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Coders at Work (VI): Bernie Cosell.  

Normalmente, en esta serie de artículos que resumen las entrevistas  aparecidas en el 

libro “Coders at Work”, adjunto una foto del personaje al que se entrevista. En este caso 

no  he conseguido ninguna foto de Cosell: es más parece ser una persona reacia a que se 

publique su imagen. 

De hecho aquí tenéis la foto del equipo que implementó el IMP, en la cual se cita que 

Bernie Cosell no aparece. 

De izda. a dcha.: Truett Thatch, Bill Bartell (Honeywell), Dave Walden, Jim Geisman, Robert Kahn, 

Frank Heart, Ben Barker, Marty Thrope, Will Crowther, Severo Ornstein. Not pictured: Bernie Cosell. 

Cosell es entrevistado aquí por su reputación como depurador, como persona 

especializada en detectar errores en el código. 

En 1991 compró una granja de ovejas, en la cual vive con su mujer, sus perros y su 
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gatos. 

Comenzó su actividad profesional a finales de los años 60, del siglo pasado, trabajando 

con sistemas como el PDP-1. 

Comenta que tenía un busca al que le llamaban: entonces él acudía al primer teléfono 

que podía, en un parking, en una cabina telefónica y pedía que le indicasen datos 

en octal y luego señalaba las instrucciones, en octal, que debían ejecutarse “and the 

system would come back up.” Esto me recuerda la entrevista que aparece en 

“Programmers at work” en la queCharles Simony indica que todavía recordaba de 

memoria el código máquina de un compilador de ALGOL, llamado Gier Algol. 

En cualquier caso, como indica Cosell, “I have all the dynamics of the system in my 

head.” 

Su consejo para seguir aprendiendo a programar: “Write a lot programs.” 

Bernie está especializado en sistemas de tiempo real, los cuales tienen sus propias 

características a tener en cuenta, como son: 

 One of the things about a real-time system is everything has to be timed out. 

 You can't wait forever for anything because there's no forever in a real-time 

system. 

Uno de las ideas que subyace por toda la entrevista es que el código que escriben los 

programadores debe ser lo más claro posible. Y que hay una diferencia fundamental 

entre el código fuente y el que ejecuta la máquina: “Computer program source code is 

for people, not for computers. Computers don't care. The binary bits are what 

computers want and the text file is for me.” 

Esa claridad en el código hace que opine lo siguiente respecto a los comentarios: “I 

don't put a lot of comments in my code because I think you should be writing your code 

so that it's readable.” 

Cita, además, una máxima de Will Crowther (que sí sale en la foto de arriba): “If you 

rewrite a hundred lines of code, you may well fixed the one bug and introduces six new 

ones.” 
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Entonces: ¿no hay que preocuparse por la eficiencia del código que se genera? Sí pero 

no al principio: “Do it the simple way. And then if it needs to be speed up, we'll deal 

with that later.” 

Por eso, opina sin que esto sea despectivo: “Programmers are the worst optimizers of 

the world.” 

Cosell explica su forma de trabajar, revisando código, reestructurándolo, depurándolo. 

Esto hace que surja el siguiente diálogo con el entrevistador: 

- Have you heard of refactoring? 

- No what is that? 

- What you just described. 

Más tarde la conversación deriva en cómo ve Cosell la actividad de desarrollar 

programas. 

Respecto a la dedicación que exige, indica que “The kind of intensity, of focus that you 

need to do mathemathics is similar to do programming.” 

Él se ve a sí mismo como “a combination of an artist and a craftsman. The way I do 

engineereing is an combination of art and craft. The artist part decides that the design 

should be elegant.” 

Debido a que ha trabajado en entornos en los cuales la disponibilidad es un factor 

crítico, así como la seguridad, dice lo siguiente de C: “The biggest security problem to 

befall modern computers is C. That it borders on the impossible to write a program of 

any real complexity in C and not have a security problem… One reason why I'm very 

comfortable writing in Perl: repairs all the security problems of programming in C.” 

Y añade: “I don't think think C or C++ are going to really be the right vehicle for 

heavy-duty program application going forward. Java didn't feel right. Struck me as too 

authoritarian.” 

Concluye diciendo “I don't envy modern programmers.”. Cree que el entorno al que se 

enfrentan continuamente es demasiado complejo, con un montón de librerías, código 
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encapsulado, etc. 

Es la visión de alguien del que se puede decir que realmente ha visto de cerca cómo 

funcionan los ordenadores. 
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Expuesta a las 10:32 por Carlos Urtasun 
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Mostrar imágenes + jQueryLightbox mediante un modelo XML 

en ASP.NET MVC  

Trabajando con las distintas opciones que ofrece el Modelo de las aplicaciones MVC, vamos a ver como implementar un modelo 

que nos permita leer la información referente a un conjunto de imágenes definidas en un archivo XML, y mostrarlas mediante una 

vista específica a la que, además, aplicaremos el efecto jQueryLightbox. 

Inicialmente partimos de un proyecto de tipo ASP.NET MVC 2 Web Application llamado ImagesExample,y lo primero que 

hacemos es añadir las imágenes que queremos mostrar y el archivo que contiene los metadatos de las mismas. Para ello creamos una 

carpeta dentro de nuestro proyecto que se llamaráImagenes. En ella añadimos, las imágenes deseadas y un nuevo elemento de tipo 

XML file, llamadoCaratulasMetaData, que en nuestro caso, contendrá el siguiente código de definición: 

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

2. <images> 

3.   <image> 

4.     <filename>Bunbury.jpg</filename> 

5.     <titulo>Las Consecuencias</titulo> 

6.     <cantante>Bunbury</cantante> 

7.     <año>2010</año> 
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8.   </image> 

9.   <image> 

10.     <filename>MonicaNaranjo.jpg</filename> 

11.     <titulo>Adagio</titulo> 

12.     <cantante>Monica Naranjo</cantante> 

13.     <año>2009</año> 

14.   </image> 

15.   <image> 

16.     <filename>Rosario.jpg</filename> 

17.     <titulo>Cuentame</titulo> 

18.     <cantante>Rosario Flores</cantante> 

19.     <año>2009</año> 

20.   </image> 

21.   <image> 

22.     <filename>Shakira.jpg</filename> 

23.     <titulo>Loba</titulo> 

24.     <cantante>Shakira</cantante> 

25.     <año>2008</año> 

26.   </image> 

27. </images> 

En dicho código definimos una lista de imágenes <images>, donde cada imagen corresponde con un elemento <image>, y cuyas 

propiedades son las siguientes: 

 filename (nombre de la imagen) 

 titulo 

 cantante 

 año 

A continuación pasamos a definir el modelo que nos permitirá interactuar con nuestros datos. Dentro de nuestra carpeta Models, 

añadimos 2 clases: una llamada Image, que utilizaremos para definir nuestro objeto, y otra llamada ImageModel que utilizaremos 

para interactuar con dicho objeto. 

