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Gestión de proyectos ágil con herramientas Open Source (4/7): 

Redmine 

Siguiendo la estela del mes pasado, vuelvo a comentar un gestor de proyectos, en este caso el francés 

Redmine: http://www.redmine.org/ 

Este proyecto empezó como una aplicación sencilla sobre ruby on rails y ha tenido una gran aceptación y apoyo.  En sí, es un gestor 

de proyectos normal, pero ha habido una serie de colaboradores que han desarrollado varios plugins que permiten adaptarlo a la 

gestión de proyectos ágiles.  Las características más destacables del mismo son: 

 Soporte multi-proyecto 

 Control de acceso flexible basado en roles 

 Sistema flexible de seguimiento de peticiones 

 Gráficas de Gantt y calendario 

 Gestión de noticias, documentos y archivos 

 Feeds & notificaciones de email 

 Wiki por proyecto 

 Foros por proyecto 

 Time tracking 

 Campos personalizados para peticiones, entradas temporales, proyectos y usuarios 

 Integración con sistemas de versiones (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar and Darcs) 

 Creación de peticiones por email 

 Soporte de autenticación LDAP múltiple 

 Soporte de auto-registro de usuarios 

 Soporte multilenguaje 

 Soporte de múltiples bases de datos 

Una petición está asociada a una persona, sin embargo, puede tener varios seguidores. Estos seguidores pueden actualizarla. Por otra 

parte, varias peticiones pueden estar relacionadas entre sí. Se pueden definir flujos de trabajo para los distintos roles de usuarios y 

peticiones. 

Licencia / versiones 

GNU General Public License v2 (GPL) 

Entorno 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=111
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=111
http://www.redmine.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


Sistema operativo: Unix, Linux, Mac y Windows. 

Ruby & Ruby on Rails: 

  

Versión de Redmine Versiones de Ruby soportadas Versión requerida de Rails Versión requerida de Rack 

current trunk ruby 1.8.6, 1.8.7 Rails 2.3.5 Rack 1.0.1 

trunk from r2493 tor2886 ruby 1.8.6, 1.8.7 Rails 2.2.2 

 
trunk before r2493 ruby 1.8.6, 1.8.7 Rails 2.1.2 

 
0.9.x ruby 1.8.6, 1.8.7 Rails 2.3.5 Rack 1.0.1 

0.8.x ruby 1.8.6, 1.8.7 Rails 2.1.2 

 
0.7.x ruby 1.8.6 Rails 2.0.2 

 

Notas: 

· Ruby 1.9 no está soportado. Hay que usar Ruby 1.8.x. 

· Se require RubyGems 1.3.1 o superior 

· Se require Rake 0.8.3 o superior 

Base de datos: 

o MySQL 5.0 o superior (es la base de datos recomendada) con C bindings para Ruby 

o PostgreSQL (se recomienda usar la versión 8.4.2) 

o SQLite 3 

Opcional: 

o Binarios SCM (eg. svn) para la integración con sistemas de control de versiones 

o RMagick (para la exportación de Gantt a imagen png) 

o Ruby OpenID Library (para soporte OpenID) 

Idioma 

Inglés, Español (tiene traducciones a bastantes idiomas, en el caso de que no esté soportado el que se busca, se puede hacer la 

traducción de manera sencilla, pues la configuración de idiomas va por ficheros). 

http://www.redmine.org/projects/redmine/repository/revisions/2493
http://www.redmine.org/projects/redmine/repository/revisions/2886
http://www.redmine.org/projects/redmine/repository/revisions/2493


Vida 

Empezaron con la versión 0.7 en el 2008 y desde entonces han sacado 3 versiones menores y una mayor.  Dentro de la 1.0.x, ya van 

por la 1.0.3 que fue liberada el 31 de octubre, más o menos sacan una versión por año. Dentro de cada versión existen diversas 

actualizaciones de corrección de errores habitualmente. Por tanto, es un proyecto con bastante vida y que ha madurado mucho desde 

sus comienzos. 

Documentación 

Existe mucha documentación en formato wiki dentro de la página web del proyecto y es documentación de bastante calidad. Existe 

una traducción a español de parte de la documentación. Por otra parte, existe una página de preguntas frecuentes 

(http://www.redmine.org/wiki/redmine/FAQ). 

Comunidad 

Cuenta con un apartado (http://www.redmine.org/projects/redmine/boards) donde existen 4 foros, uno no muy utilizado para los 

desarrolladores, otro dedicado a los plugins con mayor movimiento y 2 más dirigidos a usuarios de la herramienta donde se 

concentra casi toda la actividad. En general, las respuestas son bastante rápidas. Además, cuentan con un chat IRC 

(irc://redmine@chat.freenode.net). En todo este tiempo muchos proyectos están haciendo uso de redmine 

(http://www.redmine.org/wiki/redmine/WeAreUsingRedmine) como por ejemplo, Lighttpd (http://redmine.lighttpd.net/) y el 

sistema de incidencias de Ruby (http://redmine.ruby-lang.org/). 

Soporte comercial 

No existe soporte comercial.  Es posible que empresas externas se dediquen a temas de soporte y consultoría sobre redmine. 

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.   

Un proyecto puede depender de otro.  Por otra parte se pueden crear varias versiones del mismo proyecto (Roadmap). Así mismo, se 

puede crear un campo para decir que ciertos proyectos pertenecen a un grupo de proyectos o a un área determinada.  Estas dos 

últimas posibilidades son debidas a que existe la posibilidad de crear campos personalizados que se apliquen a distintos niveles 

(proyecto, versión…).  

Gestión de incidencias 

Sí, está integrada dentro de la aplicación. Cuando se crea una petición se puede decir que sea de tipo bug. 

http://www.redmine.org/wiki/redmine/FAQ
http://www.redmine.org/projects/redmine/boards
file:///C:/Users/blacubcru/Downloads/
http://www.redmine.org/wiki/redmine/WeAreUsingRedmine
http://redmine.lighttpd.net/
http://redmine.ruby-lang.org/


Ampliación e integración con otros sistemas 

Existe disponibilidad del código y, por tanto, de su posible adaptación. Por otro lado, existen múltiples plugins que añaden 

funcionalidades y también una guía que da información sobre cómo desarrollarlos.  En esta 

página http://www.redmine.org/wiki/redmine/Plugins se puede encontrar toda la información relacionada con ellos, desde la lista de 

los mismos con sus funcionalidades hasta tutoriales de cómo realizarla. 

Funcionalidades propias de Scrum 

La estructura de la información es básicamente la siguiente: 

 Proyecto(s) = es multiproyecto y un proyecto puede ser padre de otros. 

o Milestone(s) = versiones con un marco temporal. Se corresponderían con los Sprints. 

 Peticiones / Issues = engloba cualquier tipo de petición: tarea, bug, funcionalidad, etc, que son 

configurables. Podría haber un tipo de petición que fuesen las historias de usuario. 

 Categorías: se puede asignar una categoría a cada petición configurable por proyecto. 

Podrían ser los temas de las historias de usuario. 

Estas funcionalidades ágiles, ya sean de scrum o de kanban se pueden adquirir mediante el uso de plugins.  A continuación, se 

analizan una serie de plugins que las aportan.  Además de estos existen otras posibilidades, el listado completo de plugins se puede 

ver aquí. 

Nota: Los plugins solo están, por defecto, visibles para el administrador. Posteriormente, hay que dar permisos al resto de usuarios 

para que puedan acceder y trabajar con estos plugins desde la opción de Roles dentro del menú de Administración general. Así 

mismo, también los usuarios administradores deberán darse permisos para usarlos, aunque puedan verlos. 

