
17/02/2010 

Coders at Work (II): Ken Thompson.  

Tras el comentario del artículo sobre la entrevista a D. Knuth, he 

saltado dentro del libro de P. Seibel a otro nombre ilustre: Ken 

Thompson. 

Viendo la fotografía que aparece junto a su biografía en la Wikipedia, 

uno puede llegar a entender qué estaba mirando la persona que ideó 

el término friki. 

Nacido en 1943 continúa programando pequeños programas. 

“Pequeños” significa para él que no le lleven más de un mes de 

trabajo. Actualmente trabaja en Google, con el privilegio de hacer 

“anything I want.”. Define su trabajo en dicha compañía como 

“Infraestructure. Glue between the pieces.”. El reto que se propone 

conseguir es hacer que un grupo de máquinas poco fiables se 

comporten como una única máquina multiprocesador. 

No todos son flores para la compañía en la que trabaja. Él no está 

autorizado a escribir código para sus productos y además Thompson 

trabaja casi exclusivamente en C “while Google isC++, strictly C++. 

It's no big deal programming in C++, but I don't like it. I resist it.”. 

Aparte de relatar algún encontronazo con Bjarne Stroustrup, su 

opinión acerca de C++ es poco halagüeña “It's not a good language 

to transport an algorithm-to say, 'I wrote it; here, take it’. It's way 

too big, way too complex. And it's obviously built by a committee." 

No sólo programa en C “I've played with dozens and dozens of 

languages: Maple and Macsyma for solving equations, SNOBOL for 

strings...” y utiliza otras herramientas “I love yacc, I just love yacc. 

Its complement, Lex, is horrible. I write my lexers by hand. Much 

easier.” Si recordáis aquí hablamos en su día de una herramienta similar: JavaCC. 

Reutiliza la estructura de los programas “I don't write programs from 

scratch. I take a program and modify it. Even a big program.” pero 

no le gusta reutilizar código “I've never been a lover of existing code. 
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Code by itself almost rots and it's gotta be rewritten... Even when 

nothing has changed, for some reasons it rots.” 

Programa y prueba continuamente el código “I'll run a program 20 

times an hour that I'm developing, building up to it.”. Aunque sus 

métodos de depuración no son muy sofisticados: 

- Then you're debugging, what tools do you use? 

- Mostly I just print values. 

Su estilo de programación es así: “If there's one thing that 

characterizes my code, it's that it's simple, choppy and little... 

Anybody can read it.”. En cambio opina lo siguiente “The style here at 

Google is so bizarre... It's very hard to read.” 

Desde unos años libera memoria “When I was 35 years old, I knew, 

in a deep sense, every line of code I ever wrote...” pero “Then I 

started being selective about what I'd remember.” 

Su forma de trabajar podría definirse en esta frase: “I didn't plan 

anything or do anything. I have no discipline.” 

Una carencia en la misma se refiere al teclear: “In high school I wish 

I'd taken typing. I suffer from poor typing yet today, but who knew.” 

Critica los actuales paradigmas de programación “Modern 

programming scares me in many respects, where they will just build 

layer after layer that does nothing except translate. Just relegating 

the problem to a deeper and deeper level. I can't keep it in my mind-

I can't understand it.” 

¿Y respecto a la programación en parejas: qué opina? “Pair 

programming: "The result isn’t better. Probably debugging is faster... 

someone can catch a bug over your shoulder.” 

Respecto a la hora de documentar el código es claro: “If it's part of... 

something that's meant to be published, then I'll take the time to 



document it. But otherwise, no. Documenting is an art as fine as 

programming... Is very, very hard; it's time consuming.” 

¿Qué algoritmos cree que funcionan mejor? “99% of the time 

something simple and brute-force will work fine... The simpler the 

better.” 

Su experiencia le permite detectar a los buenos programadores: 

- How do you indentify talented programmers? 

- It's just enthusiasm. 

Ese entusiasmo es el que le permite disfrutar con su trabajo: 

“Excitement programming, I never ever felt stress.” 

Una de las palabras que asocia con el trabajo es “fun”. Si no se lo 

pasa bien, no merece la pena: “I've been in other situations too 

where external deadlines generate stress. That's not fun; I don't like 

that.” 

¿Qué hay de las estimaciones de cuánto se tarda en desarrollar un 

programa? Leed, leed: 

- Can you estimate how long it's going to take to write a given piece 

of code? 

- I can if I'm writing for me… But if you're doing it for production then 

usually there are other people involved and coordination - I can't 

estimate that. 

A la hora de formar un equipo es llano: 

- When you work on a team, what's the structure that you like? 

- Just working with good, compatible people. 

Thompson no se considera a sí mismo un científico porque “I hate to 

use the word 'scientist' because I think it's elitist.”. Cuando debe 



definirse a sí mismo, indica lo siguiente: “And when I fill out an 

occupation I either put 'engineer' or 'programmer' because I can 

justify those.” 

Y le gusta enseñar: “I love the teaching: the hard work of a first 

class, the fun of the second. Then the misery of the third.” 

Estos son sólo algunos de los apuntes con los que me he quedado de 

esta fascinante persona. 

Para ilustrar el artículo no he podido dejar de lado dos imágenes que 

reflejan una de sus pasiones: el ajedrez por ordenador. 

 

Y atentos a este documento: en 1980 el ajedrez y los ordenadores 

convocaron a varios personajes interesantes, entre ellos, C. 

Shannon y D. Levy, al que tuvimos el honor de tener en 2009 en 

Pamplona. 
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On the top of the hill.  

CIO: The Chief Information Officer is a job title commonly given to the most senior executive in an 

enterprise responsible for the information technology and computer systems that support enterprise 

goals. 

La analista independiente Penteo ha hecho público un resumen ejecutivo de un estudio acerca de la figura 

del CIO. El resumen consta de ocho páginas que vamos a comentar aquí. 

Para la elaboración de este estudio sobre el rol de los CIO se ha realizado una investigación entre 113 

directivos TIC y 32 Presidentes, Consejeros delegados y Directores generales de empresas de España, 

Francia y Reino Unido, durante el primer semestre de 2009. 

La mitad de estas empresas facturan más de 700 millones de euros y pertenecen a estos sectores: 

financiero, telecomunicaciones, utilities, media, sector público, industria, gran consumo y servicios. 

Se realizaron cuestionarios electrónicos y entrevistas presenciales (de entre 45 y 75 minutos de duración) 

y telefónicas (entre 20 y 40 minutos). El 90% de las compañías están radicadas en Madrid, Barcelona, 

París y Londres. 

Es posible que muchos de los que leáis estas líneas consideréis que lo que se cuenta aquí cae muy lejos de 

vuestra realidad pero siguiendo un símil, podemos decir que los avances que se implementan en la 

Fórmula, más tarde se trasladan a los automóviles que todos manejamos. Vamos a ver entonces qué 

indica Penteo qué preocupa, se le exige y mueve actualmente a los máximos responsables de los sistemas 

de información de las grandes compañías. 

En primer lugar se señalan sus prioridades, que son por este orden: 
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 Reducir costes 

 Redefinir la organización 

 Apoyar el crecimiento 

El año anterior habían sido éstas: 

 Apoyar el crecimiento 

 Mejorar modelo de gobierno 

 Alineamiento y posicionamiento 

Los CIO consideran que su peso en las empresas está disminuyendo y sólo el 20% de ellos participa en el 

Comité de Dirección, hecho que normalmente suele ocurrir por una de estas tres causas: 

1. La sustitución del CIO por otro con un perfil más técnico 

2. El cambio de la dependencia jerárquica del Director TIC, que acarrea su salida del Comité 

3. La aplicación de procesos de centralización regional, que hace al Director TIC depender de un 

responsable TIC regional, abandonando los órganos de decisión locales. 

El estudio considera que hay tres dimensiones principales bajo las que un CIO debería autoevaluarse: 

 Creación de valor. Cómo el CIO actúa para crear valor en la compañía, y devolver las 

inversiones que la compañía hace en TIC 

 Transformación del negocio. Su posición frente a la transformación de los procesos y 

productos y servicios de la compañía. Pueden orientarse a actuar como generadores de 

iniciativas, fuentes de innovación, o centrarse en habilitar a la compañía para que sean otras 

áreas los que transformen el negocio con su apoyo. 

 Influencia en la organización. Esta dimensión valora la intensidad en la que el CIO influye y 

lidera la organización teniendo un impacto real tanto en los Ejecutivos de negocio como en su 

propio equipo. 

