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CESDigital 2.0!  

¡Bienvenido! Esta es la nueva versión de nuestro boletín electrónico CESDigital, que iniciamos en 2010.  

  

Queremos que se convierta en un medio de comunicación más entre los integrantes de los Centros de Excelencia Software y 

aquellas personas que nos leéis. Para ello, hemos elegido implementar el boletín como un BLOG donde cada uno de nosotros 

publicaremos nuestros artículos sobre temas de Microsoft, Java u OpenSource como hemos venido haciendo en estos dos últimos 

año, pero ahora también vosotros nos podréis hacer llegar vuestros Comentarios en el mismo Blog, de manera que consigamos entre 

todos compartir conocimiento de manera más dinámica e interesante. 

  

Todas las noticias anteriores siguen accesibles a través del menú lateral de "Histórico de noticias", y también pueden buscarse con la 

caja de búsqueda de la parte superior. 

  

Esto también nos permitirá poder editar nuestros artículos más cómodamente ya que las herramientas actuales para edición de Blogs 

son todo lo flexibles que podemos desear. 

  

Esperamos que con todo esto consigamos hacer un CESDigital más interesante para tod@s. Podéis decirnos qué os parece con 

vuestros comentarios, un saludo! 

Expuesta a las 14:51 por Rafael Flores  
 

 

 

18/01/2010 

Coders at Work (I): Donald Knuth.  

En uno de los primeros artículos que escribí, hablé de un interesante 

libro publicado en 1988 escrito por Susan Lammers, que contenía 

entrevistas a 19 de los programadores más influyentes en aquel 

entonces. Por cierto, Lammers tiene un blog acerca de ese libro. 

En 2009 se ha publicado otro con la misma filosofía titulado “Coders 

at Work”, escrito por Peter Seibel. 

En este caso son 15 las entrevistas realizadas de un total de 284 

candidatos. El tono de las mismas es más técnico que el del libro de 

S. Lammers y esto lo hace más interesante de cara al lector 

especializado. 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=13
mailto:tod@s
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=20
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispForm.aspx?ID=9
http://programmersatwork.wordpress.com/
http://www.apress.com/book/view/1430219483
http://www.apress.com/book/view/1430219483
http://www.gigamonkeys.com/


El autor en su introducción cita una estadística del Bureau of Labour 

Statistics de los USA, que señala que uno de cada 106 trabajadores 

estadounidenses es programador, lo que hace que en ese país existan 

1.25 millones de personas que se dedican a programar. Y continúa 

con una discusión recurrente: ¿qué es programar? ¿Matemáticas o 

ingeniería? ¿Habilidad, arte o ciencia? A lo largo de dichas 

entrevistas, el autor intenta resolver estas cuestiones. 

Y antes de escuchar a estos codificadores, Seibel explica el por qué 

de utilizar la palabra „coders‟ en lugar de „programmers‟: "I have 

never believed that it is possible to be a good coder without being a 

good programmer nor a good programmer without being a good 

designer, communicator and thinker." Sin duda esta frase da para 

comentarla en un artículo completo. 

He decidido empezar la relación de los aspectos que más me han 

llamado la atención de las entrevistas por la que está publicada en el 

última lugar: es la que se realiza a D. Knuth. 

 

Cualquiera que lea su biografía entenderá lo que quiere decir en la 

práctica la frase “last but not least”. Y también deberá pensar con 

cuidado el por qué uno de los mayores expertos en 

computación decidió en 1990 dejar de utilizar el email. La respuesta 

es que considera que su trabajo no es “to be on top of things” sino 

“to be on the bottom of things”. Realmente hila fino el sr. Knuth. 

http://www.bls.gov/
http://www.bls.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth
http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/email.html
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/20/donaldKnuth_2_76BA180E.jpg


Nacido en 1938, Knuth se considera un programador y se considera 

así desde que escribió su tercer programa, que lo que hacía era jugar 

al tres en raya. 

Es autor de uno de los más famosos y utilizados sistemas de 

tipografía, difundido sobre todo en el mundo académico: TeX. Llama 

la atención que la herramienta que utilizó en 1977-1978 para 

escribirlo fuera ¡un bloc de notas y un lapicero! 

Profesor universitario, escritor prolífico, su obra “The Art of Computer 

Programming” es todo un clásico que aún está inconcluso. Y siendo 

como se ve una persona polifacética no duda en decir que la escritura 

de software requiere toda su atención. Admite que podría compaginar 

la escritura de un libro con la docencia pero que no puede compartir 

el programar con otra actividad. 

Knuth cree que la programación es como una religión: los 

programadores tienen sus creencias y algunos intentan imponérselas 

a otros programadores. Por otro lado, su opinión de lo qué considera 

que es un programa correcto es que debe ser algo que se ajusta lo 

más exactamente posible con lo que el programador piensa, en lugar 

de algo que se acerca lo más posible a lo que la maquina necesita 

ejecutar. 

Respecto a los avances en los lenguajes de programación, señala que 

una de las más importantes revoluciones fue el uso de punteros en C. 

