
Título Mashups en la Web 2.0 

Texto Desde hace un tiempo la Web 2.0, la Web social y colaborativa, ha tomado el 

control de Internet como lo demuestran redes 

sociales como Twitter, Tuenti,Facebook y otras tantas que cuentan con miles 

de usuarios.  Hace un tiempo si no tenías un blog no eras nadie, ahora, si no 

estás en alguna de esas redes sociales no eres nadie.  Pero éste no es el único 

síntoma que demuestra la llegada de la nueva Web, también tenemos 

los mashups.  Este término proviene del ámbito de la música, donde se da 

este nombre al resultado de mezclar dos o más canciones, a menudo de 

géneros diferentes, formando una nueva canción o melodía.  En el mundo 

informático, sin embargo, una plataforma de mashup será todo aquel entorno 

operacional, normalmente Web, que pueda combinar distintas fuentes de 

datos o servicios ofrecidos por terceros y que permita integrarlos en una 

única aplicación. De esta manera se pueden obtener entornos avanzados, a 

partir de la composición de elementos más sencillos.  Por tanto, 

una aplicación Web híbrida (mashup o remezcla) será unsitio 

Web o aplicación Web que usa contenido de otras aplicaciones Web para 

crear un nuevo contenido completo, consumiendo servicios directamente, 

siempre a través de protocolo http. 

Para hacer estas nuevas aplicaciones se emplearán no sólo fuentes 

de sindicación de contenidos como RSS y ATOM sino también técnicas 

como screen scraping o el uso de interfaces públicas o APIs que plataformas 

como Flickr o Google ofrecen.  Navegando por Internet se pueden encontrar 

páginas en las que se muestran colecciones de mashups en las que se puede 

ver que existen mashups de múltiples servicios, como mapas (Google Maps), 

fotos (Flickr), compras (Amazon), videos (Youtube)… 

En el siguiente gráfico se puede ver la distribución aproximada de los 

mashups en el año 2007, donde se puede observar que casi la mitad de los 

mashups eran sobre mapas, estando el resto de categorías bastante lejos de 

acercarse: 

 

Figura 1. Porcentajes de tipos de mashups en 2007 

Sin embargo, en la actualidad esto ha dado un giro y a pesar del predominio 

de los mashups basados en mapas, el resto de aplicaciones ha evolucionado y 

ahora son más importantes aplicaciones sociales, de blogs o de noticias que 

hace unos años. 
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Figura 2. Porcentajes de tipos de mashups en 2009 

Con estos gráficos se puede ver que existen diferentes soluciones software 

asociadas de algún modo al ámbito de los mashups. A pesar de que la 

variedad de estas soluciones es muy amplia, reciben de manera 

indiscriminada la denominación de plataformas de mashup. Sin embargo, es 

posible categorizar la mayoría de las plataformas basándonos en dos tipos 

bien diferenciados. 

 Mashup de presentación. Se trata de plataformas 

que muestran una apariencia similar al escritorio de un 
sistema operativo, en las que el usuario incluye la 

información que desea de forma visual, esta 
información suele proceder de diversas fuentes, y la 

distribuye libremente por el área de trabajo. De esta 
inclusión obtenemos una combinación de datos que 

aunque no llegan a mezclarse literalmente, sí se 
consigue un enriquecimiento de la experiencia de 

usuario, ya que puede reunir en una única vista la 

información que desee.  Un ejemplo de esto puede 
ser iGoogle. 

 Mashup de datos. Se utilizan como su nombre indica, 
para combinar datos, concretamente se mezclan datos 

procedentes de más de una fuente distinta y se 

obtienen como resultado datos combinados y con un 
valor añadido con el que no contarían por separado. En 

definitiva, estas plataformas se han categorizado de 
este modo, atendiendo únicamente a su forma de 

manejar los datos. Un ejemplo sencillo sería su 
utilización en sindicación de contenidos (RSS). 

Otra forma de categorizarlos puede ser: mashups de consumidores, mashups 

de datos y mashups empresariales. 

 El tipo más conocido es el de mashup de 

consumidores, que está muy bien ejemplificado por 
muchas aplicaciones que utilizan Google Maps. Los 

mashups de este tipo combinan datos de fuentes 

varias, escondiendo ello tras una interfaz gráfica 
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simple. 