Situando estas tres dimensiones en ejes, encontraremos cuatro cuadrantes para describir los cuatro perfiles 

prototípicos del CIO 2.0: 

 Visionario. Dedica sus esfuerzos a generar nuevos ingresos con tecnología. Sus iniciativas 

típicas son la creación de nuevos canales, la exploración de nuevos segmentos, o el análisis de 

la información de cliente. 



 Partner. Similar al Visionario en su orientación a cliente e ingresos. Sin embargo, toma menos 

la iniciativa y se encarga de proporcionar a las áreas soporte para hacer posibles sus iniciativas. 

 Facilitador. Comparte con el Partner su pragmatismo, sin que sea su foco la innovación. Sin 

embargo, el facilitador está centrado más en la mejora del backofficecomo estrategia de 

aportación de valor. 

 Optimizador. Este perfil integra a los CIO que tienen una estrategia de transformación basada 

en la innovación, pero que centran su aportación de valor en la reducción de costes y en la 

obtención de mejoras en la eficiencia. 

Gráficamente los cuadrantes quedan así (pulsa sobre las imágenes si no las ves con nitidez): 

 

De ello se desprende que existen cuatro roles alineados o de “posicionamiento coherente” del 

Departamento TIC entre lo que las compañías demandan y la visión de aquellos sobre su propia función, 

y que fuera de estos roles alineados, el Departamento no tiene una posición sostenible en la compañía.  
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Estos roles son: 

 Factory: la organización TIC está centrada en la prestación de los servicios TIC necesarios para 

mantener el negocio en funcionamiento. 

 Supplier: el Departamento TIC actúa de manera análoga a como lo haría una empresa de 

servicios TIC externa. Su enfoque está más orientado a la provisión de un servicio. 

 Enabler: en este rol, el equipo TIC está orientado a su cliente interno, y concretamente a dar 

soporte a las demandas del negocio para incorporar tecnología que les permita ser más 

exitosos. 

 Transformer: las organizaciones TIC con este rol, están orientadas a la generación de negocio, 

desde el backoffice o el el frontoffice. 

Tras esta perspectiva se mira al futuro intentando ver cómo será la organización del dpto. TIC. Parece ser 

que la tendencia es que se polarice en dos núcleos: uno  centrado en laprovisión y gestión de la 

tecnología, y un segundo cuya misión es la de transformar los procesos de negocio y aportar nuevas vías 

de obtención de ingresos de la empresa, con el uso de las tecnologías. 

La visión a largo plazo que los máximos ejecutivos tienen sobre la organización TIC en sus empresas 

puede resumirse de manera concisa en dos afirmaciones: tienen una agenda al respecto (aunque no tienen 

claro cómo se concreta), y apuestan por poner los recursos en la innovación, y no en la tecnología. 
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Llama la atención las respuestas de los CEOs y CIOs a la siguiente pregunta: ¿Se separarán en dos áreas 

diferentes las funciones de provisión TIC y las de Transformación e Innovación en los próximos 5 

años? 

 CEO CIO 

No lo creo 15% 35% 

No en 5 años 14% 31% 

Quizá en 5 años 5% 24% 

En los próximos 5 años 54% 8% 

En 2 años 12% 2% 

Parece ser que la sintonía/sincronía en este aspecto entre el máximo responsable de la empresa y el de 

tecnología no es muy alta. 

La trasformación consistirá en las separación organizativa en dos áreas: 

 Business Transformation: este área, que podríamos llamar de Organización y Transformación, 

incluye las actividades estratégicas de TI (la definición de la arquitectura TIC y de la estrategia 

de Sistemas de información), y las de transformación de negocio (Transformación de procesos 

e Innovación basada en TIC). Su foco es la de encontrar mejoras para el negocio que se plasmen 

en más ingresos, nuevos mercados, y optimización de los procesos, manteniendo políticas de 

gobierno y decisión coherentes con los objetivos corporativos. Esta área es la garante de que 

las decisiones de TIC se toman de manera transparente, coordinada con los esfuerzos 

corporativos, manteniendo 

y protegiendo las inversiones y maximizando las sinergias geográficas y entre áreas de negocio. 

El perfil de los profesionales de esta área es mixto: fuerte criterio de negocio, gran 

conocimiento tecnológico (de alto nivel), capacidades de relación y espíritu innovador. 

 Technology sourcing: el segundo polo de actividad es la provisión de tecnología. Este área aúna 

las actividades de gestión y control de la provisión tecnológica, con la prestación TIC en sí 

misma. Sus responsabilidades son asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras 

TIC, hardware o software, el mantenimiento correctivo y el soporte a los usuarios, y el control y 

gestión de la provisión del servicio por parte de proveedores externos. El perfil de los 

profesionales es tecnológico o de gestión y su foco es la eficacia y eficiencia, promoviendo la 
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estandarización de los procesos de provisión y prestación. 

El Resumen Ejecutivo acaba con las siguientes conclusiones y Recomendaciones: 

 Las compañías no pueden eludir la reflexión sobre el papel de las TIC en la transformación de 

sus negocios. Las organizaciones harán bien en analizar la aportación de valor que desean del 

Departamento TIC y decidir el tipo de organización que desean, para capitalizar el impulso de 

las TIC a las transformaciones que la compañía ineludiblemente necesita para tener una 

posición sostenible en el mercado post-crisis. 

• No existe un rol del CIO óptimo, pero sí posiciones insostenibles. No existen roles positivos o 

negativos, sino roles alineados. Si la compañía tiene un Director TIC que no se ajusta a lo que 

necesita, o busca, probablemente deberá replantearse si ese deseo es el más adecuado antes 

de proceder a cualquier ajuste. Si el CIO se encuentra en una permanente situación de falta de 

alineamiento, es probable que deba enfrentarse a una erosión, quizá definitiva de su posición. 

• El CIO 2.0 tiene una estrategia para aportar valor e innovar… El Director TIC emergente 

debería explicitar su estrategia de aportación de valor en la compañía y su papel en la 

innovación. La aportación de valor puede provenir, simultáneamente, de la creación de nuevo 

negocio o de la optimización de los costes, actividades ambas de impacto directo en la cuenta 

de resultados. 

• … y lidera por influencia y no por autoridad. El CIO 2.0 debe ser consciente de que, cada vez 

más, debe liderar, y no dirigir, puesto que se halla en una posición en la que difícilmente tendrá 

ascendencia jerárquica. Esta situación obligará a los Directores TIC a adquirir nuevas 

competencias relacionales y emocionales, definir con claridad sus estrategias y poner su foco 

en la comunicación interna y externa. 

• Las organizaciones TIC se polarizarán, o perderán influencia. Las compañías van a tener, en 

el futuro cercano, un área subalterna dedicada a la gestión de la tecnología, y un área 

estratégica dedicada a la innovación y transformación de procesos. El Departamento TIC es un 

gran candidato, a albergar, o a ser el germen, de ambas áreas. Las compañías que decidan 

seguir este camino, tenderán a dividir, o polarizar, el Departamento en estas dos áreas, bajo la 

responsabilidad del CIO, si encuentran en este la visión, voluntad y perfil para liderar este 

proceso. En otras situaciones, el CIO actual puede verse relegado a responsabilidades de 

estricta provisión tecnológica. 

• El año 2010 es un momento idóneo para reorganizar el Departamento TIC. A pesar de que 

puede parecer lo contrario, las compañías, y los CIO, deberían acometer en 2010 un proceso de 



redefinición de la dimensión y estructura del Departamento TIC, partiendo de un análisis sin 

ataduras ni restricciones del mejor diseño organizativo para la compañía (zero-

based organization). 

Hasta aquí lo que los expertos de Penteo indican. No puedo objetar nada a ello puesto que no he realizado 

un trabajo parecido al suyo. Pero sí que hay algún aspecto que quiero comentar. 

Me llama la atención la pérdida de influencia que los CIOs tienen en los Comités de Dirección. Más aun 

teniendo en cuenta que en dichos Comités se insiste en la importancia de la innovación 

(palabra tótem donde las haya hoy en día; aunque de hecho se le está yendo el barniz de tanto adorarla). 

Pero no la asocian a las TIC. A veces pienso que está muy arraigado en las cabezas dirigentes y/o 

pensantes la creencia de que las mismas son sólo una fuente de gasto, no de inversión. Pero, por otro lado, 

todo el mundo ha sabido durante años a qué se dedicaba el hombre más rico del mundo, si es que sólo de 

ganar dinero se trata (que personalmente creo que no). O por qué uno de los veleros que disputa la Copa 

del América, se llama Oracle. La rentabilidad de la informática es algo real. 

