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Error de Vulnerabilidad de MOSS y WSS  

El miércoles 28 de abril, se puso en conocimiento a través de Chema Alonso, un error de vulnerabilidad de las plataformas 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) y Windows SharePoint Services 3.0. El origen de este fallo radica en un 

ataque XSS sobre la página que ejecuta la ayuda (help.aspx) de las plataformas citadas con anterioridad. 

La solución a este inconveniente afortunadamente se erradica de forma sencilla y rápida. Lo primero es localizar el 

archivo help.aspx, que se encuentra en la siguiente ruta Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 

Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS. Una vez localizado lo abrimos con un editor de texto y eliminaremos el Form incluido 

dentro de la etiqueta <body> . Remplazamos dicho elemento por un mensaje amigable como “En este momento la ayuda por 

motivos de seguridad, disculpen las molestias” o el que tu creas más conveniente. A continuación podéis ver el resultado final de 

help.aspx: 

help.aspx 

1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

2. "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

3. <html runat="server" 

4. dir="<%$Resources:wss,multipages_direction_dir_value%>" 

5. > 

6.       <%@ Assembly Name="Microsoft.SharePoint.ApplicationPages" %> <%@

 PageLanguage="C#" Inherits="Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Hel

pPage"%> 

7. <%@ Register Tagprefix="SharePoint"Namespace="Microsoft.SharePoint.Web

Controls" Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, 

Culture=neutral, 

PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> <%@Register Tagprefix="Utilities" 

Namespace="Microsoft.SharePoint.Utilities"Assembly="Microsoft.SharePoi

nt, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> <%@ ImportNamespace="Microsoft.Sha

rePoint" %> 

8.     <head> 

9.         <META HTTP-EQUIV="expires" CONTENT="0" /> 

10.         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_layouts/<

%=UiLcid.ToString(System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture)%>
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/styles/help.css"/> 

11.         <title><%#Microsoft.SharePoint.Utilities.SPHttpUtility.H

tmlEncode(PageTitle) %></title> 

12.     </head> 

13.     <SharePoint:ScriptLink language="javascript" name="core.js"r

unat="server" /> 

14.     <body class="<%# GetCssClassName("body") %>"> 

15.         Se ha deshabilitado la ayuda por motivos de seguridad, 

disculpen las molestias. 

16.     </body> 

17. </html> 

Hasta que en próximos días Microsoft ponga a disposición de todos los usuarios un parche para solucionar este bug deberemos de 

utilizar este método que aunque no es el más ortodoxo si es el más eficaz. 

 

Expuesta a las 9:26 por Raúl Mayo 
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Herramienta de auditoría automática de los 

procesos de una organización  

El segundo proyecto fin de carrera, que se viene desarrollando en los Centros de Excelencia 

SoftwareMicrosoft es el de la creación de una herramienta de auditoría automática de los procesos. Este 

proyecto se ha desarrollado gracias a la colaboración de CEIN y la Universidad Pública de Navarra.  

Dicho proyecto ha sido realizado por Ricardo Meana de la Llave durante seis intensos meses, a 

continuación entraremos en detalle con aspectos como la descripción del proyecto, como se ha 

gestionado dicho proyecto, que objetivo persigue o que herramientas se han utilizado. 

1.Objetivo 

El objetivo de este proyecto, es poder subir cualquier proyecto fin de carrera, a una intranet desarrollada 

sobre la plataforma SharePoint. Al ejecutar la anterior acción, se encargará de comprobar que la 
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estructura del proyecto subido sea la correcta. El Proyecto Fin de Carrera será  complementario  de la 

plataforma de conocimiento*. 

*plataforma de conocimiento: plataforma de gestión de conocimiento sobre interconectividad en 

aplicaciones Microsoft desarrollada en SharePoint 2007 para la puesta en común de proyectos 

informáticos en la red, que contribuye al desarrollo software y a la transmisión de conocimiento TIC 

entre los profesionales del sector.(Realizada en un PFC anterior). 

2.Plataforma 

La plataforma en la que se ha desarrollado todo el proyecto ha sido SharePoint 2010 en su versión Beta, 

utilizando como base el sistema operativo Windows Server 2008. A su vez dicho Sistema operativo 

funcionaba en un entorno virtual de VMware. En el desarrollo de las diferentes soluciones del proyecto se 

ha utilizado Visual Studio 2010 para realizar la edición del código correspondiente. 

3.Descripción 

Para casi cualquier empresa o entidad de hoy en día, y especialmente en un futuro muy cercano, la 

intranet va a ser un recurso indispensable. Debido a que nos ofrece gran capacidad de almacenamiento, 

organización y distribución de contenidos. 

Pero todos estos contenidos al ser almacenados, deben de tener el formato y la estructura correctos, si 

no perderíamos la versatilidad y dinamismo que esperamos de una intranet. 

El proyecto desarrollado por Ricardo Meana de la Lave consta de cuatro partes bien diferenciadas que 

describimos a continuación: 

1. Validación de la estructura de carpetas: Cada vez que un usuario sube un nuevo proyecto a la 

plataforma, comprueba que tenga como carpeta raíz la carpeta PFC. Dentro de esta se encuentran las 

carpetas Códigoy Documentación. 
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2. Validación de los archivos contenidos en las carpetas: Una vez validada la estructura, el proyecto se 

encargará de comprobar que en la carpeta Código se encuentre el código fuente del proyecto que se ha 

subido, por lo tanto, que la citada carpeta no esté vacía. Además en la carpeta Documentación deberá 

aparecer el documento PFC_PlanDeProyecto.docx (archivo Word con documentación del proyecto). 

Además en la carpeta estará incluido el archivo PFC_ExelGestión.xlsx (archivo Excel encargado de 

gestionar indicadores del proyecto). 

 

3. Validación del contenido de los archivos: El siguiente paso es comprobar parámetros contenidos en los 

dos documentos mencionados en el anterior apartado. 
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4. Instalación de la solución: La solución podrá implementarse a través de un paquete de archivos, que 

será instalado en cualquier equipo que reúna las características nombradas en el apartado dos de este 

artículo. 

4.Seguimiento   

Para gestionar el desarrollo del proyecto, se ha utilizado un tipo de metodología ágil llamado *SCRUM. 

En dicha metodología se aplican de manera regular un conjunto de mejores prácticas para trabajar en 

equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su 

selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

Para el proyectos que veníamos desarrollando los requisitos que son cambiantes o poco definidos, 

lainnovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

*La metodología que se ha utilizado para la gestión del PFC no es puramente Scrum, partiendo de que 

estamos hablando de que el equipo está formado por una única persona. Por lo que hemos adaptado la 

citada metodología a las necesidades del PFC. 