 Un mashup de datos mezcla datos de tipo similar 

proveniente de diferentes fuentes (ver Yahoo 
Pipes, http://pipes.yahoo.com/pipes/). Por ejemplo, 

combinando los datos de múltiples feeds RSS en un 
solo feed con nuevo un front-end gráfico. 

 Un mashup empresarial (por ejemplo, 

JackBe, http://www.jackbe.com) integra usualmente 
datos de fuentes externas e internas. Por ejemplo, 

podría crear un informe sobre la cuota de mercado de 
un negocio combinando la lista externa de todas las 

casas vendidas la semana anterior con datos internos 
de las casas vendidas por una sola agencia. 

Un mashup de negocio es una combinación de todo lo anterior, enfocando 

en agregación de datos y presentación y agregando adicionalmente una 

funcionalidad colaborativa, haciendo que el resultado final sea una aplicación 

de negocio apropiada. 

Hasta ahora existían varias plataformas de mashups que permitían crear 

mashups, pero sin embargo, en los últimos meses algunas 

comogooglemashups.com o Microsoft Popfly han dejado de ofrecer este 

servicio.  Hay otros como Yahoo Pipes o la plataforma Morfeo EzWeb que 

todavía lo ofrecen. 

Yahoo Pipes es una herramienta muy potente de composición que permite 

agregar, manipular y mezclar contenido de Internet.  Funciona de forma 

similar al mecanismo de interconexión en sistemas Unix (pipes), donde se 

pueden combinar comandos sencillos para crear una salida que responda a las 

necesidades del usuario.  Por ejemplo la herramienta permite: 

 Crear una fuente Web (feed) personalizada mediante la 

combinación de varias fuentes en una, y entonces se 
pueden ordenar, filtrar y traducir. 

 Geocodificar las fuentes Web favoritas y entonces 

navegar por los ítems en un mapa interactivo. 

 Mezclar las fuentes de datos favoritas para mediante el 

uso de una Pipe crear una nueva aplicación. 

 Crear páginas de búsqueda verticales personalizadas 
que son imposibles con los motores de búsqueda 

normales. 

 Hacer que funcionen widgets/badges en un sitio Web. 

 Consumir la salida de cualquier Pipe 
en RSS, JSON, KML y en otros formatos. 
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Morfeo EzWeb pretende ofrecer una plataforma de mashup que aporte las 

ventajas de ambos tipos (mashup de presentación y de datos). Este tipo de 

herramientas son conocidas como plataformas de mashup empresariales, y se 

centran tanto en la agregación de datos, como en la presentación, llegando 

incluso a incorporar funciones colaborativas, obteniendo así un resultado 

final que se adapta a las necesidades de los entornos empresariales. 

Para terminar el artículo me gustaría mostrar una serie de ejemplos de 

mashups para ilustrar lo que se ha expuesto: 

Por ejemplo en http://mashupawards.com/winners/ se encuentra una lista de 

los mejores mashups. 

Otros ejemplos de mashup pueden ser: 

Un simulador de vuelo que emplea Google Maps y que se encuentra 

en http://www.isoma.net/games/goggles.html. 

 

Un sudoku hecho con fotos de Flickr (http://flickrsudoku.com/): 

 

Una página (http://topnewstrends.com/) que recoge las noticias más buscadas 

en Twitter. 
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O incluso, uno más habitual, Panoramio, que permite ver fotos superpuestas 

a los mapas de Google: 
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Título ¿Qué es un Centro de Supercomputación? 

Texto Tras exponer los conceptos de la supercomputación, en este 
artículo explicaremos cómo funciona un centro dedicado a la 

misma. Tomaremos como ejemplo el Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC), con sede en Barcelona. 
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El BSC es un consorcio público con una propiedad del 51% del 

gobierno español, un 37% del gobierno catalán y el 12% 
restante de la Universidad Politécnica de Cataluña(UPC). 

Todas las inversiones que el gobierno central realiza en 
supercomputación las realiza en el BSC, de ahí que se llame 
Centro Nacional. Presta servicio a toda la comunidad científica 

española. 