Piensa que la relación entre la universidad y la empresa en cuestiones 

de ciencias de la computación va por oleadas: en los años 60 del siglo 

pasado las universidades iban por delante en materia de desarrollo de 

software, exceptuando los sistemas de reservas de líneas aéreas. 

Esta situación dio la vuelta en los años 80, según él debido a que en 

las universidades se preocupaban más por realizar programas 

correctos en lugar de útiles (según sus palabras en el ámbito 

académico se cayó en el “modo teológico”). 

http://en.wikipedia.org/wiki/TeX
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Computer_Programming
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Computer_Programming
http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)#Pointers
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C


Estos son algunos de los pensamientos de una de las personas más 

reconocidas en el ámbito de la computación: tras leer los mismos no 

cuesta imaginarlo en su casa, tocando el órgano que tiene allí. 

 

Coders at Work  

P.S.: si queréis saber cuáles serán las tecnologías ganadoras y perdedoras de 2010, según 

el IEEE Spectrum Magazine, mirad aquí. 

http://twitter.com/curtasun 

http://twitter.com/CESNavarra 

Expuesta a las 9:23 por Carlos Urtasun 

 

 

21/01/2010 

Mashups con Morfeo EzWeb  

En mi artículo de septiembre de 2009 sobre Mashups en la Web 2.0 mencioné que la plataforma Morfeo EzWeb permitía 

crear mashups empresariales.  Para ello hay dos opciones, o bien se crean y se publican sobre la plataforma pública Open EzWeb 

Beta que está a disposición de todos los internautas, o bien se hace una instalación en un servidor particular de la misma.  Antes de 

empezar con la creación de aplicaciones y suponiendo que no se tuviera acceso a la plataforma Open EzWeb Beta, se va a comentar 

los pasos a seguir en el proceso de instalación de la misma. 

Se decidió que la plataforma se instalaría en una máquina con Ubuntu Server 9.10 para máquina de 32 bits instalado.  Para ello se 

siguieron las instrucciones que aparecen en la página http://forge.morfeo-

project.org/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n_en_Sistemas_Debian/Ubuntu.  En ella aparecían las siguientes instrucciones que se 

siguieron para completar la instalación: 

Primero se edita el fichero /etc/apt/sources.list mediante la siguiente instrucción: 

sudo vi /etc/apt/sources.list 

Y se añade la siguiente línea: 

deb http://europa.ls.fi.upm.es/packages/debian/ latest main 

Esto sirve para añadir un repositorio más a la lista de paquetes.  Una vez hecho esto se actualiza la lista de paquetes empleando:  

http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/organ.html
http://www.amazon.com/Coders-at-Work-Peter-Seibel/dp/1430219483?SubscriptionId%3D0JTCV5ZMHMF7ZYTXGFR2%26tag%3Dbrdicr-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D1430219483
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://spectrum.ieee.org/static/winners-losers-vii
http://twitter.com/curtasun
http://twitter.com/CESNavarra
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=23
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispFormCES.aspx?List=5ec0dfc7-7911-470b-8b6b-71ba72783fdd&ID=127
http://aula.morfeo-project.org/curso_4_morfeo-ezweb
http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_(aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida)
http://ezweb.tid.es/accounts/login/?next=/
http://ezweb.tid.es/accounts/login/?next=/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n_en_Sistemas_Debian/Ubuntu
http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n_en_Sistemas_Debian/Ubuntu


sudo apt-get update 

Y, finalmente, se instala la Plataforma EzWeb mediante la expresión 

sudo apt-get install ezweb-platform 

Al ejecutar esta última instrucción se obtiene: 

Leyendo lista de paquetes... Hecho 

Creando árbol de dependencias 

Leyendo la información de estado... Hecho 

No se pudieron instalar algunos paquetes. Esto puede 
significar que usted pidió una situación imposible o, si 
está usando la distribución inestable, que algunos paquetes 
necesarios no han sido creados o han sido movidos fuera de 
Incoming. 

La siguiente información puede ayudar a resolver la 
situación: 

Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas: 

ezweb-platform: Depende: ezweb-platform-common (>= 
0.3~svn1499) pero no va a instalarse 

Depende: ezweb-platform-postgres pero no va a instalarse o 

ezweb-platform-mysql pero no es instalable o 

ezweb-platform-sqlite3 pero no va a instalarse 

E: Paquetes rotos 

Este error se debe a que los paquetes de Debian ya no se mantienen y a que una de las librerías que se piden como requeridas ha 

cambiado el nombre.  Puesto que dentro de la forja de las tecnologías Morfeo se ofrece otra forma de instalarlo, se procedió a 

hacerlo así.  En la primera intentona hubo un problema pues habían movido el repositorio de sitio y no se podía acceder a él, pero 

más adelante volvió a tener la dirección correcta, con lo cual se solucionó el problema y se pudo terminar la instalación. 