4.1..Product Backlog 

Inicialmente definimos el denominado “product backlog”, en el que quedan establecidas las historias 

de usuario priorizadas (funcionalidades), y en el que se estiman los recursos y esfuerzos para cada una 

de ellas. A la hora de repartir estas tareas en los diferentes Sprints, es necesario comenzar por las que 

hemos estimado tienen mayor importancia, de esta forma si el tiempo no da para realizar todas las 

historias de usuario siempre podremos entregar al cliente un software con las funcionalidades básicas, y 

las que considera más necesarias. 
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4.2.Sprint 

El proyecto se ha realizado en cuatro Sprints de tres semanas de duración cada uno, las tareas 

realizadas en cada uno de los Sprints los describiremos seguidamente: 

  

-Sprint1 

Se llevaron a cabo las tareas de concretar el formato de los diferentes proyectos, la puesta en marcha 

de la plataforma de desarrollo del proyecto, la automatización del sistema de validación y por último las 

acciones relacionadas con la subida de proyectos a la plataforma. 

-Sprint2 

Se llevaron a cabo las parte de las tareas relacionadas con la validación de la estructura de los diferentes 

proyectos. 

-Sprint 3 

Se llevaron a cabo la finalización de las tareas de validación de la estructura de los diferentes proyectos. 

Además se desarrollaron diversas tareas de mejoras de la experiencia de usuario, para realizar una 

plataforma más intuitiva y sencilla. 

-Sprint 4 

En este último Sprint se han realizado las tareas validación del contenido de los archivos de cada 

proyecto y el ajuste de la estructura del proyecto para poder implementarlo en cualquier equipo. 
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5.Conclusiones 

El desarrollo de este proyecto no solo nos a permitido mejorar en el aspecto puramente técnico, además 

nos ha ayudado a mejorar el rendimiento en cuanto a gestión del trabajo se refiere. 

Hemos encontrado beneficios, como la gran capacidad de flexibilidad y adaptación  que Scrum ofrece 

frente a los diferentes cambios que ha sufrido el proyecto a lo largo de su desarrollo. Consiguiendo una 

mejor comunicación entre los diferentes personas que supervisaban el proyecto y Ricardo. 

Por otro lado se ha tenido en cuenta en todo momento que el proyecto tuviera un índice de 

productividad alto, pero sin dejar olvidada la calidad del proyecto que se estaba realizando. Para 

conseguir estas metas se realizaron reuniones frecuentes donde primaba la resolución de problemas y el 

uso de la retrospectiva. Consiguiendo con ello mitigar los errores que se habían cometido. 

Pero sin duda la mejor conclusión es la mejora de la distribución del tiempo, consiguiendo con ello un 

extra de motivación a la hora de realizar la parte técnica del proyecto. 

Expuesta a las 11:18 por Raúl Mayo 
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Mirando para otro lado.  

Hecho nº 1: en España, a diferencia de otros países, es obligatorio tener que cada 

ciudadano tenga Documento Nacional de Identidad. 

Hecho nº 2: el DNIe contiene dos certificados digitales que permiten tanto 

la autenticación como la firma digital. 

Hecho nº 3: actualmente hay unos 15 millones de  DNIe emitidos en España. 

Hecho nº 4: es una opinión generalizada que el uso del DNIe en operaciones 

electrónicas/telemáticas (como quiera llamarse) es incómodo. 

Conclusión: no se utiliza el DNIe más allá de lo que se utilizaba el DNI a secas. 

Corolario: algo falla. 

¿Preguntas? 

 Si el DNIe sólo se puede utilizar mediante un lector de tarjetas criptográficas (a 
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diferencia de, por ejemplo los certificados deCamerfirma o la FNMT): ¿por qué 

hay tan poca oferta de teclados con lectores de tarjetas? 

 ¿Por qué la seguridad del DNIe es mayor que la de las tarjetas criptográficas de 

crédito? ¿Se imagina alguien en la cola de un comercio introduciendo al menos 

dos veces el pin para realizar un pago? ¿Acaso VISA, American Express, etc. 

están menos preocupados por la seguridad de sus productos que la Dirección 

General de la Policía? 

* * *  

Hecho nº 1: una factura en papel necesita imprimirse, ensobrarse, sellarse y enviarse 

por correo postal. 

Hecho nº 2: el ensobrado es uno de los procesos que puede consumir más tiempo dentro 

de la empresa a la hora de emitir una factura, si se hace manualmente. Dicho tiempo 

puede ir desde los 5 segundos si el sobre tiene una ventanilla para ver la dirección hasta 

los 10 si hay que añadirle una etiqueta (tiempos estimados). Si tengo 100, 1000, 5000, 

10000 facturas al mes, dedicaré entre 8 minutos y 28 horas (¡manteniendo el proceso a 

un ritmo constante!) a introducir facturas en sobres. 

Hecho nº 3: la rapidez del envío postal de facturas es proporcional a su coste. 

Hecho nº 4: la ley obliga a almacenar las facturas al menos durante 5 años. 

Hecho nº 5: localizar una factura en papel es más difícil que una archivada 

digitalmente. 

Conclusiones: 

 Ensobrar facturas es una acción que puede consumir mucho tiempo. 

 Ensobrar facturas es una acción que no aporta ningún valor ni a mi empresa ni a 

mi cliente. 

 En 5 años la cantidad de espacio que necesitaré para almacenar facturas puede 

ser considerable. 

¿Preguntas? 

 ¿Por qué no está más extendida la facturación electrónica si mitiga/elimina los 
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problemas arriba indicados? 

 ¿Por qué el uso del correo electrónico se ha aceptado como la alternativa al 

postal y no ocurre lo mismo con la facturación electrónica ? 

Corolario: algo falla. 

  * * *  

Estos dos hilos argumentales vienen como consecuencia de una jornadaque hemos 

celebrado en torno a la reducción de costes en una empresa mediante el uso de la firma 

digital y la factura electrónica. 

En la misma una empresa señaló que les bastaron unas tres horas de reunión con un 

consultor para que se les aclarasen todas las dudas acerca de lo fácil o difícil que resulta 

emitir facturas electrónicas. 

Lo de pasarse horas ensobrando no es ficción: otra asistente a esa jornada recuerda que 

lo único agradable de estar ¡dos días! introduciendo facturas en sobres, era el poder 

hacerlo junto a otros compañeros y así poder hablar dentro de esa tediosa rutina. 

Con lo que tenemos que hay una difusión de una tarjeta criptográfica de implantación 

obligatoria (medida en millones de usuarios), que debería ser la puerta de entrada al uso 

de la firma digital pero que actúa de auténticabarrera de coral, impidiendo el 

desembarco de otros servicios digitales. 

Paradójicamente parece ser que los países europeos, que carecen de DNI, están 

perfectamente habituados/adaptados a la factura electrónica. 

  * * *  

Algo huele a podrido en los algoritmos de Wall Street 

Las máquinas se apoderan de Wall Street y provocan el pánico en el mercado 

Las dos líneas que preceden a ésta no son ni títulos de novelas ni el argumento del 

último estreno de Hollywood: son titulares de prensa de las secciones de economía de 

dos periódicos de tirada nacional. 

Para empezar, uno se asombra a estas alturas de la vida de que no me haya dado cuenta 
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antes de que los algoritmos oliesen y de que las máquinas tengan una movilidad tal que 

las permita invadir la bolsa de Nueva York. 

La historia, sucintamente, es la siguiente: existen mecanismos de compra y venta de 

acciones que, de forma automática, realizan esas operaciones. 

