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XP 

Creo que fue a finales del año 2000 cuando oí por primera vez, en boca de un colega, el 

término eXtreme Programming. Con mi mentalidad cinematográfica lo primero que 

imaginé al escuchar semejantes palabros, fue a unos cuantos programadores, cada uno 

con un  portátil en el regazo, trabajando mientras hacían puénting. 

Como a veces no me gusta que mi imaginación pueda más que mi ignorancia, dos años 

después intenté aclararme y aproveché para ello la edición en español del libro “Una 

explicación de la  Programación Extrema: aceptar el cambio”, escrito por Kent Beck y 

prologado por Erich Gamma. La edición española es prácticamente inencontrable pero 

la inglesa (reseñada al pie de este artículo) es de fácil acceso. 

Y bueno: ¿qué viene a decir este libro? Pues a lo largo de 190 páginas explicar que “XP 

toma principios y prácticas de sentido común a niveles extremos.” 

Me gusta: sentido común. Common sense que dicen los sajones. Una muestra: “No 

puedes obtener software más rápidamente, gastando más dinero.” Una máxima que se 

incumple demasiadas veces. 

Otra frase que no es tan evidente: “Para el desarrollo de software, el ámbito(alcance) 

es la variable más importante a tener en cuenta.” 

Y otra que va contra la práctica habitual: “Deberías de tomar las grandes decisiones lo 

más tarde posible.” Cuando se reflexiona en ella se encuentra su sentido: cuanto más 

tiempo pase, más conocimiento tienes del problema a resolver. Esto hace disminuir la 

incertidumbre acerca del ámbito y, por lo tanto, será más fácil tomar entonces esas 

grandes decisiones. 

¿Esto es obvio? ¿De sentido común? Vamos entonces por el buen camino, por el 

camino extremo… 

Otra sentencia, ésta con tintes zen: “El cambio es la única constante.” ¿Cómo lo 

gestionamos entonces? 

Teniendo en cuenta estos cuatro valores: 

 Comunicación 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=44
http://es.linkedin.com/in/juanarraiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema
http://es.wikipedia.org/wiki/Pu%C3%A9nting
http://www.casadellibro.com/libro-una-explicacion-de-la-programacion-extrema-aceptar-el-cambio/840760/2900000853910
http://www.casadellibro.com/libro-una-explicacion-de-la-programacion-extrema-aceptar-el-cambio/840760/2900000853910
http://en.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Gamma


 Sencillez 

 Realimentación 

 Valentía 

Y algunos apuntes acerca de ellos: “La mala comunicación no sucede por casualidad.” 

“La sencillez no es fácil.” “La sencillez y la comunicación se apoyan mutuamente.” “Un 

acto de valentía es tirar el código que no funciona.” 

Pero “hay un valor más profundo que está bajo la superficie de los otros cuatro: el 

respeto. Si los miembros de un equipo no se preocupan de los otros y de lo que están 

haciendo, XP está muerta.” 

Estos valores se concretan en estos principios: 

 Realimentación rápida 

 Asumir la sencillez 

 Cambio incremental 

 Aceptar el cambio 

 Trabajar con calidad 

XP incide mucho en el equipo que está desarrollando el trabajo y al equipo hay que 

cuidarlo, con lo que ¡ojo! con esto: “Ninguna acción quita la vida a un equipo o a una 

persona más que decirle lo que tiene que hacer, especialmente si el trabajo es 

realmente imposible.” 

Valores que se concretan en principios pero ¿cuáles son las actividades básica del 

desarrollo de software? 

 Codificar 

 Probar 

 Escuchar 

 Diseñar 

¿Y cuándo se considera que el trabajo ha terminado? “Cuando no puedas pensar en 

ninguna prueba que pudiese generar un fallo, has acabado por completo.” 

¿Pruebas? “¡Oh, puaf! Nadie quiere hablar de pruebas. Es el hijastro feo del desarrollo 



de software.” Aun así, ten en cuenta que “programar y probar a la vez, es también más 

rápido que solamente programar.” 

Y que “cuando el sistema requiere que dupliques código, te está pidiendo 

que recodifiques.” 

Uno de los temas que siempre surge en los proyectos es el de quién toma las decisiones. 

Beck indica que “el personal técnico decide sobre: 

 Estimaciones 

 Consecuencias 

 Procesos 

 Programación detallada” 

Antes hemos indicado que no por mucho dinero que se inyecte en un desarrollo, éste no 

acelera su ritmo. Entonces ¿podemos inyectar más tiempo? Hmmm: “Las horas extras 

son un síntoma de un problema serio en el proyecto. La regla de XP es sencilla: no 

puedes trabajar una segunda semana de horas extraordinarias. Una semana, bien, 

arrancas y metes alguna hora extra. Si llegas el lunes y dices ‘para conseguir los 

objetivos, tendremos que trabajar aún más’ entonces tienes ya un problema que no se 

puede resolver trabajando más horas.” 