Así pues, para la instalación de la plataforma Morfeo EzWeb eran necesarias una serie de tecnologías que o bien había que instalar 

en la máquina, o bien ya venían instaladas con la instalación por defecto de Ubuntu.  Estas tecnologías eran: 

 Un Gestor de Base de Datos  

 Python 2.5.x o superior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Python


o Driver para el gestor de base de datos y la versión de Python utilizada 

 Django 1.0.x o superior y las siguientes librerías: 

o mod_python (sólo necesario en caso de utilizar Apache como servidor Web) 

o PyXML 0.8.x o superior 

El gestor de base de datos puede ser cualquiera siempre y cuando disponga del correspondiente driver para la versión de Python que 

esté utilizando. Si no se dispone de ningún gestor, existen muchas alternativas OpenSource que se pueden obtener fácilmente a 

través de la Web junto con su correspondiente documentación. 

Los gestores de base de datos OpenSource más recomendados son: 

 PostgreSQL. Página oficial 

o Driver para Python [Windows]. PyPgSQL 

o Driver para Python [Linux]. Psycopg2 

 MySQL. Página oficial 

o Driver para Python. mysql-python 

En el caso que se muestra en el artículo se instaló MySQL (la base de datos que en principio instalaba los paquetes de la distribución 

de Debian era la PostgreSQL).  Para facilitar el proceso, la instalación se hizo desde el gestor de paquetes Synaptic de la interfaz 

gráfica de Ubuntu.  Si se hubiera querido hacer por consola se hubiera empleado el comando apt-get (en sistemas basados en Red 

Hat Linux se podría emplearyum): 

Así pues, la instalación de paquetes mediante el uso del gestor de paquetes Synaptic es muy sencilla. 

Esta aplicación se encuentra en: 

 

Una vez que se abre, se debe buscar el paquete a instalar.  Para eso se puede emplear o bien los cuadros de búsqueda o ir a la lista de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Django
http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_python
http://pyxml.sourceforge.net/topics/
http://www.postgresql.org/
http://pypgsql.sourceforge.net/
http://initd.org/projects/psycopg1/
http://www.mysql.com/
http://sourceforge.net/projects/mysql-python/
http://es.wikipedia.org/wiki/Synaptic
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Yellow_dog_Updater,_Modified
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/23/LocalizacinenMenudeSynaptic_2_39E8D207.jpg


la parte izquierda donde se pueden seleccionar distintos valores que sirven para filtrar el tipo de paquetes que se muestran. 

 

Una vez que se ha encontrado el paquete que se quiere instalar, se pulsa con el botón derecho sobre el paquete y se clica sobre 

“Marcar para instalar”: 

 

En este punto del proceso, puede que se necesiten otros paquetes pues son dependencias, entonces aparecerá una ventana similar a la 

que se muestra a continuación y que contendrá todas las dependencias: 

 

Para continuar con la instalación habrá que elegir Marcar.  Una vez elegido esto, los paquetes a instalar aparecen marcados de 

manera especial y sólo queda aplicar los cambios: 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/23/GestordepaquetesSynaptic_2_39E8D207.jpg
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/23/Procesodeinstalacindepaquetes_2_39E8D207.jpg
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/23/Paquetesrelacionadosnecesariosdependencias_2_39E8D207.jpg


 

De esta manera: 

 Se instaló MySQL como base de datos y todas sus dependencias (hay que instalar el servidor, no sólo el cliente, puesto 

que en el servidor será donde se alojen las bases de datos). 

 Se instaló Python 2.6.4 (esto ya viene instalado por defecto con la instalación por defecto de Ubuntu) 

 Se instaló el driver para MySQL y Python (python-mysqldb y python-mysqldb-dbg) con las dependencias que se 

necesitaban. 

 Se instaló apache2 con todas sus dependencias y libapache2-mod-python 

 Se instaló Django (python-django versión 1.1.1) 

 Se instaló PyXML (se descarga desde sourceForge, versión 0.8.4). 

o Se descargó desde sourceForge (la versión 0.8.4: es de 2004) 

o Se descomprimió 

o Se movió a /usr/lib/python2.6/dist-packages (en la instalación realizada, si se hubiera empleado 

python 2.5, entonces se debería haber movido a /usr/lib/python2.5/site-packages): 

sudo mv 
{Dir_a_directorio_donde_descomprimido}/PyXML-0.8.4 
/usr/lib/python2.6/dist-packages 

Si se emplea la versión 2.5 sustituir dist-packages por site-packages 

Una vez instaladas todas las tecnologías necesarias que necesitaba la plataforma se probó a instalar de nuevo con la 

instrucción sudo apt-get install ezweb-platform pero tampoco funcionó. Daba el mismo error que se ha mostrado más 

arriba.  Este error se debe a que los paquetes de la distribución de Debian están obsoletos y tienen dependencia de una librería que 

actualmente ha cambiado.  