Creo que la cuestión estriba en la diferente formación que tienen los CEOs y los CIOs, lo que hace que la 

visión de ambos difiera. Recuerdo haber leído en su día unas semblanzas de los máximos ejecutivos de 

las empresas del IBEX-35 y sólo dos de ellos tenían relación con las TIC: uno era Francisco González, 

presidente del BBVA, cuyo primer trabajo fue de programador, allá por 1964. El otro era Guillermo 

Ulacia, que presidió Gamesa durante tres años y ahora hace lo propio en Innobasque. Es licenciado en 

Informática. En esos puestos abundan los perfiles como los licenciados en Economía o Derecho. 

¿Que mi razonamiento es simple? Puede ser pero es menos chocante que cuando se pregunta si el dpto. 

TIC se separará en dos áreas, el 66% de los CEOs piense que lo harán en los próximos cinco años, frente 

al 10% de los CIOs. 

Si la sincronización es así en la cima: ¿cómo será colina abajo? 

Referencia 

El Estado del CIO 2010 (Resumen Ejecutivo) 

El tránsito hacia el CIO y el Departamento TIC 2.0 
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JavaFX Composer Preview 2  

Una de las cosas que le faltaba a JavaFX era un editor visual que facilitase la creación de aplicaciones como ahora lo hacen Adobe 

Flash Builder (anteriormente Flex Builder) para Flex o Microsoft Expression Blend a partir de la versión 2 para Silverlight.  Este 

enero leí un artículo sobre un plugin para NetBeans 6.8 que iban a sacar y que consistía en un editor visual.  Este plugin se llama 

JavaFX Composer.  En esta segunda preview permite crear aplicaciones basadas en formularios de manera gráfica, también incluye 

otras opciones como gradientes, formas, textos, gráficas (esta opción no está todavía suficientemente probada).  Además permite 

añadirles estilos mediante el uso de CSS, añadir efectos o animaciones sencillas.  Algunas de estas funcionalidades no estaban 

disponibles en la preview anterior.  Se prevé que en futuras versiones se añadan componentes de JavaFX 1.3 (se añaden 

componentes a los actuales) y que venga incluido dentro de la versión NetBeans 6.9. 

Este plugin requiere la instalación de NetBeans 6.8 (no aparece disponible en versiones anteriores). Por defecto no aparece instalado 

aunque te descargues la versión con JavaFX incluido.  Para instalarlo, si ese es el caso, lo primero que hay que hacer es ir al menú 

de Herramientas o Tools (dependiendo en qué idioma se haya instalado el entorno) y elegir la opción de complementos o plugins 

(según el idioma base del IDE). 

                         

Una vez elegida la opción, aparece la siguiente pantalla: 
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Al pinchar el complementos disponibles o available plugins, se muestra una pantalla donde se eligen los plugins a instalar y se 

comienza la instalación al pulsar install. 

 

Una vez instalado, si se quiere emplear este plugin para hacer una aplicación de forma visual, se debe elegir a la hora de crear un 

nuevo proyecto JavaFX Desktop Business Application o JavaFX Mobile Business Application (dependiendo de qué tipo de 

aplicación se quiera hacer si para móviles o para escritorio): 

 

En este caso se elegirá un proyecto JavaFX Desktop Business Application aunque todo lo que se explica en el artículo es válido 

también para la opción Mobile (salvo que se empleen características propias del perfil de escritorio como el empleo de efectos).  Se 

deberá permitir que se cree el archivo donde se aplica el diseño, como se ve a continuación: 
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Una vez concluida la creación del proyecto, se tiene la siguiente estructura de proyecto: 

 

Si se abre el archivo Main.fx, se puede observar la siguiente página de diseño: 

 

En ella se ve el área de diseño que es la parte central de la pantalla en la que el tamaño de la misma viene fijado por los tamaños 

disponibles en un desplegable en la barra superior 

  

En esta misma barra se puede alternar entre la vista de diseño que se ha mostrado anteriormente y la vista del código fuente: 
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El código que aparece resaltado en gris es código generado por la aplicación al incluir los distintos componentes en la parte de 

diseño.  En esta parte (pestaña source) también se pueden incluir variables propias, funciones, variables para hacer binding… 

Para probar el funcionamiento del plugin se quiere crear una sencilla aplicación en la que se probará a usar distintos elementos y 

algún efecto para ver cómo queda.  También se aplicarán hojas de estilos. 

Se va a realizar una aplicación en la que se muestren unos datos predefinidos de dos formas distintas, mediante un gráfico de 

pastel y mediante un gráfico de áreas.  Además existirá un título general y dos botones que al pulsarlos permitirán alternar entre un 

gráfico y otro y entre la vista de la aplicación con hoja de estilos aplicada y sin ella. 

Lo primero que se va a hacer es añadir el texto de título.  Para eso se coge el elemento Text del plugin y se arrastra hasta la parte de 

diseño como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Una vez arrastrado, cuando se suelta dentro del área de diseño, los campos editables del mismo aparecen a la derecha: 

 

Para modificar la posición del mismo hay dos opciones, moverlo directamente sobre el área de diseño (aparecen unas líneas guía 
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como se ve en la siguiente imagen) o modificar su valor desde los campos editables del mismo a la derecha. 

 

Se hace lo mismo con todos los elementos que componen el proyecto.  Al final se tiene la siguiente lista de elementos: 

  

Para los botones se emplea un template (el de Index Buttons) que lo que hace es añadir dos botones dentro de un componente de 

diseño horizontal.  Se le cambia el texto de estos botones y se emplea la funcionalidad de bind, para que pueda modificarse.  

Además se le añade una función para que al pulsarlos se haga este cambio.  Así el código asociado al que muestra una gráfica u otra 

sería: 

   1: // Variables que cambian su valor según se pulse el botón. 

   2: var nOpacity: Number = 1.0; 

   3: var nOpacityBarChart:Number = 0.0; 

   4: // Variable que controla la opacidad del gráfico de pastel 

   5: var pieChart3DOpacity: Number = bind nOpacity; 

   6: // Variable que controla la opacidad del gráfico de área 

   7: var areaChartOpacity: Number = bind nOpacityBarChart; 

   8:   

   9: var txBotoncillo: String = "Gráfico de Área"; 

  10: var botoncilloText: String = bind txBotoncillo; 

  11:   

  12: // Función que cambia tanto el texto del botón como la opacidad de las gráficas 

  13: function botoncilloAction(): Void { 

  14:     if (nOpacity == 1.0){ 

  15:         nOpacity = 0.0; 

  16:         nOpacityBarChart = 1.0; 

  17:         txBotoncillo = "Gráfico de Pastel"; 

  18:     } else { 

  19:         nOpacity = 1.0; 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/36/Lneasgua_2_7ED3F1BA.jpg
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/36/Componentesempleados_2_7ED3F1BA.jpg


  20:         nOpacityBarChart = 0.0; 

  21:         txBotoncillo = "Gráfico de Área"; 

  22:     } 

  23: } 

Para el otro botón, el código es similar, sin embargo hay que tener en cuenta esta vez la propiedad stylesheets de la escena, como se 

ve a continuación: 

   1: // Variables que sirven para cambiar el texto del botón. 

   2: var txEstilos: String = "Aplica CSS"; 

   3: var EstilosText: String = bind txEstilos; 

   4:   

   5: // Función para aplicar CSS o quitarlos 

   6: function EstilosAction(): Void { 

   7:     if (txEstilos.equals("Aplica CSS")){ 

   8:         // Se añade la hoja de estilos. 

   9:         scene.stylesheets = "{__DIR__}default.css"; 

  10:         // Se cambia el valor del texto del botón. 

  11:         txEstilos = "Quita CSS"; 

  12:     } else { 

  13:         scene.stylesheets = ""; 

  14:         txEstilos = "Aplica CSS"; 

  15:         // Se añaden las propiedades básicas que había antes 

  16:         textTitulo.font = fontTitulo; 

  17:         btEstilos.font = fontBotones; 

  18:         btGraficos.font = fontBotones; 

  19:     } 

  20: } 

El resultado final es algo similar a: 
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En las dos primeras se ve la aplicación sin aplicar CSS y en las segundas aplicando el siguiente: 

   1: Scene { 

   2:     fill: #eeddff; 

   3: } 

   4:   

   5: Button { 

   6:     font-size: 15pt; 

   7:     font-style: italic; 

   8:     font-family: "Georgia"; 

   9: } 

  10:   

  11: Label { 

  12:     font-family: "Garamond"; 

  13:     font-size: 10pt; 

  14:     textFill: #008866; 

  15: } 

  16: Text { 

  17:     font-family: "Times New Roman"; 

  18:     font-size: 25pt; 

  19:     fill: linear (0%, 80%) to (0%, 20%) stops (0.0, #555599), (1.0, #202020); 

  20: } 

El proyecto de NetBeans que muestra lo expuesto en el artículo se puede descargar de aquí. 

