
21/06/2010 

Coders at Work (IV): Brad Fitzpatrick.  

Nacido en 1980, Brad Fitzpatrick es el más joven de los entrevistados en este libro. 

 

A pesar de su corta edad puede presumir de que ha cumplido sus bodas de plata como 

programador: “My father taught me to program when I was five and jokes that I passed 

him up around six or seven.” Empezó a hacerlo enBASIC “until a friend of our family 

introduce me to C... when I was eight or ten.” Alguno diría aquello de “con amigos 

como éstos…” 

Hay que decir que el entorno familiar colaboró en esta orientación al entonces niño 

Brad: “My father helped design the 386 and 486. We always had new, fun computers.” 

La palabra “fun” es una constante en su vocabulario, aparece en al menos cinco citas 

que he recogido de su entrevista: 

 I remember I got a basic CGI, like three lines working and I was like, 'Holy shit, 

this is so fun.' 

 I would recommend MJD's Higher-Order Perl. The book is really fun... 

 Optimization is fun because it's not necessary. 

 Pair programming? I think it's pretty fun. It's good for lots of things. 

 - Do you still read code for fun? - Sometimes. I checked out Androidsource code 

for no real reason. 

Sí, también es la primera entrevista en la que palabras como “shit” o “fucking”, etc. 

aparecen más o menos a menudo. 

Claro que si uno, con 15 años, empieza a ganar 25000 dólares al mes puede llegar a 

decir cosas como: “1995: I was getting 27 cents per click... I was making like 25-27 
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grand per month on fucking clicks.” 

Fitzpatrick aprovechó bien sus conocimientos y en 1999 fundó LiveJournal, que es lo 

que le catapultó a la fama. Aunque ello le acarreó problemas familiares: “My mom was 

fighting with me because she worked for me in LiveJournal.” Esto se llegó a arreglar 

con la venta de la empresa: “She was really happy when I sold it, and she could stop 

working for me and we could stop fighting.” 

Respecto al aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación considera que “You 

never learn something until you have write something in it, until you have to live and 

breathe it.” 

- What languages you say you've really lived and breathed? 

- Logo, Perl, C, C++, Python, Java 

Su favorito ha sido Perl: “This is why I really love Perl: hybrid mix of object-oriented 

and functional programming.” 

De C++ ésta es su opinión: 

- Do you like C++? 

- I don't mind it. The syntax is terrible and totally inconsistent. 

Aunque tiene su lado bueno: 

- You use C++ for eficiency. 

- Yeah, pretty much... Anything that's halfway performant is in C++ in Google. 

Y ataca contra los desarrolladores en Java por su forma de ver la programación: “Java 

people are like: Must be pure Java. We can't use JNIbecause then the JVM crashes, we 

don't know why.” 

Cree que aunque uno esté enfocado en una parte del desarrollo de un gran proyecto “it's 

really important to know the whole stack even if you don't operate within the whole 

stack…I get frustrated if people don't understand at least the surface of the whole 

stack.” 
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Coincide en cierta parte con Ken Thompson en que la multitud de capas de librerías 

hace que lo que se programa, realmente no es lo que se ejecuta. Lo expresa así: “In 

practice, nothing works. There all these beautiful abstractions that are backed by shit.” 

y así: “Is bad when people have blind faith in their abstractions without understanding 

what's going on.” 

Reconoce que la situación del desarrollo de software ha cambiado y que “I almost don't 

think I would be a programmer today if I was starting off. It's just too ugly.” 

La Red es la que ocupado el lugar central: “Someone described Google's App Engine as 

this generation's BASIC because this generation, everything is networked.” 

A pesar de que, como hemos visto, ya venía con una impronta tecnológica notable, 

estudió Informática en la universidad: “Formal Computer Science education helped me 

be able to talk about it.” 

Actualmente trabaja en Google. Comenta esto acerca de cómo se dividen los intereses 

dentro de la compañía: “There are differents reading groups at Google - systems 

reading groups or storage reading groups.” 

Un pregunta clave: 

- How do you design software? 

- I start with interfaces between things: What are the common methods, or the common 

RPCs, or the common queries. If it's storage, I try to think, what are the common 

queries? What indexes do we need? How are the data going to be laid out on disk? 

Then I write dummy mocks for different parts… 

Generally I would bring up an editor and just write notes with pseudocode for the 

schema... I always start with a spec.txt first. 

¿Algún consejo para los que empiezan a programar por sí mismos? “Always try to do 

something a little harder, that's outside your reach. Read code. If you really respect 

some programmer, go read some of their code.” 

Cuando examina código de otros para ver cómo implementan las soluciones, lo hace de 

esta forma: “Generally, I'll just pipe find into less and try to understand the directory 
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structure. Then either something grabs my eye or I don't understand what something is. 

So I pick a random file and get a feel for it.Then I bounce around and wander aimlessly 

until I'm bored and then pick a new random spot to jump in.” 

Entiende que en proyectos con muchas personas participando en el mismo “…they'll 

have a style guide.” Y añade: “I don't think code should be owned. I don't think anyone 

really thinks that.” 

Algunas de las herramientas que más le gusta utilizar: “All the Valgrindtools, Callgrind 

and all that, those are good… I'm still an Emacs user.” 

¿Qué conocimientos se necesitan para ser un programador? “You don't need that much 

math to be a programmer... Statistics is a lot more important. Logic helps and statistics 

comes up a lot.” 

¿Y qué habilidad? “The most important skill for a programmer to have? Thinking like a 

scientist; changing one thing at a time. Patience and trying to understand the root cause 

of things.” 

La velocidad de los ordenadores hoy en día, tiene curiosos efectos colaterales: “Today 

the computers are so damn fast that it hides your stupidity.” 

Y se asombra de lo que es capaz de desarrollar la gente, especialmente en el mundo de 

los videojuegos: “Occasionally I'll see someone playing and I'm like, 'Holy shit, that's 

possible?'” 

Fitzpatrick ha desarrollado herramientas, como Memcached,  muy utilizadas por otros 

desarrolladores. Eso le gusta, independientemente de para qué se utilicen: “I remember 

all these porn sites started telling me they're using my file system.” 