Nota 2: Estos plugins sólo están disponibles a día 8 de octubre de 2010 para la versión 0.9.x de Redmine dentro de repositorios git.  

Necesitan ser retocados para ser compatibles con la versión 1.0.x 

Kanban 

http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginKanban 

Licencia: GNU General Public License v2 (GPL) 

Idioma: Inglés, francés y alemán 

http://www.redmine.org/wiki/redmine/Plugins
http://www.redmine.org/plugins
http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginKanban


Añade una entrada nueva en el menú global con lo que engloba a todos los proyectos. 

Se trata de un panel kanban donde se muestran las peticiones de cada proyecto en los siguientes grupos de paneles: 

 Incoming: aquellas peticiones que están a la espera de ser introducidas en el “Backlog”, generalmente peticiones con 

estado nuevo, aunque es configurable. 

 Backlog: peticiones que van al backlog. Se organizan por prioridad. 

 Quick Tasks: peticiones del “Backlog” que no tienen una estimación de tiempo, parecen ser peticiones que no tienen 

horas asignadas. 

 Selected requests: peticiones del “Backlog” seleccionadas para trabajar. Parece redundante porque replica las que 

aparecen en el “Backlog” aunque puedes coger una de la lista “Incoming” y pasarla a “Selected requests” y está no 

aparece en el “Backlog”. 

 Panel kanban propiamente dicho donde se visualizan las peticiones por cada usuario (asignadas a él) con los siguientes 

estados: 

o Active 

o Testing 

o Finished Requests 

o Cancel Requests 

Tiene un apartado de configuración propio donde se indica que estado de petición es visible en cada panel. Puesto que los estados de 

las peticiones de Redmine son configurables, permite una gran adaptabilidad. Además permite configurar el número máximo de 

ítems por estado. 

Las peticiones se muestran en diferentes colores según la información introducida en el detalle de la petición pero cuesta entender la 

lógica: 

 Amarillo cuando la petición no tiene el mínimo de la información introducida. 

 Naranja cuando la petición tiene un mínimo de información introducida. 

 Verde cuando la petición tiene toda la información introducida. 

El panel kanban permite drag and drop que actualiza: 

 El estado de la petición. 

 La persona a la cual es asignada la petición. 

Interesante la opción de tener una visualización conjunta de todos los proyectos pero cuesta entender la lógica. 



ScrumDashboard 

http://www.redmine.org/boards/3/topics/5808 

Licencia: GNU General Public License v2 (GPL) 

Idioma: Inglés, portugués/brasileño, coreano y noruego 

Añade un nuevo módulo dentro del menú propio del proyecto, es decir, es una pizarra visual por proyecto. 

Muestra por milestone, todas las peticiones o solamente las asignadas al usuario. 

La pizarra muestra tantas columnas como estados permitiendo el drag and drop entre ellas que actualiza los estados de cada petición. 

La visualización es, quizás, demasiado sencilla aunque el tooltip muestra información más detallada. 

Tanto los tipos de petición (tracker) como estos estados son configurables por Redmine y en este plugin se indica cuales de estos se 

van a emplear. Además se puede asignar un color según el tipo de petición (tracker). 

Plugin limitado por tratarse de una pizarra visual solamente por milestone pero sencillo y configurable. 

Charts plugin 

Licencia: GNU General Public License v2 (GPL) 

Idioma: Español, inglés, polaco y otros 

http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginCharts 

Es un módulo que se añade a cada proyecto. En cada uno de ellos hay distintas opciones de gráficos a mostrar, en total 6 distintas 

o Burndown 

 Línea temporal con horas estimadas, imputadas y las que faltan. Se puede filtrar por grupos y 

condiciones y desplazarte temporalmente aunque esto no funciona muy bien. 

o Burndown with velocity 

 Burndown (horas que faltan) con velocidad. El gráfico muestra los datos para versiones dadas 

desde la fecha de creación de la versión hasta la fecha actual de la versión. 

o Logged hours ratio 

 Número de horas imputadas proporcionales a un total, agrupadas y filtradas por usuarios, 

peticiones, actividades, categorías, versión, prioridades o trackers. 

http://www.redmine.org/boards/3/topics/5808
http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginCharts


o Logged hours timeline 

 Línea temporal con horas imputadas, agrupadas y filtradas por usuarios, peticiones, actividades, 

categorías, versión, prioridades y trackers. 

o Logged hours deviations 

 Ratio de horas imputadas y restantes a horas estimadas por cada petición estimada. 

o Issues ratio 

 Ratio de peticiones según estado. 

No acabamos de entender su funcionamiento. 

Stuff To Do 

http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginStuffToDo 

Licencia: GNU General Public License v2 (GPL) o siguientes versiones. 

Idioma: Español, inglés, italiano, francés, japonés y otros. 

Da conflictos con ScrumDashBoard. 

Añade 1 entrada de menú en el menú global con lo que engloba a todos los proyectos. 

Esta muestra 3 listas que se pueden actualizar mediante drag and drop con las tareas asignadas al usuario logeado. 

Las listas son: 

 Qué estoy haciendo ahora: aparecen las 5 como máximo que has elegido para hacer ahora, 

 Qué voy a hacer después: aparecen las que has elegido para hacer una vez has terminado con las que estás haciendo 

ahora según el orden de prioridad que has elegido o que el manager ha elegido para ti, 

 Qué está disponible: aparecen todas las que están asignadas a ti. 

Si no has incluido 5 tareas en la lista "Qué estoy haciendo ahora", no se pueden añadir tareas a "Qué voy a hacer después", aunque 

permite ordenarlas en todo momento. 

No parece existir relación entre las listas y el estado de la tarea a excepción del estado “closed” que la hace desaparecer de las listas. 

Dependiendo del rol que tengas, podrás ver y priorizar las listas de otros usuarios. Además hay varias opciones a la hora de filtrar la 

lista de tareas que están disponibles (por proyecto, por usuario, por estado...). El administrador del proyecto (project manager), 

además puede definir un umbral de número de tareas recomendadas a partir del cual se le informe por medio de un correo 

http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginStuffToDo


electrónico que se han incluido tareas en esa lista. Se pueden definir, separadas mediante comas, varias direcciones de correo 

electrónico. 

Además existe un calendario, opcional, que parece recoger las horas por cada día de una semana. 

Cuadro resumen 

Redmine 

URL 

http://www.redmine.org/ 

Licencia / versiones 

GPL v2 

Entorno 

Ruby 1.8.x, Rails 2.x, Rack 1.0.1, Ruby gems 1.3.1, Rake 0.8.3, MySQL 5.0+ (recomendada) o PostgreSQL 8.4.2 o SQLite3, 

opcionalmente binarios SCM, RMagick (para la exportación de Gantt a imagen png) y Ruby OpenID Library (para soporte OpenID) 

Idioma 

Español e inglés. 

Vida 

Desde 2008. 

Documentación 

Wiki de la página web, abundante y completa. 

Comunidad 

Foros bastante activos, canal IRC. 

Soporte comercial 

http://www.redmine.org/


No hay. 

Funcionalidades gestor de proyectos 

Proyectos 

Multi-proyecto. 

Gestión de incidencias 

Sí. 

Ampliación y adaptación 

Disponible código fuente y plugins (guía de cómo desarrollarlos). 

Funcionalidades propias Scrum 

Backlog 

Sí, en plugins, depende del plugin elegido. 

Historias y Tareas 

Sí, se pueden definir distintos tipos de issues para cubrir esto. 

Roles 

Depende de plugins. 

Pizarra visual 

Depende de plugins. 

Burdown Chart 

Depende de plugins. 

Kanban 



Existe un plugin que aporta esta funcionalidad. 