  

Conclusiones: 

JavaFX Composer preview 2 aporta más funcionalidades y mejoras que las que existían en la preview 1 del mismo. 
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Todavía necesita mejorar para ser competitivo con respecto a Adobe Flash Builder o Blend. 

Son necesarios más componentes gráficos (en principio en futuras versiones aparecerán). 

Para aplicaciones sencillas facilita mucho las cosas puesto que el usuario se olvida de teclear mucho código. 

  

BIBLIOGRAFÍA: 

 http://wiki.netbeans.org/JavaFXComposer 

 http://wiki.netbeans.org/JavaFXComposerGettingStarted 

 http://paraisolinux.com/disponible-javafx-composer-en-netbeans/ 

 http://java.dzone.com/articles/will-javafx-

composer?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+javalobby%2Ffrontpage+%28Javal

obby+%2F+Java+Zone%29 

 http://www.adam-bien.com/roller/abien/entry/java_fx_composer_designer_for1 

 http://armelnene.blogspot.com/2009/12/javafx-composer-rad-tool-first-review.html 

 http://blogs.sun.com/lukas/entry/java_fx_composer_preview2 

 http://wiki.netbeans.org/JavaFXComposerNewInPreview2 

Expuesta a las 13:59 por Blanca Cubas  

 

 

01/02/2010 

Oracle, imperio propietario, Sun, impulsor del open source, ¿que 

puede salir de esta mezcla?  

Esperemos que todo bueno. Mucha gente ha elucubrado sobre lo que iba a suceder con Sun tras la compra por parte de Oracle, no 

obstante, no ha sido hasta ahora, que la comisión europea ha dado luz verde a esta compra, que Oracle se ha pronunciado sobre sus 

planes y ha intentado disipar las dudas. Sus declaraciones han generado mucho ruido en el mundillo TIC. 

En algunos sitios se lee que Oracle va a invertir 3,4 billones de dólares en I+D, en otros 4,3 billones frente a los 2,8 billones de 

dólares del año pasado, pero en general todos destacan que va a ser la mayor inversión realzada por Oracle hasta la fecha. También 

se dice que Oracle va a contratar más gente de la que va a despedir. Aquí las cifras también son confusas, lo hay que dicen que van a 

despedir a 1000 ingenieros de Sun y otros a 2000, en donde si coinciden es en que desean contratar a 2000 ingenieros y ventas. Lo 

que está claro es que quieren impulsar la división y productos de Sun y que estos le sean rentables en poco tiempo. El proceso de 
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integración de los productos de Sun y Oracle llevará aproximadamente 12 o 14 meses. 

Oracle, con la compra de Sun, se ha convertido en un proveedor integral, desde el hardware, sistema operativo, base de datos, 

servidor de aplicaciones, aplicaciones middleware hasta la aplicación final. Quieren ofrecer lo que han denominado “Oracle-in-a-

box”, sistemas integrados de componentes hardware y software, pero basado en tecnología abierta, basada en estándares de modo 

que se tenga la opción tanto de adquirir los productos de Oracle completamente integrados como integrarlos de forma sencilla en sus 

sistemas actuales. 

Algunos lo han tildado del IBM de 1960, vendiendo productos integrados dirigidos a grandes empresas de sectores de misión crítica 

y alta computación, dejando los pequeños y medianos clientes del mercado x86, mercados donde quizás el open source tenga un 

hueco. Por esa razón, quizás el informe de Gartner sobre frameworks ligeros ejecutándose en plataformas cloud que tomarán el 

relevo de tecnologías más pesadas como Java EE y .NET tenga sentido. Así pues, se ven dos posibles escenarios, el de las grandes 

empresas consumidoras de la costosa e integrada tecnología de Oracle, y el de empresas capaces e inteligentes (Google, Yahoo...) 

siguiendo el camino de juntar buenas soluciones open source ya existentes que se ejecutarán en grids de cientos o miles de hardware 

básico o en alguna plataforma cloud. 

Parece que Oracle desea competir con IBM en las grandes cuentas más que reposicionar unas pocas herramientas de desarrollo open 

source. Pero vayamos por partes. 

Oracle llamó a Java, “joya de la corona”. Sun no supo capitalizar el valor de Java pero Oracle si sabe como hacerlo, llevan 

haciéndolo mucho tiempo a través de su línea de productos de middleware. 

En general, su intención es invertir mucho en todas las tecnologías que hay detrás de Java para hacerla mejor: una nueva versión de 

la JVM que integre lo mejor de Hotspot y JRockit (de 12 a 24 meses), más eficiente, optimizada para procesadores de varios 

núcleos, con soporte a más lenguajes, incluso ejecutarla de forma nativa en hypervisores sin falta de tener un sistema operativo 

instalado, más modularidad para JavaSE y JavaEE (múltiples perfiles para este último), difuminar las fronteras entre JavaSE, 

JavaME, JavaFX (algunos dudaban del futuro de JavaFX pero parece que la van a impulsar como alternativa a Flex y Silverlight), 

Javascript y DHTML, integrando APIs y otras tecnologías de Oracle ya existentes como ADF y ADF mobile, incluso desean 

extender el parque actual de dispositivos compatibles (más de 840 millones ahora mismo) con las tecnologías Java. 

Algunas de estas cosas las veremos a lo largo del 2010 en nuevas versiones de JavaSE, JavaFX, etc. 

Por otro lado, en cuanto a productos en concreto, WebLogic y Glassfish serán mezclados con las mejores ideas de uno y de otro. 

Mientras que WebLogic será vendido como el servidor de aplicaciones empresarial de la compañía, el libre y gratuito Glassfish será 

la implementación de referencia JavaEE de servidor de aplicaciones para entornos no críticos.Todos los clientes actualmente con 

soporte lo seguirán manteniendo vigente en las mismas condiciones. 



Algo similar ocurrirá con Netbeans y JDeveloper. JDeveloper será el IDE comercial, la herramienta estratégica para desarrollo 

empresarial mientras que Netbeans será el IDE de referencia para Java EE centrándose en las versiones estándar de Java, lenguajes 

dinámicos, scripting, móvil y en diseño visual. Netbeans complementará a las 2 herramientas libres de Oracle: JDeveloper y Oracle 

Enterprise Pack for Eclipse, en lo que han denominado “productividad con elección”. 

MySQL será una división independiente, manteniendo el equipo independiente e intacto. Oracle quiere mejorar MySQL y el 

soporte a clientes para lo cual va a invertir más dinero de lo que hacía Sun y lo integrará dentro de la familia Oracle: Enterprise 

manager, Secure Backup, Audit Valut y BI. No queda claro si las extensiones que se añadan a MySQL repercutirán en la comunidad 

bajo una licencia Open Source, puesto que MySQL vive bajo una licencia dual comercial y GPL. Muchos temieron la compra de 

InnoDB por Oracle, pensando que iba a ser una declaración de guerra a MySQL, pero fue una adquisición pacífica. lo cual da 

esperanzas con respecto a MySQL, a parte de toda la presión que ha ejercido la Comunidad Económica Europea. 

Al igual que MySQL, OpenOffice, se mantendrá como una división independiente y seguirá sin cambios, incluso la versión de la 

comunidad. Lo integrarán con el catálogo existente de software empresarial de Oracle, incluyendo las herramientas de business 

intelligence y gestión de contenidos. También hay intención de ofrecer una versión en la “nube”, una suite basada en web que 

combine escritorio, web y usuarios móviles. Lo cual continúa el proyecto de Sun para competir con Google Apps, Microsoft Office 

Web, Zoho y otros. OpenOffice es uno de los proyectos open source más seguros puesto que no hay competidor en Oracle, aunque 

si éxito dependerá de la versión comercial. 

La línea de hardware de Sun va a ser simplificada. La cadena de suministro es ineficiente y hay demasiadas versiones de producto 

disponibles, puede haber un mismo servidor con chips Sparc, AMD, Intel, diferentes velocidades de reloj, etc. Se espera que el 

número de servidores disminuya y que el x86 no sea el mercado natural de Oracle. 

