciendo que se ha lanzado la 
aplicación por primera vez y a los 10 segundos desaparece. 
Después, al recibir un Stream Event al que previamente se ha 

suscrito, vuelve a aparecer el banner durante otros 10 segundos 
con el texto que venía dentro de la parte de datos del Stream 

Event. Si el campo de datos del Stream Event llega vacío la 
aplicación mostrará un mensaje diciendo que ha recibido un 

Stream Event pero no datos. También se le ha añadido la 
funcionalidad de que el botón rojo sirve para terminar la 
aplicación. 
  
El xlet consta únicamente de una clase que implementa los 

cuatro métodos definidos en la interfaz xlet (initXlet, strartXlet, 
pauseXlet y destroyXlet). 
En el initXlet, se coge el contexto y se dice que es la primera vez 

que se carga la aplicación. 
  
public void initXlet(XletContext xcContext) throws 

XletStateChangeException 

{ 

    this.xcContext = xcContext; 

    boFirstStart = true; 

    System.out.println("The initXlet() method has been 

called.  Our Xlet context is " + xcContext + " Date " + 

      + (new Date()).getTime()); 



} 

  
En el startXlet, se crea el hilo que va a hacer toda la ejecución. 
  
public void startXlet() throws XletStateChangeException 

{ 

    if (boFirstStart) 

    { 

        System.out.println("The startXlet() method has been 

called to start the Xlet for the first time.  Hello, world!" 

+ 

            + " Date " + (new Date()).getTime()); 

        thStartThread =  new Thread(this); 

        thStartThread.start(); 

    } 

} 

  
En el pauseXlet, sólo se hace la escena invisible, no se hace un 

notifyPaused al contexto porque sino no podría atender a los 
Stream Events. 
  
public void pauseXlet() 

{ 

    hsScene.setVisible(false); 

} 

  
Por último, el destroyXlet, también hace invisible la escena, y 
termina con los hilos y las propiedades. Cuando se ha hecho esto 

se notifica la destrucción del xlet al contexto. 
  
public void destroyXlet(boolean boDestroy) throws 

XletStateChangeException 

{ 

    if (boDestroy) 

    { 

        System.out.println("destroyXlet() called"); 

        hsScene.setVisible(false); 

        thStartThread = null; 

        prEventProp = null; 

        xcContext.notifyDestroyed(); 

    } 

    else 

    { 

        System.out.println("destroyXlet() called, but I 

don't want to die, I'm waiting for streamevents."); 

    } 

} 

  
Por otro lado para atender a los eventos de usuario (pulsar 
teclas, etc), se ha implementado el UserEventListener, ya que 
permite si fuera necesario obtener el recurso mando a distancia, 

es decir, que sólo esta aplicación pueda escuchar los eventos del 
mando a distancia. Para esto se creó un repositorio de eventos a 

los que debía atender y luego se creó el listener, Además, 
también se creó un listener para atender a los Stream Events y 
que cuando reciba uno muestre el texto por pantalla. Dentro de 

la parte asociada al thread, se accede al carrusel, para obtener 



los objetos DSMCCStreamEvent, y luego se suscribe a uno, que 

viene dado por un archivo de propiedades. 
  
Version 1.1 de la aplicación MHP cliente 
  
Una vez desarrollada la primera versión de la aplicación se 

mejora para que muestre una primera aproximación del anuncio 
definitivo. 
Esta primera modificación consiste en mostrar el logo del 
anuncio, un pequeño texto o slogan y, en el caso de que el 
anuncio tenga alguna aplicación asociada, dar la posibilidad al 

usuario de ejecutarla. Para ello se añaden elementos gráficos a 
la escena, concretamente se necesitan dos imágenes, una para 

el logo y otra para el botón que da acceso a la aplicación 
asociada. 
  

  
En esta parte, uno de los problemas surgió a la hora de modificar 
la suscripción de la aplicación a los Stream Events. Si 

recordamos, en la primera versión, la aplicación se suscribía a un 
evento que se especificaba en un archivo de propiedades. En 

principio esto no suponía ningún problema, pero de este modo 
sólo se podía suscribir a un único evento, y a nosotros nos 
interesa que se suscriba a cada anuncio. Al intentar modificar 

esta parte, vimos que una manera de que pudiese suscribirse al 
anuncio era que tomase el nombre del anuncio que se iba a 



mandar de la aplicación servidor, pero esto no tiene ningún 

sentido porque la aplicación cliente no tiene porque tener acceso 
a los datos de la aplicación servidor. Otra opción sería enviar el 

nombre del anuncio antes que el Stream Event para que se 
pueda suscribir, pero esto supone más carga para la aplicación y 
posiblemente no merezca la pena. La última opción, que es la 

que se ha elegido es que la aplicación se suscriba a un único 
evento general, y que se modifique el generador de Stream 

Events para que, aunque los anuncios sean distintos el nombre 
del evento sea para todos el mismo. 
  
