
Título Microsoft Tech-Ed Europe 2009 

Texto Este mes Goretti y yo hemos tenido la oportunidad de acudir al Microsoft Tech-Ed 

Europe 2009 en Berlín, la reunión anual en la Microsoft presenta sus productos y 

novedades a los profesionales del sector en EMEA, mediante numerosas charlas, 

presentaciones, demostraciones y stands en donde consultar con algunos d los 

profesionales de MS que más saben del producto. 

La principal novedad para nosotros este año ha sido la ubicación, ya que en vez de ser 

en Barcelona como en años anteriores esta vez se decidió trasladarlo a Berlín. Lo cierto 

es que coincidió con el XX aniversario de la caída del muro y quizá por ello este evento 

ya era especial. El tiempo no acompañó demasiado y como por esas latitudes se hace 

de noche a las 4 de la tarde, disfrutamos poquito de la ciudad. Lo cierto es que a nivel 

de organización se echó de menos Barcelona: las colas y la masificación en el 

transporte público (tren de cercanías) eran una pesadilla para empezar y terminar las 

jornadas. 

 

Como siempre en este tipo de eventos, los profesionales de la Europa del norte nos 

llevan la palma en asistencia, y de los 7000 profesionales presentes sólo unos 40 y pico 

eran del estado. Coincidimos allí con Juan Carlos González del MIC de Integración de 

Santander y con Xabi del MIC de Embedded Technologies de Mondragón, además de 

con Luis y Javier de la Universidad de Cantabria. 

http://www.microsoft.com/europe/teched/
http://www.microsoft.com/europe/teched/
http://www.ciin.es/web/Paginas/default.aspx
http://www.ciin.es/web/Paginas/default.aspx
http://www.embedded-technologies.org/


 

También estaban allí Luis Fraile (que hace poco vino por el CES en la gira de 

Windows7) e Isabel Gómez y Elisa García de Microsoft Ibérica. 

En cuanto a las charlas en sí, como siempre un poco de todo. La mayoría fueron muy 

interesantes con algunos presentadores muy buenos que no sólo sabían de lo que 

hablaban sino también cómo contarlo. Gente como Donald Farmer, Brian Harry, 

Stephen Forte, John R. Durant… hacían de sus charlas toda una experiencia. 

 

http://www.lfraile.net/
http://www.microsoft.com/es/es/default.aspx


  

Por otra parte, como comentamos entre nosotros, en este tipo de eventos se tiene el 

problema de que si no se presenta ningún producto nuevo la cosa es un poco 

“descafeinada”, y ese fue el caso este año. Con SharePoint 2010 a punto de ser 

presentado la semana posterior a este evento, poco podíamos ver “real” del producto 

excepto las pantallas que se nos mostraban de manera estática por los presentadores. 

Eso sí, queda claro que se avecina todo un cambio en SharePoint con esa versión (que 

ya está en Beta….): Word Services, Visio Services, Silverlight por todas partes, el Ribbon, 

Business Connectivity Services… En el área de Sistemas pocas novedades, se incidía 

mucho en las mejoras de WindowsServer 2008 R2 sobre las versiones anteriores, pero 

sobre Windows7 poco más había que añadir. Nuevamente se hacía promoción de 

Forefront, System Center, Office Communications Server e Hyper-V también. ¡Ah! Y 

Exchange 2010, que fue el único producto “100% nuevo” presentando y sobre el que 

giró la mayoría del Key Note, la charla oficial de presentación. 

 

Por lo que respecta a desarrollo, ahí había más variedad de charlas, en temas como 

desarrollos Ágiles, Silverlight 3, Visual Studio 2010 y .NET Framework 4.0, etc..  Y en 

cuanto a soluciones, se centraban en desarrollos para Windows Embedded, Windows 

Mobile, soluciones sobre Office y SharePoint, desarrollos con SilverLight y aplicaciones 

para BI. 

También comentar que este año se unificaron las semanas de Developers e IT 

Professionals, lo que mejoraba las posibilidades de tener siempre charlas interesantes a 

las que poder asistir, y también consiguió que la salas de los Partners y de Microsoft se 

encontraran más llena que nunca, con lo que es de suponer que algunos de ellos 

habrían conseguido hacer un buen negocio o listas de contactos. Los puestos de los 

diversos equipos de Microsoft siempre tenían gente preguntado a los profesionales de 

“la casa” sobre aspectos o problemas concretos de los productos presentados, desde 

Communications Server o MOSS a Azure, Embedded, el equipo de MS Labs, etc.. 



  

En definitiva, una muy buena experiencia que aporta mucho contenido a todo tipo de 

profesionales y en la que Microsoft presenta un buen material (no “gran” este año :) y a 

la que como siempre desde aquí os animamos a que acudáis si de verdad queréis 

conocer todo acerca de los productos Microsoft. 

En breve os iremos contado más desde el CES Microsoft .NET de lo que vimos en este 

evento. 
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Título Creando diagramas con Visual Studio 

Texto Dentro de las características poco conocidas de Visual 
Studio está la de ayudarnos a crear un diagrama de 

clases de nuestros proyectos de una manera cómoda y 
sencilla. Esto nos servirá para comprender mejor cómo 

se interrelacionan nuestros objetos y ser capaces de 
desarrollar un esqueleto de aplicación básico con el 

mínimo esfuerzo. Además, las capacidades de gestión de 



Visual Studio se ocupan de modo transparente de 

mantener sincronizado nuestro diagrama con el código, 
lo que nos evitará el duplicar esfuerzos. 

Mediante un ejemplo sencillo vamos a ver cómo crear un 
diagrama para el esqueleto de un sencillo juego de tres 

en raya. Empezamos creando un nuevo proyecto en 
Visual Studio (en mi caso usaré C# pero si se quiere se 

puede emplear Visual Basic sin problema), de tipo 
“Biblioteca de clases”. Cambiamos su nombre y el 

nombre de la solución por defecto a “TresEnRaya” y lo 
creamos. 