Expuesta a las 9:53 por Blanca Cubas 
 

 

 

09/11/2010 

“Enrutamiento con Bing Maps y Silverlight”  

Quién más o quien menos alguna vez a dedicado un espacio de tiempo ha localizar un local,un lugar, un 

punto de interés o a preparar una ruta a la hora de viajar. Por otro lado son cada vez más las empresas 

que utilizan la geolocalización como instrumento de trabajo, es por este motivo que planteo la segunda 

parte de las opciones que nos ofrece el API de Bing Maps. En este artículo vamos a utilizar por un lado la 

geolocalización que he especificado en artículos anteriores y además vamos aprovechar el servicio de 

enrutamiento que pone a disposición de los desarrolladores Microsoft. De este modo podemos realizar 

una ruta entre los respectivos puntos que hemos geolicalizado previamente. 

Para empezar deberéis asociar una cuenta Live ID y la URL de la página en la que vamos a utilizar la API 

de Bing Maps. Podéis ver los pasos que tenéis que seguir para disfrutar del API de Bing Maps aqui. 

Una vez realizada la asociación, vamos a crear una una nueva aplicación Silverlight desde Visual Studio 

2010. Para ello elegimos la plantilla Silverlight Businees Application, elegimos el nombre que queremos 

para dicho proyecto así como la ubicación del mismo como podemos ver a continuación: 

 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=112
http://geeks.ms/blogs/rmayo/archive/2010/08/11/dinamizando-la-geocodificaci-243-n-de-bing-maps-en-un-proyecto-silverlight.aspx
http://geeks.ms/blogs/rmayo/archive/2010/08/11/dinamizando-la-geocodificaci-243-n-de-bing-maps-en-un-proyecto-silverlight.aspx
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/112/image_2_53119D0E.png


Abrimos la página que se carga por defecto en el marco de trabajo de dicha aplicación(Home.Xaml), 

esta se encuentra ubicada dentro de la carpeta Views del lado del cliente. 

Lo primero vamos añadir el servicio de geolocalización a nuestro proyecto. Para ello presionamos con el 

botón derecho sobre la carpeta Refereces. Elegimos Add Service Reference. En la ventana 

emergente, debemos introducir en la sección Address la siguiente URL del servicio de Geolocalización 

(http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/geocodeservice/GeocodeService.svc). 

Presionamos sobre el botón Go para comprobar que la comunicación con el servicio se realiza de forma 

correcta. El servicio lo identificaremos con el nombre GeocodeService que debemos introducirlo en el 

apartado NameSpace: 

 

Presionamos en OK y ya tenemos preparado el servicio para su posterior utilización. 

Seguidamente vamos añadir los credenciales de la API de Bing Maps en los recursos de aplicación y 

sobre el propio objeto Map. 

Abrimos App.xaml, dentro de la etiqueta <ResourceDictionary> 

introducimos <sys:String x:Key="MisCredenciales">Clave Cuenta Bing Maps</sys:String> 

siendo el resultado final de dicho archivo el siguiente: 

http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/geocodeservice/GeocodeService.svc
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/112/image_4_53119D0E.png


1.    <Application 

2. x:Class="Rutas.App" 

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

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

5. xmlns:app="clr-namespace:Rutas" 

6. xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" 

7. Startup="Application_Startup" 

8. UnhandledException="Application_UnhandledException"> 

9.   

10.     <Application.Resources> 

11.         <ResourceDictionary> 

12.             <ResourceDictionary.MergedDictionaries> 

13.                 <ResourceDictionary Source="Assets/Styles.xaml"/

> 

14.                 <ResourceDictionary> 

15.                     <app:ResourceWrapper x:Key="ResourceWrapper" 

/> 

16.                     <app:NotOperatorValueConverterx:Key="NotOper

atorValueConverter" /> 

17.                     <sys:String x:Key="MisCredenciales">Clave 

Cuenta Bing Maps</sys:String> 

18.                 </ResourceDictionary> 

19.             </ResourceDictionary.MergedDictionaries> 

20.                         </ResourceDictionary> 

21.     </Application.Resources> 

22.   

23. </Application> 

Más adelante utilizaremos dichos credenciales en el objeto Map como un recurso del proyecto. 

Ahora vamos a centrarnos en la interfaz de usuario, primeramente vamos referenciar las librerías de 

Bing Maps( que previamente hemos añadido, puedes ver aquí donde encuentran las misma) para poder 

realizar las diferentes acciones de Geocodificación. Dentro de la etiqueta <Page> introducimos la 

referencia: 

http://geeks.ms/blogs/rmayo/archive/2010/08/11/dinamizando-la-geocodificaci-243-n-de-bing-maps-en-un-proyecto-silverlight.aspx


1. xmlns:navigation="clr-

namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Nav

igation" 

Seguidamente, vamos a definir la estructura de los diferentes objetos que incluiremos dentro de la 

interfaz de usuario de Home.xaml, para ello añadimos el siguiente fragmento de código: 

1. <Grid x:Name="LayoutRoot"> 

2.         <Grid.ColumnDefinitions> 

3.             <ColumnDefinition Width="271*"/> 

4.             <ColumnDefinition Width="100*"/> 

5.         </Grid.ColumnDefinitions> 

6.         <Grid.RowDefinitions> 

7.             <RowDefinition Height="255*"/> 

8.             <RowDefinition Height="45*"/> 

9.         </Grid.RowDefinitions> 

10.         <map:Map x:Name="mapa" Center="40.225,-

1.794" ZoomLevel="6"Mode="Road" Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="2"> 

11.             <map:Map.CredentialsProvider> 

12.                 <map:ApplicationIdCredentialsProvider Applicatio

nId="{StaticResource MisCredenciales}"/> 

13.             </map:Map.CredentialsProvider> 

14.         </map:Map> 

15.         <TextBox x:Name="txbPI" Grid.Row="1" Grid.Column="0" Mar

gin="10"BorderBrush="Black" FontSize="21.333" FontFamily="Verdana"/> 

16.         <Button x:Name="btnGeocode" Content="Añadir 

Localizador" Grid.Row="1"Grid.Column="1" Margin="5" Click="btnGeocode_

Click"/> 

17.     </Grid> 

Como podéis observar hemos añadido el objeto Map que se encargará de representar el mapa donde se 

localizarán los diferentes puntos que el usuario busque. También hemos añadido un TextBox para que el 

usuario pueda introducir los lugares ha buscar y un botón que se encargará de realizar las diferentes 

acciones para representar los diferentes lugares en el objeto Map. Para generar el evento del 

botónbtnGeocode, presionamos doble click cobre el mismo. De este modo nos desplazaremos al código 



Behin de la aplicación (Home.xaml.cs). Dentro de dicho evento debemos introducir el siguiente 

fragmento de código: 

1. private void btnGeocode_Click(object sender, 

System.Windows.RoutedEventArgse) 

2.         { 

3.             GeocodeService.GeocodeServiceClient geocodeClient 

= newGeocodeService.GeocodeServiceClient 

4.   

5. ("CustomBinding_IGeocodeService"); 

6.   

7.             GeocodeService.GeocodeRequest resquest 

= newGeocodeService.GeocodeRequest(); 

8.             resquest.Query = txbPI.Text; 

9.             resquest.Credentials 

= newMicrosoft.Maps.MapControl.Credentials(); 

10.             resquest.Credentials.ApplicationId 

=App.Current.Resources["MisCredenciales"] as string; 

11.   

12.             geocodeClient.GeocodeCompleted 

+= newEventHandler<GeocodeService.GeocodeCompletedEventArgs>(geocodeCl

ient_GeocodeCompleted); 

13.             geocodeClient.GeocodeAsync(resquest); 

14.   