La clase Image contendrá el siguiente código: 



1. public class Image 

2.     { 

3.         public Image(string filename, string titulo, string cantante, string año) 

4.         { 

5.             Archivo = filename; 

6.             Album = titulo; 

7.             Cantante = cantante; 

8.             Año = año; 

9.  

10.         } 

11.  

12.         public string Archivo { get; set; } 

13.         public string Album { get; set; } 

14.         public string Cantante { get; set; } 

15.         public string Año { get; set; } 

16.     } 

La clase ImageModel contendrá el siguiente código: 

1. public class ImageModel : List<Image> 

2.     { 

3.         public ImageModel() 

4.         { 

5.  

6.             string directoryOfImage = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Imagenes/"); 

7.             XDocument imageData = XDocument.Load(directoryOfImage + @"/CaratulasMetaData.xml"); 

8.             var images = from image in imageData.Descendants("image") select newImage(image.Element("filename").Value, 

image.Element("titulo").Value, image.Element("cantante").Value,image.Element("año").Value); 

9.             this.AddRange(images.ToList<Image>()); 

10.         } 

11.     } 

Por último dentro de nuestro controlador HomeController, añadimos un resultado de acción llamado Music, a través del cual 

pasaremos a la vista el modelo que queremos mostrar: 



1. public ActionResult Music() 

2.         { 

3.             ImageModel cds = new ImageModel(); 

4.             return View(cds); 

5.         } 

A continuación creamos una vista vacía, que vamos a personalizar para que nos muestre los datos de nuestro modelo de la forma 

deseada.  Para ello hacemos clic con en botón derecho sobre el resultado de acción Music y seleccionamos Add View, creando una 

vista tal y como se observa en la siguiente imagen: 

  

En dicha vista, vamos a mostrar cada una de las imágenes y sus propiedades dentro de una tabla accediendo a los distintos valores a 

través de nuestro modelo. Para ello utilizamos el siguiente código: 

1.   <% foreach (var image in ViewData.Model) { %> 

2.  

3. <table> 

4.     <tr> 

5.         <td rowspan="3"> 

6.             <img alt="" src="/Imagenes/<%= image.Archivo %>" height="100" width="100" /> 

7.         </td> 

8.              

9.         <td> 

10.             <b>Disco:</b> <%= image.Album %> 

11.         </td> 

12.     </tr> 
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13.     <tr> 

14.             <td> 

15.             <b>Cantante:</b> <%= image.Cantante%> 

16.         </td> 

17.     </tr> 

18.     <tr> 

19.         <td> 

20.             <b>Año:</b> <%= image.Año %> 

21.         </td> 

22.     </tr>           

23. </table> 

24.  

25. <% }%> 

Si compilamos, vemos que obtenemos una lista estática de imágenes con sus propiedades : 

 

Por último vamos a aplicar el efecto JqueryLightBox a dichas imágenes, de forma que cuando hagamos clic sobre cada una de ellas 

podamos verlas en tamaño real, y navegar por ellas. Para poder aplicar este efecto descargamos los archivos necesarios que 

podemos encontrar en la siguiente dirección: 

http://leandrovieira.com/projects/jquery/lightbox/ 

Introducimos cada archivo en la carpeta correspondiente: 

 Dentro de la carpeta Scripts, añadimos el archivo jquery.lightbox-0.5.js, 

 Dentro de la carpeta Contenidos añadimos las imágenes que nos permiten navegar por la aplicación:lightbox-btn-

close.gif, lightbox-btn-next.gif, lightbox-btn-prev.gif, lightbox-ico-loading.gif 
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 Creamos una carpeta llamada css, donde añadiremos el archivo referente a los estilosjquery.lightbox-0.5.css 

A continuación debemos referenciar, tanto el archivo donde se encuentra el código Javascript que vamos a utilizar, como el de estilo 

que vamos a aplicar. Por lo que vamos a nuestra página maestra Views > Shared> Site.Master, y dentro de la cabecera <head> 

añadimos el siguiente código: 

  

1. <script src="/Scripts/jquery-1.4.1.js" type="text/javascript"></script> 

2. <script src="/Scripts/jquery.lightbox-0.5.js" type="text/javascript"></script> 

3. <link href="/css/jquery.lightbox-0.5.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

Por último vamos a llamar a la función lightbox desde la página en la que queremos aplicar dicho efecto, que en nuestro caso 

es Music.aspx. Para ello añadimos el siguiente código: 

1. <script type="text/javascript"> 

2.         $(function ImageLB() { 

3.             $('#gallery a').lightBox({ 

4.                 imageLoading: '/Content/lightbox-ico-loading.gif', 

5.                 imageBtnClose: '/Content/lightbox-btn-close.gif', 

6.                 imageBtnPrev: '/Content/lightbox-btn-prev.gif', 

7.                 imageBtnNext: '/Content/lightbox-btn-next.gif', 

8.                 txtImage: 'Álbum', 

9.                 txtOf: 'de' 

10.             }); 

11.         }); 

12.     </script> 

Y modificamos la parte de nuestra vista en la que se cargaban las imágenes, para que dicho efecto funcione. 

1. Añadimos las imágenes que obtenemos de nuestro modelo dentro de un <div> cuyo id  sea gallery,ya que en el código 

javascript estamos indicando que vamos a aplicar este efecto a un elemento de tipo hipervínculo (<a>) cuyo identificador 

es gallery. 

2. Y añadimos una url (href) a nuestro hipervínculo, que será la dirección relativa en la que se encuentran nuestras 

imágenes dentro del sitio. 