 

Eliminamos la clase creada por defecto ya que no nos 

sirve y añadimos un elemento nuevo (botón derecho, 

Agregar…, Nuevo elemento) de tipo “Diagrama de clase” 
al que damos por nombre “TresEnRaya.cd”. Cuando 

Visual Studio finalice la creación del elemento, veremos 
que en nuestro Cuadro de Herramientas contamos ahora 

con una sección denominada “Diseñador de clases” con 
el que podemos empezar a modelar la aplicación: 

 

Seleccionamos un objeto clase (Class) y lo arrastramos 
sobre la superficie del diseñador. Le damos de nombre 

http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Imagenes Boletin/2009-11/RFY/image_2_1B6C333E.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Imagenes Boletin/2009-11/RFY/image_8_1B6C333E.png


“Tablero” y dejaremos que sea de tipo Público. Visual 

Studio automáticamente habrá creado y añadido a 
nuestro proyecto un archivo C# de nombre “Tablero.cs” 

que contendrá la definición de nuestra clase. Si no 
tenemos visible en la parte baja de Visual Studio la 

ventana de “Detalles de clase” la activamos con el menú 

Ver, Otras ventanas, Detalles de clase. En esta ventana 
tenemos una representación inmediata de los Métodos, 

Propiedades, Eventos y Campos de nuestra clase, así 
como podemos crearlos y definir sus propiedades 

principales. Vamos a crear un método para vaciar el 
tablero, pinchando en la sección “<agregar método>”, 

introducimos el nombre del método Limpiar, dejando el 
valor de tipo en Void (no devolvemos nada, es un 

procedimiento) y el modificador en Public. En la sección 
de Resumen vamos a meter un pequeño texto que 

explique qué hace el procedimiento. 

 

Automáticamente vemos el cambio en el diagrama de 

clases, pero además si ahora abrimos el archivo de las 
clase Tablero comprobaremos que Visual Studio ha 

incorporado el procedimiento a la clase con los datos 
especificados. 

  

namespace TresEnRaya 

{ 

    public class Tablero 

    { 

        /// <summary> 

        /// Vacía el tablero para un nuevo juego. 

        /// </summary> 

        public void Limpiar() 

        { 

            throw new System.NotImplementedException(); 

        } 

    } 

} 

Por defecto, al crear el método desde el diseñador Visual 
Studio le incorpora una excepción de método no 

implementado que debemos modificar al implementarlo. 

Vamos a crear a continuación una clase para representar 
las celdas del tablero. En esta ocasión lo hacemos desde 

el Explorador de Soluciones (botón derecho, Agregar…, 

http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Imagenes Boletin/2009-11/RFY/image_10_1B6C333E.png


Clase… y de nombre le damos “Celda.cs”. A esta clase le 

añadimos una propiedad para representar su valor y los 
métodos adecuados para su gestión mediante el 

siguiente código: 

namespace TresEnRaya 
{ 
    class Celda 
    { 
        private Nullable<char> _valor; 
        public Nullable<char> Valor 
        { 
            get { return _valor; } 
            set 
            { 
                if (value == null) 
                { 
                    throw new ArgumentNullException("El valor no puede ser 

nulo."); 
                } 
                if ((Char.ToUpper(value.Value) == 'X') 
                    || (Char.ToUpper(value.Value) == 'O')) 
                { 
                    _valor = Char.ToUpper(value.Value); 
                } 
                else 
                { 
                    throw new ArgumentException("Los valores válidos son 'X' 

o 'O'"); 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 

Ahora, si volvemos a abrir el diagrama de clases y 

arrastramos Celda.cs al mismo veremos cómo Visual 
Studio nos añade al mismo la clase y si la desplegamos 

(botón de doble flecha a su derecha arriba) tenemos los 
campos y propiedades que hemos definido. 

Ahora ya podemos definir nuestro Tablero como una lista 

de Celdas (típico, ¿no?), así que abrimos el código de 
Tablero.cs y añadimos esa lista: 

        private List<Celda> _Celdas; 

        internal List<Celda> Celdas 

        { 

            get 

            { 

                return _Celdas; 

            } 

            private set { _Celdas = value; } 

        } 

  

Y todavía sin salvar los cambios podemos volver al 

diagrama y comprobaremos cómo Visual Studio lo 
mantiene sincronizado con nuestro código: 



 

Vamos a representar la relación entre clases 
debidamente, para lo que hacemos click derecho sobre 

la propiedad Celdas de Tablero y seleccionamos “Mostrar 
como asociación de colecciones”. 

 

Esto representa que “Tablero tiene una propiedad 
denominada Celdas que contiene una colección de Celda 

objetos.” en palabras de Visual Studio :) 

Vamos a añadir un método a Tablero para hacer un 

movimiento, para lo que en el diagrama de clases 
seleccionamos la clase Tablero y en la ventana de 

Detalles de clase bajo Métodos añadimos uno llamado 
“Movimiento”. Si lo expandimos podremos añadir los 

siguientes parámetros: celda_Numero de tipo entero, 
para indicar qué celda modificamos, y celda_Valor, de 

tipo carácter, que contiene el valor que deseamos 
asignar a la celda. Si a continuación revisamos el código 

de Tablero.cs veremos que Visual Studio ha creado la 
definición del método con los parámetros indicados. 

También desde la ventana de Detalles de clase podemos 
hacer acciones directas con los botones que tenemos a 

su izquierda, como navegar a los distintos elementos 
(algo que es útil cuando nuestras clases se complican 

“como en la vida real”) y crear nuevos elementos. 
Vamos a crear un nuevo constructor de nuestro Tablero, 

seleccionando primero la clase en el diagrama y luego 
abriendo el menú del botón de creación y eligiendo 

“Nuevo constructor”.  Abrimos a hora su código desde el 
diagrama (doble click) y modificamos el código para no 

lanzar una excepción sino llamar a nuestro 
procedimiento Limpiar, y este a su vez inicializará la lista 

http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Imagenes Boletin/2009-11/RFY/image_12_067AB0CB.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Imagenes Boletin/2009-11/RFY/image_14_067AB0CB.png


de celdas para el juego. 

        public Tablero() 

        { 

            Limpiar(); 

        } 

         

        /// <summary> 

        /// Vacía el tablero para un nuevo juego. 

        /// </summary> 

        public void Limpiar() 

        { 

            Celdas = new List<Celda>(9); 

        } 

Si regresamos al diagrama de clases nos queda por ver 

la barra de botones para las tareas del diagrama que 
Visual Studio activa cuando lo empleamos. Se trata 

prácticamente de las mismas opciones a las que 
podemos acceder con el botón derecho del ratón, pero 

más accesibles. Una muy interesante es la de “Mostrar 
nombre y tipo” que añade el tipo de datos a cada 

elemento del diagrama, lo que es muy útil para 
comprobar la relación correcta entre elementos. 

 

Por último, tenemos la opción de exportar nuestro 
diagrama a un archivo gráfico (jpeg, png,…) lo que nos 

ayudará a la hora de documentar debidamente 
nuestros desarrollos. 

Con esto ya tenemos el esqueleto básico listo, faltan 
otras muchas cosas pero ya hemos demostrado cómo los 

diagramas de clases de Visual Studio pueden ayudarnos 
a crear aplicaciones más lógicas  y más sostenibles. 
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Título Behaviorismo. 

Texto “(Del ingl. behaviorism) Estudio de la conducta en términos 
de estímulos y respuestas.” 