15.         } 

Por otro lado debemos de referenciar las librería de Bing Maps dentro del código Behind para aprovechar 

su funcionalidad, para ello añadimos la siguiente directiva: 

1. using Microsoft.Maps.MapControl; 

Como podemos observar creamos un objeto GeocodeServiceClient, que nos permite comunicar la 

aplicación con el servicio GeocodeService. Dicho servicio requiere del Objeto GeocodeRequest que 

envía la petición de un nuevo localizador a través del texto introducido en el TextBox. Pero este acceso 

al servicio no sería posible si no enviaríamos los credenciales de la cuenta Bing Maps. Por último la 



petición al servicio se ha de realizar de forma asíncrona, cuando la petición regresa la controlamos a 

través del controlador de eventos geocodeClient_GeocodeCompleted. 

Ahora vamos a introducir el  evento citado con anterioridad. En el, obtenemos un array con una serie de 

coincidencias con el texto introducido en el TextBox. Como solo nos interesa el primer elemento, a 

través de LINQ obtenemos ese primer elemento. Tomamos la longitud y latitud de ese elemento, 

creamos en la interfaz de usuario un nuevo localizador. El último paso es ofrecer la mejor vista de ese 

localizador por lo que el objeto mapa realizará un Zoom sobre dicho punto de interés a fin de mejorar la 

experiencia de usuario. 

1. private void geocodeClient_GeocodeCompleted(object sender, 

GeocodeService.GeocodeCompletedEventArgs e) 

2.         { 

3.             GeocodeService.GeocodeResponse response = e.Result; 

4.             if (response.Results.Count > 0) 

5.             { 

6.                 GeocodeService.GeocodeResult result = 

response.Results.First(); 

7.                 if (result.Locations.Count > 0) 

8.                 { 

9.                     Pushpin pushpin = new Pushpin(); 

10.                     Location location 

= newLocation(result.Locations.First().Latitude, 

result.Locations.First().Longitude); 

11.                     pushpin.Location = location; 

12.                     mapa.Children.Add(pushpin); 

13.                     mapa.SetView(result.BestView); 

14.                      

15.                 } 

16.             } 

17.         } 

Ejecutamos la aplicación, accedemos a la sección Logística desde el menú de Navegación. Introducimos 

en el TextBox por ejemplo Cein, Navarra y el resultado es el siguiente: 



  

 

En esta parte del articulo vamos desarrollar la realización de rutas entre lo diferentes puntos que 

interesen al usuario.Empezamos haciendo clic con el botón derecho sobre la carpeta Reference, 

elegimos Add Service Reference.En la ventana emergente, debemos introducir en la 

sección Address la siguiente URL del servicio de enrutamiento 

(http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/routeservice/routeservice.svc ). Presionamos sobre el 

botón Go para comprobar que la comunicación con el servicio se realiza de forma correcta. El servicio lo 

identificaremos con el nombre RouteService que debemos introducirlo en el apartado NameSpace: 

 

http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/routeservice/routeservice.svc
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/112/image_6_53119D0E.png
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Seguidamente vmos a crear una clase con los parámetros que necesita el servicio para su correcto 

funcionamiento. Realizamos clic con el botón derecho sobre nuestro proyecto del lado del cliente. 

ElegimosAñadir->Nuevo elemento, de las plantillas que Visual Studio 2010 nos ofrece por defecto, 

elegimos Clase, nombrándola como UbicacionEntrega.cs. 

 

Dentro de la misma incluiremos el siguiente código: 

1. using System; 

2. using System.Net; 

3. using System.Windows; 

4. using System.Windows.Controls; 

5. using System.Windows.Documents; 

6. using System.Windows.Ink; 

7. using System.Windows.Input; 

8. using System.Windows.Media; 

9. using System.Windows.Media.Animation; 

10. using System.Windows.Shapes; 

11. using Microsoft.Maps.MapControl; 

12.   

13. namespace SilverlightBusinessApplication 

14. { 

15.     public class UbicacionEntrega 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/112/image_10_3E201A9B.png


16.     { 

17.         public string Address { get; set; } 

18.   

19.         public Location Location { get; set; } 

20.   

21.     } 

22. } 

El siguiente paso que vamos a dar, es la actualización del interfaz de usuario. Tenemos que introducir 

nuevos elemento y cambiar la distribución de los anteriores. El resultado de la nueva interfaz de usuario 

es la siguiente: 

  

1. <Grid x:Name="LayoutRoot"> 

2.         <Grid.ColumnDefinitions> 

3.             <ColumnDefinition Width="271*"/> 

4.             <ColumnDefinition Width="100*"/> 

5.         </Grid.ColumnDefinitions> 

6.         <Grid.RowDefinitions> 

7.             <RowDefinition Height="188*"/> 

8.             <RowDefinition Height="67*"/> 

9.             <RowDefinition Height="45*"/> 

10.         </Grid.RowDefinitions> 

11.         <map:Map x:Name="mapa" Center="40.225,-

1.794" ZoomLevel="6"Mode="Road" Grid.RowSpan="2"> 

12.             <map:Map.CredentialsProvider> 

13.                 <map:ApplicationIdCredentialsProvider Applicatio

nId="{StaticResource MisCredenciales}"/> 

14.             </map:Map.CredentialsProvider> 

15.             <map:MapLayer x:Name="routeLayer"/> 

16.         </map:Map> 

17.         <TextBox x:Name="txtAddress" Grid.Row="2" Margin="10,10,

10,68"BorderThickness="3" Background="White" /> 



18.         <Button x:Name="btnGeoCode" Content="Añadir 

Localizador"Grid.Row="2" Grid.Column="1" Margin="5" Click="btnGeo

code_Click"/> 

19.         <TextBlock HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment=

"Top"Text="Entregas" TextWrapping="Wrap" Grid.Column="1" /> 

20.         <ListBox x:Name="lbxDestinations" Margin="5,20,8,7"Grid.

Column="1" Grid.RowSpan="1"> 

21.             <ListBox.ItemTemplate> 

22.                 <DataTemplate> 

23.                     <StackPanel> 

24.                         <TextBlock Text="{Binding Address}"TextW

rapping="Wrap"/> 

25.                         <StackPanel Orientation="Horizontal"> 

26.                             <Button Content="Subir" Tag="{Bindin

g}"x:Name="ButtonUp" Click="ButtonUp_Click"/> 

27.                             <Button Content="Bajar" Tag="{Bindin

g}"x:Name="ButtonDown" Click="ButtonDown_Click"/> 

28.                             <Button Content="Borrar" Tag="{Bindi

ng}"x:Name="ButtonRemove" Click="ButtonRemove_Click"/> 

29.                         </StackPanel> 

30.                     </StackPanel> 

31.                 </DataTemplate> 

32.             </ListBox.ItemTemplate> 

33.         </ListBox> 

34.         <StackPanel Grid.Column="1" Grid.Row="1" Orientation="Ve

rtical"d:LayoutOverrides="Height"> 

35.             <CheckBox x:Name="cbxTraffic" Content="Evitar 

Tráfico"/> 

36.             <Button x:Name="btnCalculateRoute"Click="btnCalculat

eRoute_Click" Height="22" Content="Calcular 

Ruta"Margin="5,5,5,0"/> 

37.             <TextBlock x:Name="txtTotalTime" Text="Tiempo 

Total:"Margin="5,15,5,0" TextWrapping="Wrap" 



38.                        FontSize="13.333" HorizontalAlignment="Ce

nter"Width="337" Height="49" /> 

39.             