Mecanismos, algoritmos olorosos para estar en la onda, de esta forma compleja: 

if evaluaCondiciones then compraAcciones(compañíaX, 

cantidad, precio) 

else vendeAcciones(compañíaX, cantidad, precio); 

El truco está en que ese evaluaCondiciones puede ser tan complejo como se 

quiera, en que la orden se ejecuta instantáneamente, en que se pueden ordenar decenas, 

cientos, miles de órdenes diferentes como éstas y que, además, competirán en 

el parquet con otras tantas órdenes como ellas. Sin gritos, sin papeles al viento, pero 

mucho más rápidas y sin descanso. 

 

La primera opción para explicar que en cuestión de segundos, algunos valores pasasen 

de cotizarse de 74$ a 0.0001$ (un 74 millones por ciento) ha sido la fácil: los programas 

fallan. 

La segunda, menos publicitada, ha sido la sensata: los requerimientos no están claros. O 

más bien: los programas están bien. Hacen lo que les pide; lo que no sabíamos es que se 

pudiesen conseguir estos resultados. Todo esto no se ha dicho así de claro, por supuesto, 

pero es que es difícil admitir que hemos dejado el horno programado y que se nos ha 

chamuscado lo que iba a ser el plato principal del día. 

Estaría bien conocer con qué simulaciones (¡y quién las ha realizado y verificado!) se 
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han testado las plataformas de contratación de las grandes bolsas mundiales. 

  * * *  

¿Pero por qué he titulado así el artículo de este mes y qué tiene que ver con el desarrollo 

de software? 

Viene al hecho de que hay veces en que las cosas están bien hechas, o más bien que se 

ha hecho lo que se pidió pero que pueden ocurrir dos cosas: 

 Que lo que se pidió no sea fácil de utilizar por el usuario, por lo que acaba 

relegado en un cajón (como el sobre con el pin del DNIe). 

 Que el usuario no vea el beneficio que le puede reportar una solución. 

 Que no se sepa las consecuencias del uso de lo que se ha solicitado. 

Y entonces en lugar de realizar una retrospectiva y ver cómo mejorar la situación actual 

la tentación suele ser,¡eso es!, mirar para otro lado. 

http://twitter.com/CESNavarra 

http://twitter.com/curtasun 

Expuesta a las 12:35 por Carlos Urtasun  
 

 

 

18/05/2010 

Agilizando el diseño de proyectos con SketchFlow  

Desde Cein venimos realizando una serie de jornadas, encaminadas al desarrollo de proyectos, mediante herramientas y metodología 

ágiles. Hoy me quiero sumar a esta causa, mostrándoos como podéis agilizar la parte de diseño de un proyecto a través de la 

herramienta SketchFlow de Microsoft. 

Vamos a empezar situándonos y que mejor forma de comenzar describiendo que es  SketchFlow. Es la herramienta de Microsoft 

que permite convertir los prototipos o bocetos de un proyecto de desarrollo de software en el diseño final de la aplicación. Este 

diseño permitirá ser entregado al equipo de desarrollo y a la vez será comprendido por este de una forma rápida y sencilla, lo que 

conlleva reducción del tiempo de desarrollo gracias a la agilidad que ofrece  SketchFlow. También permite un contacto continuo con 

el cliente final, debido a que los bocetos pueden ser editados en todo momento como veremos más adelante.Finalmente el cliente 

puede ver constantemente la evolución del proyecto y por tanto sentirse integrado en el proyecto. 
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Una vez situados, os surgirá la duda de que herramientas he de utilizar para poder aprovecharme de todas las funcionalidades de  

SketchFlow. Esta herramienta viene incluida en Expession Studio a partir de la versión 3. Aunque realmente donde vamos a 

utilizarla es en Expression Blend . 

Para empezar a plasmar las ideas que quiere el cliente, ejecutaremos Expression Blend 4. A la hora de crear un nuevo proyecto de 

SketchFlow podemos tener dos vertientes. Por un lado que nuestro proyecto final se desarrolle en la plataforma WPF o 

en Silverlight. 

En el menú superior elegiremos Archivo->Nuevo y elegiremos la opción de la plataforma en la que deseemos realizar nuestro 

proyecto como podemos observar a continuación: 

Silverlight 
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WPF 

 

En el ejemplo que os muestro en este artículo voy a utilizar Silverlight. Como podemos ver, al crear el proyecto de SketchFlow 

consta de dos áreas diferenciadas, por un lado está el proyecto de Silverlight que realmente consta de App.xaml que sirve como 

motor de SketchFlow. Por otro lado tenemos el área dedicada a las distintas pantallas de nuestro prototipo. 
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Situándonos en el archivo Screen 1 vamos a introducir los diferentes elementos que hemos consensuado en una reunión previa a la 

elaboración del prototipo. Este constará en una pantalla inicial de un menú de etiquetas, cada una de ellas referenciará a un sitio 

distinto. Además tendrá una descripción de la empresa, ya que estamos desarrollando la Home de nuestro proyecto.Para realizar esta 

acción en la barra de herramientas elegiremos el icono de búsqueda  . En el área de búsqueda introduciremos SketchFlow. De 

este modo tendremos a nuestra disposición todos los objetos que podemos usar con la herramienta indicada. 

Seleccionaremos el objeto TabControl-Sketch, que es el elemento que nos permitirá introducir las diferentes etiquetas. En este 

ejemplo he incluido 4 etiquetas (Inicio, Cursos, Certificaciones y Eventos). Ahora  elegiremos un bloque de texto siguiendo los 

mismos pasos que hemos tenido en cuenta con anterioridad. El resultado de nuestra página de Inicio debería ser parecido al 

siguiente: 

 

Como hemos podido comprobar al añadir los diferentes elementos al prototipo, estos elemento se construyen  mediante Xaml. Por 

ello pueden ser utilizados con posterioridad en el proyecto final. Además Dicho lenguaje permite la fluida comunicación entre el 

diseñador y el desarrollador, además del cliente final. 
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Otras de las características que vamos a tener en cuanta es el SketchFlow Map, que es una vista gráfica de las distintas pantallas del 

prototipo y sus conexiones. Dicho elemento se encuentra en la parte inferior del área de diseño. Si no estuviera visible podemos 

mostrarla presionando la combinación de teclas Shift+F12. 

 

Con este elemento podemos navegar y editar las distintas páginas del prototipo. Para añadir una nueva página basta con hacer clic 

sobre la página y presionar sobre crear una nueva pantalla de contenido como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

También podemos categorizar las distintas pantallas por colores, de forma que podamos distinguir el organigrama de las diferentes 

pantallas. Para ellos nos situaremos sobre la pantalla que deseemos categorizar y presionaremos sobre la paleta de colores y 

elegiremos el color acorde con la categoría deseada: 

 

En nuestro caso queremos que el menú de etiquetas esté presente en todas las páginas, sin necesidad de repetir de nuevo la creación 

de los diferentes objetos. Para ello seleccionamos el objeto (TabControl-Sketch) y con el botón derecho sobre el mismo 

seleccionamos convertir en un componente de la pantalla. 
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Le daremos un nombre a dicho control común: 

 

De este modo podremos introducir este elemento en cualquier pantalla sin necesidad de volverlo a crear. 