Oracle expresó su compromiso con Solaris, lo ven como una apuesta más madura y capaz, aunque Oracle ame Linux y puesto que 

ya cuentan con su propia versión de Linux basada en RedHat, acabarán conviviendo. De OpenSolaris no hay menciones, lo cual no 

pinta demasiado bien. Todo pinta a que Solaris se centrará en SPARC, como sistema operativo para clústeres de ordenadores más 

que para escritorio, mientras que OpenSolaris para x86 se irá marchitando. 

En cuanto a la virtualización, Oracle VM y VirtualBox se integrarán. VirtualBox se desarrollará como parte de la oferta de 

virtualización integrada que cubre servidor, almacenamiento y escritorio. VirtualBox se centrará en el escritorio. Oracle VM Server 

soportará SPARC además de x86. Con respecto a Sun Grid no he podido encontrar nada esclarecedor, pero mirando la página web, 

parece que lo van a integrar conOracle’s Enterprise Manager. En cuanto a este, lo van a convertir este en un enorme sistema de 

monitorización completo [37], desde base de datos, servidores de aplicaciones hasta virtualización e incluirá el Sun’s Operations 

Center. 

Oracle espera integrar los portales Sun Big Admin, Sun Developer Network (y java.sun.com) en unOracle Technology 



Network (OTN) rediseñado. Mientras no se rediseñe todos estos coexistirán de forma independiente. Tu cuenta SDN no será 

migrada de forma automática a la OTN. 

En cuanto a la comunidad de desarrolladores, Oracle quiere seguir apostando e invirtiendo en ellos. La JCP será más participativa 

(a Sun se le criticó por tener demasiado control) y seguirá apoyando java.net (que no se moverá), The Aquiarium, Netbeans.org, etc, 

así como los grupos de usuarios como Java User Groups, OpenSolaris User Groups, Java Champions y otros. 

Oracle invertirá en más formación y conferencias a lo largo del mundo. Continuará con la JavaOne Conference de Sun, pero 

incluida dentro de la Oracle OpenWorld en Septiembre, en vez de Junio. También hay planes para conferencias de JavaOne 

adicionales en Brazil, Russia, India y China. 

Oracle continuará ofreciendo las certificaciones de tecnologías Sun como Java, SPARC, Solaris y MySQL como parte de Oracle 

Univeristy y continuará invirtiendo en la Sun Academic Initiative (SAI) y Java Education and Development Initiative (JEDI) aunque 

las certificaciones Java sufren una reorganización [22]. 

En cuanto a los partners de Sun, su situación empeora. Oracle tiene intención de proporcionar servicios directamente a más de 4000 

clientes, y solo va a emplear intermediarios si estos aportan algún valor, aportando algo distinto. Oracle se va a centrar en los 

clientes grandes, mientras que los clientes pequeños/medianos será atendidos por sus “channel partners”. 

Por otro lado, no todo es un camino de rosas, muchos proyectos de Sun van a ser parados. Es el caso deSun Cloud. Oracle no desea 

vender “ciclos” de computación como hace Amazon, la compañía ofrecerá productos que sirvan para crear “nubes”´públicas o 

privadas. Otro proyecto a ser discontinuado es Kenai, el programa de alojamiento de proyectos open source que esperaba competir 

con SourceForge, aunque Oracle continuará usándolo de forma interna. Los usuarios de esta plataforma tienen hasta el 2 de abril del 

2010 para sacar sus proyectos. Siguiendo la lista, Oracle está sacando recursos del proyecto Wonderland, una plataforma open 

source para generar mundos virtuales. También ha parado el soporte del proyectoDarkstar, una solución de servidor open source 

para juegos en línea. 

Han rondado por ahí algunas encuestas en las que se preguntaba a los profesionales si, en la circunstancias actuales, seguirían 

utilizando los productos de Sun. Es interesante ver que la gran mayoría contestó que seguiría utilizando los productos que viene 

utilizando, algunos creen que se mejorarán con Oracle y otros no les importa, puesto que la ser open source confían en que 

sobrevivirían de un modo u otro mantenidos por la comunidad. [32] [33] [34] 

En general, las declaraciones de Oracle han contentado a muchos puesto que ha dado muestras de apoyo a prácticamente todos las 

tecnologías de Sun. Aún y todo, los siguen existiendo que son escépticos dado que Oracle únicamente está integrando la mayor 

parte de tecnologías de Sun o simplemente dejándolas en su estado actual, sin demasiado esfuerzo en mejorarlo en expandir lo 

existente. El sabor que en general a mi se me ha quedado es que si Oracle era grande ahora aún lo es más. Todo apunta a que se va a 

centrar en dar servicios directamente a las grandes compañías ofreciendo productos completos e integrados, dejando el resto de 



mercados para los partners. Por otro lado, el open source es lo que menos claro veo. Parece que Oracle lo está relegando a un 

segundo plano por norma general, aunque habrá que darle tiempo. En cualquier caso, no se si es algo que deba preocupar porque, 

como apuntan algunas voces, el mundo open source tiene opciones, MySQL ya ha sido ”bifurcado” (fork), Java está soportado por 

muchas compañías (SpringSource, JBoss…), etc. ¿Cual es tu opinión de todo esto? 
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Creación de efectos personalizados a través de Pixel Shader en 

Silverlight 

Desde la versión 3 de Silverlight, hemos podido disponer de diversos efectos Pixel Shader (desenfocado, sombra, etc....) Pero, 

¿cómo podemos crear un efecto personalizado y aplicárselo a cualquier objeto de la plataforma Silverlight? 

Comenzamos descargando el SDK de DirectX, que nos ayudará a construir el Pixel Shader. Una vez tengamos instalado el SDK 

accederemos a la ruta C:\Archivos de programa\Microsoft DirectX SDK.En dicha ruta, el compilador obtiene la fuente de datos y 

crea el efecto legible por el código C#. En la carpeta nombrada con anterioridad, creamos un archivo de texto que contendrá el 

siguiente código necesario para crear el efecto: 

sampler2D input : register(S0); 

float4 main(float2 uv : TEXCOORD) : COLOR 

{ 

http://weblogs.java.net/blog/kfarnham/archive/2010/01/27/sun-oracle-strategy-links-twitter
http://news.cnet.com/8301-13505_3-10448783-16.html?part=rss&amp;subj=news&amp;tag=2547-1_3-0-20
http://www.rethink-wireless.com/2010/01/28/oracle-javas-future-sun-deal-closes.htm
http://www.infoworld.com/d/developer-world/oracle-hails-java-kills-sun-cloud-960
http://www.javahispano.org/contenidos/es/continuaras_utilizando_proyectos_de_sun/
http://www.astracanada.net/2010/01/25/%C2%BFcontinuaras-utilizando-proyectos-de-sun/
http://www.certpal.com/blogs/2010/01/sun-projects-poll/
http://weblogs.java.net/blog/editor/archive/2010/02/10/15-ways-oracle-can-make-java-better-dissent-approach
http://www.eweek.com/c/a/Application-Development/15-Ways-Oracle-Can-Make-Java-Better-and-Improve-Its-Stance-with-Developers-271933/
http://www.eweek.com/c/a/Application-Development/15-Ways-Oracle-Can-Make-Java-Better-and-Improve-Its-Stance-with-Developers-271933/
http://lsnrctl.blogspot.com/2009/04/oracle-enterprise-manager-10g-grid.html
http://www.infoworld.com/d/developer-world/oracle-set-merge-java-virtual-machines-935
http://blogs.computerworld.com/15593/what_happens_to_suns_open_source_software_now
http://www.theregister.co.uk/2010/02/18/opensolaris_under_oracle/
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=40
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=40
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5493F76A-6D37-478D-BA17-28B1CCA4865A&displaylang=en


uv.y = uv.y + (sin(uv.y*100)*0.03); 

return tex2D( input , uv.xy); 

} 

Guardamos el efecto en el documento de texto con la siguiente extensión Agua.fx. 

Una vez creado el documento de texto, vamos a abrir una consola de comandos de Directx que está ubicada en la sección que se 

muestra en la siguiente imagen: 

  

A través de la consola de comandos, introducimos el siguiente comando, para que realice la compilación del efecto de un modo 

correcto: 

fxc /T ps_2_0 /Fo Agua.ps Agua.fx 

Como podremos observar se ha creado un nuevo archivo en la carpeta contenedora del efecto original con la extensión Agua.ps. 