  

La misión del centro es apoyar a la comunidad científica que 
necesita realizar simulaciones basadas en supercomputación. 
También realizan transferencia de tecnología a todas las 

empresas que tienen necesidad de supercomputación. 
Finalmente ayudan el desarrollo propio de esta rama de la 

informática. 

  

Lo integran unas doscientas personas de todo el mundo 

puesto que su vocación es competir en el ámbito 
internacional. 

  

Su origen se remonta a 1991 cuando un grupo de profesores 
de la UPC decidieron crear un centro para transferir tecnología 

de paralelismo y simulación numérica a las empresas. En el 
año 2000 se firma un contrato con IBM en el que, además, 

desarrollaban software para ellos. En 2004 IBM emprendió la 
construcción de una máquina que estuviese colocada lo más 
alto posible en el Top 500. Se consiguió que esa máquina 

viniese a España, en lugar de a los Estados Unidos o 
Alemania, los dos grandes polos de supercomputación. Con 

apoyo del gobierno español se financiaron los 12 millones de 
euros que costaba (como comparativa el coste es similar al de 
la construcción de 1 km. de autopista). 

Esa máquina en su día era 100 veces más potente que la más 
potente que había en España y 10 veces más potente que la 

más potente instalada en Europa. 

Esto hizo que la propiedad del centro pasase de la UPC al 

estado español. 

  

El BSC se estructura el cinco departamentos: 

         Operaciones, donde realizan su labor los system 

managers, garantizando su disponibilidad 24 x 7 x 365. 
El tiempo medio entre fallos de 3 días: cada tres días 
algún componente electrónico debe ser 

reparado/sustituido. Es un ratio muy bueno pues lo 
habitual en los centros de supercomputación es que 

sea de 24 horas. 
         Departamentos científicos 

o   Computer sciences: desarrolla toda la 

tecnología relacionada con la máquina en sí 
(arquitectura del procesador, compiladores, 
herramientas para la monitorización de 

programas, etc.) 
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o   Earth sciences: realiza simulaciones de cambio 

climático, de calidad de aire (ozono superficial en 

la península ibérica y penetración de polvo 
sahariano). 

o   Life sciences: efectúa dinámica molecular de 

proteínas y estudios de genómica (comparación 

de secuencia de genes). 
o   Computer applications in sciences & 

engineering: departamento multidisciplinar de 
ingeniería, formado por físicos, matemáticos e 

ingenieros informáticos. Se suele tomar un 
problema físico, desarrollar las ecuaciones que lo 

modelan, desarrollar el modelo 
numérico adecuado para resolver esas 
ecuaciones e implementarlo. Se ha realizado 

proyectos con Airbus, Repsol, en el diseño de 
lentes progresivas, en proyectos de fusión 

nuclear, etc. También ayudan a mejorar 
algoritmos que son ineficientes, paralelizándolos. 

  

Como curiosidad comentar que la máquina del BSC, el Mare 
Nostrum, está situada en una antigua iglesia. 

La misma utiliza tecnología blade de IBM con 4 CPUs por 
placa, que comparten 8 GB de memoria, un disco local de 36 
GB y consta de tarjetas de red. Cada 14 placas se insertan en 

un blade center, que constan de ventiladores y fuentes de 
alimentación. Los blade center se agrupan en racks, 6 por 

armario. El Mare Nostrum se compone de 31 de esos 
armarios. 

El cálculo máximo de CPUs es fácil: 4 x 14 x 6 x 31 = 10416 

CPUs. Actualmente consta de 10240. 

Los armarios están conectados en una red de fibra óptica, de 

alta velocidad, con cinco microsegundos de latencia, y una 
velocidad de 252 MBps en las dos direcciones. Esta red es no 

bloqueante por lo que en ningún momento un nodo debe 
esperar datos de otro nodo porque hay tráfico en el sentido 
contrario. 

La potencia máxima es de 94 teraflops, con 20 terabytes de 
memoria y 300 terabytes de disco. 

Se cuenta además con un robot de cintas con capacidad para 
6 petabytes y una máquina de memoria compartida de 128 
procesadores y 2.5 terabytes de memoria principal. 