Piensa que los usuarios tienen la siguiente tendencia: “Users always like to get the one 

with the higher version number even if it sucks more.” 

¿Cómo se ve a sí mismo? “Either scientist or engineer. Probably more engineer. I've 

never thought of myself like an artist or craftman.” 

¿Y cómo cree que se ve la construcción de software? 
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- Do you think building software is a well-understood engineering discipline? 

- No. I don't think it's there yet. 

Fitzpatrick es joven aún: esperemos que llegue a ver el día en que ese „yet‟ se mute en 

un „yes‟. Nos vendría bien a todos. 

 

Coders at Work 
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Expuesta a las 11:37 por Carlos Urtasun  
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Mostrar elementos de una lista en SharePoint 2010 mediante el 

modelo de objetos cliente Silverlight  

Como ya vimos en el articulo anterior, y los más animados, han podido ver en el evento de hoy“SharePoint 2010: Evolución vs 

Revolución”, el modelo de objetos cliente de SharePoint 2010 nos permite trabajar con tres tipos de clientes diferentes. 

- Aplicaciones .NET 

- Aplicaciones Silverlight 

- Aplicaciones ECMAScript 

Tras ver el ejemplo de un cliente .NET, en el artículo de hoy vamos a ver el siguiente tipo de aplicaciones con las que se puede 

trabajar, más en concreto vamos a ver como crear un elemento web de tipo Silverlight que nos permita navegar por los elementos de 

nuestra lista de Contactos mostrándonos toda la información de los mismos, ya que hasta ahora lo que se ve en la mayoría de 

Posts es como acceder a las distintas listas y sus propiedades pero no a sus elementos. Para ello vamos a ver los pasos que hemos 

seguido para la creación de nuestra Web Part y para la integración de la misma en SharePoint. De forma que el resultado que hemos 

obtenido es el siguiente: 
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Para ello lo que hacemos es crear una solución que integre por un lado un proyecto de tipo Aplicación de Silverlight donde 

definiremos los controles que vamos a utilizar para mostrar los datos de nuestros contactos y que van a ser : 

- Un listbox donde mostraremos el apellido del contacto, y que nos permitirá ir navegando por los distintos contactos 

- Un conjunto de labels, donde cargaremos todos los valores correspondientes a cada contacto (Nombre, Apellido, Compañía, 

Email…) 

- Un elemento de tipo Imagen, donde cargaremos la imagen de cada uno de los contactos. 

Y por otro lado un tipo de proyecto SharePoint>2010>Empty SharePoint Project, que será el que se encargue de cargar nuestra 

aplicación Silverlight en SharePoint. Pero para que ambas aplicaciones se integren es necesario añadir también un proyecto de 

tipo SharePoint> 2010> Modulo que se encargará de incluir el archivo .xap de Silverlight en SharePoint 2010. 

  

Una vez creado este modulo, eliminamos el archivo Sample.txt que se genera por defecto. Hacemos clic con el botón derecho sobre 

el Modulo y establecemos la propiedad Project Output References, tal y como se observa en la siguiente imagen: 
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Y modificamos el archivo Elements.xml, de forma que indicamos al módulo de carga cual es la url de nuestro archivo .xap  y donde 

se tiene que guarda este dentro de nuestro sitio SharePoint. 

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

2. <Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 

3.   <Module Name="ModuloCarga" Url="StoreSilverlight"> 

4.   <File Path="ModuloCarga\ContactosCein.xap" Url="ContactosCein.xa

p"Type="GhostableInLibrary" /> 

5. </Module> 

6. </Elements> 

Por último vamos a comprobar que nuestra solución se carga correctamente en nuestro sitio. Para ello añadimos dentro de una 

página (la que queramos) un elemento web de tipo Silverlight, en el que indicaremos cual es el archivo .xap que queremos cargar. 

Para ello abrimos el panel de herramientas, y en la opción Configurar indicamos la url relativa a nuestro archivo: 

  

Una vez comprobado que nuestra solución Silverlight se ha implementado correctamente en nuestro sitio, pasamos a implementar la 

lógica de la misma. 

1. Para poder trabajar con el modelo de objeto cliente de Silverlight es necesario añadir las siguientes bibliotecas a nuestro proyecto: 

Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll, Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.Runtime.dll 

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

Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\ClientBin. 

2. Añadimos las referencias necesarias en nuestra clase MainApp 

1. using Microsoft.SharePoint.Client; 

2. using System.Windows.Media.Imaging; 
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3. Sincronizamos la aplicación Silverlight con el sitio SharePoint, para ello es  necesario añadir el siguiente código dentro del evento 

de arranque Application_Startup de la aplicación(App.xaml.cs) 

1. ApplicationContext.Init(e.InitParams, SynchronizationContext.Curre

nt); 

3. Inicializamos las variables y objetos que vamos a utilizar: 

1.       private delegate void UpdateUI(); 

2.       ListItemCollection collListItem; 

3.       List<Contacto> miscontactos = new List<Contacto>(); 

4.  

5.       Contacto contacto; 

4. Llamamos a nuestro método de carga Cargarelementos() desde el constructor MainPage() . Este se encarga de crear el 

contexto cliente para inicializar los objetos con los que vamos a trabajar 

1. public void Cargarelementos() 

2.         { 

3.  

4.             ClientContext clientContext 

= newClientContext(http://sharepoint2010:200); 

5.             Web web = clientContext.Web; 

6.             List oList = web.Lists.GetByTitle("Contactos"); 

7.  

8.             CamlQuery Query = new CamlQuery(); 

9.             collListItem = oList.GetItems(Query); 

10.             clientContext.Load(collListItem); 

11.             clientContext.ExecuteQueryAsync(OnSucceeded, 

OnFailure); 

12.  

13.         } 

Una de las principales diferencias que vemos con respecto al ejemplo del artículo anterior, es que en este caso la llamada al contexto 

se hace de forma asíncrona, teniendo en cuenta que para ello hay que especificar cuales son los eventos hay que ejecutar en caso de 



éxito o fracaso. 