Teniendo en cuenta todo lo anterior, el código resultante será el siguiente: 

1. <div id="gallery"> 

2.                 <a href="/Imagenes/<%= image.Archivo %>"><img alt="" src="/Imagenes/<%=image.Archivo %>" height="100" width

="100" /></a> 

3.             </div> 

De forma que si compilamos nuestra aplicación y accedemos a la página de música, que en nuestro caso, tal y como la hemos la 

hemos definido a través del controlador y la acción es:http://localhost:52361/Home/Music vemos que al hacer clic sobre cualquiera 

de nuestras imágenes se aplica el efecto lightbox deseado 

 

Así que de forma sencilla, hemos conseguido que la aplicación presente una interfaz de usuario enriquecida y, por lo tanto sea más 

atractiva visualmente para el usuario.Y esto es todo por hoy ;) 

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

Twitter: http://twitter.com/goreorti 

Expuesta a las 17:56 por Goretti Ortigosa 
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Obtener datos de un servicio implementado en 

Windows Azure y presentarlos en Windows Phone 7 

a través de un DataGrid  

Como viene siendo habitual en gran parte de mis artículos, la tendencia es aprovechar las capacidades 

de nos ofrecen las distintas plataformas Microsoft, con el fin de obtener el mayor rendimiento de las 

aplicaciones que desarrollamos.En este caso vamos a crear un servicio WCF que alojaremos en Windows 

Azure. Seguidamente crearemos una aplicación de Windows Phone 7 basada en Silverlight que realizará 
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la petición de una serie de datos, en función de un parámetro elegido por el usuario en la interfaz de 

usuario del terminal. 

Vamos a comenzar con la creación de un nuevo servicio Windows Azure, responsable del envió de datos 

desde la nube a nuestro terminal en función de la opción que ha elegido el usuario final. 

Para ello ejecutamos Visual Studio 2010 como administrador. Es importante que se ejecute con este Rol, 

de lo contrario no tendremos accesibilidad al servicio que nos proporcionará Windows Azure. 

Una vez abierto Visual Studio 2010, elegimos Archivo->Nuevo Proyecto. Debemos elegir la 

plantillaWindows Azure Cloud Service(puedes descargar las herramientas para visual Studio 

2010aqui), que se encuentra dentro de las plantillas Cloud. En dicha aplicación le otorgaremos el 

nombre deServicioAzureDepartamentos, la ubicación será la que deseemos mientras se encuentre en 

nuestro entorno local, como podemos ver a continuación: 

 

Al crear dicho elemento en Visual Studio 2010, nos encontraremos con la siguiente ventana emergente: 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2274a0a8-5d37-4eac-b50a-e197dc340f6f&displaylang=en
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Debemos añadir el rol ASP.NET Web Role a la solución de Windows Azure. 

  

 

Presionamos OK para poder añadir el elemento nombrado con anterioridad. Al realizar esta acción se 

crearán dos proyectos (ServicioAzureDepartamentos y WebRole1). El primero es el que cargaremos en 
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Windows Azure. El segundo, es el que desarrollamos el entorno local, que nos permite trabajar con el 

proyecto y ver los distintos comportamientos que tendría en la nube, pero desde nuestro entorno local. 

El siguiente paso es la creación de un servicio WCF, en el que se le pasará un parámetro desde la 

aplicación Windows Phone 7. Se evaluará el parámetro con el fin de enviar los datos correspondientes a 

la solicitud. Estos son introducidos en una colección de elementos, basados en una clase que a su vez 

establece los campos que van a tener cada uno de los elementos dentro de la colección. Por último se 

devuelve la colección deseada para su posterior uso dentro de la interfaz de usuario del terminal. 

Comenzamos haciendo clic con el botón derecho sobre WebRole1, elegimos Añadir->Nuevo 

elemento. 

 

  

Debemos elegir la plantilla WCF Service, situada dentro de las plantilla Web, como podemos ver a 

continuación: 
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Seguidamente nos situamos en IService1.cs, donde vamos a modificar el ServiceContract que por 

defecto es incluido en Visual Studio 2010. La operación que realizamos es la llamada a un método del 

servicio pasándole el parámetro para que nos devuelva la colección de datos solicitada: 

1. using System; 

2. using System.Collections.Generic; 

3. using System.Linq; 

4. using System.Runtime.Serialization; 

5. using System.ServiceModel; 

6. using System.Text; 

7. using System.Collections.ObjectModel; 

8.   

9. namespace WebRole1 

10. { 

11.     // NOTE: You can use the "Rename" command on the "Refactor" 

menu to change the interface name "IService1" in both code and config 

file together. 

12.     [ServiceContract] 

13.     public interface IService1 

14.     { 

15.         [OperationContract] 
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16.         ObservableCollection<empleado> 

ObtenerEmpleados(string departamento); 

17.     } 

18. } 

  

Ahora nos situamos en Service1.svc.cs, donde definiremos la clase empleado( necesaria para asignar 

los campos que compondrán cada elemento de la colección) y el método que añade los diferentes datos 

que serán enviados al terminal. 

  

1. using System; 

2. using System.Collections.Generic; 

3. using System.Linq; 

4. using System.Runtime.Serialization; 

5. using System.ServiceModel; 

6. using System.Text; 

7. using System.Collections.ObjectModel; 

8.   

9. namespace WebRole1 

10. { 

11.     // NOTE: You can use the "Rename" command on the "Refactor" 

menu to change the class name "Service1" in code, svc and config file 

together. 

12.     public class Service1 : IService1 

13.     { 

14.         ObservableCollection<empleado> ListaEmpleado 

= newObservableCollection<empleado>();//lista basada en la clase 

empleado 

15.         public ObservableCollection<empleado> 

ObtenerEmpleados(stringdepartamento) 

16.         { 



17.             //método que añade elementos a la colección en 

función del parámetro que a seleccionado en usuario 

18.             ListaEmpleado.Clear();//Limpiar la colección de 

elementos, siempre que esta necesite añadir nuevos 

19.             if (departamento == "Contabilidad") 

20.             { 

21.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "María", Apellido = "Lopez", Email = "María@cein.es" }); 

22.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Juan", Apellido = "Martinez", Email = "JuanM@cein.es" }); 

23.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Beatriz", Apellido = "Suarez", Email = "BeatrizS@cein.es" }); 

24.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Blanca", Apellido = "Ramirz", Email = "BlancaRS@cein.es" }); 

25.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Miguel", Apellido = "Alvarez", Email = "MiguelA@cein.es" }); 

26.             } 

27.             else if (departamento == "Informática") 

28.             { 

29.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Raúl", Apellido = "Mayo", Email = "RaulM@cein.es" }); 

30.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Sonía", Apellido = "Rodriguez", Email = "SoniaR@cein.es" }); 

31.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Pedro", Apellido = "Jimenez", Email = "PedroJ@cein.es" }); 

32.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Luis", Apellido = "Juarez", Email = "LuisJ@cein.es" }); 

33.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Ana", Apellido ="González", Email = "AnaG@cein.es" }); 

34.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Carlos", Apellido = "Acero", Email = "CarlosA@cein.es" }); 

35.   