Entonces se procedió a instalar el sistema de versiones subversion para descargarse la última versión de la plataforma del repositorio 

donde se guardan.  Una vez instalado se ejecutó en un terminal: 

svn co https://trac.morfeo-
project.org/svn/ezwebplatform/ezweb_platform/src/trunk 

https://trac.morfeo-project.org/svn/ezwebplatform/ezweb_platform/src/trunk
https://trac.morfeo-project.org/svn/ezwebplatform/ezweb_platform/src/trunk
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/23/Aplicacindeloscambios_2_39E8D207.jpg


Esta instrucción lo que hace es un checkout de los paquetes que existen en el repositorio dado por la URL /URI, en el directorio 

desde donde se esté haciendo la ejecución de la instrucción.  Por ejemplo si la ruta actual donde se encuentra el usuario al ejecutar 

esta instrucción desde consola es /home/blanca (para saber la localización actual emplear la instrucción 

pwd), en ese directorio se creará una carpeta con el nombre de la carpeta desde la que se están descargando los datos (checkout) en 

la que se descargará todo el contenido que existe en la dirección URL / URI de la instrucción. 

Una vez descargado el contenido ya se tiene la plataforma EzWeb y lo que se debe hacer es configurarla.  Para eso: 

Primero se debe configurar la base de datos para la Plataforma EzWeb. Para ello hay que editar el fichero settings.py que se 

encuentra en el directorio raíz de EzWeb (en el caso de la instalación que se estaba haciendo home/blanca): 

DATABASE_ENGINE = 'mysql' # 'postgresql_psycopg2', 
'postgresql', 'mysql', 'sqlite3' u 'oracle'. 

DATABASE_NAME = 'mydb' # Nombre de la base de datos o path 
a la base de datos si se usa sqlite3. 

DATABASE_USER = 'user' # Nombre de usuario de la base de 
datos. No se usa con sqlite3. 

DATABASE_PASSWORD = 'pass' # Contraseña. No se usa con 
sqlite3. 

DATABASE_HOST = '' # Cadena vacía si localhost. No se usa 
con sqlite3. 

DATABASE_PORT = '' # Cadena vacía si es el puerto por 
defecto. No se usa con sqlite3. 

Una vez definida la configuración de la base de datos hay que construirla en función de los modelos definidos en la plataforma.  

Para eso se debe ejecutar: 

python manage.py syncdb 

Con esto ya estaría configurada la plataforma, sólo quedaría desplegarla en un Servidor Web.  Este despliegue dependerá de qué tipo 

de servidor se utilice.  Si se utiliza el servidor Apache, hay que copiar los ficheros de la plataforma en el directorio correspondiente 

de Apache (directorio donde se deben guardar las páginas web, o hacer un link a los ficheros que interesan ejecutar mediante la 

opción ln –s destino origen.  Si utiliza el servidor de Django, se debe ejecutar desde el directorio raíz de EzWeb (en el caso 

de la instalación que se estaba haciendo home/blanca): 

python manage.py runserver host:port 

En este caso host y port son la máquina y el puerto donde desea arrancar la plataforma, respectivamente, por ejemplo localhost y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier


8080. 

Con esto ya se tendría instalada la plataforma.  El resultado final se puede ver en la siguiente imagen: 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n_en_Otros_Sistemas 

 http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n_en_Sistemas_Debian/Ubuntu 

 http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Guias_y_Manuales 

 http://ezweb.tid.es/accounts/login/?next=/ 

 http://www.morfeo-formacion.org/curso_4_morfeo-ezweb 

 http://cesnavarra.morfeo-formacion.org/ 

 http://www.ubuntu.com/ 

 Arranque del Servidor Web de Django 

Expuesta a las 14:37 por Blanca Cubas  
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Portable Ubuntu  

Este mes iba a redactar un artículo introductorio al Open Source pero, por pura casualidad me encontré con otra cosa que me parece 

interesante comentar. 

Anteriormente redacté un artículo, Ejecutando Linux en Windows sin virtualizar, que trató sobre el empleo de Linux en Windows 

sin falta de virtualizar mediante el uso de una herramienta como Cooperative Linux (coLinux) y otra herramienta basada en esta 

pero que simplifica mucho la tarea de instalación y configuración como andLinux. 

Bien, pues existe otra forma de ejecutar un Linux en Windows basada también en coLinux aún más sencillo, si cabe, de instalar y 

configurar que andLinux. 

http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n_en_Otros_Sistemas
http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n_en_Sistemas_Debian/Ubuntu
http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Guias_y_Manuales
http://ezweb.tid.es/accounts/login/?next=/
http://www.morfeo-formacion.org/curso_4_morfeo-ezweb
http://cesnavarra.morfeo-formacion.org/
http://www.ubuntu.com/
http://www.djangoproject.com/documentation/django-admin/#runserver-optional-port-number-or-ipaddr-port
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=30
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispForm.aspx?ID=131
http://www.colinux.org/
http://www.andlinux.org/
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/23/ResultadofinalinstalacinplataformaEzWeb_2_24F74F94.jpg


Se trata de Portable Ubuntu, http://portableubuntu.demonccc.com.ar/, que como indica su nombre está basado en Ubuntu. 