  

El centro imparte formación para todos aquellos potenciales 

usuarios que quieran conocer las posibilidades de la 
supercomputación y un máster de supercomputación dentro 
de los programas de doctorado de la UPC. 

  

Por ley el 80% del uso de la máquina es para uso público 

gratuito de cualquier grupo científico español. Mediante un 
formulario se solicita el uso de la misma, especificando para 
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qué se necesita. Un comité de 80 científicos, ajenos al BSC, 

cada cuatro meses evalúa estas solicitudes y las prioriza, 
evaluándolas de 0 a 100. Tras esto se realizan las 

asignaciones de recursos. 

El número de solicitudes duplica el tiempo de cálculo que la 
máquina tiene disponibles. Los grupos científicos acceden 

gratuitamente a estos recursos, a las empresas se les cobra. 

  

El 20% del tiempo restante se reparte entre los 
departamentos del BSC y se dedica a los proyectos que el 
BSC realiza con empresas. No se vende tiempo de CPU: se 

realizan proyectos de I+D que, de acuerdo, exigirán un uso 
exhaustivo de CPU pero que deben aportar algo nuevo. 

Por ejemplo en el caso de Repsol, esta compañía aportó los 
datos geofísicos y el BSC los analizó. 

  

A nivel mundial Estados Unidos es el país con más capacidad 
en supercomputación, con mucha diferencia sobre el resto (de 

hecho dobla al siguiente en el ranking). 

En Europa se pretende minimizar este gap mediante el 
proyecto PRACE. 

  

Para finalizar un dato: IDC preguntó a 33 compañías de los 

sectores aeroespacial, automoción, petrolero, electrónica, 
farmacéutico, financiero, logístico y entretenimiento de 
Estados Unidos, dónde estaría su empresa si no tuviese 

acceso a supercomputación: 

         El 3% contestó que era irrelevante en su negocio. 
         El 16% contestó que no podría competir debido a 

problemas con el test de productos y la calidad de los 
mismos. 

         El 34% dijo que entonces aumentaría tanto sus costes 

y su time to market que tendrían serios problemas para 

ser competitivos. 
         El 47% respondió directamente que entonces 

desaparecerían. 
  

“The country that out-computes will be the one that out-
competes” 
  
Si quieres enviar algún comentario o sugerir temas a tratar en otros artículos, escribe a: 
curtasun[simboloArroba]cein.es 
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Título Redimensionar aplicaciones con Silverlight 3 

Texto ¿Cuántas veces hemos desarrollado múltiples aplicaciones 
web para que se ejecuten en navegadores con distintas 

resoluciones? Esto es debido a que aún no disponemos de 

una propiedad que detecte de forma automática la 
resolución y ajuste los diferentes controles. Voy a mostrar 

una solución para este inconveniente desarrollada en 
Silverlight 3. 

Comenzaremos creando un nuevo proyecto Silverlight 3 a 

través de Microsoft Visual Studio. Vamos a añadir el 

control <Canvas> como elemento padre de la aplicación, 

que contendrá a los diferentes hijos que añadiremos más 

tarde. Uno de estos hijos es <Grid>, que es contenedor de 

todos los elementos secundarios de esta aplicación. 

<Canvas> 
   <Grid x:Name="contentRoot"> 
            
   </Grid> 
</Canvas> 

El camino más aconsejable para escalar cualquier 
aplicación, es no tener un tamaño fijo en el UserControl, 

sino que tome el valor 100% de sus dimensiones. También 
tenemos que definir un tamaño que queramos que sea de 

partida para el ancho y alto de la aplicación. Generalmente 
la resolución más utilizada por los usuarios es 1024 x768. 

Para escalar nuestra aplicación podemos usar diversos 

eventos. Por ejemplo el elemento del Framework 
SizeChanged event, este evento solo se podrá usar siempre 

y cuando UserControl no tenga un tamaño fijo. Otro de los 
eventos que podemos usar es 

Application.Host.Content.Resized, que solo funcionará si no 
tenemos un tamaño fijo en nuestro alojamiento Silverlight. 

