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Gestión de PFCs con Scrum.  

Introducción 

Cuando hablamos de usar metodologías agiles para la gestión de proyectos, en lo primero que pensamos es en un proyecto de 

desarrollo software, con un equipo de trabajo multidisciplinar .En este artículo vamos a ver un caso diferente, en concreto, como se 

pueden aplicar este tipo de metodologías para la gestión de un PFC de desarrollo, en el que el equipo es una única persona. Hasta 

hace poco, la gestión de un PFC de desarrollo se realizaba mediante el modelo clásico conocido como “en cascada”.  Las distintas 

etapas por las que pasa un desarrollo siguiendo esta metodología son las siguientes: 

 Análisis y definición de requerimientos: Se definen en detalle los servicios, restricciones y 

funcionalidades en forma de especificaciones del sistema. Por lo general, estas especificaciones se mantienen invariables 

hasta el final del desarrollo. 

 Diseño del sistema y del software: Se diseña el sistema y se definen los requerimientos hardware y software. A nivel 

hardware se establece la arquitectura del sistema. A nivel software se identifica y describe las abstracciones del sistema y 

sus relaciones. 

 Implementación y prueba de unidades: Se programa el diseño del software como un conjunto de subsistemas de 

software. Se testea cada subsistema para asegurar que se cumplen sus especificaciones. 

 Integración y prueba del sistema: Se integran y se prueban los subsistemas de software como un sistema completo para 

asegurar que se cumplen los requerimientos del software. Después de las pruebas, el sistema software se entrega al 

cliente. 

 Funcionamiento y mantenimiento: Se instala y se pone en funcionamiento el sistema. El mantenimiento implica 

corregir errores no descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de 

vida, mejorar la implementación de las unidades del sistema e implementar nuevas características una vez que se 

descubren nuevos requerimientos. 

En la siguiente figura se puede ver un esquema del proceso descrito: 
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Por su parte, las metodologías ágiles reconocen que la indefinición y los cambios son factores 

inevitables en la gestión de proyectos y que por tanto es más efectivo refinar los requisitos y diseño de los mismos a lo largo del 

desarrollo, introduciendo los cambios de forma evolutiva. Es decir, siguiendo las metodologías agiles, lo que hacemos es sustituir 

los ciclos de vida clásicos por un sistema iterativo en el que las mismas actividades se suceden de forma cíclica en periodos cortos 

de tiempo. Por ejemplo en scrum el proceso de desarrollo esta formado por las siguientes etapas: 

 Análisis del sistema: se obtiene una descripción de la arquitectura del sistema, una visión general del producto, y un 

catálogo de requisitos ordenados por prioridad(product backlog). 

 Diseño de los requisitos: se describen, detalladamente, las funcionalidades que debe cumplir el producto 

 Iteraciones de desarrollo (sprint): 

o implementación de requisitos, según orden de prioridad (sprint backlog) 

o pruebas por parte de los usuarios y despliegue. Se reportan incidencias revisando el conjunto de requisitos y 

funcionalidades. 

*se añade la resolución de incidencias reportadas en iteraciones anteriores 

 

  

Aplicación 

Ya que en cein se ha desarrollado un itinerario formativo de metodologías agiles a lo largo de 2010, nos pareció interesante aplicar 

este tipo de metodologías a la gestión de los PFCs que se desarrollaron dentro de los Centros de Excelencia Software, como un 

ejercicio de aproximación a las mismas. A través de este artículo, me gustaría mostrar cuales son las prácticas que resultan más 

complicadas de llevar a cabo en la implementación de scrum, y las conclusiones que sacamos de ello. 

1. Es más difícil, que un proyecto normal, estimar el valor de las historias de usuario. Esto se debe a que no se cuenta con un 

equipo multidisciplinar de trabajo. Se cuenta con una única persona, que por lo general tiene conocimientos básicos de la tecnología 

o sistemas que va a utilizar para el desarrollo del mismo. 

2. No se realiza scrum diario, ya que el equipo es unipersonal. Pero aún así la persona encargada de desarrollar el proyecto debe 
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ser capaz de preguntarse cada día: 

 ¿Qué he hecho desde ayer? 

 ¿Qué voy a hacer para mañana? 

 ¿He encontrado algún problema que no me deje avanzar con mi trabajo? 

Y en función de ello debe ser constante a la hora de actualizar el scrum board, para que este sea lo más realista posible. 

3. En nuestro caso, se fusionan la reunión de retrospectiva del sprint, y planificación (siguiente sprint). Además se realiza una 

reunión semanal (revisión) que nos ayuda a ver y realizar los cambios necesarios que van surgiendo a lo largo del desarrollo del 

proyecto, aportándonos de esta forma gran flexibilidad.  