Otro de los añadidos es la posibilidad de añadir notas a nuestras pantallas. Con esta características podremos indicar acciones o 

modificaciones que el cliente requiere en un momento dado sin tener el riesgo de perdida de información. 

Para utilizar esta característica nos situamos en la barra de herramientas presionamos sobre el botón de búsqueda  y en el área 

dedicada para este fin introducimos notes, seleccionamos el elemento y podremos introducir las notas que deseemos. 
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Una vez creada las sucesivas pestañas podemos ver el comportamiento de nuestro prototipo ejecutándoloF5. También podemos 

realizar correcciones del boceto y exportar las mismas. 

Para realizar correcciones debemos seleccionar la pestaña Feedback y utilizar las diferentes herramientas: 

 

Para exportar el Feedback tendremos que situarnos en la pestaña Feedback y presionar sobre el icono representado con una carpeta u 

elegir exportar Feedback. 

Otra opción que aún permite mejorar la comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente final es la posibilidad de empaquetar 

el prototipo y enviárselo al cliente para su posterior revisión. Para realizar esta acción, simplemente accederemos al menú archivo y 

la opción empaquetar el proyecto SketchFlow. 

Por último, he de mencionar la capacidad que tiene SketchFlow para poder exportar nuestro prototipo a Microsoft Word. De esta 

forma se incluirán en el documento el mapa del prototipo, las diferentes pantallas, elemento enriquecidos de pantalla, etc.. 
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Para ello entramos en el menú archivo y elegimos la opción exportar a Word y el resultado es el siguiente: 

 

Como podéis ver SketchFlow tiene una gran versatilidad lo que ayuda a incrementar la agilidad a la hora de pasar de un prototipo al 

diseño definitivo del proyecto. Por otro lado la citada herramienta tiene una perfecta simbiosis con Silverlight y WPF, lo que nos 

otorga una menor perdida de esfuerzo a la hora de realizar los proyectos. Aumentando con todo esto la satisfacción del cliente 

gracias a una fluida comunicación,  a la par que se reduce el tiempo de entrega del producto final. 

Expuesta a las 12:22 por Raúl Mayo 
 

 

 

20/05/2010 

Crear sitio en SharePoint 2010 mediante el modelo de objeto 

cliente (Client Object Model)  

Aprovechando que el próximo 15 de Junio, se va a celebrar en los Centros de Excelencia Software un evento sobre SharePoint 2010, 

en el que participaré junto con mi compañero Raúl Mayo y Juan Carlos González (Ciin), he vuelto “a mis orígenes” vinculados al 

mundo SharePoint y he estado trabajando en pequeñas aplicaciones relacionadas con el modelo de objetos cliente. Esto me ha 

permitido conocer de primera mano toda la potencia que presenta esta nueva característica de SharePoint 2010. 

A modo de introducción en el tema, vamos a ver que es el modelo de objetos cliente y que características presenta. El modelo de 

objetos cliente (Client Object Model) se trata de una interfaz de programación (SharePoint 2010) que se ejecuta en los equipos 

cliente y que permite trabajar con objetos SharePoint de manera remota. Para los que hayamos trabajado con versiones anteriores de 

SharePoint, esto es una gran ventaja ya que no es necesario tener instalado SharePoint en nuestras máquinas para poder desarrollar 

aplicaciones para nuestros sitios. 
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Este modelo presenta las siguientes características: 

−El acceso al servidor es vía API 

−No hay necesidad de recurrir a los servicios web que expone la plataforma ni de implementar servicios personalizados. 

−Permite desarrollar a nivel de: 

 Colecciones de sitios, sitios, plantillas de sitio 

 Listas, elementos de lista, vistas y esquemas 

 Archivos y carpetas 

 Elementos web 

 Seguridad 

 Tipos de contenido 

Además, como podemos observar en la siguiente imagen existen tres tipos de clientes con los que se puede trabajar con este modelo 

de objeto: 

  

1. Cliente .NET 

En este caso para poder escribir código del lado cliente, debemos utilizar las bibliotecas de SharePoint que tienen todos los métodos 
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y clases necesarias para comunicarse con el servidor. Microsoft SharePoint 2010 nos proporciona estas dll que se encuentran 

localizadas en \ISAPI y que son: 

−Microsoft.SharePoint.Client .dll: modelo de objeto en sí mismo 

−Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll: lógica de transporte necesaria para procesar las peticiones al servidor 

Las comunicaciones entre cliente y el servidor son síncronas. 

2. Cliente Silverlight (3.0 o superiores) 

En este cliente, al igual que en el anterior, son necesarias una serie de bibliotecas específicas para poder  ejecutar código cliente. 

Estas están localizadas en TEMPLATE\LAYOUTS\ClientBin y son: 

−Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll: modelo de objeto en sí mismo 

−Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.Runtime.dll: lógica de transporte necesaria para procesar las peticiones al servidor 

Al contrario que en el caso anterior, las comunicaciones con el servidor son asíncronas.  

3. Cliente ECMAScript, que se ejecuta en el navegador. Para poder interactuar con él es necesario utilizar: 

−SP.js: modelo de objeto en sí mismo 

−SP.Runtime.js: lógica de transporte necesaria para procesar las peticiones al servidor 

*Ambos archivos se encuentran localizadas en /LAYOUTS 

Las comunicaciones con el servidor son asíncronas, los cambios del servidor no se reflejan automáticamente. 

Además también tenemos que tener en cuenta la sintaxis de los objetos SharePoint. Como podemos ver en el siguiente cuadro, esta 

es diferente si trabajamos con objetos a nivel del servidor o a nivel de modelo objeto cliente. 

Servidor Client MO 

SPContext ClientContext 

SPSite Site 

SPWeb Web 

SPList List 



SPListItem ListItem 

SPField Field 

Para entender todo esto un poco mejor vamos a ver un ejemplo del primero tipo de cliente. Para ello vamos a crear una aplicación 

que nos permita crear programáticamente un sitio SharePoint 2010 mediante el modelo de objetos cliente especifico. 

Los pasos que seguimos para ello son: 

1. Creamos un proyecto de tipo Consola de aplicación y añadimos las siguientes referencias: 

 Microsoft.SharePoint.Client 

 Microsoft.SharePoint.Client.Runtime 

*Estas se encuentran dentro de la ruta C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 

Extensions\14\ISAPI 

2. Añadimos el espacio de nombres Microsoft.SharePoint.Client a nuestra clase Program.cs 

1. using Microsoft.SharePoint.Client; 

3. Creamos un método llamado CreateSite, y dentro de él: 

3.1 Creamos el contexto de nuestro cliente: 

1. ClientContext clientContext = new ClientContext("http://sharepoint2010:200");//Creamos contexto del cliente 

3.2 Creamos el objeto cliente con una serie de parámetros: 

1. Web oWebsite = clientContext.Web;//Creamos un nuevo sitio dentro del contexto del cliente 

2.             WebCreationInformation webCreateInfo = new WebCreationInformation();//definimos información de creación de 

sitio 

3.             webCreateInfo.Title = "Sitio Prueba";//Nombre sitio 

4.             webCreateInfo.Description = "Sitio de equipo";//Decripción sitio 

5.             webCreateInfo.Url = "SitioPrueba";//URL sitio 

6.             webCreateInfo.UseSamePermissionsAsParentSite = true;//Permisos sitio 

7.             webCreateInfo.WebTemplate = "STS#0 ";//Tipo de plantilla sitio -> Más información 

http://www.sharepointdevwiki.com/display/sp2010/Site+Templates+in+SharePoint+2010 

8.             Web oNewWebsite = oWebsite.Webs.Add(webCreateInfo);//Aplicamos los parámetros definidos a nuestro sitio del 



contexto cliente. 