Se ejecuta la primera vez que la aplicación se inicia, pero 

tiene el inconveniente de que si cambiamos la resolución, 
este evento no lo registra. Para este artículo he optado por 

este último evento, que enlazaremos con el evento Resized 
en el constructor de nuestra aplicación 

public EscalarContenido() 
{ 

Application.Current.Host.Content.Resized 

+= new EventHandler(Contenido_redimensionado); 
} 
  
void Contenido_redimensionado(object sender, EventArgs e) 
{ 



} 

Para escalar nuestra aplicación al tamaño predeterminado, 
podemos usar una variable privada u obtener el tamaño de 

los hijos del canvas si les hemos otorgado un tamaño. 
Como con anterioridad hemos decidido que nuestro tamaño 

predeterminado va ser 1024x 768, este será el valor que 
tomará nuestra variable privada. 

private Size TamañoActual = new Size(1024, 768); 

Cuando nosotros redimensionamos el tamaño del 

navegador, necesitamos obtener la relación entre el tamaño 

predeterminado y el nuevo tamaño en el que ha quedado 
redimensionado la ventana del navegador. La fórmula para 

lograr esta relación es realmente simple: 

var AlturaContenidoReal = 

Application.Current.Host.Content.ActualHeight; 
//altura de la ventana del navegador 
  
var AnchuraContenidoReal = 

Application.Current.Host.Content.ActualWidth; 
//anchura de la ventana del navegador 
  
var RelaciónAltura = AlturaContenidoReal 

/ TamañoActual.Height; 
var RelaciónAnchura = AnchuraContenidoReal 

/ TamañoActual.Width; 
//la relación se obtiene de dividir el tamaño de la ventana del 

navegador 
//entre la resolución que hemos guardado por defecto 
  

Vamos a utilizar esta relación para crear un nuevo objeto 

ScaleTransform estableceremos la propiedad 
RenderTransform de los hijos del control Canvas. 

var ratio = 1.0; 
  
if (RelaciónAltura < RelaciónAnchura && RelaciónAltura < 1) 
{ 
   ratio = RelaciónAltura; 
} 
else if (RelaciónAnchura < 1) 
{ 
   ratio = RelaciónAnchura; 
} 
  
contentRoot.RenderTransform = new ScaleTransform() { ScaleY = 

ratio, ScaleX = ratio }; 

La escala X e Y usa valores decimales, donde 0.5 es el 50% 
y 1 es el 100%, 1.5 es el 150% etc. Nosotros lo que 

queremos es utilizar la relación más pequeña por lo que 
comprobamos si el alto es más pequeño que el ancho. Si no 

realizáramos dicha comprobación, el redimensionado se 
realizaría por separado para la coordenada X y para la 



coordenada Y. Por otro lado también realizamos la 

comprobación de que la anchura y altura no sean mayores 
que uno. Esto permite que la ventana no sobrepase el 

tamaño dado por defecto, en nuestro caso 1024x768. Si 
quisiéramos permitir que se pueda redimensionar más allá 

del valor por defecto eliminaríamos dicha comprobación. El 

resultado final del código que implementaremos será  el 
siguiente: 

public EscalarContenido() 
{ 
      Application.Current.Host.Content.Resized 

+= new EventHandler(Contenido_redimensionado); 
} 
  
void Contenido_redimensionado (object sender, EventArgs e) 
{ 
    var AlturaContenidoReal = Application.Current.Host.Content.Actu

alHeight; 
    var AnchuraContenidoReal = Application.Current.Host.Content.Act

ualWidth; 
  
    var RelaciónAltura = AlturaContenidoReal / TamañoActual.Height; 
    var RelaciónAnchura = AnchuraContenidoReal 

/ TamañoActual.Width; 
  
    var ratio = 1.0; 
  
    if (RelaciónAltura < RelaciónAnchura && RelaciónAltura < 1) 

{ 
              ratio = RelaciónAltura; 

} 
    else if (RelaciónAnchura < 1) 

{ 
              ratio = RelaciónAnchura; 

} 
  
contentRoot.RenderTransform = new ScaleTransform() { ScaleY = 

ratio,    ScaleX = ratio }; 