4. Los roles con los que se ha contado, son algo diferentes a los habituales: 

 No hay equipo multidisciplinar –> es una única persona. 

 Product Owner ->tutor de la universidad 

 Scrum Manager –>tutor en la empresa 

 *Supervisor-> persona responsable de chequear el trabajo hecho y de ayudar al desarrollador 

Por ejemplo, en este caso, son el Product Owner y el Scrum Manager, los que definen los requisitos que debe cumplir el producto, 

cuando en realidad sólo el Product Owner es el que se encarga de esta labor. 

5. La documentación (memoria del proyecto), consiste principalmente en detallar el proceso scrumque se ha utilizado: 

 Objetivos –>Análisis del sistema 

 Plataforma (Equipos) 

 Descripción –> Diseño de los requisitos + Iteraciones de desarrollo 

o Definición de las historias de usuarios (funcionalidades de la aplicación) 

o Definición de los Sprints: 

 ¿que historias de usuario se han tomado en cada sprint?¿se han acabado o no? 

 problemas que se han encontrado 

 feedback (que ha ido mal, que ha ido bien, y que es mejorable)   

o Conclusiones 

 Bibliografía 

Si actualizamos habitualmente el scrum board seremos capaces de obtener toda la información necesaria para la memoria a partir del 



mismo. Por lo que el proceso de documentación se simplifica bastante. 

Por último, decir que las conclusiones que hemos obtenido mediante el uso de scrum para la gestión de los PFCs, en general, son 

buenas, aunque vemos que estas metodologías exigen gran disciplina y metodología de trabajo por parte del desarrollador: 

- Ayuda a la organización y distribución del tiempo de la persona encargada de realizar el proyecto. Esto lleva consigo una notable 

mejora de la productividad. Pero exige: 

- Autocontrol: mayor responsabilidad sobre lo que se hace, en que tiempo, y gusto por el trabajo que se realiza. 

- Capacidad de autosuperación: ser capaz de evaluar, analizar y mejorar las soluciones en el tiempo establecido. 

- Permite ajustar los tiempos de dedicación para las distintas historias de usuario y tareas a medida que vamos viendo las necesidad 

o los cambios a realizar. Pero exige: 

- Compromiso: en los plazas de entrega de las sub-aplicaciones 

- Calidad: las sub-aplicaciones deben cumplir todos los requisitos establecidos 

- Permite ver en que estado se encuentra el proyecto en cada momento, a través del panel de scrum (Scrum Board). Esto aporta 

una visión motivadora y retadora del trabajo que se esta haciendo (…o puede tener el efecto contrario). Pero para que la información 

que nos da el panel sea real, es necesario ser constante en la actualización del mismo. 

- Hace que “desaparezca”, o minimiza, la fase de mantenimiento. Ya que se obtienen pequeñas aplicaciones funcionales que se 

pueden implementar de forma independiente. Lo que significa que conseguimos mejorar la calidad del producto y reducir los errores 

al mínimo. Esto exige (o sería recomendable): 

- Uso pruebas unitarias, para comprobar el correcto funcionamiento de cada una de las sub-aplicaciones. *Esto exige, a su vez, un 

buen conocimiento del uso de las mismas. 

En resumen, estas metodologías se pueden aplicar a la gestión de distintos tipos de proyectos, pero es necesario que tengamos en 

cuenta que no todos los aspectos propios de dichas metodologías se van a poder implementar siguiendo “las normas generales”, 

como hemos visto en el caso anterior. Por lo tanto debemos evaluar si es posible ajustar las metodologías a nuestros proyectos o, si 

en realidad, no es posible el uso de las mismas.  

  

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

Twitter : http://twitter.com/goreorti 
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Lectura recomendada: Flexibilidad con Scrum 

Expuesta a las 12:59 por Goretti Ortigosa  
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Sincronización contactos y calendario Outlook con Windows 

Phone 7 

Windows Phone 7 sincroniza tanto tus contactos como tu calendario a través de una cuenta compatible con Exchange ActiveSync 

(Protocolo de sincronización utilizado por Microsoft). 

El problema que se me ha planteado es sincronizar contactos y calendario de Outlook con Windows Phone 7. El gestor de correo 

no es compatible con los requerimientos mencionados con anterioridad. 

La solución, exportar tus contactos y citas del calendario a Hotmail a través de una cuenta Windows Live ID. 

Los pasos a seguir serán los siguientes: 

Exportar desde Outlook 

 En cuanto a contactos se refiere, comenzamos accediendo a Outlook 2003,07 o 10, para realizar la exportación de los 

contactos en un archivo de extensión .csv (contactos separados por comas, el más común). 

 Accedemos al menú Archivo->Importar y Exportar(2003-2007). 

 Seguidamente hacemos clic en exportar a un archivo y, a continuación, haga clic en siguiente. 