Paso a describir los pasos para su instalación: 

1. Descargamos el instalador. 

En http://portableubuntu.demonccc.com.ar/es/download seleccionamos la opción de “Descargar desde Sourceforge.net” 

 

En mi caso, el fichero descargado se llama “Portable_Ubuntu_DOS_release_4.exe” 

 

2. Este fichero, el ejecutarlo, descomprime su contenido en la misma ubicación del fichero, creando una carpeta denominada 

“Portable_Ubuntu_DOS”. Por tanto, antes de descomprimirla, conviene moverlo al lugar donde se desee ubicar la instalación 

definitiva. 

 

Cuyo contenido es: 

http://portableubuntu.demonccc.com.ar/
http://portableubuntu.demonccc.com.ar/es/download
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/30/portableUbuntu1_4_0232A2C6.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/30/portableUbuntu2_2_0232A2C6.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/30/portableUbuntu3_2_0232A2C6.png


 

3. Por último, ejecutamos “pubuntu.exe” y voilà!, ya tenemos funcionando la versión 9.04 Jaunty Jackalope de Ubuntu sin falta de 

haber configurado nada: 

 

A diferencia de andLinux que estaba pensado para una versión KDE o XFCE de escritorio, Portable Ubuntu se basa en la versión 

con escritorio Gnome. 

Otra diferencia estriba en el menú de acceso a las aplicaciones que ambos proporcionan: andLinux nos instala un icono de acceso al 

menú KDE en el área de notificación de la barra de tareas de Windows. Portable Linux, cómo se ve en la imagen, proporciona una 

barra de tareas flotante propia de Gnome en la parte superior de la ventana. 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/30/portableUbuntu4_2_0232A2C6.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/30/portableUbuntu_4_0232A2C6.png


Conviene desactivar el salvapantallas porque puede provocar que la barra flotante desaparezca y no haya forma de hacerla 

reaparecer. 

En ocasiones, esta barra puede resultar molesta, en esos casos, basta con pinchar sobre las flechas que aparecen a los lados de la 

misma y que hacen que se oculte. 

Adicionalmente, como sucedía en andLinux, habría que realizar configuraciones adicionales si queremos adecuar el sistema a 

nuestro gusto. Por ejemplo, el sistema operativo está en inglés, por defecto monta la partición principal del disco, pero no otras si las 

hubiere, y seguramente más que no he detectado. 

Puede servir como entorno de pruebas, sin falta de hacer uso de la virtualización cuando se precisa un rendimiento algo mayor, 

cercano al nativo. 

Gracias a este tipo de herramientas, no puede decirse que Linux no sea sencillo de instalar. 

Expuesta a las 17:38 por Raúl Sanz 
 

 

 

27/01/2010 

Sobre Pex o el arte de hacer sencillo el Unit Testing  

Gracias a que el mundo del desarrollo de software es una “especie en continua evolución”, hemos conseguido pasar del desarrollo 

de software “en cascada” (o “en barrena”, según se mire) que aprendí cuando hace años sólo tenía que preocuparme por estudiar a 

cosas tan interesantes y buenas para la calidad de los programas como el desarrollo basado en pruebas (o Test Driven Development, 

TDD) que muy básicamente se puede definir como desarrollar unas pruebas que han de cumplirse para verificar que unprograma o 

sus partes hacen lo que deben hacer (y nada más) correctamente. 

El hecho de que el TDD es un éxito y algo que se demuestra cada día más necesario para la garantizar la calidad del software se 

puede ver en muchas partes, como en que el TDD forme parte del grupo de técnicas de Xtreme Programming (XP), metodología de 

desarrollo TIC que forma parte del conjunto de Metodologías Ágiles del que tanto se habla ahora (si queréis saber más sobre todo 

esto, seguirnos en nuestra Web, dentro de poco tendréis novedades al respecto!) o que talleres sobre este tema como los que Carlos 

Segura de NavarraDotNet ha impartido en los CES hayan sido un éxito. 

No obstante, el TDD como todo presenta algunas dificultades, crear y mantener un buen conjunto de pruebas puede ser una gran 

dificultad en sí mismo. Para empezar, se necesita disponer de una (varias mejor) persona que tenga esa “mentalidad" y visión del 

concepto general de las pruebas, algo que a veces no se ve tan fácilmente. Luego, podemos tener que escribir mucho más código de 

pruebas que el código propio de nuestro programa, y ese código para pruebas también hay que mantenerlo :( Además, escribir 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=31


pruebas para código muy interrelacionado es todo un reto que requiere bastante conocimiento. Con los Mocks y los Stubs podemos 

solucionar esto de alguna manera, pero claro, nos hace falta conocer cómo funcionan los Mocks y los Stubs… En fin, que el TDD 

bueno es, pero sencillo-sencillo como que no. 

¡Pero aquí es donde acuden los chicos de Microsoft Research al rescate! Microsoft Research es la división del gigante que se ocupa 

de pensar los futuros productos, desarrollos o servicios que podrán (o no) ver la luz desde Redmond. Se trata de 8 grupos de trabajo 

distribuidos por todo el mundo, donde se desarrollan algunos de los proyectos más interesantes de la empresa. Llevan desde 1991 

desarrollando sus proyectos y este sí que es uno de los grupos de Microsoft que me encantaría conocer personalmente. 