3.3 Creamos la consulta 

1. clientContext.Load( 

2.                 oNewWebsite, 

3.                 website => website.ServerRelativeUrl, 

4.                 website => website.Created); 

Como se puede ver, aquí lo que hacemos es cargar el objeto SharePoint oNewWebSite con sus propiedades, e indicamos como 

parámetros de consulta el valor de la url relativa de nuestro sitio, y la fecha de creación que es lo que mostraremos por consola.  

3.4 Ejecutamos la consulta 

1. clientContext.ExecuteQuery(); 

Para optimizar la recuperación de datos, el modelo de objetos cliente va poniendo los objetos en cola hasta que no se hace una 

llamada a ExecuteQuery(). De forma que no hay ningún dato del servidor disponible hasta que no se invoca dicho método. *El 

método ExecuteQuery() es síncrono. 

3.5 Mostramos la información de nuestro sitio por consola 

1. Console.WriteLine("Server-relative Url: {0} Created: {1}", oNewWebsite.ServerRelativeUrl, 

oNewWebsite.Created);//Mostramos por consola la información de nuestro sitio 

2.             Console.ReadLine(); 

  

En resumen, el código completo que hemos utilizado para crear nuestro sitio es: 

1. class Program 

2.     { 

3.         static void Main(string[] args) 

4.         { 

5.             CreateSite(); 

6.         } 

7.  

8.         private static void CreateSite() 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.sharepoint.client.clientcontext.executequery(office.14).aspx


9.         { 

10.             ClientContext clientContext = new ClientContext("http://sharepoint2010:200");//Creamos contexto del cliente 

11.             Web oWebsite = clientContext.Web;//Creamos un nuevo sitio dentro del contexto del cliente 

12.  

13.             WebCreationInformation webCreateInfo = new WebCreationInformation();//definimos información de creación de 

sitio 

14.             webCreateInfo.Title = "Sitio Prueba";//Nombre sitio 

15.             webCreateInfo.Description = "Sitio de equipo";//Decripción sitio 

16.             webCreateInfo.Url = "SitioPrueba";//URL sitio 

17.             webCreateInfo.UseSamePermissionsAsParentSite = true;//Permisos sitio 

18.             webCreateInfo.WebTemplate = "STS#0 ";//Tipo de plantilla sitio -> Más información 

http://www.sharepointdevwiki.com/display/sp2010/Site+Templates+in+SharePoint+2010 

19.  

20.             Web oNewWebsite = oWebsite.Webs.Add(webCreateInfo);//Aplicamos los parámetros definidos a nuestro sitio del 

contexto cliente. 

21.              

22.             //Cargamos nuestro objeto   

23.             clientContext.Load( 

24.                 oNewWebsite, 

25.                 website => website.ServerRelativeUrl, 

26.                 website => website.Created); 

27.  

28.             clientContext.ExecuteQuery();//Ejecutamos la query 

29.  

30.             Console.WriteLine("Server-relative Url: {0} Created: {1}", oNewWebsite.ServerRelativeUrl, 

oNewWebsite.Created);//Mostramos por consola la información de nuestro sitio 

31.             Console.ReadLine(); 

32.         } 

33.     } 

*Para saber el nombre de las plantillas de sitio que se pueden crear me he ayudado del siguiente enlace donde podemos ver la 

nomenclatura que se utiliza para las distintas plantillas de SharePoint 

2010:http://www.sharepointdevwiki.com/display/sp2010/Site+Templates+in+SharePoint+2010 

Si todo ha funcionado correctamente nos aparecerá el siguiente mensaje por consola indicándonos la url del nuevo sitio y la fecha de 

http://www.sharepointdevwiki.com/display/sp2010/Site+Templates+in+SharePoint+2010


creación del mismo, tal y como lo hemos indicado. 

 

Por último podremos acceder a nuestro sitio a través de la ruta especificada, que en nuestro caso 

es:http://sharepoint2010:200/SitioPrueba, donde podemos ver que este sitio cuenta con todos los parámetros definidos en su 

creación (Título, Descripción, Permisos…). 

 

Información relacionada: 

http://www.codeproject.com/Articles/60294/SharePoint-2010-Managed-net-Client-with-Client-Obj.aspx 

http://praveenbattula.blogspot.com/2010/03/sharepoint-2010-client-object-model.html 

http://www.tonstegeman.com/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=70640fe5%2D28d9%2D464f%2Db1c9%2D91e07c8f7e47&ID=118 

Expuesta a las 9:38 por Goretti Ortigosa  
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Gestión de una escaleta de vídeos y aplicaciones MHP  

Hace unos meses escribí varios artículos sobre generación de publicidad contextual para TDT (1 y 2).  En este artículo quiero 

retomar la idea expuesta en los mismos y mostrar lo que finalmente ha terminado siendo mi proyecto fin de carrera. Éste ha 

consistido en la implementación de una aplicación software que permita la creación y gestión de una escaleta de vídeos y 

aplicaciones MHP. En este contexto, una escaleta podría definirse como un listado de elementos (ya sean vídeos o aplicaciones 

MHP) que se se irán reproduciendo uno tras otro y en el orden establecido. Para hacer esta reproducción se empleará una máquina 

que permitirá guardarlos y reproducirlos, imitando el funcionamiento de una cadena de televisión.  A esta máquina se le llamará a lo 
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largo del artículo laboratorio. 

El software está implementado empleando el lenguaje de programación Java. Éste se creó con el propósito de que fuera 

independiente de la plataforma en que se ejecutase. Esto significa que un programa escrito en Java, como el que se ha implementado 

en este proyecto, puede ejecutarse en cualquier máquina o plataforma. El único requisito necesario e imprescindible para ejecutarlo 

es que la máquina tenga instalada una JVM (Java Virtual Machine), es decir, un intérprete de Java. Este software se ha desarrollado 

como una aplicación de escritorio, cuya interfaz gráfica se implementa haciendo uso de Swing, uno de los paquetes gráficos de los 

que dispone Java. 

En lo que se refiere a la estructura del software, se puede decir que se divide en tres bloques o funcionalidades: 

Gestión de vídeos: 

Esta parte se dedica a gestionar tanto la lista de vídeos disponibles como la escaleta de reproducción (como se ha comentado antes, 

es la lista de videos que se reproducen uno tras otro). Al entrar en este bloque, el software obtiene los tamaños de todos los vídeos 

que hay guardados en la base de datos del laboratorio. Tras cargar los datos de los vídeos, se entra en la ventana gestión de vídeos, 

desde aquí se tiene acceso a funcionalidades básicas como son añadir o borrar vídeos. 