 Luego presionamos sobre Valores separados por comas (Windows) y, a continuación, hacemos clic en siguiente. 

 En la lista de carpetas, haga clic en la carpeta de contactos y, a continuación, haga clic ensiguiente. 

 Desplácese hasta la carpeta donde desea guardar los contactos como un archivo. CSV. 

 Escriba un nombre para el archivo exportado y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 Haga clic en siguiente. 

 Haga clic en Finalizar 

 En la versión 2010 accedemos a Archivo->Abrir->Importar. 
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 En la ventana emergente elegimos exportar a un archivo 

 

 Elegimos el tipo de archivo Valores separados por comas(Windows) 

 

 Elegimos el tipo de datos que queremos exportar, en este caso los contactos. 
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 Por último asignamos el nombre y la ubicación de los datos a exportar como hemos vistos en las versiones 2003 y 2007. 

Importar desde Windows Live Hotmail 

 Accedemos desde nuestro terminal con Windows Phone 7, a Windows Live Hotmail. 

 Iniciamos sesión. 

 Accedemos a la sección Contactos. 

 Hacemos clic sobre Agregar personas. 

 

 Seguidamente podemos ver los diferentes medios desde donde podemos realizar la importación de nuestros 

contactos(Facebook,My Spaces,Outlook,etc..) 
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 Seleccionamos lógicamente Outlook. Para más tarde seleccionar el archivo que hemos exportado desde Outlook. 

 

 Una vez importados para realizar la sincronización con Windows Phone 7. Nos situamos en Configuración->Cuentas 

de correo electrónico. Presionamos sobre nuestra cuenta Windows Live Hotmail y aparecerá la opción Sincronizar en 

la pantalla del terminal. 

Conseguido!!! 

Exportar citas del Calendario de Outlook 

 Nos situamos en la sección Calendario de Outlook, seguidamente vamos a guardar el calendario que nos convenga 

sincronizar con Windows Phone 7. Presionamos sobre Archivo->Guardar Calendario. Finalmente otorgamos el 

nombre y la ubicación que deseemos, pero el formato a de ser.ics (formato que soporta Windows Live Hotmail). 
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 Aparecerá un mensaje para seleccionar las fechas de las citas del calendario que queremos exportar. 

 

 Para exportar el calendario completo debemos seleccionas las opciones Calendario Completo y Detalles Completos. 

 

Importar Calendario desde Windows Live Hotmail 

 Abrimos la sesión de Windows Live Hotmail, accedemos a la sección Calendario. 

 Presionamos sobre el apartado Suscribirse. 
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 Elegimos la opción Importar de un archivo ICS. Seleccionamos el archivo exportado desde outlook y nombramos el 

calendario que vamos a importar. 

 

Y tendremos el calendario importado, ahora realizamos la sincronización de el calendario en el terminal. Nos situamos en 

Configuración->Cuentas de correo electrónico. Presionamos sobre nuestra cuenta Windows Live Hotmail y aparecerá la 

opción Sincronizar en la pantalla del terminal. 

De esta forma podemos utilizar nuestros contactos y citas de Outlook desde Windows Phone 7 utilizando como pasarela Windows 

Live Hotmail. 

Expuesta a las 10:50 por Raúl Mayo 
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Gestión de proyectos ágil con herramientas Open Source (6/7): 

ScrumFactory  

Quiero terminar este año que desde los Centros de Excelencia hemos dedicado a las metodologías ágiles con un último artículo 

dedicado a otro gestor de proyectos ágiles.  Esta vez nos vamos hasta Brasil para encontrar ScrumFactory: 

http://www.scrum-factory.com/ 

http://thescrumfactory.codeplex.com/ 

Es una arquitectura cliente-servidor. Existe un instalador para servidor y otro para cliente, que tienen diferentes versiones lo que 

parece implicar que llevan diferentes ritmos de desarrollo. Existe, además, un plugin para soportar subversion como control de 

versiones dentro de la herramienta. 

Licencia / versiones 

Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) 

Entorno 

 Mínimo Windows XP Service Pack 2 

 .Net framework 3.5 

 Internet Information System 4.0 

 SQL Express 2005 

Tiene problemas para instalarse en Windows Server 2008 y en Windows 7, posiblemente porque se han cambiado las políticas de 

seguridad.  Si se instala sobre Windows Server 2003 hay que tener cuidado con las actualizaciones que se metan porque deja de 

funcionar.  Es mejor no actualizar el Windows Server 2003. 

Es necesario instalar aplicaciones cliente (en los distintos puestos de trabajo) y una aplicación servidor. 

Si se producen errores debido a que no se encuentra ADODB, la solución está en comentar esa línea de código en la página web que 

se carga.  Una vez hecho esto, parece funcionar.  Este error dará si no se le indica donde se encuentra el servidor de correo 

Exchange. 