5. Definimos el método que se encarga de crear nuestros objetos de tipo Contacto a partir de los elementos de nuestra lista de 

Contactos (LoadListItems), y al que llamaremos en caso de éxito, desde nuestro eventoOnSucceeded. 

1. private void LoadListItems() 

2.         { 

3.             listacontactos.Items.Clear(); 

4.             foreach (ListItem oListItem in collListItem) 

5.             { 

6.                 FieldUrlValue pictureUrl = 

oListItem["Foto"] asFieldUrlValue; 

7.                 Uri uri = new Uri(pictureUrl.Url, 

UriKind.Absolute); 

8.                 contacto 

= newContacto(oListItem["FirstName"].ToString(), 

oListItem["Title"].ToString(), oListItem["WorkCity"].ToString(), 

oListItem["WorkZip"].ToString(), 

oListItem["WorkCountry"].ToString(), 

oListItem["Email"].ToString(), oListItem["CellPhone"].ToString(), 

oListItem["Company"].ToString(), uri); 

9.                 miscontactos.Add(contacto); 

10.                 Item elemento 

= new Item(oListItem["Title"].ToString()); 

11.                 listacontactos.Items.Add(elemento); 

12.  

13.             } 

14.  

15.         } 

*Para ello hemos definido previamente dos clases que nos permitan: 

-  Crear objetos de tipo Contacto con unas propiedades especificas. 

1. public class Contacto 

2.     { 



3.         public string Name; 

4.         public string LastName; 

5.         public string City; 

6.         public string ZipCode; 

7.         public string Country; 

8.         public string Email; 

9.         public string Telefono; 

10.         public string Compañia; 

11.         public Uri urifoto; 

12.         public Contacto(string name, string lastname, string cit

y, stringzipcode, string country, string email, string telefono, 

string compañia, Uri foto) 

13.         { 

14.             Name = name; 

15.             LastName = lastname; 

16.             City = city; 

17.             ZipCode = zipcode; 

18.             Country = country; 

19.             Email = email; 

20.             Telefono = telefono; 

21.             Compañia = compañia; 

22.             urifoto = foto; 

23.         } 

24.     } 

- Crear Items, para añadir elementos a nuestro ListBox 

1. public class Item 

2.     { 

3.         public string Name; 

4.  

5.         public Item(string name) 

6.         { 

7.             Name = name; 



8.  

9.         } 

10.         public override string ToString() 

11.         { 

12.             // Genera el texto mostrado en el ComboBox 

13.             return Name; 

14.         } 

15.     } 

6. Configuramos los eventos de éxito o fracaso (en nuestro caso sólo se ejecuta código en el primero de ellos). Plena confianza ;) 

1. private void OnSucceeded(object sender, 

ClientRequestSucceededEventArgs e) 

2.         { 

3.             UpdateUI updateUI = LoadListItems; 

4.             this.Dispatcher.BeginInvoke(updateUI); 

5.          

6.         } 

7. Y por último configuramos el evento _SelectionChanged de nuestro ListBox, para que al seleccionar en los distintos contactos se 

carguen las propiedades especificas en cada caso. 

1. private void listacontactos_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 

2.         { 

3.  

4.             int Indice = listacontactos.SelectedIndex; 

5.  

6.             NombreCont.Content = "Nombre: " + 

miscontactos[Indice].Name; 

7.             ApellidoCont.Content = "Apellido: " + 

miscontactos[Indice].LastName; 

8.             COmpañiaCont.Content = "Compañia: " + 

miscontactos[Indice].Compañia; 

9.             EmailCont.Content = "Email: " + 



miscontactos[Indice].Email; 

10.             telefonoCont.Content = "Teléfono:" + 

miscontactos[Indice].Telefono; 

11.             BitmapImage bi 

= newBitmapImage(miscontactos[Indice].urifoto); 

12.             ImagenContacto.Source = bi; 

13.  

14.         } 

De forma que ya tenemos nuestra aplicación implementada y corriendo en nuestro sitio SharePoint, tal y como podemos ver en la 

imagen inicial. 

Recordar que esto es sólo una pequeña parte de todo lo que se puede hacer combinando estas dos potentes plataformas, por lo que os 

animo a que creéis  vuestras propias aplicaciones y exploréis toda la potencia que estas ofrecen 

Aquí os dejo todo el código completo, por si alguien lo quiere utilizar como referencia. 

*(Habría que implementar los proyectos ContactosCein y ImplementarSilver en una solución única) 

  

Blog: http://geeks.ms/blogs/gortigosa/ 

Twitter: http://twitter.com/goreorti 

Expuesta a las 15:04 por Goretti Ortigosa  
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Silverlight+Excel 2010+Power Pivot= Análisis dinámico de datos  

Power Pivot es un complemento que nos permite realizar el análisis de datos a través de Excel 2010, tomando como fuentes de datos 

un blog,un servidor, una base de datos, un sitio web público, otro libro de Excel… cualquier origen que pueda establecer una 

conexión remota. 

Esta capacidad que otorga Power Pivot para poder trabajar con gran volumen de datos, es posible gracias al aprovechamiento de  las 

capacidades multi core de los nuevos equipos y toda la memoria RAM instalada en el sistema, sobre todo cuando contamos con 
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equipos que corren versiones de 64 bits del sistema operativo Windows. 

Una vez que hemos explicado que es Power Pivot, vamos a centrarnos en la utilización de este complemento tomando como fuente 

de datos una aplicación Silverlight 4. Para ello, tendremos que tener creada una aplicación de Silverlight 4 ,en el que utilicemos 

R.I.A. Services, como hemos podido el artículo que publicado con anterioridad. También deberemos tener instalado Excel 2010 y el 

complemento Power Pivot para dicha plataforma. 