  

Sabéis que me gusta comentar libros: en esto soy bastante 

clásico. Aún no sé si acabaré pasándome al ebook pero, 
mientras tanto, mi retina está habituada a leer en papel. 

  

Otra cuestión es cómo elijo mis lecturas. En el caso del libro 
que os comento en este articulo, la elección estuvo basada en 

que está co-escrito por los autores dePeopleware. 

  

En el mismo, a lo largo de sus 238 páginas describen 86 

patrones de comportamiento en proyectos de desarrollo de 
software. Indican cuáles son sus características y cuáles 

pueden sus consecuencias, positivas o negativas. 

Aunque los autores, y la editorial, están especializados en 
temas TIC, es un libro que puede ser leído por aquéllos a los 

que le interese conocer cómo nos comportamos a la hora de 
participar en un proyecto. 

  

El título del libro hace referencia a los nombres del primer y 
último patrón analizados, cuya lista completa podéis leer aquí. 

El nombre en sí mismo no dice gran cosa y muchas veces 
cobra sentido una vez leído su contenido. 

  

A continuación paso a describir algunos de los patrones que 
más me han llamado la atención. Queda a vuestro criterio si 

corresponde o no con vuestra experiencia. 

         Adrenaline Junkies: las organizaciones adictas a la 

adrenalina o los proyectos que sufren esta adicción se 
caracterizan por confundir la agitación con la 

productividad. Viven en un continuo estado de 
“suspensión” con la esperanza de que esta 

hiperactividad conlleve, per se, que los objetivos se 
alcancen. 

         Dead Fish: desde el primer día el proyecto no tiene 

ninguna oportunidad de conseguir los objetivos 

propuestos; la mayoría de la gente que participa en el 
mismo lo sabe y no dice nada. 

         Happy Clappy Meetings: este patrón se detecta en 

las siguientes situaciones. Está claro que una moral 

elevada indica que la organización goza de buena 
salud. Si la moral es baja es que algo va mal. En ese 
momento alguien tiene la feliz idea de 

hacer/promover/forzar que la moral suba y entonces 
todo estará arreglado. Esto se suele materializar en 

reuniones en las que cualquier comentario crítico es 
visto como un intento de sabotaje para conseguir el fin 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=conductismo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispForm.aspx?ID=38
http://www.dorsethouse.com/books/ajtz.html#patterns
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)


descrito. En dichas reuniones hay que aplaudir 

felizmente. 
         Eye Contact: las organizaciones deberían saber lo 

importante que es que los miembros de un mismo 
equipo estén situados en espacios cercanos cuando 

acometen tareas complejas. 
         Lease Your soul: la tecnología no merece que 

vendamos nuestra alma por ella, sólo alquilarla. 
Creemos en una tecnología mientras nos sea útil: en el 

momento en que encontremos otra que sirva mejor a 
nuestro propósito, convirtámonos a ella sin prejuicios. 

         System Development Lemming Cycle: de la misma 

forma que, a veces, no se sigue una receta de cocina al 

pie de la letra sino que se toman las indicaciones 
generales para conseguir el plato deseado, es posible 
que nos tengamos que desviar del procedimiento 

descrito en aras del objetivo perseguido. 
         I Gave You a Chisel. Why aren’t You 

Michelangelo?: por increíble que parezca hay 
organizaciones en las que existe la creencia que la 

inversión en las mejores herramientas hará que un 
equipo sea bueno utilizándolas. 

         Dashboards: una pizarra en la que aparezca el 

estatus del proyecto no mejora el liderazgo del mismo: 

lo revela. Los malos equipos se resisten a que en las 
mismas aparezcan los aspectos negativos. 

         Endless Huddle: el recurso más precioso de un 

proyecto es el tiempo. El líder debe explicar que una 

cosa en acatar las decisiones y otra aceptarlas. 
         Film Critics: existe una tipología de personas que 

pueden aparecer en los proyectos. Actúan como críticos 
de cine: si bien pertenecen al equipo, no se involucran, 

a última hora resaltan los aspectos que fallan y llegan a 
creer que, aunque el proyecto fracase, ellos pueden 

tener éxito. Este tipo de comportamientos surgen 
porque los fomenta la organización. Su actitud hace 
que se desvíe el objetivo del proyecto, evitando errores 

en lugar de ir hacia el fin propuesto. 
         One Troat to Choke: si hemos visto imágenes de 

cómo funciona la cocina de un restaurante, 
comprobamos que todo se realiza con eficiencia y 

regularidad, que todos saben lo que tienen que hacer y 
los demás saben a qué se dedica uno. ¿Podríamos decir 

lo mismo del equipo en el que estamos? 
         Soviet Style: el producto que estamos desarrollando 

no sólo debe cumplir los requerimientos funcionales 
que se le solicitan sino hacerlo atractivo. No por 

casualidad ha triunfado el iPod: es un reproductor MP3, 
de los que existen cientos en el mercado, pero todo el 
mundo lo ve como diferente. 

         Natural Authority: las decisiones las debería tomar 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPod
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3


alguien que tenga autoridad sobre el tema en cuestión, 

independientemente de la posición jerárquica que 
ocupe. 

         Silent Gives Concent: es una mala política utilizar la 

de “el que calla otorga” para llegar a 

acuerdos/compromisos. Los puntos que se alcancen 
con la misma deberían ser aclarados. 

         Straw Man: los mejores analistas evitan realizar a sus 

clientes preguntas como “¿Qué es lo que quieres?”. En 

su lugar lo van guiando, no lo colocan ante un papel en 
blanco. 

         Counterfeit Urgency: una táctica utilizada a veces 

cuando el presupuesto se reduce es la de crear una 

falsa situación de urgencia, que hace aumentar la 
presión y reducir los plazos. Y a menos tiempo, menos 
dinero gastado. 

         Short Pencil: una drástica reducción de costes, que 

puede implicar una reducción de personal, puede 
conllevar una caída en la eficiencia y, paradójicamente, 
un aumento final de dichos costes. “We need to 

distinguish between cost reduction and organizational 
bulimia.” (Ken Orr). 

         Poker Night: unos de los indicadores de la buena 

salud de un equipo puede ser el que realizan juntos 

actividades fuera del trabajo. 
         False Quality Gates: la sintaxis (procedimientos) no 

es relevante si la semántica (el producto a desarrollar) 
no es correcta. A menudo el personal dedicado a 

Calidad no entiende el producto/problema a 
fabricar/resolver. 

         Cider House Rules: si las normas que rigen el 

comportamiento a seguir por los miembros de un 

proyecto están escritas por personas que desconocen 
ese trabajo, puede que no se cumplan. 