Idioma 

Inglés 

Vida 
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El proyecto es muy reciente, del 14 de marzo del 2010, y se encuentra en versión beta, con lo que su trayectoria ha sido muy corta. 

Comenzaron con la versión V1 y actualmente, se hallan en la V1a de servidor, de abril, con la corrección de algunos errores.  Desde 

entonces no se han publicado más versiones. 

Documentación 

Toda la documentación que se ha encontrado consiste en una sección de FAQ (llamada “How do I”) en la página del proyecto 

principal que debería ampliarse más porque cubre muy pocos aspectos y de manera muy escueta. 

Comunidad 

Hay una página dedicada a la comunidad, http://thescrumfactory.codeplex.com/, donde existe un sistema de foros y una gestión de 

incidencias para informar sobre errores. El foro tiene muy poco contenido aunque las respuestas son bastante rápidas y hay muy 

pocas peticiones de errores posiblemente se deba a que el proyecto es muy joven (14 de marzo del 2010) y la gente no lo está 

empleando. 

Soporte comercial 

No existe soporte comercial. Sin embargo, se da soporte a través de un foro, del sistema de seguimiento de bugs y a través del 

siguiente correo: support@scrum-factory.com. 

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, 

aunque sólo el Scrum Master puede crear proyectos.  Para dar de alta un proyecto, debe tener al menos un cliente asociado. Se piden 

datos de nombre de proyecto, cliente, descripción, ciclo de vida del proyecto (actualmente sólo de tipo ágil), plataforma del 

proyecto, tipo de proyecto, nombre del directorio en red del proyecto. Además se da una fecha de inicio y una fecha de debería 

finalizar en. 

Los proyectos una vez comenzados se pueden pausar, cerrar o cancelar.  Además un proyecto puede ser hijo de otro. 

Gestión de incidencias 

Los bugs son tareas dentro del proyecto y se manejan como tales. Hay dos tipos de bugs: corrección de errores y corrección de 

errores una vez que la aplicación está en producción. Además también se tienen en cuenta las tareas de controles de calidad. 

Ampliación e integración con otros sistemas 

Existe disponibilidad del código y, por tanto, de su posible adaptación. Por otro lado, la existencia de un plugin para subversión hace 

pensar que puedan crearse plugins para extender las funcionalidades. 

Funcionalidades propias de Scrum 

http://thescrumfactory.codeplex.com/
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Hay varios roles dentro de la herramienta (Scrum Master, Developer, Product Owner, Commercial Guy y Team). 

Tiene diagrama de burndown. Tiene también gestión de riesgos, propuesta y pagos. Además en la página inicial del proyecto, se 

pueden ver una serie de indicadores del mismo. En la parte de miembros del equipo, se puede gestionar quién puede trabajar en él 

(sólo los miembros o cualquiera). Además en todo momento se puede ver el esfuerzo del equipo realizado en el proyecto mediante 

una barra que lo contabiliza (esta barra puede ser desactivada en el apartado de configuración). 

El proyecto puede conectarse con un repositorio en subversion mediante un plugin. 

La estructura de “artefactos” de la herramienta es la siguiente: 

 Proyecto: Puede ser hijo de otro proyecto. 

o Iteración: Es el sprint 

 Item: Son las historias de usuario (Pueden tener 4 estados Required, Working, Done y Canceled). 

Además deben verificarse por el equipo de calidad y validarse por el cliente. 

 Tasks: Son las tareas. 

Por otra parte, tiene función de autoplanificación de los sprints. El backlog es por sprint, aunque se pueden ver varios sprints 

seguidos. Se puede exportar a un archivo xml. Las historias de usuario se planifican en puntos (estos puntos están predefinidos y 

tienen un valor de referencia de a qué pueden corresponderse). Cada historia de usuario, debe verificarse por el equipo de calidad y 

validarse por el product owner. Además pueden cambiar su posición dentro del backlog del sprint. 

Tiene una pizarra visual muy sencilla con funcionalidad de drag & drop. Tiene 3 estados, To Do, Working, Done. No pueden 

modificarse los estados. Es en este punto donde se crean las tareas asociadas a las historias de usuario del sprint. Hay 4 tipos de 

tareas, tareas en desarrollo, tareas de control de calidad, corrección de errores y corrección de errores en producción. Cualquier 

tarea, puede pasar a ser uno de esos tipos. Además, también existe la opción de que sean impedimentos. Entonces cambia su color a 

rojo. Si las tareas son de corrección de errores, aparece un dibujito de una mariquita o de un escarabajo para indicar que son errores. 

Se puede ver la carga de trabajo del cada miembro del equipo mediante la opción Team Allocation del menú superior. Además, en 

este mismo menú también se puede sacar el esfuerzo en horas de los miembros del equipo. 