36.             } 

37.             else if (departamento == "Dirección") 



38.             { 

39.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Blanca", Apellido = "Gomez", Email = "BlancaG@cein.es" }); 

40.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Patricia", Apellido = "Perez", Email = "PatriciaP@cein.es" }); 

41.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Fernando", Apellido = "Arbizu", Email = "FernandoA@cein.es" }); 

42.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "NoAzure", Apellido = "Microsoft", Email = "NoAzure@cein.es" }); 

43.   

44.             } 

45.             else 

46.             { 

47.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Julio", Apellido = "Ramirez", Email = "JulioR@cein.es" }); 

48.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Estela", Apellido = "Matín", Email = "EstelaM@cein.es" }); 

49.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Antonio", Apellido = "Blanco", Email = "AntonioB@cein.es" }); 

50.                 ListaEmpleado.Add(new empleado() { Nombre 

= "Arturo", Apellido = "Miguelez", Email = "ArturoM@cein.es" }); 

51.             } 

52.             return ListaEmpleado; 

53.         } 

54.     } 

55.   

56.     public class empleado 

57.     { 

58.         //clase que define los campos de cada elemento de la 

lista 

59.         public string Nombre { get; set; } 

60.         public string Apellido { get; set; } 

61.         public string Email { get; set; } 

62.   



63.     } 

64. } 

Seguidamente nos situamos en WebRole1, con el botón derecho sobre el mismo debemos elegir la 

opción de que la aplicación inicie desde el citado elemento. Como podemos ver a continuación: 

 

De este modo ejecutamos la aplicación F5 y se iniciará la simulación de nuestro servicio en nuestro 

entorno local de Windows Azure, de forma que nos aparecerá una pantalla similar a la siguiente: 

 

  

El siguiente paso que vamos a dar es la elaboración de la interfaz de usuario de Windows Phone 7. Esta 

contará con una imagen corporativa, una serie de departamentos que el usuario podrá elegir y un 
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DataGrid sobre el que se presentarán los diferentes datos de los empleados pertenecientes al 

departamento seleccionado. 

Comenzamos creando un nuevo proyecto en Visual Studio 2010, elegimos la plantilla 

Aplicación Windows Phone, esta se encuentra dentro de las plantillas de Silverlight para Windows 

Phone. 

Establecemos el nombre de la aplicación como Personal y la ubicación del mismo será en el mismo 

entorno que el proyecto Windows Azure creado anteriormente como podemos observar a continuación: 

 

Para poder utilizar el objeto DataGrid en Windows Phone 7 tenemos que añadir la 

libreríaPhoneDataGrid.dll (dicha librería la podéis encontrar aquí). Una vez descargada la librería la 

vamos añadirla mediante el clic del botón derecho  del ratón sobre la carpeta Reference y 

elegimos Añadir Referencia. En la ventana emergente seleccionamos la pestaña Buscar, nos 

desplazamos hasta la ubicación donde ha sido descargada la librería PhoneDataGrid.dll. 

Ahora vamos a construir la interfaz de usuario que contará con una imagen corporativa, un bloque de 

texto, un ListBox que mostrará los diferentes departamentos de la organización y por ultimo un DataGrid 

que presentará los respectivos datos. Nos situamos en MainPage.xaml e introducimos el código 

correspondiente con la citada interfaz de usuario: 

1. <phone:PhoneApplicationPage 

2.     x:Class="Personal.MainPage" 

3.     xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

4.     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

http://www.silverlightshow.net/items/Building-a-DataGrid-Control-for-Silverlight-for-Windows-Phone-Part-1.aspx
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5.     xmlns:phone="clr-

namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 

6.     xmlns:shell="clr-

namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 

7.     xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 

8.     xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-

compatibility/2006" 

9.     xmlns:datagridphone="clr-

namespace:PhoneDataGridControl;assembly=PhoneDataGrid" 

10.     mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="768" 

11.     FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 

12.     FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 

13.     Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 

14.     SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 

15.     shell:SystemTray.IsVisible="True"> 

16.   

17.     <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is 

placed--> 

18.     <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 

19.         <Grid.RowDefinitions> 

20.             <RowDefinition Height="Auto"/> 

21.             <RowDefinition Height="*"/> 

22.         </Grid.RowDefinitions> 

23.   

24.         <!--TitlePanel contains the name of the application and 

page title--> 

25.         <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,

17,0,28"> 

26.             <Image Source="CEIN.png"/> 

27.         </StackPanel> 

28.   

29.         <!--ContentPanel - place additional content here--> 

30.         <Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12

,0"> 



31.             <datagridphone:DataGrid AutoGenerateColumns="True" 

32.                 Background="Black" AlternatingRowBackground="Blu

e" 

33.                 RowBackground="Blue" GridLinesVisibility="All" 

34.                 VerticalScrollBarVisibility="Visible"Margin="0,2

09,6,6"                     

35.                 HeadersVisibility="All" Name="dgPhone"> 

36.             </datagridphone:DataGrid> 

37.             <ListBox Height="115" HorizontalAlignment="Left"Marg

in="35,88,0,0" Name="Departamentos" VerticalAlignment="Top" Width="390

"SelectionChanged="Departamentos_SelectionChanged"> 

38.                 <ListBoxItem Content="Contabilidad"/> 

39.                 <ListBoxItem Content="Informática"/> 

40.                 <ListBoxItem Content="Dirección"/> 

41.                 <ListBoxItem Content="Logística"/> 

42.             </ListBox> 

43.             <TextBlock Height="85" HorizontalAlignment="Left"Mar

gin="12,6,0,0" Name="titulo" Text="ELEGIR EL DEPARTAMETO SOBRE EL QUE 

DESEA OBTENER LOS DIFERENTES 

EMPLEADOS:" VerticalAlignment="Top" Width="433"TextWrapping="Wrap" /> 

44.         </Grid> 

45.     </Grid> 

46.  