 

Como ya hemos creado el efecto, es hora de empezar por nuestro proyecto de ejemplo. Creamos un nuevo proyecto Silverlight a 
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través de Expression Blend3  que a constar de una imagen que reflejaremos, dicho reflejo le otorgaremos unas ondas como si 

estuviera reflejada la imagen en el agua. 

Añadimos una imagen a nuestro proyecto, añadimos dicho elemento al Grid principal (LayoutRoot). Copiamos el objeto imagen 

añadido con anterioridad, situándola debajo de la imagen original como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

El siguiente paso es rotar la imagen 180º, para ello accedemos al área propiedades, la sección transformación y transformamos la 

propiedad rotar al valor 180º. 
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El siguiente paso del reflejo es introducir un degradado para difuminar la imagen. Seleccionamos la imagen que va ser reflejada, 

accedemos a la sección pinceles de las propiedades del objeto. Introducimos in pincel degradado y para cada uno de los pinceles les 

otorgamos las propiedades de las imágenes que se muestran a continuación: 
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Este es el resultado final de reflejar la imagen: 

 

Ahora hemos de aplicar nuestro efecto al reflejo de la imagen, para ello abrimos el proyecto desde Visual Studio. Añadimos a 

nuestro proyecto una nueva carpeta que nombraremos como Efectos, dentro de la misma añadimos el efecto con sus respectivas 

extensiones como podemos observar en la siguiente imagen: 
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Dentro de la carpeta Efectos vamos a crear una nueva clase que contendrá el siguiente código: 

1. using System; 

2. using System.Net; 

3. using System.Windows; 

4. using System.Windows.Controls; 

5. using System.Windows.Documents; 

6. using System.Windows.Ink; 

7. using System.Windows.Input; 

8. using System.Windows.Media; 

9. using System.Windows.Media.Animation; 

10. using System.Windows.Shapes; 

11. using System.Windows.Media.Effects; 

12.  

13.  

14. namespace EfectoAgua.Efectos 

15. { 

16.     public class Agua : ShaderEffect 

17.     { 

18.         public Agua() 

19.         { 

20.             //Método de carga del efecto 

21.             PixelShader ps = new PixelShader();//nuevo objeto de 

tipo Pixel Shader 

22.             ps.UriSource 
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= new Uri("/EfectoAgua;component/Efectos/Agua.ps",UriKind.Relative); 

23.             //de manera que component/Efectos/Agua.ps es 

24.             // la ruta relativa donde se encuentra el efecto 

25.             //siendo Efecto agua el nombre del proyecto que 

contiene el efecto 

26.  

27.             this.PixelShader = ps; 

28.         } 

29.  

30.     } 

31. } 

Pro último podemos añadir el efecto a la imagen reflejada de dos formas. La primera directamente añadiendo el siguiente fragmento 

de código desde Visual Studio: 

1.  

2. <Image.Effect> 

3.     <EfectoAgua_Efectos:Agua/> 

4. </Image.Effect> 

La segunda opción desde Expression Blend 3, situándonos sobre la imagen reflejada, accediendo al área de propiedades y eligiendo 

la propiedad efectos. Presionamos sobre el botón nuevo y seleccionamos el efecto del árbol de elementos del proyecto: 



  

Como podéis observar a cualquier objeto le podemos añadir un sin fin de efectos sofisticados con pocos pasos. Creando una interfaz 

de usuario llamativa, a la hora de interactuar el cliente final con dicha aplicación, como podemos observar a continuación: 

 

Podéis descargaros más efectos ya compilados directamente desde aquí 

Expuesta a las 9:43 por Raúl Mayo 
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Business Connectivity Services(BCS) vs Business Data 

Catalog(BDC)  
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Una de las mejoras que más furor está causando con respecto a la plataforma SharePoint2010 son los servicios de conectividad de 

negocios (BCS), y no es para menos. Este conjunto de tecnologías vienen a “sustituir” lo que en Microsoft Office SharePoint Server 

(MOSS) 2007 conocemos como catálogo de datos profesionales (BDC). El BDC se utiliza para trabajar con datos profesionales que 

se encuentran en bases de datos independientes de las de SharePoint, y de las cuales nos interesa obtener información desde el 

propio SharePoint. 

Si comparamos ambas tecnologías, una de las principales diferencias que podemos ver, y que aporta gran valor a los BCS frente al 

BDC, es el hecho de que estos permiten no sólo leer de nuestras fuentes externas, sino que también escribir y eliminar datos. Esto es 

posible gracias al uso de un caché de cliente que no sólo proporciona un mayor acceso a los datos, sino que también ofrece la 

posibilidad de realizar operaciones fuera de línea. De esta forma, los BCS aportan gran potencia y flexibilidad a lo hora de trabajar 

con nuestros datos profesionales desde nuestros sitios SharePoint. 

Otra gran diferencia que encontramos entre ambas características, es el tiempo de implementación de una y otra. Mientras que para 

crear el archivo de definición de una aplicación BDC se necesita bastante tiempo, ya que hay que configurar un archivo XML para 

el que debemos conocer muy bien la estructura de nuestra base de datos. Para la implementación de un BCS no es necesario escribir 

ni una sólo línea de código, ya que podemos definir nuestros tipos de contenido externo mediante SharePoint Designer (SPD) 

olvidándonos de tener que escribir “a manija” todas las características de conexión. Ahora, además de SPD 2010, los desarrolladores 

pueden usar Visual Studio 2010 para crear los modelos de conectividad de datos profesionales de manera más sencilla que la que 

existía hasta este momento mediante la plantilla Business Data Connectivity Model. 

  

Estas mejoras contribuyen sobre todo, a conseguir un mayor rendimiento de los desarrolladores ya que se simplifica su trabajo 

notablemente, aportando a su vez una mayor productividad a nuestros sitios SharePoint, que al fin de al cabo es lo que estamos 

buscando. 

Pero como no hay mejor forma de ver estas diferencias que a través de un ejemplo, pues aquí os dejo con uno. 

BDC 
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Los pasos a seguir para la implementación de un catálogo de datos profesionales en un sitio SharePoint son: 

1. Crear el archivo de definición de nuestra aplicación. Este es el paso más complejo y laborioso ya que, como hemos dicho 

anteriormente, es necesario conocer bien cuál es la estructura de nuestra base de datos para poder definir correctamente la instancia 

de nuestro sistema LOB, las conexiones, entidades, métodos y propiedades que vamos a utilizar. A continuación se puede observar 

cómo debería ser nuestro archivo de definición BDC para acceder a nuestros datos profesionales desde SharePoint: 

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 

2. <LobSystem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"xsi:schemaLocation="http://schemas.microsoft.com/office

/2006/03/BusinessDataCatalog BDCMetadata.xsd" Type="Database" 

3. Version="1.0.0.0" Name="AdventureWorksBDC"xmlns="http://schemas.

microsoft.com/office/2006/03/BusinessDataCatalog"> 

4.   <Properties> 

5.     <Property Name="WildcardCharacter" Type="System.String">%</P

roperty> 

6.   </Properties> 

7.   <LobSystemInstances> 

8.     <LobSystemInstance Name="AdventureWorks"> 

9.       <Properties> 

10.         <Property Name="AuthenticationMode"Type="Microsoft.