Cuadro resumen 

ScrumFactory 

URL 



http://www.scrum-factory.com/ 

http://thescrumfactory.codeplex.com/ 

Licencia / versiones 

Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) 

Entorno 

Mínimo Windows XP Service Pack 2 

.Net framework 3.5 

Internet Information System 4.0 

SQL Express 2005 

Idioma 

Inglés. 

Vida 

9 meses de vida con 1 versión y una actualización. 

Documentación 

Poca, tan solo un FAQ (“How do I”) 

Comunidad 

Pequeña 

Soporte comercial 

No. 

Funcionalidades gestor de proyectos 

http://www.scrum-factory.com/
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Proyectos 

Multi-proyecto. 

Gestión de incidencias 

Sí. 

Ampliación y adaptación 

Si (disponibilidad de código y existencia de un plugin). 

Funcionalidades propias Scrum 

Backlog 

Sí, por Sprint. Se pueden ver varios seguidos.  

Historias y Tareas 

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

Roles 

Tiene varios roles definidos (Scrum Master, Developer, Product Owner, Commercial Guy y Team) y una persona puede pertenecer 

a uno o varios. 

Pizarra visual 

Sí, pero con tan sólo 3 estados fijos. 

Burdown Chart 

Sí. 

Kanban 

No. 

Expuesta a las 10:42 por Blanca Cubas 
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Gestión de proyectos ágil con herramientas opensource (7/7): 

Express  

Terminamos el año y los artículos de la serie con la última 
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herramienta, Express:http://agileexpress.sourceforge.net/ 

A juzgar por la escasa documentación, parece ser proyecto reciente y según su roadmap, todavía tiene 

mucho camino que recorrer: 

 0.7 (current) - Backlog management, Virtual Wall, Acceptance Criteria, basic impediment 

management. 

 0.8 - Full Impediment Management for tasks and stories with list views by Iteration and Project. 

 0.9 - Detailed reporting: developer velocity, advanced burndown y project burnup. 

 1.0 - Defect, Risk, & Issue management. 

Puede que actualmente esté un poco verde, contiene errores de funcionamiento (ej: asignación de 

impedimentos a tareas no visualizados, componentes gráficos de edición no presentes en determinados 

momentos, etc.) y resulta bastante compleja de instalar, así quequizás convenga esperar a que madure.  

Versiones / licencias 

No hay información de las licencias. El código no está disponible con lo que apunta a que por el momento 

no es Open Source o están decidiendo aún su licenciamiento. 

Entorno 

 JDK 

 Contendor de servlets: Tomcat 6.0.20, Jetty. 

 Base de datos: Postgres (defecto), MySQL, HSQL. 

 Servidor de correo (SMTP): parece necesitarse para el proceso de confirmación de registro de 

los usuarios en la plataforma. 

Idioma 

Sólo está disponible el inglés. 

Vida 

Aparentemente comenzaron con la versión 0.7.1 en noviembre del 2009, en el momento de analizar esta 

aplicación, la última versión era de marzo del 2010, la 0.7.5. Han sacado 4 versiones en 4 meses 

aproximadamente, un buen ritmo si no sería porque desde marzo no habían avanzado nada. 

Documentación 

Escasa, tan solo hay un documento de instalación y configuración que, de hecho, sirve de poco. 

http://agileexpress.sourceforge.net/


Comunidad 

No existe. 

Soporte comercial 

No existe. 

Funcionalidades gestor de proyectos 

Se puede gestionar múltiples proyectos aunque no permite la agrupación de los mismos o identificación 

por áreas lo que puede acabar por convertirse en un saco inmanejable de proyectos. 

Se trata de un gestor de proyectos expresamente enfocado a la gestión ágil así que dentro de este apartado 

no mucho reseñable, salvo quizás, la forma de acceder. 

Para tener acceso a la aplicación existe un proceso de registro, por el cual la aplicación verifica tu 

dirección de correo electrónico. Así pues, es imprescindible configurar el uso de un servidor de correo. 

(una solución provisional consiste en alterar la base de datos) 

Gestión de incidencias 

No hay gestión de incidencias. 

Ampliación y adaptación 

No hay información sobre algún posible sistema de plugins y, aparte, al no disponer de las fuentes en el 

momento de redactar esta valoración, tampoco se puede modificar para adaptarlo. 

Funcionalidades propias de Scrum 

La aplicación está claramente orientada a la gestión de proyectos con Scrum, así que implementa los 

conceptos y artefactos más comunes: 

 Project - Es el nivel más alto, define un proyecto sólo con fecha de inicio, no de fin y en el se 

indica como se va a medir el esfuerzo de las historias de usuario (puntos, días u horas). 

o Iteration - El sprint con fecha de inicio y de fin. 