Dentro de Microsoft Research, Nikolai Tillmann y Peli de Halleux han desarrollado una herramienta que puede ser la solución a 

nuestras dificultades con el TDD: Pex. Pex es una herramienta pensada para 

automatizar el desarrollo de un conjunto de pruebas para nuestro código. 

Directamente desde el editor de Visual Studio (en alguna versión Team, eso sí, 

aunque hay versiones “command line” incluso para VS Express) Pex busca posibles 

valores de entrada y salida para nuestros métodos, que pueden salvarse para generar 

pruebas simples de nuestro código, pero lo hace con una cobertura muy amplia del mismo (es decir, cubre o comprueba casi todas 

las ramas y bifurcaciones que existen en el código). Pex hace esto de manera sistemática, buscando condiciones de límites, 

excepciones y fallos de validación que se pueden “debuggear” directamente desde el IDE. El concepto que usa Pex es lo que 

denominan Parameterized Unit Testing, una extensión del Unit Testing que lo que hace es apoyarse en una plantilla para llamar a los 

test pasándoles varios parámetros de manera que un mismo código de test nos vale para varias comprobaciones. La verdad es que 

desde mi punto de vista personal, Nikolai y Peli han hecho un trabajo excelente, que aunque quizá no esté acabado ya 100% nos 

permite desde ya poder desarrollar tests unitarios y ejecutarlos en nuestro código con esa técnica tan complicada de “botón derecho-

siguiente-siguiente-siguiente” :) Y  si queremos poner un proyecto en producción a tiempo y con calidad no podemos pedir mucho 

más que esto. 

Instalación de Pex 
Tras descargar Pex desde su web, simplemente ejecutamos el paquete de instalación y es muy sencillo de instalar, elegimos la 

instalación “Typical” y listo. 

http://research.microsoft.com/en-us/default.aspx


 

Si en la última pantalla dejamos marcada la opción “Getting started with Pex” nos abrirá un pequeño documento en formato PDF 

con unos ejemplos muy buenos de cómo usarlo, que es lo que veremos a continuación. 

 

Primeros pasos con Pex 
Lo primero que hacer es crearnos un poco de código de prueba. El PDF mencionado nos da uno suficientemente útil, así que lo 

haremos con ese. Una vez editado, hacemos click con el botón derecho sobre cualquier zona del código y elegimos “Run Pex”. Nos 

presentará una pantalla donde se nos ofrece la elección del modelo de tests que queremos generar, en nuestro caso elegimos Visual 

Studio y aceptamos. 

 

Tras esto podemos ejecutar la opción de “Run Pex Explorations” que lo que hace es lanzar Pex para que automáticamente genere 

diversos casos de prueba de nuestro código de acuerdo a diversos valores para los argumentos de entrada. Estos valores no son 

aleatorios sino que mantienen una cierta lógica de manera que por ejemplo para una cadena podamos meter ninguno, uno o más 
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caracteres, en mayúsculas y minúsculas, etc. Pex es además capaz de reconocer posibles valores que tienen cierto efecto particular 

en nuestro código, para probarlos también como parámetros de entrada. 

La pantalla de resultados de Pex nos muestra los resultados de la ejecución 

de los diversos tests sobre un proceso PUT para test del código, con los 

diversos valores de los parámetros que se nos muestran en la tercera 

columna. A la izquierda del todo podemos ver gráficamente qué ha 

pasado: verde bien, rojo mal. 

Los números de la segunda columna nos sirven para identificar los test en el código como veremos más adelante. En nuestro 

ejemplo vemos que hay un test no pasado, que es la comprobación de la cadena vacía. 

Pex nuevamente demuestra ser una herramienta endiabladamente útil ya que directamente desde su explorador de resultados 

podemos corregir este fallo. Si seleccionamos el error en cuestión a la derecha veremos un pequeño conjunto de detalles, la pila de 

ejecución y unos botones entre los que está “Add Precondition…” 

 

Si lo seleccionamos, Pex nos ofrece otra ventana donde detalla el código que va a introducir en el nuestro para solucionar el 

problema.  

Seleccionamos Apply y ya podemos ejecutar de nuevo los tests para 

verificar que el fallo está solucionado. ¡Más sencillo sería difícil! También 

podemos si lo queremos permitir un fallo, enviarlo por correo, a fichero de 

texto o al portapapeles, todo pulsando con el botón derecho sobre el 

elemento en cuestión. 

A continuación, deberíamos salvar nuestro test, con la opción Save. Pex 
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nos presenta una ventana donde nos indica qué va a hacer. Por defecto nos creará un proyecto de pruebas (con extensión .Tests) 

asociado a nuestra solución, con todas las referencias y demás elementos necesarios. 

  

  

  

  

También podemos optar por la opción Save All si tenemos todos los tests seleccionados. De esta manera podemos tener todos los 

tests a nuestra disposición para poder usarlo como un “regression test” en el futuro o para automatizar un “quick check” sobre 

nuestras futuras builts (mediante esa otra “pequeña” herramienta de Microsoft llamada Visual Studio Team Foundation Server, o 

con otras). 