Conclusión 
  
En esta primera parte, se tiene una primera aproximación de las 
partes cliente y servidor. En la parte servidor falta por diseñar el 
alma del proyecto, que sería el algoritmo de mezclado de 

anuncios y contenidos televisivos. Para ello también deben estar 
definidos los tiempos entre anuncios y entre bloques de 

anuncios, así como el tiempo que va a permanecer el banner del 
anuncio en pantalla una vez que se haya lanzado. 
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Título Testeando Visual Studio 2010 Beta 

Texto Tras el lanzamiento  de Visual Studio 2010 y el Framework 
4.0 Beta, me he animado a probar la nueva versión de esta 

herramienta de desarrollo, para ver qué novedades y 
diferencias introduce con respecto a versiones anteriores. 

Para ello voy a implementar una pequeña aplicación de 
consola, que al ejecutarla nos genere una tabla de datos en 

Excel (con unos valores predefinidos) y que posteriormente 
integraremos en un documento Word. 

Tras instalar Visual Studio 2010, lo iniciamos y 

seleccionamos New Project. Como se puede observar, la 
interfaz de usuario es bastante diferente a las que hemos 

utilizado hasta ahora. Esto se debe a que ha sido mejorada 
y enriquecida gracias a las características que aporta WPF. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3296bb4f-d8ba-4cfd-aa95-a424c5913f6b&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3296bb4f-d8ba-4cfd-aa95-a424c5913f6b&displaylang=en
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Presentation_Foundation


 

Al seleccionar New Project, se despliega la pantalla en la 

que podemos elegir el tipo de proyecto que queremos 
crear, que en nuestro caso será unaConsola de 

Aplicación en C# a la que llamaremos OfficeApplication. 
En dicha pantalla podemos comprobar, entre otras cosas, 

que está disponible el Framework 4.0 para la 
implementación de nuevas soluciones, y que hay más 

plantillas para algunas soluciones y un nuevo lenguaje, 

“F#”, aspectos de los que hablaré en próximos artículos. 



 
  

Centrándonos en el caso en el que estamos, debemos 
añadir las 

referencias Microsoft.Office.Interop.Excel y Microsoft.O
ffice.Interop.Word version 12.0 en nuestro proyecto 

mediante Add> Reference para poder trabajar con libros 
Excel y documentos Word. Y además debemos hacer 

referencia a dichas bibliotecas en el 
archivo Program.cs, que se crea por defecto, mediante las 

directivas: 
  
using Microsoft.Office.Interop; 
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word; 

A continuación creamos una clase haciendo clic con el botón 
derecho sobre nuestro proyecto Add > New Item > Class, 

que llamaremos Cuenta, y donde definiremos una lista de 
características empresariales (ID, Nombre del propietario 

de la cuenta bancaria y balance), mediante el siguiente 

código: 

public class Cuenta 
    { 
        public int ID { get; set; } 
        public double Balance { get; set; } 
        public string Propietario { get; set; } 
        public static List<Cuenta> CrearListaCuentas() 



        { 
            var checkCuentas = new List<Cuenta> //Creamos 

una variable de tipo Lista de cuentas. 

  
            { 

//asignamos los valores de las diferentes cuentas 
                new Cuenta 
                { 
                    ID = 1, 
                    Balance = 285.93, 
                    Propietario = "Maria Jimenez" 
                }, 
                new Cuenta 
                { 
                    ID = 2, 
                    Balance = 2349.23, 
                    Propietario = "Ricardo Gonzalez" 
                }, 
                new Cuenta 
                { 
                    ID = 3, 
                    Balance = -39.46, 
                    Propietario = "Antonio Sevilla" 
                }, 
                new Cuenta 
                { 
                    ID = 4, 
                    Balance = -50.86, 
                    Propietario = "Manuel Fernandez" 
                } 
            }; 
            return checkCuentas; 
        } 
  
    } 

En esta parte de código se puede ver como 
la inicialización de las colecciones de objetos se realiza 

de manera diferente que en versiones anteriores. Se 
declaran tanto la lista, como los contenidos de la lista de 

manera que no hay necesidad de instanciarla, ni de añadir 

los elementos de manera individual.Además vemos que es 
posible definir una propiedad sin declarar un campo para 

almacenar su valor. Estas propiedades implementadas 
automáticamente, funcionan igual que si se utilizara un 

campo privado para guardar los datos mediante “gets”  y 
“sets”. 