40.         </StackPanel> 

41.     </Grid> 

Hemos empezado por un cambio de la distribución de los elementos dentro del <Grid> principal. Luego 

hemos añadido un objeto ListBox, dentro del mismo hemos definido una plantilla para cada elemento 

que se agregue al ListBox. Dicha plantilla se compone del nombre de la Localización (que es obtenido 

directamente de una colección de elementos)y tres botones. Dos para desplazar el localizador entre los 

diferentes Items del ListBox y el tercero para borrar el localizador. 

También hemos añadido un objeto CheckBox para que el usuario pueda evitar los atascos de tráfico que 

pueda haber en la ruta elegida. Un botón que será el disparador de las acciones de cálculo de ruta. El 

último objeto es un TextBlock quese encarga de mostrar al usuario el tiempo que va tardar en realizar la 

ruta entre los diferentes localizadores que previamente ha seleccionado. 

Un elemento que hemos introducido y que no he nombrado pero si destacado es <map:MapLayer 

x:Name="routeLayer"/>. Dicho elemento nos permitirá la representación de la ruta, sin tener que añadir 

esta como un hijo del objeto Map. Esto otorga una independencia a la hora de mostrar, ocultar o 

actualizar la ruta. Ya que si el usuario realiza una serie de comportamientos la ruta se redibuja 

nuevamente y no confunde al usuario. 

  

El siguiente paso es añadir las nuevas funciones del botón Añadir Localizador. Para ello añadimo 

dentro del constructor de logistica.xaml.cs una colección que es del tipo UbicacionEntrega y un 

miembro que guarda la respuesta del servicio. 

1. private ObservableCollection<UbicacionEntrega> _locations 

= newObservableCollection<UbicacionEntrega>(); 

2.         private RouteService.RouteResponse _currentRoute; 

También añadimos la siguiente referencia: 

1. using System.Collections.ObjectModel; 



Dentro del evento click del Botón que realiza la inclusión de nuevos localizadores, vamos a incluir el 

borrado de la capa de la que hemos hablado con anterioridad, debido a que se va dibujar una nueva 

cada vez que añadimos un nuevo localizador. También hemos añadido la cultura con la que se va 

mostrar la interfaz de usuario. Por último pasamos los credenciales para todos los objetos incluidos en 

Map. El resultado final del evento click del botón es el siguiente: 

1. private void btnGeocode_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

2.         { 

3.             routeLayer.Children.Clear();//borra el hijo que en ese 

momento esta representado en la capa 

4.   

5.             GeocodeService.GeocodeServiceClient geocodeClient 

= newGeocodeService.GeocodeServiceClient 

6.   

7.             ("CustomBinding_IGeocodeService"); 

8.   

9.             GeocodeService.GeocodeRequest resquest 

= newGeocodeService.GeocodeRequest(); 

10.             resquest.Culture = mapa.Culture;//otorga la cultura 

del S.O. al mapa 

11.             resquest.Query = txtAddress.Text; 

12.             resquest.Credentials 

= newMicrosoft.Maps.MapControl.Credentials();//pasamos los 

credenciales 

13.             resquest.Credentials.ApplicationId 

=App.Current.Resources["MisCredenciales"] as string; 

14.   

15.             geocodeClient.GeocodeCompleted 

+= newEventHandler<GeocodeService.GeocodeCompletedEventArgs>(geocodeCl

ient_GeocodeCompleted); 

16.             geocodeClient.GeocodeAsync(resquest); 

17.         } 



En el controlado de eventos creamos una variable del tipo de la clase con los parámetros obtenidos en la 

interfaz de usuario. A la etiqueta del localizador le introducimos los valores introducidos con 

anterioridad. Por último añadimos el localizador a la colección. Siendo este el aspecto final: 

1. private void geocodeClient_GeocodeCompleted(object sender, 

GeocodeService.GeocodeCompletedEventArgs e) 

2.         { 

3.             GeocodeService.GeocodeResponse response = e.Result; 

4.             if (response.Results.Count > 0) 

5.             { 

6.                 GeocodeService.GeocodeResult result = 

response.Results.First(); 

7.                 if (result.Locations.Count > 0) 

8.                 { 

9.                     Pushpin pushpin = new Pushpin(); 

10.                     Location location 

= newLocation(result.Locations.First().Latitude, 

result.Locations.First().Longitude); 

11.                     pushpin.Location = location; 

12.                     mapa.Children.Add(pushpin); 

13.                     mapa.SetView(result.BestView); 

14.                     UbicacionEntrega dl = new UbicacionEntrega() 

{ Address =this.txtAddress.Text, Location = location }; 

15.                     //Creamos una variable con los parametros de 

la clase obtenidos de los objetos de la 

16.                     //interfaz de usuario 

17.                     pushpin.Tag = dl;//introducimso el valor de 

la etiqueta del localizador 

18.                     this._locations.Add(dl);//añadimos el 

localizador a la colección de localizadores 

19.                 } 

20.             } 

21.         } 



Vamos a trabajar con los tres botones que pueden tener cada elemento que se añade al Listbox. 

Los botones de desplazamiento (Subir, Bajar) del localizador tienen el mismo comportamiento, salvo la 

posición que ha de ocupar el elemento cuando presionamos alguno de los citados botones. 

  

1. private void ButtonUp_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

2.         { 

3.             Button btnSender = sender as Button; 

4.             UbicacionEntrega dl = btnSender.Tag as UbicacionEntrega; 

5.             SubirLocalizador(dl); 

6.   

7.         } 

8.   

9.         private void ButtonDown_Click(object sender, RoutedEventArgs e

) 

10.         { 

11.             Button btnSender = sender as Button; 

12.             UbicacionEntrega dl = 

btnSender.Tag as UbicacionEntrega; 

13.             BajarLocalizador(dl); 

14.         } 

En el evento click de los botones, creamos una variable de tipo botón para obtener todo su contenido a 

través de la propiedad etiqueta. Finalmente enviamos a los respectivos métodos la variable 

comoUbicacionEntrega. 

  

1. private void SubirLocalizador(UbicacionEntrega dl) 

2.         { 

3.             MoverLocalizador(dl, -1); 

4.         } 

5.         private void BajarLocalizador(UbicacionEntrega dl) 

6.         { 



7.             MoverLocalizador(dl, 1); 

8.         } 

9.         private void MoverLocalizador(UbicacionEntrega dl, int directi

on) 

10.         { 

11.             BorrarRuta(); 

12.             if (this._locations.Count > 1) 

13.             { 

14.                 int origIndex = this._locations.IndexOf(dl); 

15.                 this._locations.Remove(dl); 

16.                 this._locations.Insert(origIndex + direction, 

dl); 

17.             } 

18.         } 

19.         private void BorrarRuta() 

20.         { 

21.             this._currentRoute = null; 

22.             routeLayer.Children.Clear(); 

23.             this.txtTotalTime.Text = ""; 

24.         } 

En función de si queremos subir o bajar el localizador en el Listbox, llamaremos a un método u otro. 

Ambos métodos llaman a su vez a MoverLocalizador. Primeramente borra la ruta que hay reflejada en 

el mapa, así como el tiempo en que se tarda en realizar la ruta. Seguidamente se comprueba que haya 

más de un elemento en la colección. Si es así, borra el elemento de la lista y sitúa la copia del elemento 

que está en memoria en la posición correspondiente. 

Ahora vamos con el botón de eliminación de un localizador. En el evento click de botón a eliminar en 

primera instancia elimina la ruta dibujada sobre el mapa. Seguidamente borra el localizador de la 

colección. Finalmente busca el localizador en el objeto Mapa y es borrado de la interfaz de usuario. 