 Story – Son historias de usuario, se definen de la manera habitual. Si el 

proyecto se ha definido el esfuerzo en puntos, las historias de usuario tienen 

puntos para el valor de negocio y para el esfuerzo. Pueden estar asociadas a 

un tema (funcionalidad). 



 Tasks – Cada historia de usuario tendrá una o más tareas asociadas. 

Estas tareas se definen en horas. 

Existe, dos backlog consistente en sendas listas de las historias de usuario, por una parte las que no están 

asignadas a ningún Sprint y las que si están asignadas al Sprint. Existe una vista en la cual se muestran 

ambas listas y que soporta el drag & drop permitiendo pasar historias de usuario del backlog general (del 

proyecto) al backlog del sprint. 

Cuenta con una pizarra visual por sprint donde se ven las historias de usuario y sus tareas asociadas con 

4 estados posibles no modificables: abierta, en progreso, test y hecha. También cuenta con la 

funcionalidad de drag & drop. Se pueden incluir impedimentos, que se identifican en la tarea como una 

marca roja existiendo la posibilidad de añadir un responsable de subsanar dicho impedimento. En cada 

tarea aparece el responsable de la misma, el cual es único aunque cualquier otra persona puede tomar el 

control cuando quiera auto-asignándosela. No hay medidas de carga y no hay forma de limitar el trabajo 

que puede hacer una persona. 

También tiene una gráfica en la cual se visualizan los puntos (velocidad) conseguidos por iteración y 

un Burndown Chart por iteración pero que no aporta mucha información. 

Los roles existentes no son los de Scrum, hay un el rol de propietario del proyecto y de la iteración. El 

resto de usuarios puede solicitar entrar en un proyecto, y será el propietario del proyecto el que les 

permita entrar. Cuando el acceso es aceptado, al usuario le llega un correo confirmándolo. 

Cuadro resumen 
 Express 

URL http://agileexpress.sourceforge.net/  

Licencia / versiones Desconocida 

Entorno JDK 

Contendor de servlets: Tomcat 6.0.20, Jetty. 

Base de datos: Postgres (defecto), MySQL, HSQL. 

Servidor de correo (SMTP) 

Idioma Inglés 

Vida Reciente, proyecto inmaduro. 4 versiones en 4 meses. Actualmente no ha tenido mucha evolución. 

Documentación Escasa, solo de instalación. 

http://agileexpress.sourceforge.net/


Comunidad No existe 

Soporte comercial No existe 

 Funcionalidades gestor de proyectos 

Proyectos Multi-proyecto 

Gestión de incidencias No 

Ampliación y adaptación No 

 Funcionalidades propias Scrum 

Backlog Si, general y por Sprint actual 

Historias y Tareas Si 

Roles Roles propios de la aplicación, no de Scrum. 

Pizarra visual Sí, pizarra con 4 estados: abierta, en progreso, test y hecha 

Burdown Chart Si 

Kanban No 

Expuesta a las 12:00 por Raúl Sanz 
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Windows Azure DataMarket: el multiuso de los datos  

Últimamente mi trabajo ha derivado hacia temas fuera de lo técnico por lo que lamentablemente tengo poca capacidad para “tocar 

código” de la que he podido disfrutar hasta ahora, pero aunque este tema me pille un poco más de “refilón” me ha parecido lo 

suficientemente interesante para conocerlo y, ya puesto, explicarlo. 

Microsoft, dentro de su estrategia de servicios para la nube de Internet denominad Windows Azure, ha incluido una plataforma de 

consumo y publicación de datos a través de OData llamada DataMarket. 
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DataMarket es una plataforma que realmente define en su nombre de qué se trata: “simplemente” es un mercado de datos. Y digo 

simplemente porque toda la complejidad técnica que esconde detrás de la fachada es admirable: cualquier empresa, institución o 

incluso persona puede exponer sus datos para consumo y uso por parte de un tercero en cualquier lugar de Internet, de una manera 

establecida o no, sin que esto suponga carga de proceso para el proveedor y con la posibilidad o no de conseguir beneficios 

económicos de esta “venta de datos”; pero es que también cualquier empresa, institución o persona puede disponer de manera 

inmediata de datos digitales de los que puede hacer uso como le plazca (salvo excepciones estipuladas en cada licencia de uso de los 

datos) en sus propias aplicaciones o mediante aplicaciones de terceros como Microsoft Excel PowerPivot, de manera gratuita o con 

un coste estipulado por uso (ojo con esto: es preciso comprobar cuál es el coste de los datos que usemos y bajo qué condiciones se 

nos tarifica por su uso ya que por ejemplo puede haber conjuntos de datos que por cada consulta, y esto incluye las 

previsualizaciones, nos cobre un acceso… – en general, esto es un consejo recomendable para cualquier uso en Windows Azure: 

¡mucho ojo con la tarificación!). 