A continuación abrimos el archivo Program.cs, declaramos 

la clase Program como estática y añadimos el siguiente 
método que se encargará de mostrar la información 

indicada, en las celdas correspondientes: 

public static void DisplayInExcel(this IEnumerable<Cuenta> 

Cuentas, 
                          Action<Cuenta, Excel.Range> 

DisplayFunc) 



        { 
           var x1 = new Excel.Application();//creamos la 

aplicación Excel 

  
            

x1.Visible = true; //lo hacemos visible 
            x1.Workbooks.Add();//añadimos un libro 
            //le damos formato a la tabla 
            x1.get_Range("A1").Value2 = "ID";//asignamos el 

título ID 
x1.get_Range("A1").Font.Bold = true;//ponemos el 

título en negrita 
x1.get_Range("B1").Value2 = "Balance";//asignamos 

el título Balance 
x1.get_Range("B1").Font.Bold = true; //ponemos 

el título en negrita 
x1.get_Range("C1").Value2 = "Propietario 

Cuenta";//asignamos el título Propietario Cuenta 
x1.get_Range("C1").Font.Bold = true; //ponemos 

el título en negrita 
x1.get_Range("A2").Select();//Seleccionamos las 

celdas activas 
x1.get_Range("A1:C5").Copy();//Copiamos las 

celdas con datos 

  
foreach (var ac in Cuentas) ();//mostramos la 

información establecida para cada una de las 

cuentas 

  
            { 
                DisplayFunc(ac, x1.ActiveCell); 
                x1.ActiveCell.get_Offset(1, 0).Select(); 
            } 
  

((Excel.Range)x1.Columns[1]).AutoFit();//Autoaju

star 
celdas 
((Excel.Range)x1.Columns[2]).AutoFit();();//Autoa

justar las celdas 
((Excel.Range)x1.Columns[3]).AutoFit();();//Autoa

justar las celdas 
  
            
        } 

La declaración de x1.Workbooks.Add () refleja un 

importante cambio en el .NET Framework 4.0 y C # 
4.0: los parámetros opcionales. En versiones anteriores 

de Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook era necesario 
pasar un parámetro de manera obligatoria. En este caso, el. 

NET Framework 4.0 junto con C #, utilizan unos 
ensamblados de interoperabilidad que permiten un manejo 

de los parámetros opcionales más sencillo. 
  

Dentro del método Main añadimos el siguiente código que 



se encarga de mostrar nuestros datos en la hoja Excel: 

var checkCuentas = 

OfficeApplication.Cuenta.CrearListaCuentas(); 
  
            checkCuentas.DisplayInExcel((Cuenta, cell) => 
            { 
                cell.Value2 = Cuenta.ID;//asignamos el valor 

de los IDs 
                cell.get_Offset(0, 1).Value2 = 

Cuenta.Balance;//asignamos el valor de los balances 
                cell.get_Offset(0, 2).Value2 = 

Cuenta.Propietario;//asignamos el valor de los propietarios 
  
                if (Cuenta.Balance < 0) 
                { 
                    cell.get_Offset(0, 1).Font.Color = 

255;//si los valores de los balances son negativos se pintan 

en rojo 
                } 

  
            });            
  

En el trozo de código anterior, encontramos otra novedad, 

la declaración anónima lambda. La declaración lambda es 

un conjunto de argumentos o un bloque de código (Cuenta, 

cell) que se trata como una variable y que se puede 

utilizar como parámetro para un método. 

Finalmente vamos a embeber los datos que visualizamos en 

las celdas de Excel, en un documento Word. Para ello 
añadimos un método llamadoEmbedInWordDocument. 

Este se encargará de crear una nueva aplicación Word, 
añadirle un documento y copiar dicha información en 

formato de tabla. 

public static void EmbedInWordDocument() 
        { 
            var word = new Word.Application();//creamos una 

nueva aplicación Word 
           word.Visible = true; //la hacemos 

visible 
            word.Documents.Add();// añadimos un documento 
            word.Selection.PasteExcelTable(true, true, false

);//lo pegamos con formato de tabla 
  
        } 
  

  

Al final del método Main añadiremos una llamada 

a EmbedInWordDocument(); para que una vez rellanada la 

tabla en Excel, esta se integre en un documento Word. 
  

De forma que al compilar nuestra aplicación(F5), se arranca 



una consola que abre un libro Excel donde se crea una tabla 

con nuestros datos y que posteriormente se copiaran de 
manera automatica a Word, tal y como podemos ver en las 

siguientes imágenes: 
  

    

Por último, comentar que existe un kit de 

entrenamiento para todos aquellos que se quieran iniciar 
con Visual Studio 2010, y en el que podemos encontrar 

números laboratorios guiados, e información acerca de las 
novedades que introduce esta plataforma de desarrollo. 
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http://www.google.es/webhp?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/webhp?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8