         Atlas: no se puede gestionar de la misma forma a un 

equipo de cinco personas que a uno de quince. Un líder 

debe hacer crecer el potencial de liderazgo de su 
equipo. 

         Everyone Wears Clothes for a Reason: cuando el 

ratio de información a la que hay que atender crece de 

manera exagerada, estamos sobrecargados. “An 
abundance of information creates a paucity of 

attention.” (Herb Simon). Quizás internet ha 
contribuido a agudizar este comportamiento. 

         Peer Preview: sería interesante que en el proceso de 

selección de un nuevo miembro de un equipo, el resto 

de componentes del mismo participasen en una 
entrevista con él para, después, dar su opinión. Esto no 
sustituiría ningún otro paso del proceso de selección ni 

delegaría la decisión final de quién resulta elegido. 
         The Blue Zone: “The correct amount of anarchy on a 

http://www.kenorrinst.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Alexander_Simon


project is not zero.” (Mike Mushet). 
         News Improvement: puede ocurrir que la realidad 

de un proyecto se perciba mejor en los niveles bajos de 
una jerarquía que en los altos, debido a la tendencia a 
edulcorarla conforme las noticias ascienden en la 

misma. Eliminar las malas noticias puede hacer que un 
proyecto alcanzable se torne en irresoluble. 

         Journalists: algunos jefes de proyecto comentan lo 

que sucede en el mismo, incluso las malas noticias, con 

tal imparcialidad que pierden la noción de que su rol 
es, precisamente, que el proyecto llegue a buen 

término. 
         The Empty Chair: es útil/necesario tener una persona 

dentro del equipo que vele por la visión del cliente a lo 
largo del proyecto. 

         Ben: si tienes un buen trabajador (hace su labor, 

ayuda a sus compañeros, crea buen ambiente…), no lo 

rompas sobrecargándolo de tareas: no mates a la 
gallina de los huevos de oro. 

         Undivided Attention: dedicar una persona a 

múltiples proyectos simultáneamente, hace que su 

productividad descienda drásticamente. Gerald 
Weimberg estima que el coste del cambio de contexto 
de una persona asignada a tres proyectos es del 40% 

de su tiempo. 
         Food++: comer juntos o, mejor aún, elaborar una 

comida y luego comerla juntos hace que un equipo se 
siente unido. 

         Orphaned Deliverables: nadie discute que el 

principal entregable es el producto final. Pero ¿qué 
hacemos con el resto de entregables? ¿Realmente son 
necesarios? Una regla de oro para saberlo es la 

siguiente: “Si hay un espónsor que patrocina un 
entregable, éste se realiza. Si no, no.” Corolario: “Si 

crees que hay un entregable que es interesante 
confeccionar pero nadie lo financia, busca un espónsor 
para el mismo.” 

         Hidden Beauty: “La perfección se alcanza no cuando 

no hay nada más que añadir sino cuando no hay nada 
que quitar.” (Antoine de Saint-Exupery). 

         I Don’t Know: en lugar de ver la frase “No lo 

sé” como un signo de debilidad, debe tomarse como 

una invitación a encontrar la solución. 
         Children if Lake Wobegon: el mánager de un equipo 

tiene dos roles: el de entrenador y el de juez. 
         Co-Education: los desarrolladores esperan que los 

clientes expresen los requerimientos del producto a 
desarrollar, y éstos aprenden a esperar que los 

desarrolladores entiendan lo que hay que hacer. 
         Brownie in Motion: el orden correcto en el comienzo 

de un proyecto es: 1º Tener claro qué es lo que hay 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Weinberg
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que hacer. 2º Incorporar las personas al proyecto. No 

al revés. 
         The Sun’ll Come Out Tomorrow: si en 

fases/iteraciones anteriores de un proyecto han surgido 
imprevistos: ¿por qué no reflejar en la planificación del 

resto del proyecto que puede volver a haberlas? 
         Paper Mill: si nadie sabe por qué se crea un 

documento, algo falla. Los documentos crean ansiedad 
y preguntas del tipo: “¿puedo tener una copia de eso?” 

         Offshore Follies: el outsourcing conlleva aspectos 

que no hay que obviar: diferentes localizaciones, 

diferentes zonas horarias… 
         Lessons Unlearned: las organizaciones son reacias a 

dedicar tiempo a la fase de “Lecciones aprendidas” 
pues ¡el proyecto ya ha terminado! y hay que ir a por 

otro. A veces se realizan estas sesiones como un mero 
trámite. 

         Sanctity of the Half-Baked Idea: en los buenos 

equipos no hay temor por parte de sus miembros a 

exponer ideas incompletas ni a que se debatan. 
         Template Zombies: si estás más preocupado en 

tener plantillas de modelos de documentos que en su 
contenido, se acaba creyendo que rellenando los 

mismos se soluciona el problema. 
  

Éste quizás no sea un libro tan troncal como Peopleware pero 
es más cercano a la realidad y más fácil de leer. 

  

Referencia: 

Adrenaline Junkies and Template Zombies: Understanding 

Patterns of Project Behavior 

Tom DeMarco, Peter Hruschka, Tim Lister, Steve McMenamin, 
James Robertson, and Suzanne Robertson 

Dorset House 
  
Si quieres enviar algún comentario o sugerir temas a tratar en otros artículos, escribe a: 
curtasun[simboloArroba]cein.es 
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Título Instalación SharePoint Server 2010 (Beta) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
http://www.dorsethouse.com/books/ajtz.html
http://www.dorsethouse.com/books/ajtz.html


Texto Durante mi paso por el Tech Ed EMEA pude ver numerosas 

sesiones en las que se mostraban algunas de las 

características que presentará SharePoint Server 2010, así 

que me entro el gusanillo por probarlo. Y la verdad es que 

no tuve que esperar mucho, o al menos para su versión 

Beta. El mismo día de mi vuelta a la oficina (16 de 

Noviembre) ya estaba disponible para los suscriptores 

de MSDN y TechNet. Así que me animé a instalarlo. 

Como habrá mucha gente con la misma inquietud que yo, en 

este artículo quiero mostrar cual ha sido el escenario de 

instalación que hemos utilizado en nuestra organización para 

instalar SharePoint Server 2010 Beta, los pasos que hay que 

seguir para su correcta instalación y los problemas con los 

que me he encontrado al hacerlo. De forma que pueda servir 

de ayuda o como referencia para aquellos que se animen a 

hacer lo mismo. 