47.     <!--Sample code showing usage of ApplicationBar--> 

48.     <!--<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 

49.         <shell:ApplicationBar IsVisible="True" 

IsMenuEnabled="True"> 

50.             <shell:ApplicationBarIconButton 

IconUri="/Images/appbar_button1.png" Text="Button 1"/> 

51.             <shell:ApplicationBarIconButton 

IconUri="/Images/appbar_button2.png" Text="Button 2"/> 

52.             <shell:ApplicationBar.MenuItems> 

53.                 <shell:ApplicationBarMenuItem Text="MenuItem 

1"/> 



54.                 <shell:ApplicationBarMenuItem Text="MenuItem 

2"/> 

55.             </shell:ApplicationBar.MenuItems> 

56.         </shell:ApplicationBar> 

57.     </phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>--> 

58.   

59. </phone:PhoneApplicationPage> 

  

Este será el aspecto de nuestra interfaz de usuario: 

 

A continuación  vamos añadir el servicio Windows Azure que trabaja en el entorno local, para poder 

trabajar con el mismo, pidiéndole la lista de datos que requiere el usuario final. 

Empezamos haciendo clic sobre la carpeta Referencias del proyecto Personal creado con anterioridad. 

Debemos elegir Añadir->Service Reference. 

En la ventana emergente en el campo Address vamos a introducir (en mi 

casohttp://127.0.0.1:81/Service1.svc) la dirección del servicio que hemos añadido con anterioridad. 
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Presionamos sobre el botón GO, para comprobar que tenemos acceso al servicio. En el 

apartadoNameSpace dejamos el nombre que por defecto nos ofrece Visual Studio 2010. El resultado de 

estas acciones lo podemos ver en la siguiente imagen: 

 

Presionamos Ok, para añadir el servicio a nuestra aplicación WP7. 
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En el siguiente paso vamos a obtener los datos de los empleados del departamento que seleccione el 

usuario en la interfaz de usuario del terminal. Se pasará el parámetro y este será devuelto a través del 

servicio creado en el entorno local de Windows Azure. Todo este proceso se realiza de forma asíncrona. 

Para comenzar vamos a situarnos en el ListBox que contiene los diferentes departamentos 

(Departamentos). En este objeto vamos a añadirle el evento SelectionChanges, para ello 

seleccionamos con el objeto Departamentos seleccionado nos situamos en la pestaña Eventos del 

visor de propiedades de Visual Studio 2010. En la propiedad SelectionChanges realizamos doble clic 

sobre esta, lo que generará el código Behind de dicho evento. 
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Una vez situados en el código Behind, vamos a situarnos en el constructor para añadir una variable que 

tendrá el valor del ítem seleccionado en el control Departamentos. 

1. namespace Personal 

2. { 

3.     public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 

4.     { 

5.         string DepartamentoSeleccionado; 

6.         // Constructor 

7.         public MainPage() 

8.         { 

9.             InitializeComponent(); 

10.         } 

  

Ahora dentro del evento que hemos creado con anterioridad primeramente vamos a obtener el contenido 

del ítem seleccionado. 

1. private void Departamentos_SelectionChanged(object sender,SelectionCha

ngedEventArgs e) 

2.         { 

3.             ListBoxItem lbi = 

((sender as ListBox).SelectedItem asListBoxItem); 
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4.             DepartamentoSeleccionado = 

lbi.Content.ToString();//variable que obtiene el contenido del 

5.             //elemento seleccionado en la lista de departamentos 

6.              

7.         } 

El siguiente paso es referenciar nuestro servicio en el código Behind de la aplicación, así que tenemos 

que añadir la siguiente directiva: 

using Personal.ServiceReference1; 

Ahora vamos a realizar la llamada al servicio de forma asíncrona, cuando realizamos esta acción 

debemos de pasar el nombre del departamento seleccionado por el usuario. Por otro lado vamos a crear 

un controlado de eventos, para que cuando la llamada haya sido completada, los datos devueltos sean 

cargados en el DataGrid, todo esto lo podemos ver en el siguiente fragmento de código: 

1. private void Departamentos_SelectionChanged(object sender,SelectionCha

ngedEventArgs e) 

2.         { 

3.             ListBoxItem lbi = 

((sender as ListBox).SelectedItem asListBoxItem); 

4.             DepartamentoSeleccionado = 

lbi.Content.ToString();//variable que obtiene el contenido del 

5.             //elemento seleccionado en la lista de departamentos 

6.             Service1Client proxy = new Service1Client(); 

7.             proxy.ObtenerEmpleadosCompleted 

+= newEventHandler<ObtenerEmpleadosCompletedEventArgs>(proxy_ObtenerEm

pleadosCompleted); 

8.             //controlador del evento en el que se a completado la 

llamado al método del servivio Windows Azure 

9.             proxy.ObtenerEmpleadosAsync(DepartamentoSeleccionado); 

10.             //llamada asincrona al método de Windows Azure 

11.         } 

12.         void proxy_ObtenerEmpleadosCompleted(object sender,Obten

erEmpleadosCompletedEventArgs e) 



13.         { 

14.             dgPhone.ItemsSource = 

e.Result.ToList<ServiceReference1.empleado>(); 

15.             //Rellenar el DataGrid con la lista obtenido desde 

el servicio Windows Azure 

16.         } 

Si ejecutamos la aplicación vemos que se obtienen los datos del servicio pero desde un entramado local, 

si deseamos tenerlo en la nube deberemos tener las siguientes características: 

 Tener una cuenta Azure 

 

  

 Tener creado espacio de alojamiento de proyectos en Windows Azure y un almacén de datos 

dentro de la citada plataforma. 

 

Teniendo estas características, es el momento de publicar el servicio en la nube. Accedemos al 

proyectoServicioAzureDepartamentos, presionamos con el botón derecho 

sobre ServicioAzureDepartamentosy elegimos publicar como podemos ver a continuación: 
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Al realizar esta acción nos aparecerá una ventana donde debemos introducir los diferentes credenciales 

de acceso a nuestra plataforma Windows Azure. 

  

 

Una vez que tengamos introducidos los credenciales, nuestro servicio estará alojado en nuestra 

plataforma Windows Azure, bien en el entorno de producción o bien en el entorno de preproducción. 
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Cada uno de estos entornos tiene una dirección URL a la que podemos acceder para poder trabajar con 

ella. En nuestro caso trabajaremos con http://direcciónproducciónAzure/Service1.svc para poder acceder 

al servicio que hemos alojado con anterioridad. 