XP no es equivalente a la anarquía: “Las estrategias de gestión que se inclinan hacia el 

control centralizado son difíciles de llevar a cabo puesto que requiere mucho coste por 

parte de aquellos que están siendo gestionados. Por otra parte, la estrategia opuesta no 

funciona: no puedes dejar que cada uno vaya y haga lo que quiera sin ninguna 

supervisión.” 

Ahora bien esa supervisión tiene como regla de oro “la humildad”. 

Sigamos con las directrices de los proyectos: “El proyecto debe ser dirigido por 

decisiones de negocio pero las decisiones de negocio deben basarse en decisiones 

técnicas sobre el coste y el riesgo.” 

Decisiones técnicas, decisiones de negocio… “Aunque la elección de la tecnología 

puede parecer al principio que es una decisión puramente técnica, es en realidad una 
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decisión de negocio, pero que debe contar con Desarrollo.” Tesis, antítesis, síntesis. 

Por otro lado, nada de la consabida “parálisis por análisis”: “No quieras dedicar mucho 

tiempo a la planificación puesto que la realidad nunca consentirá que ejecutes 

exactamente el plan.” 

Una de las prácticas que más llaman la atención de XP es la programación en parejas. 

Se justifica porque el autor dice que, en su experiencia: “La programación en parejas es 

más productiva que la división del trabajo entre dos programadores y la posterior 

integración de los resultados.” 

Para acabar este artículo y, como siempre, animándoos a que leáis el libro, dos 

observaciones sobre el hecho de que el código desarrollado es propiedad del equipo no 

de una persona sola: “La propiedad colectiva tiende a prevenir que sea introducido 

código complejo al sistema desde el primer momento. También tiende a diseminar el 

conocimiento del sistema sobre todo el equipo.” 

El hecho de escribir este artículo ahora no es casual: es también una invitación a que 

acudáis al itinerario que hemos preparado en Metodologías Ágiles. Os esperamos. 

  

  

  

 

Extreme Programming Explained: Embrace Change (2nd Edition)  
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Implementar R.I.A. Services a tu web con Silverlight 4  

Cada vez más se tiende a enriquecer nuestras aplicaciones, de forma que deseamos tener todas aplicaciones de negocio en el mundo 
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web. Para lograr una experiencia de usuario enriquecedora a la par que productiva vamos a utilizar Silverlight 4 y los servicios R.I.A 

que esta plataforma nos ofrece. 

Pero para empezar a trabajar con estos elementos lo mejor es que comencemos por comprender el terminoR.I.A de Silverlight 4. 

Que mejor forma de comenzar el aprendizaje que saber el significado de R.I.A. (Rich Internet Application) en definitiva 

aplicaciones enriquecidas de internet. Pero nos nos vamos a quedar en el termino de la parte visible y bonita de este concepto, si no 

que vamos a entrar en la parte funcional y productiva del mismo. 

El siguiente paso es la visualización de la estructura de las webs tradicionales y las web que utilizan R.I.A Services: 

Web tradicionales 

 

Las webs tradicionales por un lado tenían el navegador basado exclusivamente en HTML alojado en el navegador y por el otro las 

diferentes capas de la aplicación( Presentación, lógica y de Acceso a Datos). Lo que conlleva pesados desarrollos del lado del 

servidor, además del retardo en el tiempo de respuesta a la hora de trabajar con los datos contenidos en el servidor. 

Aplicaciones R.I.A 

 

Las aplicaciones R.I.A lo que hacen es separar la capa de presentación al lado del cliente, consiguiendo con ello un cliente mucho 
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más versátil, eso si, también más pesado. La mayor dificultad la encontramos en que las comunicaciones con las fuentes de datos no 

se realizan de manera directa y ¿cómo resolvemos este problema? 

 

En Silverlight 4 se introducen dos nuevos elementos (Domain Context y el Data Services) que nos ayudan a resolver el problema 

mencionado con anterioridad, convirtiendo nuestra aplicación en una web tradicional pero aprovechando todas posibilidades que nos 

ofrecen los servicios RIA. 

Vamos a entrar en detalles, el elemento Data Services está situado del lado del servidor y nos va servir de nexo entre el cliente y la 

fuente de datos. El elemento Domain Context está situado del lado del cliente. Nos permite trabajar con los datos del servidor y 

utilizarlos en la capa de presentación. Estos dos elementos se asemejan a los conocidos DataSources de ASP.Net. Pudiendo realizar 

inserciones, actualizaciones, borrados, filtros, etc. 

Una vez que hemos comprendido el concepto de los servicios R.I.A vamos aplicarlos en un proyecto de Silverlight 4. Para este 

ejemplo hemos utilizado Visual Studio 2010 Beta 2 y Silverlight 4 Beta. 

Abrimos Visual Studio 2010 para crear un nuevo proyecto Silverlight 4 eligiendo como plantilla “Silverlight Business 

Application”como podemos observar en la siguiente imagen: 
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Ahora vamos a implementar los servicios R.I.A para poder disfrutar trabajando con ellos. Lo primero es agregar la fuente de datos 

con la que vamos a trabajar, para ello nos situamos del lado del servidor (nombre del proyecto.Web) y presionando con el botón 

derecho sobre la carpeta Models elegimosAñadir->Nuevo Elemento. 