 

Pex crea el código de test con una estructura en la que del archivo <Nombre de nuestra clase>Test.cs cuelgan una serie de archivos 

.g.cs que se corresponden con los métodos de la Clase en cuestión.  

Si editamos el código en el archivo <Nombre de nuestra clase>Test.cs podemos ver el código del PUT: 
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Code Snippet 

1. // <copyright file="StringExtensionsTest.cs" 

company="Microsoft">Copyright © Microsoft 2010</copyright> 

2.  

3. using System; 

4. using Microsoft.Pex.Framework; 

5. using Microsoft.Pex.Framework.Validation; 

6. using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; 

7. using PEXTestClassLibrary1; 

8.  

9. namespace PEXTestClassLibrary1 

10. { 

11.     [TestClass] 

12.     [PexClass(typeof(StringExtensions))] 

13.     [PexAllowedExceptionFromTypeUnderTest(typeof(ArgumentExcepti

on), AcceptExceptionSubtypes = true)] 

14.     [PexAllowedExceptionFromTypeUnderTest(typeof(InvalidOperatio

nException))] 

15.     public partial class StringExtensionsTest 

16.     { 

17.         [PexMethod] 

18.         public string Capitalize(string value) 

19.         { 

20.             string result = StringExtensions.Capitalize(value); 

21.             return result; 

22.             // TODO: add assertions to method 

StringExtensionsTest.Capitalize(String) 

23.         } 

24.     } 

25. } 

Como vemos, Pex emplea bastantes atributos para identificar su código. En concreto, aquí vemos que el PUT de Capitaliza no es 

más que un wrapper para llamar a nuestra función, pero este es el sitio donde podríamos introducir nuevas validaciones que 



personalizaran nuestro test en caso de necesitarlo. Es importante destacar que sólo aquí es donde Pex nos "permite” modificar su 

código. 

Por su parte, el archivo <Nombre de nuestra clase>Test.<Nombre de método>.g.cs contiene todos los tests que Pex genera para el 

método: 

Code Snippet 

1. // <copyright file="StringExtensionsTest.Capitalize.g.cs" 

company="Microsoft">Copyright © Microsoft 2010</copyright> 

2. // <auto-generated> 

3. // This file contains automatically generated unit tests. 

4. // Do NOT modify this file manually. 

5. // 

6. // When Pex is invoked again, 

7. // it might remove or update any previously generated unit 

tests. 

8. // 

9. // If the contents of this file becomes outdated, e.g. if it 

does not 

10. // compile anymore, you may delete this file and invoke Pex 

again. 

11. // </auto-generated> 

12. using System; 

13. using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; 

14. using Microsoft.Pex.Framework.Generated; 

15.  

16. namespace PEXTestClassLibrary1 

17. { 

18.     public partial class StringExtensionsTest 

19.     { 

20. [TestMethod] 

21. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

22. public void Capitalize06() 

23. { 



24.     string s; 

25.     s = this.Capitalize("h\0"); 

26.     Assert.AreEqual<string>("H", s); 

27. } 

28. [TestMethod] 

29. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

30. [ExpectedException(typeof(ArgumentNullException))] 

31. public void Capitalize01() 

32. { 

33.     string s; 

34.     s = this.Capitalize((string)null); 

35. } 

36. [TestMethod] 

37. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

38. public void Capitalize02() 

39. { 

40.     string s; 

41.     s = this.Capitalize(""); 

42.     Assert.AreEqual<string>("", s); 

43. } 

44. [TestMethod] 

45. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

46. public void Capitalize03() 

47. { 

48.     string s; 

49.     s = this.Capitalize("\0"); 

50.     Assert.AreEqual<string>("", s); 

51. } 

52. [TestMethod] 

53. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

54. public void Capitalize04() 

55. { 

56.     string s; 

57.     s = this.Capitalize(":"); 



58.     Assert.AreEqual<string>("_", s); 

59. } 

60. [TestMethod] 

61. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

62. public void Capitalize05() 

63. { 

64.     string s; 

65.     s = this.Capitalize("a"); 

66.     Assert.AreEqual<string>("A", s); 

67. } 

68. [TestMethod] 

69. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

70. public void Capitalize07() 

71. { 

72.     string s; 

73.     s = this.Capitalize("ha"); 

74.     Assert.AreEqual<string>("Ha", s); 

75. } 

76. [TestMethod] 

77. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

78. public void Capitalize08() 

79. { 

80.     string s; 

81.     s = this.Capitalize("haa"); 

82.     Assert.AreEqual<string>("Haa", s); 

83. } 

84. [TestMethod] 

85. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

86. public void Capitalize09() 

87. { 

88.     string s; 

89.     s = this.Capitalize(":\0"); 

90.     Assert.AreEqual<string>("_", s); 

91. } 



92. [TestMethod] 

93. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

94. public void Capitalize10() 

95. { 

96.     string s; 

97.     s = this.Capitalize("::"); 