Una vez establecidos los requisitos vamos a meternos en materia.Vamos a utilizar el protocolo OData, para que los usuarios puedan 

tener acceso a los datos contenidos en la aplicación Silverlight y así poder analizarlos de forma sencilla y dinámica.  Para poder usar 

el protocolo lo podemos hacer de dos formas, la primera es, cuando añadimos un nuevo servicio de dominio, al establecer las 

directrices de los servicios R.I.A de Silverlight. En este caso debemos marcar la casilla de Expose OData EndPoint como podemos 

ver en la siguiente imagen: 

 

De esta forma ya podríamos importar a Excel 2010  los datos de nuestra aplicación Silverlight. 

El segundo caso es cuando ya tenemos creado el servicio de dominio, en este caso simplemente debemos acceder al 

archivo Web.config de nuestra aplicación Silverlight. En la sección <system.serviceModel>añadimos el siguiente fragmento de 

código: 

1. <domainServices> 
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2.  

3.       <endpoints> 

4.         <add name="OData"type="System.ServiceModel.DomainServices.

Hosting.ODataEndpointFactory, 

System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.OData, Version=4.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" /> 

5.  

6.       </endpoints> 

7.  

8.     </domainServices> 

  

De esta forma estamos permitiendo el acceso a las diferentes entidades contenidas en el servicio de dominio 

(NorthwindDomainService en mi caso). Seguidamente vamos asignamos las entidades del servicio de domino que queremos que 

tengan acceso los usuarios. Para ello nos situamos en el servicio de dominio (NorthwindDomainService.cs). Como queremos tener 

acceso a las entidades City,Customers, Employees y Orders que están contenidas en la más que conocida base de 

datos Northwind. Para ello precediendo a los métodos de las entidades nombradas con anterioridad debemos introducir la siguiente 

sentencia de código: 

[Query(IsDefault = true)] 

  

 

El paso siguiente es comprobar que tenemos acceso a los métodos nombrados con anterioridad. Para ello incluimos en el navegador 

la siguiente URL: http://Nombre_del_Servidor/Nombre_de_la_Aplicación-Web-

Nombre_del_servicio_de_dominio.svc/OData/, en  mi caso esta es la url que utilizo para acceder a las distintas entidades del 

proyecto(http://localhost:52063/SilverlightBusinessApplication-Web-NorthwindDomainService.svc/OData/). Siendo el resultado el 

de la siguiente imagen: 

http://nombre_del_servidor/Nombre_de_la_Aplicaci%C3%B3n-Web-Nombre_del_servicio_de_dominio.svc/OData/
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Cómo podemos observar los datos devueltos del servidor son en formato XML, para que estos datos sean legibles por el usuario 

vamos abrir Excel 2010 y el complemento Power Pivot. En un nuevo libro de Excel 2010 acedemos a la pestaña Power Pivot, 

después presionamos en la sección Ventana de Power Pivot 

 

Al realizar dicha acción emergerá una nueva ventana, que nos permitirá elegir la fuente de datos. ElegimosFuentes de datos 

Externos  

 

La siguiente ventana que nos es presentada, nos pedirá la url o ubicación de la fuente de datos. Debemos introducir la url que hemos 

utilizado con anterioridad para interactuar con las diferentes entidades de la fuente de 

datos(http://Nombre_del_Servidor/Nombre_de_la_Aplicación-Web-Nombre_del_servicio_de_dominio.svc/OData/) 
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En la siguiente ventana aparecen las diferentes entidades. Como podemos observar podemos 

seleccionar aquellas que creamos oportunas. En mi caso elegiré todas las entidades. 

 

por otro lado también tenemos la posibilidad de editar los nombres por los que vamos a reconocer las diferentes entidades. 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/77/image_16_075AA7E2.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/77/image_18_075AA7E2.png


 

Por otro lado tenemos la posibilidad de vista previa y de filtrado. 

 

Deseleccionamos los diferentes campos que creamos oportunos, presionamos Aceptar y 

Finalizar. 

Como podemos observar se cargan las diferentes tablas, con sus respectivas filas: 
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Al presionar Cerrar, vemos como los datos son adquiridos, separando cada una de las tablas 

en una hoja. 

De este modo podemos además de Importar Datos de nuestra aplicación presentarlos de una 

forma más dinámica y legible al usuario.  

Nos situamos en la hoja Pedidos y accedemos a la sección PivotTable y elegimos la opción 

Gráfico y tabla Horizontal. 

  

Seguidamente elegimos los campos que queremos que aparezcan en la tabla, para este 

apartado elegimos Freight en la entidad Pedidos y CityName en la entidad Ciudad. 

Por último presionamos sobre crear y los datos serán importados en la tabla. 
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Repetimos exactamente los mismos pasos en el gráfico y el resultado final es el siguiente: 

 

En resumen , los usuarios pueden tener en todo momento acceso a los datos de la aplicación Silverlight, de una manera rápida y 

dinámica. Consiguiendo con ello, un mayor control de los datos, para realizar una gestión eficiente de las acciones llevadas a cabo 

en su empresa.. También podemos tener Business Intelligence, conectando Power Pivot con SharePoint 2010 o SQL Server 2010 

siendo la actualización de datos en tiempo real, consiguiendo con ello una plena integración de las herramientas ofimáticas con las 

plataformas nombradas con anterioridad. 

Expuesta a las 13:29 por Raúl Mayo 
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Seguimos desarrollando PFCs en el CES Microsoft .NET  

El pasado mes de Mayo, concluyeron los dos Proyectos de Fin de Carrera (PFC) que se han venido desarrollando a lo largo de los 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=78


últimos 6 meses en el CES Microsoft .NET. Como ya hemos comentado en artículos anteriores, los PFC en los que se ha trabajado 

son los siguientes: 

- Una herramienta de auditoría automática de los procesos de una organización, desarrollado por Ricardo Meana. 

- Un módulo de localización e inserción automática de referencias externas asociadas al código publicado en webs de buenas 

prácticas de desarrollo, elaborado por Gabriel Rocamador . 

Y como suelen decir no hay mejor forma de conocer un proyecto, que escuchar a las personas involucradas en él, y eso es lo que 

hemos hecho.  Aprovechando su presencia con nosotros, les realizamos las siguientes preguntas: 

1. Lo primero, decirnos vuestro nombre y qué carrera estáis cursando. 

RM: Mi nombre es Ricardo Meana de la Llave y estoy cursando la carrera Ingeniería 

Técnica Informática de Gestión en la Universidad Pública de Navarra. 