} 
  

Debido a que implantar este código para todos los controles 

es una tarea repetitiva e innecesaria, crearemos una clase 

“EscalarContenido” que se heredará de Canvas. También 
queremos que esta clase tenga un solo hijo que será el 

elemento raíz del que colgarán los diferentes controles. 
Deberemos también tener en cuenta aspectos de alineación, 

por ejemplo si establecemos la propiedad Alineación 
horizontal del canvas como  centrada. Al iniciar la aplicación 

esta se alinea desde el centro  hacia el margen derecho. 
Puedo utilizar la propiedad canvas.left para compensar la 

alineación pero he decidido utilizar la alineación hacia el 
margen  izquierdo para centrar la alineación de forma 

correcta. Este es el resultado final de la clase 
“EscalarContenido”: 

public class EscalarContenido : Canvas 



{ 
     private FrameworkElement _scaleableElement; 
  
  
     public ScalableContent() 
     { 
          this.Loaded += (o,e) => 
                 { 
                     if (this.Children 

!= null && this.Children.Count > 0) 
                    { 
                        if (this.Children.Count > 1) 

            throw new SystemException("EscalarContenid

o solo puede tener un hijo"); 
  
                        _scaleableElement 

= this.Children[0] as FrameworkElement; 
  
                        if (_scaleableElement != null) 
                            Application.Current.Host.Content.Resize

d += new EventHandler(Contenido_redimensionado); 
                    } 
                }; 
     } 
  
  
     public Size IdleSize { get; set; } 

 public EscalarContenido(object sender, EventArgs e 
) 
{ 
      Application.Current.Host.Content.Resized 

+= new EventHandler(Contenido_redimensionado); 
} 
  
void Contenido_redimensionado (object sender, EventArgs e) 
{ 
    var AlturaContenidoReal = Application.Current.Host.Content.Actu

alHeight; 
    var AnchuraContenidoReal = Application.Current.Host.Content.Act

ualWidth; 
  
    var RelaciónAltura = AlturaContenidoReal / TamañoActual.Height; 
    var RelaciónAnchura = AnchuraContenidoReal 

/ TamañoActual.Width; 
  
    var ratio = 1.0; 
if (RelaciónAltura < RelaciónAnchura && RelaciónAltura < 1) 
        ratio = RelaciónAltura; 
    else if (RelaciónAnchura < 1) 
        ratio = RelaciónAnchura; 
  
    var margin = new Thickness(0); 
  
if (HorizontalAlignment == HorizontalAlignment.Center) 
    { 
       margin.Left = -((IdleSize.Width * ratio) / 2); 
    } 
 else if (HorizontalAlignment == HorizontalAlignment.Right) 
    { 
       margin.Left = -(IdleSize.Width * ratio); 
    } 
  
  if (VerticalAlignment == VerticalAlignment.Center) 
    { 
       margin.Top = -((IdleSize.Height * ratio) / 2); 
    } 
 else if (VerticalAlignment == VerticalAlignment.Bottom) 



    { 
       margin.Top = -(IdleSize.Height * ratio); 
    } 
 _scaleableElement.RenderTransform = new ScaleTransform() { ScaleX 

= ratio, ScaleY = ratio };; 
_scaleableElement.Margin = margin; 
  

} 
} 
  

El último paso es cómo vamos a utilizar esta clase en el 
código XML, lo que haremos del siguiente modo: 

  
<uc:EscalarContenido VerticalAlignment="Top" HorizontalAlignment="C

enter" IdleSize="1024,880"> 
  
        <Grid x:Name="LayoutRoot" VerticalAlignment="Center" Horizo

ntalAlignment="Center"> 
  
  
        </Grid> 
  
</uc:ScalableContent> 

  

Como podemos observar el UserControl usa la 

propiedad IdleSize que se utiliza para definir el tamaño por 

defecto. Por otro lado debemos tener en cuenta 
nuevamente que para que funcione todo lo mencionado con 

anterioridad, nunca debemos tener un tamaño fijo en el 

UserControl o en los Div, etc.. 