Así que vamos a empezar con el proceso de instalación: 

1.   Descripción de nuestro escenario de trabajo. 

Para la instalación de  SharePoint Server 2010 Beta hemos 

utilizado una maquina virtual corriendo en Hyper-V, con las 

siguientes características: 

- Sistema operativo Windows Server 2008 SP2 x64 

- 2Gb de RAM 

- 40GB de disco duro 

*Aún teniendo en cuenta que los requisitos mínimos 

indicados por Microsoft son algo diferentes: 

 http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc262485(en-

us,office.14).aspx#section3 

http://www.microsoft.com/europe/TechEd/
http://msdn.microsoft.com/es-es/default.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/default.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc262485(en-us,office.14).aspx#section3
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc262485(en-us,office.14).aspx#section3


2.   Pasos a seguir durante la instalación 

Inicialmente, antes de comenzar con nuestra instalación 

debemos asegurarnos de que nuestro sistema operativo 

cuenta con las últimas actualizaciones. Y si no las tenemos, 

las podemos descargar mediante la aplicación Windows 

Update.  Además es necesario tener en cuenta que nuestro 

servidor debe tener configuradas las funciones de: 

- Servidor Web 

- Servidor de aplicaciones 

Y además debe tener activadas, como mínimo, las siguientes 

características: 

  

Una vez configurado el servidor, arrancamos el ejecutable 

de Microsoft SharePoint Server 2010, de forma que se nos 

abrirá la siguiente pantalla. 



  

Inicialmente vamos a comprobar que nuestro equipo 

presenta todos los requisitos requeridos para la instalación, 

por lo que seleccionamos la opciónInstalar requisitos 

previos de software. En caso de que nos falte alguna de 

las aplicaciones necesarias se descargaran automáticamente 

(“casi todas”), o sino lo podemos hacer manualmente desde 

los siguientes vínculos: 

Microsoft SQL Server 2008 Native Client: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166505 

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 

ADOMD.NET: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId

=228DE03F-3B5A-428A-923F-

58A033D316E1&displaylang=en 

ADO.NET Data Services v1.5 CTP2: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID

=a71060eb-454e-4475-81a6-e9552b1034fc&displaylang=en 

Microsoft Filter Pack 2.0: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displayla

ng=es&FamilyID=60c92a37-719c-4077-b5c6-cac34f4227cc 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166505
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=228DE03F-3B5A-428A-923F-58A033D316E1&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=228DE03F-3B5A-428A-923F-58A033D316E1&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=228DE03F-3B5A-428A-923F-58A033D316E1&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a71060eb-454e-4475-81a6-e9552b1034fc&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a71060eb-454e-4475-81a6-e9552b1034fc&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=60c92a37-719c-4077-b5c6-cac34f4227cc
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=60c92a37-719c-4077-b5c6-cac34f4227cc


Microsoft "Geneva" Framework Runtime: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=165752 

Windows PowerShell 2.0 CTP3: 

http://blogs.msdn.com/powershell/pages/download-

windows-powershell.aspx 

Si no hemos obtenido ningún error, una vez que ya 

tengamos todos los requisitos necesarios, podemos 

continuar con la instalación. Para ello seleccionamos la 

opción Instalar SharePoint Server. Y si todo funciona 

correctamente se arrancará el wizard de configuración 

propio de este tipo de aplicaciones. Nos preguntará qué tipo 

de instalación queremos hacer stand alone (único servidor) 

o en granja de servidores  y continuaremos con elwizard  

tal como lo hacíamos en versiones anteriores. De forma que 

ya tendremos nuestro SharePoint Server 2010 instalado 

correctamente… a no ser que hayamos tenido algún 

problema. 

3.   Problemas 

Uno de los problemas que me surgió durante la instalación 

es que SharePoint Server 2010 es sensible al orden en que 

instalamos los distintos paquetes o aplicaciones. 

*Ver página de recomendaciones.  Al principio no lo tuve en 

cuenta, por lo que posteriormente tuve que desinstalar 

algunas de las aplicaciones para instalarlas en su orden 

correcto. 

Otro de los problemas que me surgió fue que a la hora de 

instalar los pre-requisitos,  no podía instalar Windows 

PowerShell 2.0 CTP3 si ya tenía instalado Windows 

PowerShell 1.0 que viene con Windows Server 2008. Aquí 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=165752
http://blogs.msdn.com/powershell/pages/download-windows-powershell.aspx
http://blogs.msdn.com/powershell/pages/download-windows-powershell.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc262485(en-us,office.14).aspx#section4


la solución consistía en desinstalar la versión 1.0 

previamente. 

Una vez instalados todos los pre-requisitos, y ejecutándose 

el wizard de configuración de SharePoint… y cuando ya 

pensaba que todo iba bien ¡¡error!! Me apareció el siguiente 

mensaje: 

“Failed to create sample data. 

An exception of type 

Microsoft.Office.Server.UserProfiles.UserProfileExcept

ion was thrown.  Additional exception information: 

Unrecognized attribute 'allowInsecureTransport'. 

Note that attribute names are case-sensitive. 

(C:\Program Files\Common Files\Microsoft 

Shared\Web Server 

Extensions\14\WebClients\Profile\client.config line 

56)” 

Ante este contratiempo, mi primera reacción fue, voy a ver 

si a alguien le ha pasado lo mismo, y ¡efectivamente! Al 

buscar en Internet, me aparecieron múltiples fuentes en las 

que se comentaba el mismo problema, y vaya suerte la mía 

que hemos utilizado Windows Server 2008 y no la versión 

R2. Y os preguntareis ¿por qué? Pues la razón es que hay 

que instalar un hotfix para solucionar este problema, que SI 

está disponible para Windows Server 2008 y todavía NO 

para la versión R2. 

¡Pero esto es sólo un comienzo! En próximos artículos 

iremos viendo alguna de las características y novedades que 

SharePoint Server 2010 presenta a nivel de aplicación y 

desarrollo. 

http://code.msdn.microsoft.com/project/download/filedownload.aspx?projectname=kb971831&downloadid=7285
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Título Adobe Flex 4. Novedades 

Texto Adobe Flex 4.Novedades.        

MXML 2009 

Los nuevos namespaces para las aplicaciones  Flex 4 son: 
xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/halo" 

xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

El namespace fx es para el MXML 2009, s para los nuevos 



componentes Spark  de Flex 4 y se reserva mx para 

componentes Halo de Flex 3. 

Estos nuevos namespaces hacen posible la convivencia de  Flex 

4 y Flex 3. 

  

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

<s:Application 

xmlns:fx=http://ns.adobe.com/mxml/2009 

xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/halo" 

xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" > 

  

<s:layout> <s:HorizontalLayout/> </s:layout> 

<s:Button label="Spark"/> //Botón Spark (Flex4) 

<mx:Button label="Halo"/> //Botón Halo (Flex3) 

</s:Application> 

  

  

Nuevas etiquetas 

<Declarations> sirve para contener los elementos no-

visuales como formateadores y efectos. 