GR: Gabriel Rocamador y estudio Ingeniería técnica de informática de gestión . 

2. Habéis desarrollado el Proyecto de Fin de Carrera en los CES, ¿podéis decirnos brevemente en qué consiste el mismo y 

sobre qué plataforma tecnológica se ha desarrollado? 

RM: El proyecto se titula "Herramienta de auditoría automática de los procesos de una 

organización". En este proyecto se pretende automatizar el análisis de los documentos 

desarrollados durante la realización de un proyecto por parte de una empresa, 

comprobando que disponen de los archivos necesarios y que cada uno de éstos tiene el 

formato adecuado. Una vez comprobada la estructura del proyecto se determinará si es 

válido o no. 

El proyecto se desarrolla sobre la plataforma de desarrollo Microsoft Office 

SharePoint 2010, apoyado por otras tecnologías de Microsoft como puede ser Visual 

Studio 2010 (programando en c#). 

GR: El proyecto se basa en la gestión de proyectos en una página web, mi aplicación se 

encarga de gestionar las palabras claves de los proyectos y generar referencias o 

enlaces a páginas web externas de forma automática, o manual si así se desea. 

Permite al usuario visualizar proyectos similares al suyo desarrollados en otras webs. 

Se sirve de motores de búsqueda conocidos, como Yahoo o Bing. 



Esta desarrollado sobre SharePoint 2010, en una maquina virtual Vmware Server, en 

la que corre Windows Server 2008. La parte de código ha sido implementada con 

Visual Studio 2010. 

3. Sería interesante conocer cómo valoras la experiencia, qué crees que te ha aportado o para qué te ha servido el haber 

desarrollado este PFC en los CES  

 

RM: La experiencia me ha resultado muy interesante, y se la recomiendo a todo el 

mundo. Es una muy buena forma de introducirse en el mundo empresarial, ya que no 

tiene nada que ver con la vida universitaria. Sigues siendo un estudiante, pero aprendes 

a trabajar en equipo y ganas experiencia en la vida laboral, cosa que no se enseña en 

la universidad, y que te permite salir con algo de ventaja respecto a tus compañeros de 

universidad en busca de empleo. 

GR: Personalmente me ha gustado mucho la experiencia, porque me ha enriquecido a 

nivel profesional (trabajar con un grupo de trabajo excepcional dedicado a temas 

tecnológicos, de informática y de actualidad) y a nivel personal. 

Recomiendo a la gente que se animen y realicen sus PFC en los CES, aprenderán el uso 

y manejo sobre herramientas novedosas (normalmente no vistas en la Universidad) e 

importantes y demandadas para el trabajo en la actualidad (SharePoint, WPF, 

Silverlight, etc.). 

4. Se ha intentado gestionar el desarrollo del proyecto mediante metodologías agiles ¿Cómo valoras el uso de este tipo de 

metodologías? ¿Crees que ha sido positivo para el desarrollo de tu proyecto? 

RM: Hasta llegar a los CES no sabía de que se trataban, ya que en la universidad nos 

enseñan metodologías antiguas, que poco a poco se van quedando desfasadas. En mi 

caso, la metodología ágil que he adoptado para el proyecto se llama Scrum. 

Este tipo de metodologías están en auge y cada vez más empresas empiezan a 

emplearlas, lo que es un punto a valorar. 

En mi proyecto me ha venido muy bien esta mentalidad ágil, ya que al ser destinado al 

uso de otros usuarios, ha sido muy fácil ir introduciendo cambios a medida que 

avanzaba el proyecto, sin poner el peligro el resultado final y sin desviarse de lo 



estimado en un principio 

GR: Sin duda ha sido positivo, hemos desarrollado el proyecto con metodología ágil, en 

concreto Scrum, y gracias a esta he ido entendiendo poco a poco qué era exactamente 

lo que se pedía de mi aplicación. He sido capaz de resolver problemas que a priori me 

veía incapaz. Las reuniones me han ayudado a resolver dudas y encaminar el proyecto, 

cuando algo estaba atascado. El uso de la pizarra aparte de darte una visión global 

también te motiva. 

4. ¿Habéis tenido oportunidad de aprender sobre alguna otra cosa (metodología, herramienta, plataforma… MS o no) 

durante este tiempo que os haya aportado conocimientos? 

RM: He aprendido sobre todo a tratar con SharePoint, hasta ahora desconocido para mí. 

Al principio, me costó bastante hacerme al manejo de SharePoint, pero como la 

primera etapa en los CES consistía en aprender a tratar con las herramientas que 

íbamos a emplear para el proyecto, poco a poco fui entendiéndolo. Una vez que sabes 

moverte en SharePoint es muy cómodo trabajar y desarrollar sobre esta plataforma. 

Trabajar con SharePoint me ha enseñado que siempre hay una forma distinta de hacer 

las cosas y que si hay algo que parece que no tiene solución, se puede encontrar otro 

camino para resolverlo. 

GR: Otra de las cosas buenas de trabajar aquí es que he podido asistir a muchas charlas 

de gente de gran experiencia. En cuanto a herramientas y plataformas, antes de venir 

aquí no sabía gran cosa de .NET, y ni me sonaba SharePoint. Así que se puede decir 

que he aprendido bastante. 

5. En general, ¿qué opinión os merece el uso de las tecnologías y plataformas Microsoft para desarrollar aplicaciones? 

RM: Poco a poco van actualizando sus tecnologías, van saliendo nuevas versiones de los 

productos de Microsoft (SharePoint, Office, Visual Studio...). 

Microsoft se está poniendo las pilas y está haciendo un lavado de imagen en sus 

productos, haciéndolos mucho más intuitivos en su uso. No hay más que ver el salto de 

calidad en la nueva versión de SharePoint respecto a la versión 2007. 

Visual Studio es una herramienta muy interesante orientada a la programación, y en la 

nueva versión introduce mejoras que hacen mucho más fácil la parte del diseño en la 



programación. 