Con este artículo he  querido mostrar una solución a 

un  inconveniente  con el que muchos desarrolladores se 
han topado a la hora de realizar sus proyectos. Con esta 

opción podéis comprobar que mediante Silverlight 3 es más 

fácil y rápido el redimensionado de aplicaciones en el 
navegador web. 

Si queréis disponer del código de este articulo lo podéis 
descargar aquí, para obtener más información sobre este 

concepto podeis visitar la web de Fredrik Normén 
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Título Un merecido aplauso 

Texto Este va a ser un artículo diferente para mí ya que al contrario de lo 
habitual no va a contener ni una línea de código, pero no podía dejar 
de escribirlo. Hoy en día que vivimos en una sociedad donde no estar 
“conectado” a algo parece increíble (internet, móviles… ¡quiero un 
NetPC con Windows7 ya!), a veces nos perdemos el contacto cara a 
cara con las personas. Sin embargo, en nuestro mundillo TIC también 
tenemos ocasión de conocer a personas excepcionales. Y una de las 
que he tenido la suerte de conocer en los dos años y medio de vida de 
este Centro Microsoft ha sido Elena Santacana, quien fuera hasta hace 
nada presidenta del grupo de usuarios NavarraDotNet. Desde que 
comencé a tener contacto con ellos, Elena fue un motor en 
funcionamiento, incansable, con un montón de ideas, iniciativas e 
impulsos para llevarlas a cabo que a mí personalmente me sorprendía 
(y a veces también me abrumaba, es verdad ), especialmente si 
tenemos en cuenta que todo esto lo hacía “por amor al arte” y que es 
una persona cuyo acercamiento a las TIC y a la programación en 
general fue autodidacta por el interés que le despertaban estas cosas. 
Elena siempre ha buscado la implicación y el interés de la gente: 
nuestra, de los miembros del grupo, de los MVPs, de Microsoft, ¡de 
todos! Y conseguía hacer cosas que creo que sin ella no habrían sido 
posibles: los carteles “super-chulos” que han tenido todos los eventos 
de NdN y que se ha encardo personalmente de que recibieran todos 
los destinatarios necesarios (Microsoft entre ellos, he visto la cara de 
admiración que han puesto en Pozuelo algunas veces), la generación 
de contenidos para la web de NavarraDotNet, la semillita y generación 
del grupo de usuarios .Net de la UPNA Aint(.NetClub) con Ioseba 
Palop, y esas siempre buenas acogidas a los numerosos ponentes que 
han pasado por los muchos eventos que NdN ha llevado a cabo, aquí y 
fuera, de las que sólo se oían cosas buenas (preguntar a Chema 
Alonso, Unai Zorrilla, David Salgado… y tantos otros! ) Unas tareas a 
las que aun siendo agradables ha tenido que dedicar tiempo y 
esfuerzo, cosa que ha hecho siempre con una sonrisa. 

Ahora Elena ha decidido probar una nueva actividad y para ello tiene 
que aparcar estas tareas por lo que deja esta presidencia, algo que 
estoy seguro que todos notaremos pero que los que la hemos 
conocido aunque sea un poquito nos alegramos porque hemos podido 
ver la ilusión que tiene de nuevo. 

Así que, sólo quería dar un más que merecido aplauso para Elena por todo lo 
que ha hecho este tiempo y decir que esperamos verla entre el público 
cuando quiera. Mientras, estoy seguro de que con Carlos Segura y el resto de 
los miembros de NavarraDotNet seguiremos haciendo cosas para que el 
mundo .NET, las tecnologías Microsoft y la programación en general sean 
algo “comprensible y aguantable”, que no es poco. 
Agur Elena, gero arte! 

http://www.navarradotnet.com/post/Boletin-septiembre-2009-Inaki-Ayucar-Chema-Alonso-Navarparty-Innovation-Tour-Developer-Design-Tour-TrivialTic-Integracion-Continua-mi-despedida-y-mas-cosas.aspx
http://www.navarradotnet.com/post/Boletin-septiembre-2009-Inaki-Ayucar-Chema-Alonso-Navarparty-Innovation-Tour-Developer-Design-Tour-TrivialTic-Integracion-Continua-mi-despedida-y-mas-cosas.aspx
http://www.navarradotnet.com/
http://upna.dotnetclubs.com/
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