98.     Assert.AreEqual<string>("__", s); 

99. } 

100. [TestMethod] 

101. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

102. public void Capitalize11() 

103. { 

104.     string s; 

105.     s = this.Capitalize("h:\u8061\0"); 

106.     Assert.AreEqual<string>("H_\u8061", s); 

107. } 

108. [TestMethod] 

109. [PexGeneratedBy(typeof(StringExtensionsTest))] 

110. public void Capitalize12() 

111. { 

112.     string s; 

113.     s = this.Capitalize("h::z:h:\0\0\0\0"); 

114.     Assert.AreEqual<string>("H__Z_H_", s); 

115. } 

116.     } 

117. } 

  

Lo primero que Pex nos dice claramente es no modificar este código. Aquí es donde vemos la correspondencia entre los números 

de la columna izquierda de la ventana “Pex Exploration Results” y el código ya que cada procedimiento está numerado 

correspondientemente. Está claro que Pex nos ha ahorrado mucho trabajo… 

Code Coverage 
Pex nos permite bastantes cosas más, podemos aumentar el límite de su exploración (si tenemos tiempo y una máquina lo 



suficientemente potente) para aumentar el “code coverage” de nuestros test, podemos ejecutar una prueba concreta en modo 

depuración con puntos de interrupción para ver su progreso (en la ventana Resultados de pruebas), etc. 

  

Desde la ventana de Prueba/Ventana/Vista de pruebas de Visual Studio también podemos gestionar las pruebas a ejecutar del 

conjunto y hacer las tareas típicas de testing, como comprobar en el futuro si algún cambio que hemos introducido afecta 

negativamente al código. 

 

Pex nos permite también examinar nuestro “code coverage”, como hemos comentado. No se trata de ala cobertura global de nuestra 

solución, ya que para esto deberíamos emplear las herramientas de Visual Studio Team Test, pero nos da una idea muy buena de la 

clase actual. Si vamos al menú Prueba> Editar configuraciones de ejecución de pruebas y seleccionamos la Ejecución de pruebas 

local para activar la cobertura de código. Seleccionamos en la ventana que aparece este elemento y activamos el artefacto en nuestro 

proyecto de librería (no en el proyecto de Test) comprobando que el checkbox de “Instrumentar ensamblados en contexto” está 

seleccionado: 

 

Aplicamos y cerramos y ya está Visual Studio listo para volver a ejecutar las pruebas y comprobar la cobertura de código. Lo 

haremos esta vez desde la ventana de “Vista de pruebas”. Teniendo todas las pruebas seleccionadas, las ejecutamos y una vez que 
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han concluido podemos pulsar el botón “Mostrar los resultados de la cobertura de código” en la parte más a la derecha de la ventana 

de “Resultados de pruebas” y nos abrirá a su vez otra ventana más abajo con los resultados del análisis de cobertura. Si los 

desplegamos podemos ver que en nuestro caso tenemos una cobertura del 100%, no está mal. 

 

Los PUTs 
Volviendo un poco al tema de los PUTs ya que es en estos donde podemos tener que realizar más ajustas y cambios para reproducir 

nuestros Tests, hemos dicho antes que el código en los archivos .g.cs no se debe modificar nunca, y sólo podemos hacerlo en el 

archivo del PUT. Por ejemplo, podemos añadir un nuevo test para validar que nuestro método sólo devuelve letras o subrayados: 

Code Snippet 

1. [PexMethod] 

2. public void CapitalizeReturnsOnlyLettersAndUnderscores(string inpu

t) 

3. { 

4.     string output = StringExtensions.Capitalize(input); 

5.     PexAssert.TrueForAll(output, c => char.IsLetter(c) || c 

== '_'); 

6. } 

Si volvemos a ejecutar la exploración de Pex en todo el proyecto, o sólo en nuestra clase, y a continuación volvemos a “Ejecutar 

todas las pruebas…” (o si estamos en la vist a de código de los PUT podemos hacer botón derecho y “Ejecutar pruebas”) Pex 

incluirá nuestras nuevas pruebas en los resultados, como vemos a continuación: 

 

Más información 
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Como hemos visto, Nikolai y Peli han hecho un gran trabajo (bueno, están en ello) que espero que nos ayude a todos a escribir 

mejor código muy fácilmente, y supongo que dentro de poco saldrá de los laboratorios de Microsoft Research para convertirse en 

parte soportada de Visual Studio. Si los quieres “conocer” personalmente tienen un video explicando todo esto en Channel9: 

http://channel9.msdn.com/posts/Peli/Getting-started-with-Pex-in-Visual-Studio-2008/ 

Aprovechando el estreno de nuestro CESDigital 2.0 y lo fácil que se hace escribir artículos con Windows Live Writer ahora, voy a 

enlazar un libro de Amazon que es un referente totalmente recomendable en el mundo del Unit Testing: 

 

The Art of Unit Testing: With Examples in .Net 

Este libro se vendía “como churros” en el último Microsoft TechEd, no hay mucho más que añadir ;) 

Expuesta a las 12:54 por Rafael Flores 
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