GR: La programación con Visual Studio me gusta bastante, es intuitiva y el 2010 

incorpora grandes mejoras en cuanto al desarrollo de aplicaciones para SharePoint ( 

las Visual Web Parts, aplicaciones Silverlight...). 

En cuanto a SharePoint 2010 es una gran plataforma, aunque algunos detalles me han 

parecido mejorables, pero como por ahora es una Beta. 

6. ¿Qué cosas recomendaríais para mejorar el desarrollo de PFCs en los CES? 

RM: La verdad que la experiencia ha sido muy buena y no encuentro aspectos que 

necesiten mejorarse. 

GR: No se me ocurre nada, yo he estado muy agusto, y siempre que he pedido ayuda la 

he recibido. 

7. ¿Algo más que quieras comentar en particular?  

RM: Sólo dar las gracias a toda la gente de CEIN, que nos ha recibido con los brazos 

abiertos y siempre generando muy buen ambiente de trabajo. 

GR: Todo el mundo aquí me ha tratado muy bien, hay un ambiente muy bueno y eso 

ayuda a trabajar mejor. Me han ayudado mucho mis compañeros y mi tutor, he 

aprendido mucho. 

Desde el CES Microsoft decir que para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante contar en el equipo con Ricardo y Gabriel, 

y que esperamos que su paso por los CES les ayude, al menos un poco, en su futuro profesional. ¡A seguir desarrollando! 

Expuesta a las 10:26 por Goretti Ortigosa 

 

 

 

22/06/2010 

JavaFX 1.3 y otros amigos  

Hace unos días, navegando por internet, encontré por casualidad que a finales de abril, habían liberado la versión 1.3 de JavaFX.  

Esto implicaba según otras fuentes que también se había sacado NetBeans 6.9 y por tanto la versión estable del plugin JavaFX 

Composer.  Realmente, la versión estable de NetBeans 6.9 ha tardado algo más en llegar y hasta el 16 de junio no se ha lanzado 
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(anteriormente estaba disponible la beta), aunque eso sí, ya viene con la versión estable de JavaFX Composer integrada. 

Volviendo al tema principal, JavaFX, se ve que ha mejorado en varios aspectos como: 

 Soporte (nuevo y mejorado) para controles de Interfaz de usuario, CSS y diseño programático 

 Mejoras de rendimiento en el entorno de ejecución de JavaFX 

 Una familia de fuentes nativa de JavaFX llamada Amble 

 Soporte para el desarrollo de aplicaciones de TV, incluyendo un nuevo emulador de TV 

 Mejoras para aplicaciones móviles, incluyendo el emulador de móviles para Mac 

 Soporte y funcionalidades de edición mejoradas en el IDE NetBeans 6.9 

 Nuevas funcionalidades y rendimiento mejorado en la JavaFX Production Suite 

Algunas de ellas son muy interesantes, como el hecho de que haya mejorado el rendimiento en la ejecución de las aplicaciones de 

JavaFX.  Esto significa que serán más ligeras y consumirán menos recursos.  Si se quiere ver el rendimiento de las mismas, se puede 

utilizar un profiler en NetBeans, como se explica en el artículo de Irina Fedortsova “Profiling JavaFX Applications in NetBeans 

IDE”.  

Dado que mis orígenes en esto de la programación, estuvieron relacionados con la creación de aplicaciones para la TDT, una de las 

nuevas características que me llaman mucho la atención es el hecho de que hayan incluido un soporte para desarrollo de 

aplicaciones en TV.  Esto me lleva a plantearme, si ya existen decodificadores que estén preparados para soportar JavaFX, si se 

incluirá más adelante en el estándar MHP, o si simplemente será otro competidor más.  MHP (Multimedia Home Platform), es un 

estándar de la ETSI, creado por el proyecto DVB, que define una plataforma común para aplicaciones interactivas de la Televisión 

Digital Terrestre (TDT), independientes del proveedor y del tipo de receptor usado.  Actualmente, MHP, en el interfaz de usuario 

soporta componentes de AWT y otros específicos para Televisión.  Si se quiere hacer una aplicación que sea atractiva, normalmente 

se recurre a las herramientas de autor, que proporcionan entornos mucho más amigables para el diseño de las mismas, aunque a 

costa de incluir mucho código de relleno.  Si se integrase JavaFX, dentro del estándar, probablemente podrían crearse de manera 

mucho más sencilla aplicaciones atractivas de manera programática y más ligeras de lo que se consiguen ahora con las herramientas 

de autor. 

Por otra parte, aunque algunos móviles (smart phones), ya disponen de soporte para JavaFX 1.2, ahora deberán migrar para poder 

soportar las funcionalidades mejoradas que ofrece la versión 1.3.  Uno de los mayores problemas a los que se pueden enfrentar es 

que no se desarrollen aplicaciones en JavaFX para los móviles, porque mucha gente está desarrollando aplicaciones para móviles 

específicos con lenguajes específicos, lo cual es una pena porque JavaFX en principio les daría esa independencia de la plataforma. 

Otra de las cosas asociadas a JavaFX, que ha mejorado mucho con esta última entrega, es el JavaFX Composer, esto es un plugin de 

NetBeans, que a modo de herramienta de autor, permite crear aplicaciones de JavaFX visualmente.  En esta nueva versión del 
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plugin, se han añadido varias mejoras, como una paleta para elegir colores y nuevos componentes como se puede ver a 

continuación: 

 

Figura 1.  Vista general de JavaFX Composer 

 

Figura 2. Lista de componentes disponibles 1 

  

Figura 3. Lista de componentes disponibles 2 
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Figura 4. Lista de componentes disponibles 3 

  

Figura 5. Lista de componentes disponibles 4 

  

Figura 6. Paleta de selección de colores 

Algunos de estos componentes que se pueden incluir en la aplicación, pertenecen ya a JavaFX 1.3 como son el tema de controles, 
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tree cell, list cell, etc.  Por otra parte, desde la vista del código fuente, se pueden incluir varios tipos de transiciones, acciones, 

creación de nodos personalizados (custom nodes), etc.  Además, los archivos que genera con respecto a versiones anteriores son 

distintos.  Antes se creaba dentro del paquete Main.fx y Main_run.fx, además de otros archivos en otros paquetes.  Ahora, sólo se 

crea un archivo Main.fx y los otros archivos en otros paquetes. 