Por último vamos redireccionar la petición de datos desde nuestra aplicación de Windows Phone 7 al 

servicio implementado en Windows Azure. 

Por último nos situamos en la aplicación Windows Phone 7 (Personal), accedemos 

aServiceReferences.ClientConfig y cambiamos la dirección del servicio local por la dirección del 

servicio en Windows Azure como podemos observar a continuación: 

1. <configuration> 

2.     <system.serviceModel> 

3.         <bindings> 

4.             <basicHttpBinding> 

5.                 <binding name="BasicHttpBinding_IService1"maxBufferSiz

e="2147483647" 

6.                     maxReceivedMessageSize="2147483647"> 

7.                     <security mode="None" /> 

8.                 </binding> 

9.             </basicHttpBinding> 

10.         </bindings> 

11.         <client> 

12.             <endpoint address="http://127.0.0.1:81/Service1.svc"

binding="basicHttpBinding" 

13.                 bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IService1

"contract="ServiceReference1.IService1" 

14.                 name="BasicHttpBinding_IService1" /> 

http://direcciónproducciónazure/Service1.svc
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15.         </client> 

16.     </system.serviceModel> 

17. </configuration> 

  

Ahora ejecutamos la aplicación WP7 y comprobamos que la petición de los empleados del departamento 

se realiza sobre la plataforma Windows Azure. Cambiando los datos tanto en Azure como en el servicio 

Azure en el entorno local podemos ver la diferencia de uno respecto del otro. 

Como podéis comprobar la unión de las plataformas nos ayuda en el desarrollo de aplicaciones de 

negocio, así como en la calidad que ofrecemos a nuestro clientes. 

Agradecer la posibilidad de realizar este artículo gracias a las  nociones y la librería que usa Walter 

Ferrari. 

Si deseas saber más sobre aplicaciones de negocio en Silverlight mira esto. 

Expuesta a las 12:08 por Raúl Mayo 
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Gestión de proyectos ágil con herramientas opensource (2/7): 

IceScrum  

Seguimos nuestro periplo con el proyecto 

francés IceScrum: http://www.icescrum.org/ yhttp://www.icescrum.com/ 

El uso, en general, se hace un poco confuso en el sentido de saber en donde te encuentras en cada 

momento, aunque es muy cómodo de utilizar y muy visual. Puede que tan solo sea acostumbrarse a él. 

Es una aplicación orientada única y exclusivamente a la gestión de proyectos con Scrum. 

Cuenta con algunas curiosidades interesantes como chat, conector de Mylin 

(http://www.eclipse.org/mylyn) para gestionar las tareas desde el IDE Eclipse, informes en PDF, etc. 

Además, cuenta con sponsors, lo cual es bueno para la continuidad del proyecto. 

Versiones / licencias 
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GNU General Public License (GPL) 

Entorno 

Servidor de aplicaciones J2EE (estándar Servlet 2.4). 

Además se necesita instalar una JRE 1.5. o posterior. 

La base de datos por defecto es HSQLDB (que está incluida en la distribución IceScrum
2
), pero se puede 

emplear otra RDBMS (MySQL, Postgres, ...). No es compatible con Oracle DBMS. 

A parte de todo esto, los usuarios para poder acceder a la aplicación, necesitarán un navegador web 

compatible:Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Safari 3+. 

Idioma 

Inglés y Español entre otros. 

Vida 

En el momento de analizar esta aplicación, la última versión del producto (15.1) fue publicada el 7 de 

mayo de 2010. Hacen al menos una major release al año. Llevan desde antes de diciembre de 2008, fecha 

en la que publicaron la versión 9, pero no hay información de fechas en versiones anteriores. 

Documentación 

La documentación es más bien escasa y en algunos casos poco exhaustiva. Al ser un proyecto Francés, 

mucha documentación está en ese idioma aunque también puedes encontrar cosas en inglés. Esta 

documentación está disponible dentro del menú F.A.Q.: hay información sobre la instalación, 

configuración, uso y conexión con Mylyn. Se puede encontrar en forma de página web, documentos pdf, 

o vídeos. 

Comunidad 

Cuenta con cuenta de twitter (http://twitter.com/icescrum) y foros (http://forum.icescrum.org/) con 

respuestas más o menos rápidas (1-3 días) aunque parece haber poco movimiento, al menos, en el foro 

inglés. 

Soporte comercial 

Hay un correo de soporte pero además hay una serie de opciones con servicios profesionales de 

pago: http://www.icescrum.com/support-icescrum-en y de alojamiento:http://www.icescrum.com/hosting 

Funcionalidades gestor de proyectos 

http://twitter.com/icescrum
http://forum.icescrum.org/
http://www.icescrum.com/support-icescrum-en
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Permite crear todos los proyectos que se quieran, pero tan solo se trabaja con un proyecto cada vez. 

Además, tiene la posibilidad de guardar externamente el proyecto y cargarlo, así como exportarlo, que 

ofrece más opciones de guardado. Nos e ha podido comprobar si permite modificar y eliminar proyectos.  

En el detalle de los proyectos no permite introducir más que un nombre y una descripción, por tanto, 

parece no existir una forma de distinguirlos, por áreas por ejemplo, u organizarlos si crecen de forma 

indiscriminada. 

No obstante, parece que si están estudiando la posibilidad de manejar un portfolio de 

proyectos. http://www.icescrum.org/index.php/2009/11/comparing-open-source-agile-project-

management-tools-comments/ 

Gestión de incidencias 

Se puede realizar una gestión de incidencias usando el tipo “defecto” que categoriza una historia de 

usuario. Por tanto se pueden integrar y usar como historias de usuario. 

Ampliación y adaptación 

Puede extenderse la aplicación modificando el código dado que es Open Source mediante el empleo de 

Maven. Existe un documento (en francés) sobre la arquitectura del mismo que ayudaría a su adaptación y 

otro (en inglés) que indica como contribuir al proyecto. No existe sistema de plugins. 

Funcionalidades propias de Scrum 

Cada proyecto cuenta con un Backlog global. El Backlog por Sprint viene a ser una vista de las historias 

de usuario asignadas a ese Sprint. 

Por tanto, cuenta con una pizarra visual (vista por defecto del proyecto) por Sprint. Se puedeponer en 

modo de pantalla completa. Desde aquí se puede ver el Burn Down Chart y el Sprint BurnUp aunque no 

están visibles por defecto. El Burn Down Chart solamente muestra desde el comienzo del Sprint hasta el 

día actual (aunque queden días para terminar) y se va refrescando. Funciona el Drag and Drop para pasar 

las tareas de un estado a otro. Parece que los estados no son modificables, siendo: Story, waiting, locked y 

done. 