 

Para acceder a las funcionalidades dedicadas a la configuración y reproducción de la escaleta de vídeo, se pulsará el botón “Crear 

TS Scheduler”.  Esta acción, hará que se muestre la siguiente ventana:  

 

Desde aquí se gestiona la escaleta de vídeos. Para ello se dispone de funcionalidades básicas como añadir y borrar vídeos de la 

misma, modificar la posición de un vídeo en la tabla o editar la hora de inicio de un vídeo que previamente se ha incluido en ella. 

Además de estas funcionalidades propias de la gestión, también se incluyen dos botones que permiten arrancar y parar la 
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reproducción de la escaleta.  Para este apartado, se tuvo que crear una función que permitiese controlar con un margen de error muy 

pequeño el tiempo de comienzo y fin de los videos, ya que el laboratorio no tenía en cuenta los segundos.  Además, salvo que se 

hiciese una petición expresa, no actualizaba la parrilla de elementos programados, ya fueran vídeos o aplicaciones MHP. 

Gestión de aplicaciones: 

La funcionalidad de este bloque está relacionada con las aplicaciones MHP del canal. 

 

Por un lado se gestiona la inclusión y la eliminación de las aplicaciones que están disponibles para el usuario. Por el otro, se 

gestiona la escaleta de aplicaciones propiamente dicha. En esta parte se pueden ejecutar acciones como la creación de 

un Schedule de aplicaciones (lista ordenada y temporizada de aplicaciones), o la actualización de la escaleta. Esta funcionalidad se 

crea para solventar la limitación del laboratorio comentada en el apartado anterior, de tal forma que se borran todos los Schedule de 

aplicaciones que han expirado. 

Generación de Stream Events: 

En este bloque se implementa una aplicación MHP que se sincroniza con los contenidos haciendo uso de losStream Events. Esta 

aplicación se encarga de mostrar (en aquellos receptores que estén preparados para ejecutar aplicaciones MHP) al inicio de cada 

vídeo un banner con el nombre del vídeo que comienza a reproducirse. Para que este banner se muestre la aplicación que se está 

ejecutando en los decodificadores debe recibir un Stream Event que le indique que comienza una nueva reproducción. El software 

que se ha desarrollado se encarga de enviar los eventos al inicio de cada reproducción de manera automática. LosStream 

Event enviados son de tipo Do it now, ya que el laboratorio no soporta el envío de Scheduled Stream Events. Debido a 

la forma en que se ha implementado el software al crear la escaleta de vídeos, esta limitación se puede solventar de algún modo y 

permite que esté configurando el envío de Stream Eventsprogramados, ya que mientras haya una escaleta en reproducción, el 

software enviará un Stream Event cada vez que se inicie la reproducción de un vídeo nuevo. De esta forma se consigue implementar 

el envío deScheduled Stream Events aunque el laboratorio sólo permita la generación de Stream Events de tipo Do it now. 

Conclusiones 

A continuación se van a comentar las conclusiones más técnicas a las que se ha llegado tras el desarrollo del proyecto: 

 Este proyecto me ha supuesto un importante aprendizaje del lenguaje de programación Java, ya que la implementación 

del software se ha hecho en este lenguaje. Al inicio de este proyecto, mis conocimientos sobre la programación 
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orientada a objetos eran bastante escasos, así que fue necesario invertir un poco de tiempo en adquirir conocimientos 

sobre este tema antes de comenzar de lleno con la parte creativa. 

 También tuve que profundizar en el tema de la televisión digital, entre otras cosas en el estudio delAPI MHP. Este tema 

me interesaba por dos razones, por un lado, necesitaba saber cómo gestionar y ejecutar aplicaciones MHP, para poder 

implementar la gestión de este tipo de aplicaciones en la herramienta que se ha desarrollado. Por otro lado, se ha 

creado una sencilla aplicación MHP como ejemplo de sincronización de las aplicaciones con los contenidos del canal, 

por lo que también me interesaba conocer cómo implementar una aplicación MHP. 

 Otro de los conceptos importantes que he tenido que estudiar son los Stream Events. En el proyecto se ha 

implementado un ejemplo de sincronización de las aplicaciones MHP con los contenidos audiovisuales, para 

implementar esta parte primero tuve que investigar sobre el uso y las características de estos eventos ya que esta 

sincronización entre aplicaciones y contenidos se realiza mediante el uso de Stream Events. 

 Para la realización de este proyecto, se ha utilizado el laboratorio multiplexor iMux Multiplexer de la empresa alemana 

MIT-Xperts. Así que también he tenido que aprender a manejarlo, saber lo que es capaz de hacer y, sobre todo, cómo 

lo hace para poder implementar las funcionalidades de la herramienta. También he tenido que investigar cómo 

funciona el API Java del laboratorio, que es el instrumento mediante el cual el software desarrollado para el proyecto 

se comunica con el laboratorio. 

 Se ha hecho uso de la librería Java Jsch, se trata de una implementación pura en Java de SSH2. Esta librería permite 

ejecutar comandos de Shell desde la aplicación Java. El uso de este paquete es necesario para solventar una de las 

limitaciones impuestas por el iMux Multiplexer. Este laboratorio no permite obtener el tamaño de los vídeos que ya 

están guardados en la base de datos del mismo. Este dato es necesario para la implementación de la escaleta de 

vídeos, ya que a partir del tamaño se calcula la duración de los vídeos, y esta duración a su vez se utiliza para saber 

cuándo termina la reproducción de cada vídeo. Para solucionar este problema hubo que acceder al sistema de archivos 

del iMux mediante el uso de la librería Jsch. 

 También se ha realizado un estudio sobre las distintas herramientas que se pueden utilizar para la conversión de los 

vídeos a distintos formatos. Para poder subir los vídeos al iMux Multiplexer estos tienen que estar en un formato 

adecuado que el laboratorio pueda detectar, en concreto deben ser de tipo MPEG Transport Stream. Esta limitación 

provocó la realización del estudio sobre las herramientas de conversión de vídeo. Se tuvieron que hacer muchas 

pruebas con distintos software de conversión hasta dar con los parámetros adecuados para una correcta reproducción 

en los receptores. 

Como se puede ver este proyecto ha contado con una importante etapa de aprendizaje en la que los resultados no eran muy visibles 

pero no por ello menos importantes. Sin este periodo de investigación y aprendizaje no hubiera sido posible desarrollar el resto del 

proyecto. 

Líneas de futuro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexor
http://www.mit-xperts.com/products/imux/
http://www.jcraft.com/jsch/
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG_transport_stream


En cuanto a las líneas futuras del proyecto hay varias mejoras o complementos que se podrían realizar en un futuro: 

 En primer lugar, yo creo que una ampliación interesante sería completar la parte referente a losStream Events. En este 

proyecto se ha dado una breve pincelada a este tema, pero sería interesante implementar una tercera interfaz desde la 

que el usuario pudiera gestionar el envío deStream Events, tanto de tipo Do it now (que ya implementa el iMux) como 

de tipo Scheduled (eliMux no implementa el envío de estos eventos). 