En cuanto a NetBeans 6.9, tiene varias mejoras como la integración con OSGi y varias mejoras en Java, JavaFX, Java EE, PHP…, 

aunque una de las más importantes es la integración ya de por sí, de JavaFX Composer, sin falta de incluirlo como plugin aparte. 

Ahora lo que toca es probar todo y disfrutar de las mejoras que nos han ofrecido :D.  Por mi parte me pelearé con las 

funcionalidades de TV que ofrece JavaFX, que me han intrigado ;).  Ya os contaré. 

  

ENLACES DE INTERÉS: 

 Blog de James Weaver con primeras pinceladas de JavaFX 1.3: http://learnjavafx.typepad.com/weblog/2009/12/javafx-

13-leakage-at-devoxx-and-%C3%B8redev.html 

 API de JavaFX 1.3: http://java.sun.com/javafx/1.3/docs/api/ 

 Blog oficial de Oracle sobre JavaFX: http://blogs.sun.com/javafx/ 

 Curso online de JavaFX (antes era gratuito): http://www.javapassion.com/portal/javafx-programming-with-

passion/javafx-programming-with-passion 

 Novedades: http://javafx.com/docs/articles/javafx1-3.jsp 

 Migración a JavaFX 1.3: http://javafx.com/docs/articles/porting-guide-javafx1-3.jsp 

 Ejemplos (alguno funciona en TV): http://www.javafx.com/samples/#0 

 JavaFX Production Suite: http://javafx.com/docs/gettingstarted/production_suite/ 

 JavaFX Production Suite for Developpers: http://javafx.com/docs/integrate-graphic-assets/  

 NetBeans 6.9: http://netbeans.org/community/releases/69/ 

 NetBeans 6.9 Release Notes: http://netbeans.org/community/releases/69/relnotes.html 

Expuesta a las 13:12 por Blanca Cubas 
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Flex tips and tricks (Part II)  

Item Renderer 
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This is how a view of a cell item could be customized using a renderer. We have tested two ways of achieving this. 

Create a component 

Data binding is used to link the fields of data property to the controls of the item renderer. This example shows how to visualize the 

desired text for the item and an image on the top right corner: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<mx:VBox xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 

implements="mx.controls.listClasses.IDropInListItemRenderer" 

horizontalScrollPolicy="off" 

> 

<mx:HBox horizontalAlign="center" verticalAlign="top"> 

<mx:Image 

source="@Embed('/assets/images/icons/name_of_the_image')" 

horizontalAlign="right" scaleX=".4" scaleY=".4"/> 

</mx:HBox> 

<mx:HBox horizontalAlign="center"> 

<mx:Label textAlign="center" text="{data.desired_property_to_be_shown}"/> 

</mx:HBox> 

</mx:VBox> 

Now we use our customized item renderer in the AdvancedDataGrid: 

<mx:AdvancedDataGridColumn 

dataField="desired_property_to_be_shown" 

itemRenderer="myComponents.myCustomRenderer"/> 



Create an inline item renderer 

The inline item renderers are declared inside the definition of the MSML component. This gives you total control over the renderer: 

<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="datafield" headerText="headerText" > 

<mx:itemRenderer> 

<mx:Component> 

<mx:VBox fontSize="10" horizontalAlign="right"> 

<mx:VBox fontSize="10" horizontalAlign="right"> 

<mx:HBox includeInLayout="false" > 

<mx:Image source="@Embed('/assets/images/icons/name_of_the_image')" 

</mx:HBox> 

<mx:Label textAlign="center" text="{data. desired_property_to_be_shown }"/> 

</mx:VBox> 

</mx:VBox> 

</mx:Component> 

</mx:itemRenderer> 

</mx:AdvancedDataGridColumn> 

The result of both techniques could be shown here: 

 

Events and advanced data grid disclosure icon 

This time, we want to work with advanced datagrid. 

Usually you have to provide to the datagrid all the information you want to be shown in it. In this case, this information is retrieved 
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from the server side and sometimes is too much to be asked for in one time. 

Therefore, we make different server calls to get the information just as it is needed, in other words, as the user asks for it. 

That is, the information is structured in a list of items that could have other items depending from them, children. 

The following image shows an example of how this information is structured as a tree: 

 

So, the initial server call will only acquire the first list of items. 

With every request by the user, opening the disclosure icon, will make another server call in order to acquire their children items and 

show them to the user once we have them ready in the client side. 

First, we build the information structure identifying which items have children and which don‟t: 

//We fill an Arraycollection that will feed the ADG 

//in every item we call hasChild 

public function 

storeItems(items:ArrayCollection):void{ 

ItemsArray = new ArrayCollection(); 

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

var item:ItemVO = 

ItemVO(items.getItemAt(i)); 
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ItemsArray.addItem({property1:item.property1_value, property2:item.property2_value,property3:item.property3_value, 

children:hasChild(item.hasItems)}); 

} 

} 

//if the item has children we return an empty array, this 

//will show a disclosure icon in the ADG 

private function hasChild(hasItems:Boolean):Object{ 

if(hasItems){ 

return [{}] 

}else{ 

return [] 

} 

} 

Then, every time the user opens a disclosure icon, if the children items are not available, we will perform these functions: 

//As we have empty children we have to prevent default behavior of the //Item Open event of the ADG 

//Preventing it, the ADG will distpach the itemClick event, so we need 

//to mark as the item as selected 

public function itemOpenHandler(event:AdvancedDataGridEvent):void{ 

if(event.item.children.length == 1){ 

ADGid.selectedItems[event.item]; 

event.preventDefault(); 



} 

} 

In the following function the server call to get the children items is done: 

public function itemClickHandler(event:ListEvent):void{ 

//If the item is clicked, the server call returns its children 

//columnIndex 0 --> Item name 

if(event.columnIndex == 0){ 

var ItemID:int = 

event.currentTarget.selectedItem.ItemID; 

//The clicked item ID is stored, so, the server call will be //made only once per item. As children items have the same Item //Id as 

they fathers there’s no server call for them. 

if(!arrItems.contains(ItemID)){ 

var evt:CustomEvent = new 

CustomEvent(CustomEvent.ASK_FOR_CHILDREN_EVENT); 

evt.Property1 = ItemID; 

dispatchEvent(evt); 

arrItems.addItem(ItemID); 

} 

} 

And that is all, I hope this helps someone. 