Lo que esto nos proporciona básicamente es el poder acceder a datos y por tanto información que nunca antes hubiéramos podido 

usar. Esto nos permite pensar aplicaciones nuevas, completar las existentes… en definitiva: innovar, que ya es hora :) Además, al 

hacer uso de estándares reconocidos como OData, Microsoft esta vez nos ofrece un producto realmente “open” para Internet, que 

puede emplearse en cualquier plataforma y aplicación. Y, aunque muchos de los conjuntos de datos que se ofrecen 

en DataMarket son de pago, también hay otros muchos que son gratuitos y que podemos emplear ya, como el que veremos a 

continuación en el ejemplo que proviene de Naciones Unidas. Por cierto, sería de agradecer que Microsoft añadiera un filtro a su 

buscador de datos para mostrar sólo los gratuitos… aunque me imagino que eso va contra sus objetivos de ventas ;) 

Vamos pues a entrar en arena con un pequeño ejemplo. Lo primero que hemos de hacer es acceder a la página de DataMarket y 

registrarnos con una Windows Live Id en https://datamarket.azure.com/  

Una vez dentro tenemos varias pestañas en la parte superior que nos ayudarán a realizar nuestra labor: 

 Learn: aprender, que nos proporciona información sobre cómo desarrollar aplicaciones para Windows 

Azure DataMarket . En Microsoft se han tomado mucho esfuerzo en intentar que sepamos fácilmente cómo desarrollar 

aplicaciones para su plataforma, es algo que se ve en todo el portal de DataMarket y que es de agradecer. 

 

https://datamarket.azure.com/
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  Browse: para buscar fuentes de datos y la verdad es que hay muchísimas y cada día más! Eso sí, sobre todo 

norteamericanas pero es de esperar que esto poco a poco vaya mejorando para los habitantes del viejo continente (por 

ejemplo, empieza a disponerse de muchas fuentes europeas y de Gran Bretaña, a las que seguramente seguirán alemanes 

y franceses). 

 

  Aquí podemos buscar la/s fuente/s de datos que nos interese, o simplemente como es mi caso acceder a aquellas de organismos 

internacionales de carácter público ya que estos suelen ser gratuitos en un 95% de los casos (por ejemplo, los de United Nations). 

 Partners es la zona donde los socios que proporcionan datos en DataMarket se anuncian de manera pública además de 

donde podemos encontrar la información de los pasos a seguir si tenemos datos que queremos “vender en el mercado”. 

 

 My Data, aquí es donde está el “meollo” de la cuestión, donde encontraremos la lista de las fuentes de datos a las que 

nos hayamos subscrito, y desde esta lista acceder a la información sobre su uso (licencia, costes…), tipos de consultas 

que ofrece (fijas o flexibles) y clave de acceso. En mi caso estoy suscrito a una fuente de datos de UNData, la sección de 

datos de Naciones Unidas, que proporciona información muy interesante a coste 0. 
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 Help, nuevamente una sección muy completa de ayuda sobre cualquier cosa que necesitemos enDataMarket, o para 

pedir ayuda si echamos algo de menos. 

 

Vale, ahora vamos a ver cómo podemos usar estos datos. No me voy a dedicar a mostrar aquí cómo podemos usarlos mediante 

herramientas como Excel PowerPivot ya que me alargaría demasiado y eso está muy bien explicado en la propia ayuda 

de DataMarket. Lo que haré será desarrollar una mini aplicación para mostrar lo fácil que es acceder a estos datos mediante Visual 

Studio y OData. 

Lo primero es volver al tab de “My Data”, donde haciendo drill down en el enlace al conjunto de datos que nos interesa podremos 

acceder a más información sobre ellos: 

Desde aquí podemos tener acceso tanto a la exploración de una vista 

previa de los datos (recordar que en este caso esto no tiene coste!) como a los enlaces para ver los datos con otras herramientas 
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como Excel PowerPivot o TableauSoftware. Pero en enlace que nos 

interesa es el de abajo “Learn How To Use This Data In Visual Studio“ que nos lleva a una sección en MSDN dedicada al desarrollo 

de soluciones para Windows Azure DataMarket muy completa. 

 

Bien, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar si nuestro conjunto de datos es de tipo Flexible 

Query o Fixed Query. La diferencia es que los primeros nos permiten pasar una serie de parámetros y/o condiciones para la 

consulta de manera que los datos que esta devuelva sean flexibles, mientras que en el segundo caso el vendedor establece unos datos 

fijos que devolverá según una serie de consultas establecidas por él de antemano. Estos datos los podremos luego usar nosotros 

como queramos, pero siempre serán los que nos vengan dados. 