1. private void ButtonRemove_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

2.         { 

3.             Button btnSender = sender as Button; 

4.             UbicacionEntrega dl = btnSender.Tag as UbicacionEntrega; 



5.             BorrarRuta();//elimina la ruta de la Interfaz de Usuario 

6.             //quitar elemento de la colección 

7.             this._locations.Remove(dl); 

8.             //buscar el marcador 

9.             var pushpinsToDelete = 

mapa.Children.OfType<Pushpin>().Where(x => x.Location == dl.Location); 

10.             //borrar el marcador de la interfaz usuario 

11.             pushpinsToDelete.ToList().ForEach(x => 

mapa.Children.Remove(x)); 

12.         } 

  

Por último vamos a calcular y representar la ruta en la interfaz de usuario.Empezando por generar el 

evento clic del botón “Calcular Ruta”, para ello realizamos doble clic sobre este en el área de diseño 

deLogistica.xaml. 

Nos situamos en el evento click del botón que se encarga de calcular las diferentes rutas del 

departamento de logística situado en Logistica.xaml.cs. La primera parte del código que vamos a 

introducir en el mencionado evento, es esencialmente igual, que la que hemos utilizado para el botón 

que añade localizadores. La única diferencia es que en vez de usar el 

servicio GeocodeService utilizamos el servicioRouteService 

1. private void btnCalculateRoute_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

2.         { 

3.   

4.             routeLayer.Children.Clear(); 

5.   

6.   

7.             RouteService.RouteServiceClient routeServiceClient 

= newRouteService.RouteServiceClient("CustomBinding_IRouteService"); 

8.             routeServiceClient.CalculateRouteCompleted 

+= newEventHandler<RouteService.CalculateRouteCompletedEventArgs>(rout

eServiceClient_CalculateRouteCompleted); 

9.   



10.             RouteService.RouteRequest routeRequest 

= newRouteService.RouteRequest(); 

11.             routeRequest.Culture = mapa.Culture; 

12.             routeRequest.Credentials = new Credentials(); 

13.             routeRequest.Credentials.ApplicationId 

=App.Current.Resources["MisCredenciales"] as string; 

14.   

15.             

16.   

17.         } 

Inmediatamente después del evento click con el que hemos trabajado vamos a implementar en 

controlador de eventos routeServiceClient_CalculateRouteCompleted, añadiendo el siguiente 

fragmento de código: 

  

1. private void routeServiceClient_CalculateRouteCompleted(object sender, 

RouteService.CalculateRouteCompletedEventArgs e) 

2.         { 

3.             if (e.Error == null) 

4.             { 

5.                 long timeInSeconds = 

e.Result.Result.Summary.TimeInSeconds; 

6.                 //obtiene el tiempo de la ruta del servicio 

7.                 TimeSpan t = new TimeSpan(0, 

0,int.Parse(timeInSeconds.ToString())); 

8.                 this.txtTotalTime.Text = string.Format("Tiempo 

Estimado: {0}", t.ToString()); 

9.                 //da formato a la variable del tiempo de la ruta y lo 

incluye en el objeto 

10.                 //que lo mostrará en la Interfaz de Usuario 

11.                 DrawRoute(e); 

12.                 //llamada al método que dibuja la ruta 

13.   



14.                 this._currentRoute = e.Result; 

15.             } 

16.         } 

Volvemos al evento clic del botón de cálculo de ruta. En el introducimos las opciones de cálculo de ruta 

que vamos a pedir al servicio. Esta petición va a ser para que la ruta se calcule a través de puntos 

(Localizadores). 

  

1. routeRequest.Options = new RouteService.RouteOptions(); 

2.             routeRequest.Options.RoutePathType = 

RouteService.RoutePathType.Points; 

3.   

4.             routeRequest.ExecutionOptions 

= newRouteService.ExecutionOptions(); 

5.             routeRequest.ExecutionOptions.SuppressFaults = true; 

Seguidamente, vamos a contemplar la opción del control de tráfico, que en el interfaz de usuario 

ofrecemos al usuario final. Introducimos el siguiente código dentro del evento click del botón: 

  

1. if (this.cbxTraffic.IsChecked.Value) 

2.             { 

3.                 routeRequest.Options.TrafficUsage = 

RouteService.TrafficUsage.TrafficBasedRouteAndTime; 

4.             } 

5.             else 

6.             { 

7.                 routeRequest.Options.TrafficUsage = 

RouteService.TrafficUsage.None; 

8.             } 

Ahora que tenemos todas las opciones en nuestro objeto RouteRequest, es momento de añadir los 

localizadores como puntos para realizar el cálculo de la ruta(todo ello dentro del evento clic usado con 



anterioridad). El siguiente código establece las propiedades de los puntos de la ruta como 

unaObservableCollection de puntos. Además usa LINQ para recorrer todos los elementos contenidos 

en la lista _locations (que hemos definido en el constructor). Finalmente pasaremos todos los 

elementos al método GeocodeResultToWaypoint. 

  

1. routeRequest.Waypoints 

= newSystem.Collections.ObjectModel.ObservableCollection<RouteService.

Waypoint>(); 

2.             this._locations.ToList().ForEach(x => 

routeRequest.Waypoints.Add(GeocodeResultToWaypoint(x))); 

El último fragmento de código que vamos a incluir en el evento click del botón, es la llamada asíncrona 

al método RouteRequest del servicio de cálculo de ruta de Bing Maps pasándole el 

objeto routeRequest,como podemos observar a continuación: 

1. routeServiceClient.CalculateRouteAsync(routeRequest); 

El siguiente paso es crear el método GeocodeResultToWaypoint que convierte el 

objeto UbicacionEntrega en el objeto Waypoint, que son los puntos necesarios para crear y calcular una 

ruta: 

  

1. private RouteService.Waypoint GeocodeResultToWaypoint(UbicacionEntrega

deliverylocation) 

2.         { 

3.             RouteService.Waypoint waypoint 

= new RouteService.Waypoint(); 

4.             waypoint.Description = deliverylocation.Address; 

5.             waypoint.Location = new Location(); 

6.             waypoint.Location.Latitude = 

deliverylocation.Location.Latitude; 

7.             waypoint.Location.Longitude = 

deliverylocation.Location.Longitude; 



8.             return waypoint; 

9.         } 

El último método que nos queda por implementar es el que se encarga de dibujar en la capa del objeto 

mapa la ruta para los diferentes localizadores. Añadimos el siguiente fragmento de código: 

1. private voidDrawRoute(SilverlightBusinessApplication.RouteService.Calc

ulateRouteCompletedEventArgse) 

2.         { 

3.             if (e.Result.Result.Legs.Count > 0) 

4.             { 

5.                 //creamos un objeto MapPolyline llamado routeLine 

6.                 //y establecemos sus propiedades visuales 

7.                 Color routeColor = Colors.Blue; 

8.                 SolidColorBrush routeBrush 

= new SolidColorBrush(routeColor); 

9.                 MapPolyline routeLine = new MapPolyline(); 

10.                 routeLine.Locations = new LocationCollection(); 

11.                 routeLine.Stroke = routeBrush; 

12.                 routeLine.Opacity = 0.65; 

13.                 routeLine.StrokeThickness = 5.0; 

14.   

15.                 double distance = 

e.Result.Result.Summary.Distance; 

16.                 long seconds = 

e.Result.Result.Summary.TimeInSeconds; 

17.   

18.                 TimeSpan time = new TimeSpan(0, 

0,int.Parse(seconds.ToString())); 

19.   