Useful links: 

 http://www.stevekwan.com/archives/2009/04/788 

http://www.stevekwan.com/archives/2009/04/788


 http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?content=cellrenderer_8.html 

 http://livedocs.adobe.com/flex/201/html/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=LiveDocs_Book_Par

ts&file=cellrenderer_072_08.html 

 http://flexgeek.wordpress.com/2007/05/30/tutorial-using-same-itemrenderer-for-multiple-columns/ 

 http://livedocs.adobe.com/flex/201/html/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=LiveDocs_Book_Par

ts&file=cellrenderer_072_15.html 

 http://www.leavethatthingalone.com/blog/index.cfm?mode=cat&catid=4567A08A-3048-2C77-F2B8E799640C6224 

 http://livedocs.adobe.com/flex/201/html/wwhelp/wwhimpl/common/html/wwhelp.htm?context=LiveDocs_Book_Par

ts&file=cellrenderer_072_19.html#192557 

Expuesta a las 15:27 por Edurne Berastegi 
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Acceso a recursos locales en SharePoint 2010 a través de Java 

Script  

En una fase del desarrollo del proyecto fin de carrera de Ricardo Meana, que ha desarrollado en los Centros de Excelencia Software 

Microsoft. Necesitaba localizar una serie de archivos, situados en un directorio local y subirlos a una biblioteca de documentos y 

validar la estructura de los archivos mediante un flujo de trabajo. Este proceso lo realizaba a través de un WebPart. SharePoint 2010, 

el cual solos permite la opción de incluir la ruta del archivo de forma manual. Sin dejar la opción de poder navegar por nuestros 

recursos locales. 
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Para dar solución a este inconveniente, se contemplo como primera solución la utilización de 

FolderBrowserDialog, que es el componente que  aparece cuando queremos guardar un archivo de Word por ejemplo.El mayor 

inconveniente que encontramos con la citada solución es SharePoint no acepta la utilización de controles de la librería 

System.Windows.Forms, por lo que se tuvo que recurrir al empleo de Java script. 

La idea era que mediante el uso de un botón se lanzase una ventana emergente que mostrará los diferentes recursos locales(discos 

duros, directorios,etc…) Para realizar dicha acción desde un sitio Web de SharePoint requiere algo más que una simple ejecución 

del código de Java script en el WebPart. 

El método funciona para cualquier tipo de función de Java script que se quiera emplear en un sitio de SharePoint. Lo primero que se 

debe hacer es registrar el script dentro de la función OnLoad, de forma que cada vez que se cargue la página .aspx donde está 

alojado el WebPart se registre este script. En este caso, para la función que mostrará la ventana, se hace de la siguiente forma: 

protected override void OnLoad(EventArgs e) { 

//Función javascript que muestra los directorios del ordenador, de donde obtendré la carpeta del proyecto a subir 

//function Folder(){ 

//var objShell = new ActiveXObject('Shell.Application'); 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/82/image_2_2D97158F.png


//var objFolder = new Object; 

//objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, 'Select folder', 0,'::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}'); 

//var objFolderItem = objFolder.Items().Item(); 

//var objPath = objFolderItem.Path; 

//var el = document.getElementById('TextBoxSource'); 

//el.value = objPath; 

//} Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "Script", "<script language='javascript'>function Folder(){var 

objShell = new ActiveXObject('Shell.Application');var objFolder = new Object;objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, 

'Select folder', 0,'::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}');var objFolderItem = objFolder.Items().Item();var 

objPath = objFolderItem.Path;var el = document.getElementById('TextBoxSource');el.value = objPath;}</script>"); 

La primera parte del código se centra en la creación del objeto ActiveX que mostrará la ventana, por lo que es imprescindible que 

para que funcione en los navegadores, éstos tengan activadas las opciones que permiten la ejecución de elementos ActiveX. La 

segunda parte del código es la que busca en la página .aspx el TextBox del WebPart al que le dará el valor de la ruta del proyecto. 

Para ello hay que realizar lo siguiente: 

  

source.Attributes.Add("id", "TextBoxSource"); 

Al TextBox “source”, se le da a su atributo “id” el valor “TextBoxSource”, que es un valor personalizado que nos permite 

encontrar el componente a través de toda la página .aspx. Esto se hace en el momento de la creación del componente, dentro de la 

función CreateChildControls. Luego es la funciónFolder() la que busca el componente y le asigna el valor de la ruta mediante el 

siguiente código: 

var el = document.getElementById('TextBoxSource'); 

el.value = objPath; 

Una vez hecho esto, ya tenemos el script registrado cada vez que se actualiza la página, y todo ello dentro de la 

función Folder(). Posteriormente lo único que hay que hacer es llamar a la función Folder() cada vez que se hace click en un botón. 

Es muy sencillo y se emplea la misma técnica que para asignar al atributo“id” del TextBox el valor que queremos. La única 

diferencia es que esta vez el atributo es “onclick”: 



examinar.Attributes.Add("onclick", "javascript: return Folder();"); 

De esta forma, le decimos al botón “examinar” que cuando sea pulsado devuelva el resultado de la función Folder() previamente 

registrada.Siento el resultado en la interfaz de usuario el siguiente: 

 

En conclusión, hemos añadido un valor funcional y productivo al usuario utilizando los recursos que nos ofrece Java Script y sin 

emplear un excesivo número de acciones. 

Expuesta a las 13:50 por Raúl Mayo  
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