 Otra mejora interesante sería extender el uso de esta aplicación a otros tipos de laboratorios. Para conseguir esto 

bastaría con modular el programa por medio de una clase abstracta o una interfaz Java que defina los métodos 

principales de la aplicación. Estos métodos se implementarían mediante los mecanismos de herencia o 

de implementación en distintas clases agrupadas en paquetes distintos según el tipo de laboratorio para el que se esté 

trabajando. 

 También podría resultar interesante hacer una versión web de la aplicación para aumentar la accesibilidad del 

software. La principal ventaja de este tipo de aplicaciones online es que el usuario puede acceder a ellas desde 

cualquier máquina que tenga acceso a Internet. Si se tiene una red local la solución podría estar en usar Java Web Start, 

con esto lo que se consigue es tener la aplicación instalada en un servidor web y que todos los usuarios puedan acceder 

a ella sin necesidad de tenerla instalada en su equipo. De esta forma también se consigue que todos los usuarios estén 

utilizando la misma versión, y a la hora de actualizarla sólo es necesario hacerlo en un único sitio. Esta sería la opción 

que supone menos cambios en la aplicación original, pero existen otras muchas opciones para migrar la aplicación de 

escritorio a un entorno web. 

 Por otro lado, también se pueden realizar mejoras en el propio software. Por ejemplo: 

o Se podría implementar un sistema de ventanas informativas que indiquen al usuario de por qué ha fallado 

alguna de las operaciones realizadas en el software. Por ejemplo, si se intenta comenzar la reproducción de 

una escaleta y la hora de inicio no es correcta se desplegaría una ventana que diga: “La hora de inicio es 

errónea”. 

o También se puede implementar un filtro para que en la lista de ficheros cargados en el carruselsólo se 

muestren los ficheros que pertenecen al archivo .zip que se acaba de cargar. De este modo, se facilita la 

selección de la clase principal de la aplicación MHP que se está creando. 

o Otra mejora posible es la de mostrar las listas de vídeos y aplicaciones disponibles ordenadas 

alfabéticamente. Esto facilitaría el uso del software al usuario. 

Expuesta a las 11:52 por Elena Gadea  
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Supercomputadores vs. clusters humanos y uso de 

redes sociales.  

Imaginaos el siguiente escenario: una competición con dos millones 

de euros en premios (1200000 para el ganador, el resto para el 

perdedor). 

En la preparación de la misma no hay practicamente ninguna 

restricción y se pueden utilizar todos los medios posibles. Se da la 

circunstancia que el  uso de ordenadores es habitual en este deporte 

porque, desde 1997, los ordenadores lo practican mejor que los 

humanos. 

Así las cosas, uno de los dos contendientes, el aspirante, señaló que 

utilizó un supercomputador Blue Gene con 8192 procesadores y una 

potencia de cálculo de 500 teraFLOPS (500 * 10^12 flops). 

El rival, actual campeón, ha indicado que él no ha contado con 

semejante despliegue de medios pero que ha utilizado un “clúster 

humano”. 

Para seguir con la exposición debo desvelar de qué estamos 

hablando: del 24 de abril al 11 de mayo se disputó en Sofía, Bulgaria, 

el campeonato del mundo de ajedrez. 

El aspirante era Vesselin Topalov, afincado en Salamanca. El 

campeón,Viswanathan Anand, vive en la sierra madrileña, en Collado 

Mediano. 

Ganó Anand por un resultado de 6.5-5.5, en la última partida. Esto 

es: fue un match muy ajustado. 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=71
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=71
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispForm.aspx?ID=121
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Gene
http://es.wikipedia.org/wiki/FLOPS
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Gene
http://es.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
http://es.wikipedia.org/wiki/Viswanathan_Anand


 

¿De qué red social echó mano Anand? Si los ordenadores juegan 

mejor que las personas y Topalov utilizó un supercomputador ¿cómo 

pudo el campeón refutar la preparación del aspirante? 

Para los no iniciados, debo decir que hoy en día las partidas de 

ajedrez de altísimo nivel se preparan con la ayuda de ordenadores 

que cuentan con bases de datos de millones de partidas y con 

programas que calculan y evalúan millones de posiciones al segundo. 

Un gran maestro indica a su equipo de analistas una línea de trabajo 

a investigar y ellos ponen su cerebro y sus ordenadores a calcular las 

diferentes variantes. Luego cotejan los resultados y deciden si es una 

buena línea de trabajo. Por supuesto, el jugador deberá memorizar 

las mejores líneas para aplicarlas durante la partida y por supuesto, 

también, el rival utilizará programas para contrarrestar la preparación 

que se está realizando. Si ambos deciden elegir el mejor programa 

del mercado, se dará la circunstancia de que estarán utilizando el 

mismo software para fines opuestos. 

Volviendo a Anand: uno de sus ex-ayudantes es actualmente el nº 1 

del ranking: Magnus Carlsen. Así que debido a que guardan una 

excelente relación (¿quizás por su común afición a Monty Python?), 

Carlsen hizo de sparring en las semanas previas al match. 

Pero resulta que Carlsen estuvo entrenando en 2009 con Gary 

Kasparov. Uno de los aspectos no tan conocidos de Kasparov es que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Maestro_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
http://es.wikipedia.org/wiki/Monty_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Gari_Kasp%C3%A1rov
http://es.wikipedia.org/wiki/Gari_Kasp%C3%A1rov


posee una de las bases de datos de análisis (esto es de variantes de 

jugadas depuradas) más importante que existe, debido al trabajo que 

realizó durante los más de 22 años en que estuvo como nº 1 

mundial. Pues bien, Kasparov contactó con Anand, vía Skype, e 

intercambiaron información y opiniones de cómo jugar contra 

Topalov. 

Kasparov ganó con claridad en 1995 a Anand con el título en juego. 

Entre los analistas de Kasparov en aquel entonces estaba un 

tal Kramnik. Kramnik arrebató el título en 2000 a Kasparov y a 

Topalov en 2006. En 2008 Anand le desposeyó del título. Pues bien, 

Kramnik también ha colaborado con Anand vía email y Skype, 

comentando qué estrategia debía seguir para vencer al búlgaro. 

Carlsen, Kasparov, Kramnik más su equipo de analistas: éste es el 

cluster humano que ha podido derrotar a un superordenador. 

Está claro que la bonhomía que todos atribuyen a Anand le ha 

permitido construir una red social que ha logrado alcanzar esos 

1200000 euros (bueno menos el 20% que se lleva la FIDE: por algo 

son una familia). 

Teniendo en cuenta que el precio de un  software de 

ajedrezmultiprocesador es de unos 100 euros, el de una base de 

datos de partidases de 350 euros, que Skype indica que puedes hacer 

llamadas ilimitadas desde 5 euros al mes y aunque debes contratar 

alojamiento en un hotel de lujo para unas 10 personas tres semanas 

y pagar los salarios de los analistas, el ROI parece haber sido casi 

inmediato. 