  

<Definition> Usada dentro de la 

etiqueta <Library>  define un elemento gráfico que puede 

ser utilizado en cualquier otra parte de la aplicación. Un 

elemento<Definition>  no será instanciado o añadido 

hasta que sea utilizado como etiqueta fuera 

de <Library> , para ello se identificará con su por su 

nombre del atributo name. 
                        <fx:Library> 

<fx:Definition name="MiCuadrado"> 

<s:Group> <s:Rect width="100%" 

height="100%"> <s:stroke> 

<s:SolidColorStroke color="red"/> 

</s:stroke> </s:Rect> </s:Group> 



</fx:Definition> 

     </fx:Library> 

<mx:Canvas> 

<fx: MiCuadrado x="0" y="0" height="20" 

width="20"/> <fx: MiCuadrado x="50" y="50" 

height="20" width="20"/> 

</mx:Canvas> 

  

<Private> Es ignorada por el compilador y por eso sirve 

para almacenar datos como autor y fecha. Debe ser XML 

válido. 

         <fx:Private> 

<fx:Date>2009/11/25</fx:Date> 

<fx:Author>Jonh Doe</fx:Author> 

</fx:Private> 

  

<Reparent> Te permite especificar un nuevo elemento 

padre a un nodo del documento, dentro del contexto de 

un estado. 

  

GUMBONENTS 

Flex 4 introduce nuevos componentes que se conocen 

como componentes Spark o Gumbonents. 

En muchos casos las diferencias entre componentes Spark y 

Halo no son visibles. La diferencia es en la interacción con los 

layouts de Flex 4 y la arquitectura de skins y estados. 

         Aquí  se describe cada Gumbonent y añade información de 

cómo y porque se hicieron los cambios a la versión Halo del 

componente. 

  

Los Gumbonents visuales tienen clases adicionales que definen 

sus skins y comportamientos. Ahora estas clases son las que 

controlan todos los aspectos visuales del componente separando 

http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexsdk/Gumbo+Component+Architecture


esta lógica del núcleo del componente. 

  

  

ARQUITECTURA DE COMPONENTES 

  

En Flex4, la arquitectura de los componentes es conocida 

como Spark. Para soportar Adobe Catalyst (la nueva 

herramienta de desarrollo de Adobe), la nueva arquitectura 

separa el control de los diferentes aspectos del componente. Así, 

en el nuevo componente Spark, separa la lógica, skin y layout 

para poder manejarlos independientemente el uno del otro. 

Está construida en base a la arquitectura de los componentes 

Halo (Flex3),permitiendo la convivencia de los dos en las 

aplicaciones. 

  

Más información. 

  

  

ESTADOS 

  

            Para añadir estados, se utiliza el tag <state> dentro del 

tag <states> como en Flex 3. Ahora  no se define por la 

propiedad currentState, el estado por defecto es el primero. 

  

<s:states> 

<s:State name="default"/> 

<s:State name="A"/> 

<s:State name="B"/> 

<s:State name="C"/> 

</s:states> 

Las clases AddChild y RemoveChild se sustituyen por los 

atributos MXML includeIn y ExcludeFrom. Se utilizan para 

especificar en que estado deberá mostrarse cada componente. 

http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexsdk/Gumbo+Component+Architecture


  

<s:Button label="Button1" includeIn="A,B"/> 

<s:Button label=" Button1" includeIn="B"/> 

<s:Button label=" Button1" 

excludeFrom="default"/> 

  

Para definir propiedades, estilos y eventos específicos de un 

estado ya no 

utilizaremos SetProperty, SetStyle o SetEventHandler. Se 

hará de la siguiente manera: 

  

propertyName.stateName 

  

<Button label="Button1" label.Estado1="Estado 1" 

label.Estado2="Estado2"/> 

  

<Button label="Button2" enabled.Estado1="false"/> 

  

Para restablecer  el valor de una propiedad se 

utilizará @Clear de la siguiente manera: 

  

<Button color="0xFF0000" color.Estado1="@Clear"/> 

LAYOUTS 

  

Los contenedores de Flex 3 ya no forman parte de los 

componentes Gumbo ya que se ha querido desacoplar el layout. 

Ahora, para declarar un layout creamos un elemento <layout>, 

y especificamos uno de los siguientes mx.layout.* : 

•BasicLayout 
•HorizontalLayout 
•VerticalLayout 

  



En vez de HBox ahora tendremos: 

<s:Group> 

<s:layout> 

<s:HorizontalLayout/> 

</s:layout> 

<s:Button label="Button1"/> 

<s:Button label="Button2"/> 

</s:Group> 

  

Los layouts en Flex 4 ahora se pueden cambiar o eliminar en 

tiempo de ejecución y además soportan transformaciones. 

EFECTOS 

  

Los nuevos efectos pueden ser aplicados a elementos gráficos 

FXG y a componentes Flex. Funcionan tanto en nuevos como 

viejos componentes. Los nuevos efectos se encuentran en el 

paquete spark.effects.* 

         

  

Rotate Rota un elemento, sus parámetros 

son: angleFrom, angleTo, angleBy. 

  

Resize Cambia el tamaños de un elemento. Sus 

parámetros son: widthFrom, widthTo, widthBy, 

heightFrom, heightTo, heightBy. 

  

Move Cambia la posición de un elemento, sus parámetros 

son : xFrom, xTo, xBy, yFrom, xTo, yBy. 

  

  

  



Fade Cambia el alpha de un elemento, sus 

parámetros son:alphaFrom, alphaTo. 

  

Animate Anima cualquier propiedad o estilo de un 

elemento en el tiempo utilizando el 

array propertyValues. 

  

AnimateColor Cambia el color de un elemento, sus 

parámetros son:colorFrom, colorTo. 

         

  

Los efectos tienen uno o más objetos a los que puede afectar, se 

especifican dentro de la propiedad target del efecto: 

         targets="{[Panel, Label, Text]}" 

  

Más información sobre efectos. 

  

FLASH BUILDER 4 

  

Flash Builder 4 es la nueva versión del IDE (ambiente de 

desarrollo integrado) basado en Eclipse para el desarrollo de 

aplicaciones. Esta versión incluye actualizaciones en : Explorador 

de paquetes Flex, la configuración del proyecto, soporte de 

aplicaciones Flex creadas en Catalyst, mejoras en modo debug, 

etc. 

  

Más información. 
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http://opensource.adobe.com/wiki/display/flexsdk/New+Effects+for+Components+and+Graphics
http://livedocs.adobe.com/flex/gumbo/flex_4_featuresandmigration.pdf
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Título ¡Estuvimos en el “Agile Open Spain”! 