20.                 //el mapa recupera una serie de puntos entre los 

localizadores 

21.                 //y los representa como una linea 



22.                 foreach (Location p in e.Result.Result.RoutePath

.Points) 

23.                 { 

24.                     routeLine.Locations.Add(new Location(p.Latit

ude, p.Longitude)); 

25.                 } 

26.                 //la linea es dibujada en la capa del mapa 

27.                 routeLayer.Children.Add(routeLine); 

28.                 //centramos el mapa acorde a la ruta, creando un 

rectangulo delimitador 

29.                 LocationRect rect 

= new LocationRect(routeLine.Locations[0], 

routeLine.Locations[routeLine.Locations.Count - 1]); 

30.   

31.                 //definimos la vista de mapa utilizando los 

límites del rectángulo anterior 

32.                 mapa.SetView(rect); 

33.             } 

34.   

35.         } 

Por último en el evento de carga de la página vamos establecer el origen de los elementos del ListBox 

como la colección _locations, aunque previamente tenemos que generarlo en logística.xaml como 

podemos observar en la siguiente imagen: 

  

 

En el código Behind del citado evento incluiremos el siguiente fragmento de código: 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/112/image_12_6C0D6D53.png


  

1. private void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

2.         { 

3.             this.lbxDestinations.ItemsSource = this._locations; 

4.   

5.         } 

Ejecutamos la aplicación ( F5 ), introducimos los diferentes puntos de entrega que queremos añadir a la 

ruta. 

  

Presionamos sobre calcular Ruta y podemos ver como la ruta se dibuja en el mapa y calcula el tiempo 

estimado de la misma. 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/112/image_14_6C0D6D53.png


 

Podemos personalizar las diferentes rutas con las opciones que ofrecemos al usuario final. 

Podéis ver todo el material de este tutorial aquí (recordar debereis incluir el ID de Bing Maps en 

App.xaml, para que funcione de forma correcta objeto Mapa). 

Expuesta a las 15:59 por Raúl Mayo  
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Crear controles dinámicos mediante jQuery en 

aplicaciones ASP.NET MVC  

En el último artículo que escribí, ya hace un tiempo por cierto, vimos como podemos interactuar con 

Ajax para conseguir interfaces de usuario más potentes. En esta ocasión vamos a ver una aplicación que 

tiene el mismo objetivo, pero utilizando jQuery para ello. Como ya hemos visto en alguna ocasión 

jQuery ofrece una amplia gama de posibilidades para animar objetos y crear efectos dentro de nuestras 

páginas web, pero también aporta otro tipo de funcionalidades. En este caso vamos a ver cómo 

podemos crear controles dinámicos, haciendo uso de esta biblioteca que viene integrada dentro del 

propio Framework MVC, evitando de esta forma el uso de postbacks.Para ello vamos a ver un pequeño 

ejemplo de como implementar interfaces de usuario enriquecidas mediante el uso de jquery.  

Inicialmente, creamos un proyecto llamado jQueryApp de tipo ASP.NET MVC 2 Web Application: 

http://geeks.ms/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/rmayo.Proyectos/Logistica.zip
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=113
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=113
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Dentro de dicha aplicación, abrimos el controlador HomeController que se crea por defecto, y creamos 

una acción llamada Tema, que se encargará de serializar nuestro objeto a un elemento de tipo Json, 

para que podamos mostrarlo a través de una vista específica. Este presentará el siguiente código: 

1. public JsonResult Tema(int TemaID) 

2.         { 

3.             var list = new object[] { }; 

4.             switch (TemaID) 

5.             { 

6.  

7.                 case 1: 

8.                      

9.                     list = new object[] { 

10.                         new { value = 1, name = "Los pilares de 

la tierra" }, 

11.                         new { value = 2, name = "La catedral del 

mar" }, 

12.                         new { value = 3, name = "Millenium 1" } 

13.                     }; 

14.                     break; 

15.                 case 2: 

16.                     list = new object[] { 

17.                         new { value = 1, name = "Ciencia 

divulgativa:del ábaco a Intenet" }, 

18.                         new { value = 2, name = "Hacker" }, 

19.                     }; 

20.                     break; 
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21.             }; 

22.             return Json(list,JsonRequestBehavior.AllowGet); 

23.         } 

A continuación pasamos a modificar la vista Index existente (o podemos crear una vacía), que será 

donde definiremos nuestros elementos. En primer lugar,  es necesario configurar la vista para poder 

usar jquery en ella.  Para ello arrastramos el archivo jquery-1.4.1.js de forma que se crea el código de 

referencia del script: 

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

En segundo lugar añadimos una tabla para definir los elementos a mostrar, que en nuestro caso serán 

dos desplegables. El primero de ellos se cargará a partir de una serie de datos introducidos 

manualmente y nos permitirá seleccionar la temática de nuestros libros. Y el segundo se actualizará en 

función del elemento seleccionado en el primero de los desplegables y nos mostrará una serie de libros 

en función del tipo de temática seleccionada, tal y como lo hemos definido a través de nuestro objeto. 

  

1. <table> 

2.         <tr> 

3.             <th>Temática:</th> 

4.             <td><select id="theme"> 

5.             <option> -- Selecciona una temática -- </option> 

6.             <option value="1">Novela</option> 

7.             <option value="2">Informática</option> 

8.             </select></td> 

9.         </tr> 

10.         <tr> 

11.             <th>Libros:</th> 

12.             <td><select id="books"></select></td> 

13.         </tr> 

14.     </table> 

A continuación añadimos el código javascript que se encargará de ejecutar la función específica, para 

ello añadimos una etiqueta <script> en nuestra vista donde colocaremos todo el código necesario: 



  

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

2.         $(document).ready(function () { 

3.             $("#theme").change(function () { 

4.                 $.post("/Home/Tema/", { TemaID: $(this).val() 

}, function(data) { 

5.                     populateDropdown($("#books"), data); 

6.                 }); 

7.             }); 

8.         }); 

9.         function populateDropdown(select, data) { 

10.             select.html(''); 

11.             $.each(data, function (id, option) { 

12.                 select.append($('<option></option>').val(option.

value).html(option.name)); 

13.             }); 

14.         } 

15.     </script> 

La primera de las funciones comprueba el cambio de valor en el selector #theme, y en función de ello 

realiza un post a la acción Tema del controlador, para lanzar la función populateDropDown, teniendo en 

cuenta los valores obtenidos a partir del atributo TemaID. 

La funcion populateDropdown, se encarga de cargar el contenido del desplegable inferior en función 

del elemento que es seleccionado en el desplegable superior. Para ello, la función recibe dos parámetros, 

el dropbox a rellenar, que en este caso es “books”, y los valores del mismo que son leídos a partir de 

nuestro objeto, y que son mapeados como elementos de nuestro desplegable a través de la etiqueta de 

definición <option>. 

Si compilamos nuestra aplicación y navegamos hasta /Home/Tema, vemos cómo se va actualizando el 

desplegable inferior en función de lo que seleccionamos en el superior 



 

Aunque esto es sólo un ejemplo básico del uso que se le puede dar a jquery para la creación de 

interfaces de usuario enriquecidas, es suficiente para ver parte de la potencia que ofrece jquery para el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones… y todo ello de manera “relativamente sencilla”. 

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

Twitter: http://twitter.com/goreorti 

Expuesta a las 14:45 por Goretti Ortigosa 
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Gestión de proyectos ágil con herramientas opensource (5/7): 

retrospectiva  

La herramienta a valorar esta vez 

es Restrospectiva: http://retrospectiva.org/ yhttp://github.com/dim/retrospectiva/ 

Es un sistema que se centra en el uso de blog, wiki y tickets para el desarrollo compartido de un proyecto. 

Tiene un sabor parecido a Trac y Redmine aunque parece provenir de un proyecto llamado Collaboa 

(https://www.ohloh.net/p/3827) que ya no existe. 

La gestión ágil la proporciona un plugin, AgilePM. 