Office.Server.ApplicationRegistry.SystemSpecific.Db.DbAuthentica

tionMode">PassThrough</Property> 

11.         <Property Name="DatabaseAccessProvider"Type="Micros

oft.Office.Server.ApplicationRegistry.SystemSpecific.Db.DbAccess

Provider">SqlServer</Property> 

12.         <Property Name="RdbConnection Data 

Source"Type="System.String">SharePoint2010\SQLEXPRESS</Property> 

13.         <Property Name="RdbConnection Initial 

Catalog"Type="System.String">AdventureWorks</Property> 

14.         <Property Name="RdbConnection Integrated 

Security"Type="System.String">SSPI</Property> 

15.       </Properties> 

16.     </LobSystemInstance> 

17.   </LobSystemInstances> 



18.   <Entities> 

19.     <Entity EstimatedInstanceCount="10000" Name="Product"> 

20.       <Properties> 

21.         <Property Name="Title" Type="System.String">Name</P

roperty> 

22.         <Property Name="DefaultAction" Type="System.String"

>View Profile</Property> 

23.       </Properties> 

24.       <Identifiers> 

25.         <Identifier Name="ProductID" TypeName="System.Int32

" /> 

26.       </Identifiers> 

27.       <Methods> 

28.         <Method Name="GetProducts"> 

29.           <Properties> 

30.             <Property Name="RdbCommandText" Type="System.St

ring">SELECT * FROM Product WHERE (ProductID &gt;= 

@MinProductID) AND (ProductID&lt;= @MaxProductID) AND (Name LIKE 

@Name) AND (ProductNumber LIKE @ProductNumber) AND 

(Status='Current')</Property> 

31.             <Property Name="RdbCommandType"Type="System.Dat

a.CommandType">Text</Property> 

32.           </Properties> 

33.           <FilterDescriptors> 

34.             <FilterDescriptor Type="Comparison" Name="Key" 

/> 

35.             <FilterDescriptor Type="Wildcard" Name="Name"> 

36.               <Properties> 

37.                 <Property Name="UsedForDisambiguation"Type=

"System.Boolean">true</Property> 

38.               </Properties> 

39.             </FilterDescriptor> 

40.             <FilterDescriptor Type="Wildcard" Name="Descrip

tion" /> 



41.           </FilterDescriptors> 

42.           <Parameters> 

43.             <Parameter Direction="In" Name="@MinProductID"> 

44.               <TypeDescriptor TypeName="System.Int32"Identi

fierName="ProductID" AssociatedFilter="Key" Name="MinProductID"> 

45.                 <DefaultValues> 

46.                   <DefaultValueMethodInstanceName="ProductF

inderInstance"Type="System.Int32">0</DefaultValue> 

47.                 </DefaultValues> 

48.               </TypeDescriptor> 

49.             </Parameter> 

50.             <Parameter Direction="In" Name="@MaxProductID"> 

51.               <TypeDescriptor TypeName="System.Int32"Identi

fierName="ProductID" AssociatedFilter="Key" Name="MaxProductID"> 

52.                 <DefaultValues> 

53.                   <DefaultValueMethodInstanceName="ProductF

inderInstance"Type="System.Int32">99999999</DefaultValue> 

54.                 </DefaultValues> 

55.               </TypeDescriptor> 

56.             </Parameter> 

57.             <Parameter Direction="In" Name="@Name"> 

58.               <TypeDescriptor TypeName="System.String"Assoc

iatedFilter="Name" Name="Name"> 

59.                 <DefaultValues> 

60.                   <DefaultValueMethodInstanceName="ProductF

inderInstance"Type="System.String">%</DefaultValue> 

61.                   <DefaultValueMethodInstanceName="ProductS

pecificFinderInstance"Type="System.String">%</DefaultValue> 

62.                 </DefaultValues> 

63.               </TypeDescriptor> 

64.             </Parameter> 

65.             <Parameter Direction="In" Name="@ProductNumber"

> 

66.               <TypeDescriptor TypeName="System.String"Assoc



iatedFilter="ProductNumber" Name="ProductNumber"> 

67.                 <DefaultValues> 

68.                   <DefaultValueMethodInstanceName="ProductF

inderInstance"Type="System.String">%</DefaultValue> 

69.                   <DefaultValueMethodInstanceName="ProductS

pecificFinderInstance"Type="System.String">%</DefaultValue> 

70.                 </DefaultValues> 

71.               </TypeDescriptor> 

72.             </Parameter> 

73.             <Parameter Direction="Return" Name="Products"> 

74.               <TypeDescriptor TypeName="System.Data.IDataRe

ader, System.Data, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" IsCollection="true"Name="Produc

tDataReader"> 

75.                 <TypeDescriptors> 

76.                   <TypeDescriptor TypeName="System.Data.IDa

taRecord, System.Data, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Name="ProductDataRecord"> 

77.                     <TypeDescriptors> 

78.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Int3

2"IdentifierName="ProductID" Name="ProductID"> 

79.                         <LocalizedDisplayNames> 

80.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

ProductID</LocalizedDisplayName> 

81.                         </LocalizedDisplayNames> 

82.                       </TypeDescriptor> 

83.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="Name"> 

84.                         <LocalizedDisplayNames> 

85.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

Name</LocalizedDisplayName> 

86.                         </LocalizedDisplayNames> 

87.                         <Properties> 

88.                           <Property Name="DisplayByDefault"



Type="System.Boolean">true</Property> 

89.                         </Properties> 

90.                       </TypeDescriptor> 

91.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="ProductNumber"> 

92.                         <LocalizedDisplayNames> 

93.                           <LocalizedDisplayName LCID="1033"

>Product Number</LocalizedDisplayName> 

94.                         </LocalizedDisplayNames> 

95.                         <Properties> 

96.                           <Property Name="DisplayByDefault"

Type="System.Boolean">true</Property> 

97.                         </Properties> 

98.                       </TypeDescriptor> 

99.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Bool

ean"Name="MakeFlag"> 

100.                         <LocalizedDisplayNames> 

101.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

MakeFlag</LocalizedDisplayName> 

102.                         </LocalizedDisplayNames> 

103.                       </TypeDescriptor> 

104.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Bool

ean"Name="FinishedGoodsFlag"> 

105.                         <LocalizedDisplayNames> 

106.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

FinishedGoodsFlag</LocalizedDisplayName> 

107.                         </LocalizedDisplayNames> 

108.                       </TypeDescriptor> 

109.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="Color"> 

110.                         <LocalizedDisplayNames> 

111.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

Color</LocalizedDisplayName> 

112.                         </LocalizedDisplayNames> 



113.                       </TypeDescriptor> 

114.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="Size"> 

115.                         <LocalizedDisplayNames> 

116.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

Size</LocalizedDisplayName> 

117.                         </LocalizedDisplayNames> 

118.                       </TypeDescriptor> 

119.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Int1

6"Name="SafetyLockLevel"> 

120.                         <LocalizedDisplayNames> 

121.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

SafetyLockLevel</LocalizedDisplayName> 

122.                         </LocalizedDisplayNames> 

123.                       </TypeDescriptor> 

124.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Int1

6"Name="ReorderPoint"> 

125.                         <LocalizedDisplayNames> 

126.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

ReorderPoint</LocalizedDisplayName> 

127.                         </LocalizedDisplayNames> 

128.                       </TypeDescriptor> 

129.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Deci

mal"Name="StandardCost"> 

130.                         <LocalizedDisplayNames> 

131.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

StandardCost</LocalizedDisplayName> 

132.                         </LocalizedDisplayNames> 

133.                       </TypeDescriptor> 

134.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Deci

mal"Name="ListPrice"> 

135.                         <LocalizedDisplayNames> 

136.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

ListPrice</LocalizedDisplayName> 



137.                         </LocalizedDisplayNames> 

138.                       </TypeDescriptor> 

139.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="Size"> 

140.                         <LocalizedDisplayNames> 

141.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

Size</LocalizedDisplayName> 

142.                         </LocalizedDisplayNames> 

143.                       </TypeDescriptor> 

144.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="SizeUnitMeasureCode"> 

145.                         <LocalizedDisplayNames> 

146.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

SizeUnitMeasureCode</LocalizedDisplayName> 

147.                         </LocalizedDisplayNames> 

148.                       </TypeDescriptor> 

149.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="WeightUnitMesureCode"> 

150.                         <LocalizedDisplayNames> 

151.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

WeightUnitMesureCode</LocalizedDisplayName> 

152.                         </LocalizedDisplayNames> 

153.                       </TypeDescriptor> 

154.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Null

able"Name="Weight"> 

155.                         <LocalizedDisplayNames> 

156.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

Weight</LocalizedDisplayName> 

157.                         </LocalizedDisplayNames> 

158.                         <Properties> 

159.                           <Property Name="DisplayByDefault"

Type="System.Decimal"></Property> 

160.                         </Properties> 

161.                       </TypeDescriptor> 



162.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Int3

2"Name="DaysToManufacture"> 

163.                         <LocalizedDisplayNames> 

164.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

DaysToManufacture</LocalizedDisplayName> 

165.                         </LocalizedDisplayNames> 

166.                       </TypeDescriptor> 

167.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="ProductLine"> 

168.                         <LocalizedDisplayNames> 

169.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

ProductLine</LocalizedDisplayName> 

170.                         </LocalizedDisplayNames> 

171.                       </TypeDescriptor> 

172.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="Class"> 

173.                         <LocalizedDisplayNames> 

174.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

Class</LocalizedDisplayName> 

175.                         </LocalizedDisplayNames> 

176.                       </TypeDescriptor> 

177.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Stri

ng"Name="Style"> 

178.                         <LocalizedDisplayNames> 

179.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

Style</LocalizedDisplayName> 

180.                         </LocalizedDisplayNames> 

181.                       </TypeDescriptor> 

182.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Null

able"Name="ProductSubcategoryID"> 

183.                         <LocalizedDisplayNames> 

184.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

ProductSubcategoryID</LocalizedDisplayName> 

185.                         </LocalizedDisplayNames> 



186.                         <Properties> 

187.                           <Property Name="DisplayByDefault"