En nuestro caso, si volvemos a la página de información de nuestro conjunto de datos, bajando un poco en la misma vemos que 

indica que se trata de una Flexible Query (acepta parámetros): 

En este caso lo que tenemos que hacer es crear una aplicación 

en VisualStudio a la que añadiremos una Service Reference para el acceso a los datos en Azure. Vamos a hacer lo más sencillo, una 

aplicación de consola, ya que una vez conseguido hacer este acceso bien modificar el UI para usar Windows Forms, WPF, 

Silverlight, ASP.Net o lo que queramos será una cosa simple. 

Abrimos VS2010 y creamos un nuevo proyecto .NET Framework 4.0 (obligatoriamente) de tipo Aplicación de consola, que en 

nuestro caso será en C#, y nombraremos TestDataMarket. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=200789&clcid=0x409
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A continuación, tal y como indica la ayuda de MSDN, para crear una 

aplicación de tipo Flexible Query,http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg312152.aspx, añadimos la Service root URL a nuestro 

proyecto, que es la que tenemos en la página de información de nuestro conjunto de datos que hemos visto anteriormente. A 

continuación en nuestro árbol de proyecto, en References, pinchamos con el botón derecho y seleccionamos “Agregar referencia de 

servicio”. En el menú que nos sale, en Dirección pegamos la Service Root URL, y pulsamos “Ir” para que detecte los servicios 

disponibles.  

. Le proporcionamos un nombre con sentido y pulsamos Aceptar.Hecho esto, ya tendremos disponible el conjunto de datos para 

nuestro uso en la aplicación. En nuestro código añadimos la referencia con una sentencia using que 

referencia al espacio de nombres de nuestra aplicación seguido del que hemos dado al servicio referenciado. En mi caso: 

using TestDataMarket.UNEnergyData;  // Acceso a datos 

A continuación hemos de crear una clase pública que nos proporcionará el acceso a los datos. 

        public class GetElectricalData 

        { 
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            Uri serviceUri; 

            UnitedNationsEnergyContainer context; 

  

            public GetElectricalData() 

            { 

                serviceUri = 

                    new 

Uri("https://api.datamarket.azure.com/Data.ashx/UnitedNatio

ns/Energy/"); 

                context = new 

UnitedNationsEnergyContainer(serviceUri); 

                context.Credentials = new 

NetworkCredential(" ", <CLAVE DE ACCESO>); 

            } 

  

            public IList<Values> getStats() 

            { 

                IEnumerable<Values> query; 

  

                query = from c in context.Values 

                        where c.CountryName == "Spain" 

                        select c; 

                return query.ToList(); 

            } 

        } 

 

Esta clase la he hecho muy básica, porque sólo quiero comprobar el acceso. Se trata de una query LINQ que devuelve una lista de 

enumerables que recuperan los valores de nuestra fuente de datos para España. Lo podríamos complicar todo lo que queramos, 

dentro de los valores permitidos por los datos, tal y como se hace en las consultas SQL de toda la vida. Destacar únicamente que 

donde indica <CLAVE DE ACCESO>habremos de introducir nuestra Account Key de DataMarket, que podremos obtener en la 

pantalla “My Data” (o “My Accounts” en la parte superior, es lo mismo), en la sección “Account Keys”.  

Finalmente, en nuestro main mostramos los resultados por pantalla para ver que funciona: 

        static void Main(string[] args) 



        { 

            GetElectricalData X = new GetElectricalData(); 

  

            IList<Values> stats = X.getStats(); 

  

            foreach (Values v in stats) 

            { 

                Console.WriteLine(v.Year + " : " + 

v.CommodityTransactionName + "  -> " + v.Quantity); 

            } 

            Console.ReadLine(); 

        } 

Como vemos, este código no tiene nada de particular, por lo que no haré comentarios. Y nuestro resultado será este: 

 

Como vemos, acceder a semejante volumen de datos y emplearlos en nuestras aplicaciones no tiene ninguna dificultad gracias a 

Windows Azure DataMarket. Lo siguiente será que vendamos nuestros datos a través de esta plataforma, rentabilizando por tanto 

de manera adicional nuestras aplicaciones. Una gran plataforma por parte de Microsoft. 

Aprovecho para despedirme de las colaboraciones en el boletín de los Centros de Excelencia Software de Navarra, CESDigital, ya 

que aunque es posible que estos continúen, mi dedicación a este boletín ya no es prioritaria por tanto dudo mucho que vuelva a 

publicar nada en él. Eso sí, mi blog ha de seguir adelante. 

Y, finalmente, ¡muy feliz 2011 a todos! Ojalá que podamos olvidarnos de este año 2010 en el que sólo han 

salido ganando los impresentables de siempre y ha traído tan poca alegría a la gente normal. Urte berri on! 

Expuesta a las 11:12 por Rafael Flores 
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