También Cuenta con un “roadmap” del producto que subdivide el proyecto en: 

 Release (s): versión de producto creado desde el roadmap. Se trata de un marco temporal 

(fechas) y en el se establece el número de días que tienen cada Sprint. Tiene un campo llamado 

Velocidad, que parece ser la capacidad en puntos de cada Sprint. No sabemos si posiblemente 

http://www.icescrum.org/index.php/2009/11/comparing-open-source-agile-project-management-tools-comments/
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limita el número de puntos por Sprint en base a esto o simplemente es un indicativo. 

o Sprint (s): se crean desde la release. Asigna las fechas de manera automática y 

consecutiva en función de la configuración marcada en el  release. Tiene la opción 

también de generar todos los Sprints de forma automática. 

La unidad básica son las historias de usuario, creadas desde el Backlog global de proyecto. No parecen 

tener asignación de prioridad. estas historias de usuario tienen la siguiente tipología: 

 Historias de usuario propiamente dichas 

 Requerimiento técnico 

 Funcionalidad 

 Defecto (bug) 

Se estiman en puntos aunque desde proyecto se puede establecer la política de los mismos, pudiendo 

elegir entre: 

 Número de fibonacci 

 Números naturales 

Estas historias de usuario se asocian al Sprint desde una release. También permite una auto-planificación: 

autoasignar historias a los sprints. No sabemos la manera en que lo hace, pero posiblemente sea en 

función de los puntos de cada historia y de la capacidad de cada Sprint. 

Por otro lado, también emplea “features”. Estas vienen a ser requerimientos a los que se les asigna 

diferentes colores para su identificación visual. Se les puede asignar un valor que no está claro si es valor 

de negocio, puntos o prioridad (los valores son los mismos que los puntos de una historia de usuario). 

Estas “features” se pueden asociar a las historias de usuario existentes, de modo que estás historias de 

usuario adquieren su color. 

Posee los 3 tipos de roles típicos en Scrum y uno más: Product Owner, Scrum Master, Team Member and 

Stakeholder. Todos los roles se pueden intercambiar entre si, es decir, un usuario puede “ser” perfil Team 

Member, cambiarse a “Product Owner”, etc, según placer. Esto puede ser evitado por el Scrum Master. 

Además, se pueden añadir roles personalizados. 

Además de todo esto cuenta con una serie de curiosidades interesantes añadidas como: 

 Lista de impedimentos. 



 Definición de hecho por Sprint. 

 Retrospectiva por Sprint. 

 Sección específica para la gestión de tests de aceptación de las historias de usuario. Una vez 

todas las tareas del sprint están finalizadas se puede crear tests para las historias de usuario, 

que son nuevas tareas. Tiene 2 estados modificables en principio por el Product Owner (aunque 

con el sistema intercambiable de perfiles, teóricamente cualquier podría “usurparle”): 

aceptado o fallido. Si se pasan todos los tests, la historia se marca como realizada. 

 Sección específica para el planning poker. 

Cuadro resumen 
 Agilo 

URL http://www.icescrum.org/ 

http://www.icescrum.com/ 

Licencia / versiones GPL 

Entorno Servidor de aplicaciones J2EE 

JRE 1.5 

HSQLDB (por defecto), se puede usar otras MySQL, PostgreSQL... 

Idioma Inglés, Español, etc 

Vida Última versión: publicada el 7 de mayo de 2010. La anterior publicada el 25 de febrero de 2010 

Documentación Más bien escasa y en algunos casos poco exhaustiva 

Comunidad Pequeña (relativamente activa en francés, pero escasa en inglés) 

Soporte comercial Si 

 Funcionalidades gestor de proyectos 

Proyectos Multi-proyecto. 

Gestión de incidencias Si 

Ampliación y adaptación Si, modificando la propia aplicación, empleando Maven. 

 Funcionalidades propias Scrum 

Backlog Si, por Producto y Sprint 

Historias y Tareas Tan solo historias de usuario de diferentes tipologías. 

Roles Scrum Master, Product Owner, Team y Stakeholeder (ampliables) 

Pizarra visual Si, pero estados no modificables 

http://www.icescrum.org/
http://www.icescrum.com/


Burdown Chart Si 

Kanban No 

Expuesta a las 14:31 por Raúl Sanz 
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Movilízate con Windows Phone 7 & Silverlight  

El próximo día 10 de Noviembre a las 19:00 realizaré un WebCast sobre el desarrollo de aplicaciones de 

Windows Phone 7 basadas en Silverlight. Dicho WebCast constará de la siguiente agenda: 

 

-Arquitectura WP7 

-Herramientas para desarrollar WP7 a través de Silverlight 

-Animaciones en WP7(ejemplo) 

-WP7 & API de Twitter(ejemplo) 

-Media y almacenamiento aislado(ejemplo) 

-implementación de una aplicación en un terminal con WP7 

Si deseas inscribirte accede pincha aqui o sobre el banner. 

Para saber más de Raul Mayo: http://geeks.ms/blogs/rmayo/ 

Organiza el UOC DotNetClub: http://uoc.dotnetclubs.com 

Expuesta a las 10:20 por Raúl Mayo  
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Gestión de proyectos ágil con herramientas Open Source (3/7): 
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http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=108
https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032467083&EventCategory=4&culture=es-ES&CountryCode=ES


AgileFant 

Este mes yo también me uno a la moda de la gestión de proyectos ágiles con herramientas Open Source.  Yo os voy a hablar de un 

proyecto finlandés.  AgileFant: http://www.agilefant.org/ 

Este proyecto, está respaldado por la Helsinki University of Technology y SoberIT (Laboratorio de Software de Negocio asociado a 

la universidad).  Su página web ha cambiado recientemente y ahora la información que se muestra es más reducida que la que se 

podía encontrar antes.  Posiblemente haya que registrarse para poder acceder a más información. 

Tiene una demo online. 

Licencia / versiones 

Licencia de Agilefant (se basa en la licencia del MIT). 