Este no es un artículo de cómo construir software pero sí lo es de 

cómo integrar un equipo de trabajo y de cómo utilizar las 

herramientas que hay a disposición en el mercado y que puden hacer 

maximizar el rendimiento del mismo. 

Referencias: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Skype
http://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Kramnik
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Ajedrez
http://www.rybkachess.com/
http://www.rybkachess.com/
http://www.chessbase.com/shop/product.asp?pid=476&user=&coin=
http://www.chessbase.com/shop/product.asp?pid=476&user=&coin=
http://es.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_la_inversi%C3%B3n


 Entrevista con Anand (partes 1 y 2) 

http://twitter.com/CESNavarra 

http://twitter.com/curtasun 

Expuesta a las 12:30 por Carlos Urtasun 

 

 

25/05/2010 

Flex tips and tricks (Part I)  

  

Managing labels in charts 

Recently, in my daily work, I have come to an issue regarding label management in charts. In many 

cases, labels are too large to be shown correctly. In order to solve it I have found a workaround, it 

consists in rotating an abbreviation of the label to take advantage of the available space and showing a 

tooltip with the whole text. 

Label rotation 

If we want to rotate the label of the axis we shall use this property: label rotation. This is the way of 

making it: 

<mx:horizontalAxisRenderers> 

<mx:AxisRenderer labelRotation="degrees" axis="{id}"/> 

</mx:horizontalAxisRenderers> 

Where: 

 In labelRotation you specify the angle in degrees 

 In axis you specify the axis id 

And this is the way it should look like: 

http://www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=8328
http://www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=8337
http://twitter.com/CESNavarra
http://twitter.com/curtasun
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=72


 

In order to make this work, the text fonts must be embedded. In this example I am using the 

MyriadWebPro font that must be located in the assets folder of the project. 

<mx:Style> 

@font-face{ 

    src: url("../assets/MyriadWebPro.ttf"); 

    fontFamily: myMyriad; 

} 

ColumnChart { 

    fontFamily: myMyriad; 

    fontSize: 20; 

} 

</mx:Style> 

If the chart is inside a flex module the font must be embedded in the Main.mxml, the main application of 

the project. 

Label tooltip 

Now, we are going to show a tooltip with different text from that one displayed in the axis label. 

Here there is an example of the result working with the months of the year: 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/72/clip_image0027_3E8BE755.jpg


 

And this is the code of the horizontal axis: a custom label renderer must be included to display the 

tooltip in the desire way. In this case, an object (month) has been created to contain the label and the 

tooltip instead of a text: 

month: {tooltip:tooltip_value,label:label_value} 

The function set data is override to extract the data from the month object and initialize the tooltip and 

the text properties of the label: 

<mx:horizontalAxisRenderers> 

<mx:AxisRenderer labelRotation="degree" axis="{id}"> 

    <mx:labelRenderer> 

        <mx:Component> 

            <mx:Label toolTip="{this.myTip}"> 

                <mx:Script><![CDATA[ 

                   [Bindable] 

                   private var myTip:String; 

                   override public function set data(month:Object):void 

                     { 

                         if(month == null) 

                         return; 

                         myTip = month.value.tooltip; 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/72/clip_image0047_6C793A0D.jpg


                         text = month.value.label; 

                   } 

             ]]></mx:Script> 

             </mx:Label> 

        </mx:Component> 

    </mx:labelRenderer> 

</mx:AxisRenderer> 

</mx:horizontalAxisRenderers> 

Tab Navigator 

In flex certain events related to tab navigator seem not to be implemented. A solution to this problem is 

to make use of the button object inside the tab and add listeners to the events you want linked to the 

button. 

First of all, in the creation complete of tab navigator a function (enableClick()) assigns each button of th 

tab an id and an event listener, as shown: 

<mx:TabNavigator id="tabnavigator_id" creationComplete="enableClick()"> 

<mx:VBox label="first_tab_label"> 

</mx:VBox> 

<mx:VBox label="second_tab_label"> 

</mx:VBox> 

</mx:TabNavigator> 

public function enableClick():void{ 

for (var i:int=0; i< tabnavigator_id.getChildren().length; i++) { 

    var tab:Button = tabnavigator_id.getTabAt(i); 



    tab.id = tab.label; 

    tab.addEventListener(FlexEvent.BUTTON_DOWN,myTabClickHandler); 

} 

} 

Now, the id assigned to the button is used in the event listener to identify the tab and therefore perform 

the business logic: 

public function myTabClickHandler(event:FlexEvent):void{ 

if(event.target.id == “condition”){ 

    business_logic 

} 

} 

Date Chooser 

With the Date Chooser we have build an informative calendar so the user cannot interact with it. 

One way to achieve this is avoiding user events with event.preventDefault, however there is another one 

easier using CSS. 

That is, in the calendar style the rollOverColor and selectionColor properties should be the same as the 

background theme color. 

DateChooser 

   { 

corner-radius: 4; 

border-thickness: 1; 

horizontalGap: 0; 

verticalGap: 3; 



headerColors: #f2ede9, #dad5d2; 

fillColors: #FFFFFF, #CCCCCC, #FFFFFF, #EEEEEE; 

todayColor: #443322; 

rollOverColor: #EDEBE9; 

selectionColor: #EDEBE9; 

color: #443322; 

borderColor: #A59B93; 

iconColor: #443322; 

backgroundColor: #FFFFFF; 

backgroundAlpha: 0.8; 

themeColor: #CC6600; 

   } 

Besides, certain dates in the calendar can be highlighted. In the example shown below, all weekends are 

highlighted: 

 

The way to make this work is extending DateChooser and overriding updateDisplayList function: 

override protected function updateDisplayList(unscaledWidth:Number, 

unscaledHeight:Number):void{ 

super.updateDisplayList(unscaledWidth, unscaledHeight); 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/72/clip_image0057_6C793A0D.jpg


//Last row with saturday in order to know the last weekend to highligh 

var rowIndexFinal:int = (this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[5][6].text == "")? 

((this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[5][5].text == "")?4:5) : 6; 

//Highlight each weekend 

for(var j:int = 1; j<=rowIndexFinal; j++){ 

//Saturday (if the month starts in Sunday avoid highlighting a cell without date) 

    if(this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[5][j].text != ""){ 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[5][j].background = true; 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[5][j].backgroundColor = 0xbc9970; 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[5][j].alpha = 0.8 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[5][j].setColor(0xFFFFFF); 

    } 

//Sunday (if the month ends in Saturday avoid highlighting a cell without date) 

    if(this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[6][j].text != ""){ 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[6][j].background = true; 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[6][j].backgroundColor = 0xbc9970; 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[6][j].alpha = 0.8 

        this.mx_internal::dateGrid.dayBlocksArray[6][j].setColor(0xFFFFFF); 

    } 

} 

} 

Useful links 



 http://demo.quietlyscheming.com/ChartSampler/app.html 

 http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?content=charts_formatting_11.html 

Expuesta a las 8:38 por Edurne Berastegi 
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