Texto El pasado 23 y 24 de octubre nos acercamos a la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), por invitación de Biko2 (gracias Joserra y 

Aritz, fue un placer!), a un evento organizado por Agile Spain sobre 

metodologías ágiles. 
  
Destaco algunas frases que describen bastante bien lo que fue: 

“...organizado de manera muy participativa...”, “...formato de Open 

Space...”, “...aquello que sus asistentes deseen...”, ”...no existe una 

agenda...”, “...entre todos se crea la conferencia, eligiendo temas 

y participando...”. 
  
Esto, unido a la siguiente agenda: 

 Viernes 23 octubre 19:15 – 20:00: "...selección de sesiones 

por parte de los asistentes para crear la agenda del 

sábado." 
 Sábado 24 octubre 09:00 – 18:00: Open Space: “...cada sesión 

1 hora de duración...”, “...hasta 30 sesiones...” 

Me generaron bastante expectación, ¿en que consistía?, ¿que es eso del 

Open Space?, bien, está fue la experiencia. 
  
Tal y como prometía la agenda, el viernes nos hicieron “trabajar”, entre 

todos propusimos y votamos las charlas del día siguiente. La persona 

que proponía un tema no tenía la responsabilidad de cubrirlo dado que 

se contaba “...con algunas de las personas que más saben de 

metodologías ágiles...”. Por otro lado, que no se trataban de charlas al 

uso, generalmente eran debates para el intercambio de experiencias, 

con lo que no era necesaria su preparación previa. 
  
La agenda resultante fue (disculpen la calidad, no es muy buena): 



 
  
Comentaré aquellas a las que pude acudir. 
  
10:00-11:00 La alternativa ágil 
Como se trató de una charla convencional basada en 

una presentación, intentaré resumir los puntos interesantes. 
  
Fue una introducción para nóveles, mi caso, de las metodologías ágiles, 

en la que se habló de: 

 Lean: para gestionar de forma ágil una organización. 
 Scrum: orientado a la gestión de proyectos. 
 XP: enfocado a la ingeniería dentro de un proyecto y combinable 

con Scrum. 

Me resultó interesante conocer que Scrum surge de un estudio empírico 

de equipos de desarrollo que funcionan de forma eficiente, recopilando 

buenas prácticas comunes a todos ellos. No se trata, por tanto, de un 

invento nuevo, está basado en la experiencia y en la observación. 
  
El desarrollo del producto, guiado por Scrum, se divide en Sprints, que 

son iteraciones de corta duración (2-4 semanas),  en las que se estima 

e implementa una parte del backlog (lista de características del 

producto esablecida por el representante del cliente) cuyo resultado 

funcional se entrega y presenta al cliente con el final de cada iteración. 
  

http://agile-spain.googlegroups.com/web/La+alternativa+agil+3.0.ppt


La diferencia con otras metodologías es que el backlog es un ente vivo, 

puede modificarse en base a los resultados de cada iteración, de modo 

que el cliente es el propietario del producto en desarrollo participando 

en su evolución y decidiendo de que modo lo quiere. 
  
XP consiste en un conjunto de buenas prácticas que casa muy bien con 

la filosofía Scrum consistente en aplicar cambios de forma controlada. 

Dentro de XP toman mucha fuerza términos como integración continua 

y Test Driven Development (TDD): piensa y escribe el test primero, 

programa la funcionalidad después. 
  
11:15-12:15 Es muy difícil 
Se trató de una sesión dirigida por Ángel Medina en la cual todos los 

participantes expusieron problemas en la adopción de metodologías 

ágiles. 
  
En muchas ocasiones se da una falta de apoyo por parte de 

la gerencia, generalmente porque no sabemos hablar su idioma, no les 

hacemos ver el beneficio de la iniciativa. También suelen tener aversión 

al riesgo, las personas somos muy cómodas, y si les vale con lo que 

tienen ,¿porque cambiarlo?. La solución consiste en sacarles de esa 

“comodidad” para que de ese modo sean más receptivos al cambio 

propuesto. Un ejemplo: “la competencia ya lo está haciendo”. 
  
Otro escollo suele ser la resistencia al cambio por parte del equipo, 

¿esto para que me vale?. Es la misma razón de comodidad de antes, 

pereza al cambio, predominio del hábito, "siempre lo hemos hecho así". 

También puede ser un síntoma de falta de disciplina y de miedo a la 

transparencia que supone una metodología ágil. La solución no es un 

“ordena y mando”, esto no suele funcionar, debe salir del equipo, poco 

a poco. Para eso hay que identificar “amigos” a tu causa y apoyarte 

mucho en la comunicación. La psicología infantil funciona muy bien: 

disciplina, no hay castigos y premios a las buenas conductas. Lectura 

recomendada: “Fearless change: Patterns for introducing new ideas”. 
 
También suelen existir problemas organizativos, confusión de los 

roles, cómo implantar la metodología, cómo se comparten recursos 

entre proyectos, etc. En estos casos, la solución suele ser la formación. 
  
Algunos apuntaron a problemas con proveedores que no usan esta 

misma metodología, ¿cómo haces trabaje de forma ágil?. La respuesta 

es que a un proveedor, por serlo, tú le pones las reglas: reuniones 

regulares (cada 15 días, por ejemplo), con entregas funcionales de 

producto y alimentar “tú portal” con información sobre el estado del 

proyecto. Con esto basta. 
  
Por último, suele suceder que el cliente no se implica con la 

metodología o no lo ve claro. El cliente suele buscar cosas tangibles, un 

proyecto cerrado. La solución es darle lo que quiere, mantén reuniones 

periódicas con el e internamente trabaja como quieras. 
  
12:30-13:30 La pela - Ser cliente no es fácil 
En esta charla partieron del denominado triángulo de hierro, según el 

cual no se pueden fijar todos los elementos, recursos, tiempo y 

alcance, sin afectar a la calidad. Hay que buscar un equilibrio y 

http://www.amazon.com/Fearless-Change-Patterns-Introducing-Ideas/dp/0201741571/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1256499663&sr=8-1


priorizar. Lo difícil suele ser que un cliente priorice cuando lo normal 

suele ser que todo es igual de importante. 
  
Posteriormente, se comentaron vías de trasladar la metodología ágil a 

un contrato que lo convierta en una realidad palpable. La conclusión fue 

que no se crean contratos ágiles de la noche a la mañana, debe irse 

generando un clima de confianza con el “cliente” para ir introduciendo 

paulatinamente estas metodologías. 
  
En cualquier caso, se comentaron diferentes modelos de contrato 

posibles: 
  
A) Se comienza con un contrato de prueba a coste cerrado de X meses 

de duración Durante este primer contrato se desarrolla el producto con 

metodologías ágiles que permitan realizar entregas parciales 

funcionales. Al terminar el contrato, el cliente decide si quiere continuar 

o no, realizando otro contrato en caso afirmativo. 
  