Versiones / licencias 

Licencia MIT.  Retrospectiva 2.0.  La licencia MIT también se aplica a las partes del código tomadas 

literalmente de la herramienta Collaboa creada por Johan Sorensen. 

Entorno 

La aplicación está pensada para ser instalada en sistemas Linux y Unix aunque también se puede ejecutar 
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en Windows (no se recomienda para producción) y requiere de: 

 Ruby 

 RubyGems 

 Rails 

 MySQL / Sqlite3 

Idioma 

Inglés aunque hay varias traducciones en curso, entre ellas, una traducción parcial a Español. Además, 

existe documentación que explica como añadir las traducciones que se deseen 

(http://retrospectiva.org/wiki/Translations). 

Vida 

El proyecto tiene una trayectoria corta, deriva de un proyecto llamado Collaboa. Sacó su primera versión 

(1.0) en enero del 2007, y durante ese año se trabajó en una versión evolutiva y correctiva de errores. El 

2008 fue un año sin actualizaciones, quizás debido a algún cambio interno fuerte de la aplicación. La 

última versión (2.0), enero del 2010, parece haberse desarrollado durante el 2009. En definitiva, les ha 

costado 3 años sacar una nueva versión, aunque dejando de lado el año de sequía 2008, ha habido 

aparentemente bastante movimiento. Actualmente están trabajando en la versión 2.1 y en una versión 

"futura" donde parecen echar posibles funcionalidades futuras. 

Documentación 

Existe bastante documentación en la wiki de la página web del proyecto sobre la instalación y 

configuración, que por otro lado, parece sencilla. También, hay documentación sobre como extender 

vistas, crear plugins, traducir, etc. No es excesivamente extensa pero cubre lo imprescindible. 

Comunidad 

La página web del proyecto está soportada por la propia herramienta (como sucede en proyectos como 

Trac y Redmine). Es por eso que la forma de reclamar funcionalidades y errores sobre el proyecto 

consiste en el mismo sistema que tiene la herramienta, un gestor de tickets que funciona a modo de 

soporte. Es cómodo en el sentido de que es una especie de foro donde introduces directamente tu petición 

y los responsables actúan sobre la misma, incluyendo posibles comentarios de otros usuarios, aunque no 

parece estar pensado para la aclaración de dudas. Tampoco hay una separación entre consultas de 

http://retrospectiva.org/wiki/Translations


usuarios de la herramienta y desarrolladores de la misma. Quizás no tiene sentido porque no parece haber 

colaboradores (aunque hay agradecimientos al equipo de Collaboa). Es un sistema que parece tener 

bastantes usuarios, pero al estar soportado por una única persona las respuestas pueden tardar en llegar de 

3 días a 3 meses. Te puedes registrar libremente en la herramienta para generar tickets pero no es 

necesario. Además, hay una lista de correo (http://rubyforge.org/mail/?group_id=2685) en la que existe 

un goteo constante de mensajes de 2007 a 2009 durante casi todos los meses del año con una respuesta 

más o menos rápida (1-8 días), pero en 2010 desaparecen. A partir de esta fecha, parece que migraron a 

otra lista (http://groups.google.com/group/retrospectiva-general) donde hay una frecuencia menor de 

mensajes y las respuestas parecen también más dilatadas. No queda claro la diferencia de utilidad entre 

esta lista de correo y el sistema de tickets de la propia página web. Quizás la lista de correos sea para 

dudas y el sistema de tickets para la resolución de incidencias y petición de funcionalidades. 

Soporte comercial 

No hay soporte comercial, todo se realiza mediante el sistema de tickets y la llista de correo. 

Funcionalidades gestor de proyectos 

Es multi-proyecto, consecuentemente, aunque no permite catalogarlos de algún modo para su distinción. 

Otra curiosidad es que te permite marcar un proyecto como cerrado. 

Tampoco se pueden agrupar los proyectos, pero existe una forma de crear grupos de permisos sobre 

grupos de proyectos, algo parecido a equipos que se asignan a usuarios individuales. 

Existe un sistema de grupos que viene a equivaler a los equipos. A estos grupos se les da unos permisos 

sobre ciertos proyectos y los miembros del equipo se asignan a dichos grupos con lo que heredan los 

permisos. 

Gestión de incidencias 

Existe una gestión de incidencias mediante tickets (sirven para notificar bugs y solicitar mejoras), aunque 

funciona de manera independiente con respecto, por ejemplo, a las historias de usuario, lo cual resulta 

bastante desconcertante. 

Ampliación y adaptación 

Puedes mantener la aplicación siempre actualizada a través del repositorio alojado en GIT aparentemente 
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de forma sencilla (http://retrospectiva.org/wiki/Upgrading). A parte de poder disponer del código fuente 

para modificarlo al gusto, tiene un sistema de plugins para añadir nuevas funcionalidades. Es el caso del 

módulo "Ágil", AgilePM. Existe uno propuesto pero que está a la espera de recursos relacionado con 

Kanban. 

Funcionalidades propias de Scrum 

Toda la parte "ágil" de la herramienta reside en un plugin de la misma: AgilePM 

(http://retrospectiva.org/wiki/AgilePM). 

La estructura en la que se organiza la información es básicamente la siguiente: 

 Proyecto(s). 

o Milestone(s). 

 Sprint(s). 

 Goal(s) = funcionalidades con una prioridad que no parece 

configurable. 

 Storie(s) (módulo específico del plugin AgilePM) = historias 

de usuario. Se estiman en horas, pero es simplemente 

cuestión de nomenclatura. Parece que no se asignan a ningún 

responsable, posiblemente se haga de forma automática 

cuando alguien las  seleccione para su comienzo. 

 Tickets = al igual que en Trac y Redmine, engloba cualquier tipo de petición: 

tarea, bug, funcionalidad, etc. Son independientes de las historias de usuario. 

Se define una prioridad (configurable y diferente a la de Goal) 

No parecen existir roles de scrum, tan solo permisos. 

Existe un Backlog por Sprint que tiene una vista bastante interesante, a mitad de camino entre un 

BurnDownChart y una pizarra visual. Se visualizan las historias de usuario para un Sprint y un panel 

cuadriculado con todos los días que incluye ese Sprint donde se observa por cada día el remanente de 

horas (o puntos) que restan para terminar una historia de usuario.También se aprecia visualmente que 

historias están activas. 

Los estados de las historias de usuario parecen configurables aunque habría que estudiar mejor el plugin 

de AgilePM para verificar si pueden existir otras: active, pending, complete. 
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Tampoco puede limitarse el máximo número de puntos (historias de usuario) a trabajar de forma 

simultánea para controlar la capacidad. 

Cuadro resumen 

  Retrospectiva 

URL http://retrospectiva.org/ 

http://github.com/dim/retrospectiva/ 

Licencia / versiones MIT / Retrospectiva 2.0 

Entorno Ruby, RubyGems, Rails, MySQL y Sqlite3 

Idioma Inglés, Español en curso, etc 

Vida Reciente y no muy extensa. tiene 3 años y 2 versiones. 

Documentación Suficiente pero no extensa. 

Comunidad Pequeña 

Soporte comercial No 

 Funcionalidades gestor de proyectos 
Proyectos Multi-proyecto. 

Gestión de incidencias Si, tickets 

Ampliación y adaptación Si (plugins y disponibilidad del código) 

 Funcionalidades propias Scrum 
Backlog Si 

Historias y Tareas Si 
Roles Roles normales, no de Scrum 
Pizarra visual No 

Burdown Chart No 
Kanban Plugin en desarrollo 

Expuesta a las 16:58 por Raúl Sanz 
 

 

http://retrospectiva.org/
http://github.com/dim/retrospectiva/
http://github.com/dim/retrospectiva/