Type="System.Int32"></Property> 

188.                         </Properties> 

189.                       </TypeDescriptor> 

190.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Null

able"Name="ProductModelID"> 

191.                         <LocalizedDisplayNames> 

192.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

ProductModelID</LocalizedDisplayName> 

193.                         </LocalizedDisplayNames> 

194.                         <Properties> 

195.                           <Property Name="DisplayByDefault"

Type="System.Int32"></Property> 

196.                         </Properties> 

197.                       </TypeDescriptor> 

198.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Date

Time"Name="SellStartDate"> 

199.                         <LocalizedDisplayNames> 

200.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

SellStartDate</LocalizedDisplayName> 

201.                         </LocalizedDisplayNames> 

202.                       </TypeDescriptor> 

203.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Null

able"Name="SellEndDate"> 

204.                         <LocalizedDisplayNames> 

205.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

SellEndDate</LocalizedDisplayName> 

206.                         </LocalizedDisplayNames> 

207.                         <Properties> 

208.                           <Property Name="DisplayByDefault"

Type="System.DateTime"></Property> 

209.                         </Properties> 

210.                       </TypeDescriptor> 



211.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Null

able"Name="DiscontinuedDate"> 

212.                         <LocalizedDisplayNames> 

213.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

DiscontueDate</LocalizedDisplayName> 

214.                         </LocalizedDisplayNames> 

215.                         <Properties> 

216.                           <Property Name="DisplayByDefault"

Type="System.DateTime"></Property> 

217.                         </Properties> 

218.                       </TypeDescriptor> 

219.                       <TypeDescriptor TypeName="System.Date

Time"Name="ModifiedDate"> 

220.                         <LocalizedDisplayNames> 

221.                           <LocalizedDisplayNameLCID="1033">

ModifiedDate</LocalizedDisplayName> 

222.                         </LocalizedDisplayNames> 

223.                       </TypeDescriptor> 

224.                     </TypeDescriptors> 

225.                   </TypeDescriptor> 

226.                 </TypeDescriptors> 

227.               </TypeDescriptor> 

228.             </Parameter> 

229.           </Parameters> 

230.           <MethodInstances> 

231.             <MethodInstance Name="ProductFinderInstance" Ty

pe="Finder"ReturnParameterName="Products" /> 

232.             <MethodInstance Name="ProductSpecificFinderInst

ance"Type="SpecificFinder" ReturnParameterName="Products" /> 

233.           </MethodInstances> 

234.         </Method> 

235.       </Methods> 

236.     </Entity> 

237.   </Entities> 



238. </LobSystem> 

*Aunque se han creado algunas aplicaciones para facilitar la definición de este archivo, como por ejemplo Microsoft Business Data 

Catalog Definition Editor que se encuentra dentro del propio SDK de SharePoint 2007o el BDC Meta Man, no se ha conseguido con 

ello que esta fuera la manera más efectiva de implementar este tipo de aplicaciones.  

2. Importar el archivo de definición de la aplicación desde la central de administración. Para ello es necesario ir a SharePoint 3.0 

Central Administration > SharedServices1 > Importar definición de aplicación. 

 

3. Dentro de nuestro sitio, es necesario añadir un elemento web de tipo Lista de datos profesionales, donde elegiremos de todos los 

tipos de datos definidos en nuestro archivo XML, el tipo de contenido que deseamos, que en nuestro caso concreto es Product. 

 

   

Después de todos estos pasos, ya podríamos ver nuestros productos desde nuestro sitio. 

BCS 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6d94e307-67d9-41ac-b2d6-0074d6286fa9&displaylang=en
http://www.lightningtools.com/Pages/Service/Login.aspx?ReturnUrl=/downloads/bdcmetaman-download.aspx
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/41/image_30_7AB3BA47.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/41/image_32_7AB3BA47.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/41/image_34_7AB3BA47.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/41/image_38_65C237D4.png


Y ahora vamos a ver como se simplifica todo este proceso con SharePoint 2010, y sin escribir ni una letra de código. Para ello 

abrimos SharePoint Designer 2010 Beta, y seleccionamos Abrir sitio, indicando la url correspondiente a nuestro sitio, que en 

nuestro caso es http://sharepoint2010 o http://localhost: 

 

Una vez abierto podemos ver todos los objetos de nuestro sitio: páginas, listas, bibliotecas…. Lo primero que vamos a hacer es crear 

un tipo de contenido externo, que nos permita acceder a la fuente que nosotros queremos. Para ello dentro la lista de Objetos de sitio 

seleccionamos Tipos de contenido externo. Nos aparecerá una opción dentro del ribbon, en la parte superior,  llamada Tipo de 

contenido externo que es sobre la que debemos pulsar. 

  

A continuación nos aparece una pantalla donde especificaremos un nombre para nuestro tipo de contenidos, que en nuestro caso 

será Productos, y donde debemos seleccionar Haga clic aquí para detectar orígenes de datos externos y definir operaciones. Al 

seleccionar esta opción se nos abre un cuadro deAgregar conexión, como el que vemos en la imagen, que nos permite configurar 

nuestra conexión a la fuente de datos externa. 
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Al pulsar sobre dicho botón, vemos que nos aparece un desplegable con 3 opciones sobre los distintos orígenes desde donde 

podemos consumir datos, y que son: un servicio WCF, una instancia SQL Server o un tipo .NET. En nuestro caso seleccionamos la 

opción SQLServer, ya que vamos a obtener los datos de una base de datos SQL previamente instalada (AdventureWorks2008). Para 

ello es necesario indicar los parámetros de conexión: 

1. nombre del servidor(nombre servidor\instancia) 

2. nombre de la base de datos 

  

A continuación hacemos clic con el botón derecho sobre la tabla Product y seleccionamos Crear todas las operaciones, esto nos 

dará flexibilidad para leer, escribir y actualizar sobre nuestra base de datos desde nuestra propia aplicación SharePoint. 

  

Al hacer clic en esta opción se lanza un Wizard para ir configurando los parámetros de conexión de la base de datos. En la primera 
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pantalla correspondiente a las propiedades de las operaciones, le damos a siguiente, ya que se trata de una pantalla informativa sobre 

las operaciones que tenemos configuradas, que en este caso tal y como hemos especificado son todas. La siguiente pantalla, la de 

configuración de parámetros la dejamos también como esta, dándole a siguiente, ya que queremos mostrar nuestros elementos con 

todos los campos correspondientes. En la última pantalla podemos emplear algún filtro para limitar el número de elementos 

obtenidos de nuestra base de datos con alguna condición, pero en nuestro caso no vamos a utilizar ningún filtro ya que nos interesa 

ver todos los elementos. Para cerrar el Wizard pulsamos finalizar. 

 

   

Por último pasamos a crear nuestra lista a partir de este tipo de contenido, para ello seleccionamos la opciónCrear listas y 

formulario que se encuentra en el ribbon. Nos aparecerá una ventana preguntándonos si deseamos guardar el tipo de contenido 

externo, a lo que diremos que si. A continuación le damos el nombre a nuestra lista que será Productos, y seleccionamos la 

opción Crear formulario de InfoPath.  
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*Tener en cuenta que este paso se puede realizar también desde nuestro propio sitio SharePoint, ya que lo principal es crear el tipo 

de contenido externo, para luego poder utilizarlo desde cualquier lista. 

Una vez creada esta lista podemos verla desde el propio SharePoint Designer. Para ello vamos a Listas y bibliotecas, en la zona de 

objetos de sitio, y seleccionamos la opción Vista previa en el explorador. 

  

También podemos ver el resultado, que es el que se observa en la imagen inferior, navegando por las listas de nuestro propio sitio 

donde encontraremos la lista creada llamada Productos. 

  

Vistas ambas opciones yo creo que no hay mucho más que decir, las “imágenes” hablan por si solas. Ahora sólo nos queda esperar a 

tener la versión final de SharePoint 2010, y a que podamos implementar estas y otras mejoras en nuestros sitios de producción. 

Expuesta a las 10:25 por Goretti Ortigosa 
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