B) Se establece un contrato de 1 año de duración. Durante este tiempo, 

se desarrolla el producto con metodologías ágiles, realizando entregas 

parciales funcionales. En cada entrega, el cliente tiene la opción de 

decidir si continúa o no con el contrato. La única condición es que si 

decide rescindirlo antes del año establecido, el proveedor debe entregar 

un 20% de lo que queda por hacer. 
  
C) Ejemplo real: se parte de un backlog, calculando cuantos Sprints 

serán necesarios para cumplimentarlo, lo que da una estimación inicial 

de coste y tiempo. Un empleado del cliente es introducida en el equipo 

de desarrollo sin gastos, de manera que saca trabajo adelante, aprende 

y puede informar de lo que se hace. Se factura con cada entrega parcial 

de producto funcional, Sprints, no por tiempo ni recursos asignados. 

Por tanto, si hay retrasos, el proveedor pierde. Si se adelanta, el 

proveedor gana porque cobra el Sprint completo y el cliente está 

satisfecho por el trabajo adelantado. La condición es que, si aparece un 

Sprint nuevo, no estimado, debido a cambios introducidos por el 

cliente, este es facturado por encima. 
  
D) Target cost: se fijan 2 de los 3 posibles parámetros (alcance, tiempo 

y recursos), estimando un cumplimiento para el tercero con un margen 

de error. Fijando, por ejemplo, el tiempo y los recursos, se estima la 

parte del backlog a desarrollar (alcance) con un porcentaje de error X. 

No se desarrolla menos del X% de lo estimado, pero tampoco por 

encima del X%. Si el proveedor estima mal, puede salir perdiendo, pero 

también ganando si ha estimado bien. El caso es que el cliente no lo 

sufrirá, asegurándose además, un mínimo. 
  
Se pueden encontrar modelos de contrato 

en http://www.navegapolis.net de Juan Palacios. 
  
14:30-15:30 Oficina de proyectos ágil 
En este debate comenzó centrándose en lo hacía una oficina de 

proyectos (PMO): 

 Gestión del portfolio: visión global, dependencias, control de 

costes, carga de equipos, earn value y cumplimiento de 

http://www.navegapolis.net/


objetivos. 
 Calidad: estándares de código, auditoría, frameworks, 

herramientas, etc. 
 Procesos: metodologías, mejores prácticas, lecciones 

aprendidas, mejora continua, objetivos estratégicos, CMMI, 

PMBOK, etc. 
 Formación, Soporte y Métricas. 

Y en una PMO, ¿como se gestionan los proyectos de forma ágil? Aquí 

entra en juego el denominado Scrum of Scrums consistente en: 

 
  
Organizar las reuniones de forma jerárquica donde se vayan agrupando 

representantes de cada equipo de desarrollo. 
  
Esto se traduce en un “cuadro de mando” donde se visualicen todos los 

proyectos, sus objetivos,  sus cumplimientos y dependencias a lo largo 

del tiempo. 
  
Pero no siempre todos tus proyectos serán ágiles, generalmente 

conviven muchas clases de proyectos. No obstante, se observó que 

todos los proyectos, independientemente de su naturaleza, pueden 

gestionarse de forma ágil, tan solo siguiendo un par de reglas: marcar 

unas prioridades y realizar un seguimiento quincenal. 
  
14:45-16:45 Documentación ágil - historias de usuario 
Las metodologías ágiles dan prioridad a realizar cosas que funcionan 

y que tienen utilidad, dejando en segundo plano otras, como es el caso 

de la documentación. No obstante, esta es necesaria, aunque no hay 

que obsesionarse con ella, muchas veces se documenta por que si, por 

si acaso y mil razones más. Además una documentación excesiva es 

difícil de mantener al día, y una documentación obsoleta, tiene poca 

utilidad. Hay que buscar un equilibrio y documentar lo indispensable. 

Aquí surgieron opiniones encontradas sobre lo que era imprescindible: 

¿contrato?, ¿requisitos / historias de usuario?, ¿arquitectura? ¿APIs?, 



¿manuales de usuario? 
  
Luego está el proceso de generación de la documentación. La filosófica 

ágil plantea un proceso evolutivo más eficiente: comienza con la 

estructura, consensuala con el cliente, luego rellena el contenido de 

forma iterativa y muestrasela regularmente al cliente. 
  
Mencionaré algunas frases que me hicieron reflexionar: 

 “Un código excesivamente documentado es un mal código, este 

debería ser compresible por si mismo”. 
 “Un manual de uso excesivamente complejo o extenso implica 

una aplicación compleja y difícil de utilizar”. Esto creo que es 

discutible, hay casos en los que seguramente es irremediable, 

pero te hace reflexionar acerca de la usabilidad. 
 “Un contrato no sirve para nada, cuando las cosas van bien 

nadie le hace caso y cuando las cosas van mal solo sirve para 
enfrentarse y en peores situaciones, ir a juicio”. 

Conclusión, ¡economiza!, y replantéate las cosas siempre, hay otras 

formas de documentar: wikis, howtos, screencasts, podcasts, faqs, 

documentación autogenerada (API, diagramas, etc), etc. 
  
A continuación se trataron las historias de usuario. Estas describen el 

producto en un lenguaje comprensible por el cliente. Deben ser 

independientes unas de otras, deben aportar valor en si mismas, deben 

ser estimables en esfuerzo y costes, deben ser comprobables (pruebas 

de aceptación) y deben ser pequeñas, pero ¿hasta que punto?. 

Generalmente las pruebas de aceptación dan una orientación sobre la 

granuralidad de la historia de usuario. Desde el punto de vista 

ágil, pueden sustituir a una documentación de requisitos. 
  
Conclusiones 
Fue un evento muy interesante por su organización y por los 

contenidos. Muy recomendable y reproducible en otros contextos, pero 

hay que señalar que el éxito, en mi opinión, se debió 

fundamentalmente a la combinación de: 

 Existencia de un importante número de profesionales expertos 

en la temática para dar cobertura a todas las charlas. 
 Número adecuado de asistentes por charla que facilitaban la 

participación en cada una de ellas, lo cual era el quid de la 
cuestión para que una charla fuese productiva. 

Y en cuanto a las metodologías ágiles, conocía algo pero no en 

demasiada profundidad, me sorprendieron gratamente. Sobretodo, al 

comprobar como muchas empresas las están llevando adelante de 

forma exitosa, y como, muchas veces, basta con dejarse llevar por el 

sentido común. Empieza poco a poco, experimentarla con un cliente 

con el que haya confianza, en un entorno acotado, con un equipo 

convencido y si es necesario, busca ayuda. 
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