Entorno 

 Mozilla Firefox 3 y 3.5, Google Chrome y Safari de Apple 

 JRE 1.5 o JRE 1.6 (preferiblemente de Sun), 

 JDK 1.5 o JDK 1.6 (preferiblemente de Sun para desarrollo de la herramienta) 

 Tomcat 5.5 o 6 

 MySQL 5 (con InnoDB activado) 

Parece ser que ya no sólo Mozilla Firefox 3 va a ser el único navegador soportado activamente en el futuro, ahora también lo 

prueban sobre Google Chrome y Safari.  Intentan también que sea compatible con Internet Explorer 7 y 8, aunque esto no lo 

aseguran.  La nueva interfaz de usuario (desde Agilefant 1.4.7) funciona más rápido con Firefox 3 que con versiones anteriores. 

Es necesaria la JRE versión 5 o 6 para hacer funcionar el servidor.  Para desarrollo es necesaria la JDK versión 5 (1.5) o 6 (1.6).  

Además se recomienda que sean las de Sun. 

Se recomienda utilizar Apache Tomcat 5.5 o 6.  Agilefant puede trabajar con otros servidores J2EE y versiones de Tomcat, pero han 

sido informados de errores con Glassfish. 

Se requiere MySQL 5 (con el motor InnoDB).  Agilefant puede personalizarse para funcionar con otros servidores-SQL, sin 

embargo no existe ni documentación ni soporte. 

Idioma 

Inglés 

http://www.agilefant.org/
http://demo.agilefant.org/
http://www.agilefant.org/wiki/display/AEF/License


Vida 

Al menos desde 2007 (última fecha que aparece en página de descargas) Versión 1.2.0. Desde entonces => En 2009 la versión 1.6.2 

y a día de hoy (Octubre de 2010) están por la versión 2.0.4. Las versiones 2.0.x se empezaron a publicar en junio de 2010 y desde 

entonces a septiembre de 2010 que fue cuando se liberó la versión 2.0.4 ha habido 5 versiones (2.0.0 a 2.0.4). 

Documentación 

Sólo existe una guía de instalación en inglés.  Las preguntas frecuentes se limitan a una serie de diapositivas haciendo un quick tour 

y las que puedas encontrar o preguntar en los foros. 

Comunidad 

Foros activos, los desarrolladores suelen contestar en el día o a lo sumo al día siguiente, canal IRC.  Además de esto tienen unos 

cuantos contribuidores. 

Soporte comercial 

De momento no hay.  Es posible que a futuro lo pongan.  De momento el único soporte que se da es en el foro (los desarrolladores 

suelen responder en el día). 

Funcionalidades de gestor de proyectos 

El gestor de proyectos es multi-proyecto, permite crear varios proyectos y se puede ver la lista de todos y cambiar de uno a otro.  

Los proyectos se pueden priorizar y formar parte de un producto mayor mediante el concepto de proyecto - producto.  Un producto 

puede tener uno o varios proyectos asociados.  Por otra parte, no existe forma de diferenciar proyectos por áreas, aunque a las 

historias de usuario sí que se le pueden asignar distintas temáticas. 

Gestión de incidencias 

No tiene.  Se debe usar otro sistema. 

Ampliación e integración con otros sistemas 

No tiene.  Se pueden solicitar nuevas funcionalidades o desarrollarlas directamente. 

Funcionalidades propias de Scrum 

Las tareas se planifican en horas, las historias de usuario permite planificarlas introduciendo manualmente los puntos. 

Sólo existe el rol de usuario. 

Tiene diagrama de burndown por iteración y de burnup por proyecto. 

Tiene un informe sobre horas dedicadas a distintas tareas por distintos desarrolladores que se puede exportar a excel (es el único 

informe que ofrece).  Permite obtener el informe por proyecto, elegir un intervalo de tiempo y los desarrolladores. 



Se pueden crear equipos de personas.  Pueden estar en varios proyectos. 

Todo el mundo puede tocar todas las opciones administrativas, puesto que no hay permisos por usuario. 

Relaciones entre conceptos utilizados en la herramienta: 

 

En el backlog se muestran las historias de usuario.  Estas historias de usuario pueden depender de otras.  También tienen tareas 

asociadas.  Se puede ver por proyecto y por sprint.  También se puede ver la lista de proyectos que forman parte de un producto.  Se 

puede priorizar mediante el posicionamiento de los objetivos de la iteración. 

No tiene pizarra visual.  Tiene 6 estados (no modificables) por ítem. 

  

Estado Color Significado 

Sin empezar gris El trabajo en este item no ha comenzado todavía 

Empezado naranja El trabajo en este item ha empezado 

Pendiente azul No se puede proceder, pero se sabe que esperando el obstáculo desparecerá 

Bloqueado rojo No se puede proceder, y se sospecha que hay que hacer algo para quitar el obstáculo 

Implementado verde claro Alcanzará la definición de hecho tras ser revisado en la próxima reunión. 

Hecho verde oscuro Ha alcanzado la definición de hecho 

Existe una medida de carga por persona (Load), depende de las horas semanales de trabajo y de las horas estimadas en las tareas. 

Cuadro resumen 

Agilefant 

URL 

http://www.agilefant.org/ 

http://www.agilefant.org/
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/108/Componentesagilefant_2_2EAE42D9.png


Licencia / versiones 

Licencia de Agilefant / AgileFant 2.0 Beta 1. 

Entorno 

Mozilla Firefox 3 y 3.5, Google Chrome y Safari de Apple, JRE 1.5 y/o JRE 1.6 (preferiblemente la 1.6 y de Sun), Tomcat 5.5 o 6, 

MySQL 5 (con InnoDB activado). 

Idioma 

Inglés. 

Vida 

Desde 2007. 

Documentación 

No mucha, parte en finlandés y parte sin terminar. 

Comunidad 

Activa.  Foro, IRC. 

Soporte comercial 

No hay todavía. 

Funcionalidades gestor de proyectos 

Proyectos 

Multi-proyecto. 

Gestión de incidencias 

No. 

Ampliación y adaptación 

Sí, mediante solicitud de funcionalidades / desarrollo de la aplicación. 

Funcionalidades propias Scrum 

Backlog 

Sí, por Proyecto y Sprint. 

Historias y Tareas 



Sí, una “story” (historia) puede tener entre 0 y N “Tasks” (Tareas). 

Roles 

Sólo tiene el rol de usuario. 

Pizarra visual 

No tiene. 

Burdown Chart 

Sí, por iteración.  Por proyecto tiene un burnup chart. 

Kanban 

No. 

Expuesta a las 12:41 por Blanca Cubas 

 

 