 

En mi caso voy a utilizar como modelo de obtención de datos ADO:NET Entity Data Model pero podríais utilizar el modelo que 

más se adapte a vuestras necesidades. 
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Una vez seleccionado el elemento, elegimos un nombre representativo y presionamos aceptar. En la siguiente ventana emergente 

elegimos Generar desde una base de datos, ya que esta va ser el tipo de fuente de datos. 

 

En la siguiente ventana emergente, seleccionamos Nueva Conexión, nos aparecerá una nueva ventana en la que debemos hacer clic 

en el área fuente de datos sobre el botón Cambiar. 
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Nos surge una nueva ventana, en la que elegimos el tipo de base de datos con la que queremos trabajar. En mi caso voy a trabajar 

con una base de datos propia, así que elijo Microsoft SQL Server Database File, pero podéis utilizar la conocida Northwind, 

eligiendo la misma opción que yo he elegido. 

 

Presionamos Aceptar, hacemos clic sobre el botón Buscar y elegimos la base de datos sobre la que queremos trabajar, 

presionamos Aceptar y Siguiente. 
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En la siguiente ventana emergente aparecen los elementos sobre los que queremos trabajar, en nuestro ejemplo vamos a trabajar 

sobre la tabla Productos. 

 

Presionamos Finalizar e inmediatamente Visual Studio nos muestra el diagrama de la fuente de datos seleccionada. 

 

Como ultima acción que realizaremos es construir nuestra solución (F6 en Visual Studio), para que podemos utilizar la fuente de 

datos. 
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Ahora vamos a centrarnos en el Domain Context, dicho elemento nos permitirá trabajar con las distintas entidades de la base de 

datos de nuestro proyecto. Para ello a desde el lado del servidor vamos añadir un nuevo elemento en la carpeta Services. En este 

caso vamos agregar el objeto Domain Service Class, que se encuentra situado en las plantillas web como podemos en la siguiente 

imagen: 

 

Elegimos un nombre representativo del objeto (en mi caso StockProDomainService.cs, ya que vamos a representar una serie de 

productos) y finalmente presionamos sobre el botón Añadir para crear el objeto. 

Al realizar dicha acción nos aparecerá una ventana emergente.En dicha ventana aparece el nombre del DomainService, además 

tendremos la opción de permitir acceso a dicho servicio desde el lado del cliente, opción que deberemos dejar seleccionada. Por otro 

lado te permite seleccionar la fuente de datos sobre la vamos a manipular las distintas entidades. En nuestro caso la fuente de datos 

será la creada con anterioridad, pero podríamos crear un servicio para cada fuente de datos. Además aparecerá un área donde estarán 

las diferentes entidades sobre las que vamos a trabajar.Deberemos seleccionar las que deseemos, así como la opción de permitir la 

edición de dichas entidades. Por último tenemos la opción de generar las clases correspondiente para generar metadatos, dicha 

opción es aconsejable seleccionarla para validar datos de entrada. En el proyecto que nos ocupa no tiene relevancia, pero si que 

podrá utilizarse en posteriores proyectos, así que la seleccionaremos. Este será el aspecto que tendrá nuestra ventana emergente: 
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Presionamos el botón aceptar y podemos ver como nuestro servicio de dominio está formado por los métodos de edición(Insertar, 

Actualizar y Borrar) de la entidad Productos. También podemos ver como nuestra clase (StockProDomainService), se encuentra 

instanciada a través de LINQ debido a que cualquier lectura o escritura de la fuente de datos se va a realizar a través de LINQ. 

Para obtener los datos de la fuente de datos y utilizarlos del lado del cliente tenemos el método 

1. public IQueryable<Productos> GetProductos() 

2.         { 

3.              

4.             //query que obtiene los datos indicados de la fuente 

de datos 

5.             return this.ObjectContext.Productos; 

6.                  

7.         } 

que nos permite realizar una consulta obteniendo los datos que deseemos, aplicándole los filtros correspondientes. En nuestro caso 

vamos a obtener los 30 primeros productos y los vamos a ordenar por el identificador del producto(IDPRODUCTO), de manera que 
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nuestro método quedará del siguiente modo: 

1. public IQueryable<Productos> GetProductos() 

2.         { 

3.              

4.             //query que obtiene los datos indicados de la fuente 

de datos 

5.             return this.ObjectContext.Productos 

6.                   .OrderBy(orden => orden.IDProducto) 

7.                   .Where(emp => emp.IDProducto >= 1 & 

emp.IDProducto <= 30); 

8.                  

9.         } 

Ahora vamos a trasladar los datos obtenidos a la interfaz de usuario.Para ello abrimos Home.Xaml, que es el archivo encargado de 

gestionar lo referente a la interfaz de usuario en nuestra página principal.Este elemento está situado en la carpeta Views de nuestro 

proyecto del lado del cliente. En la barra de herramientas de Visual Studio 2010, escogeremos el objeto DataGrid y lo 

desplazaremos a el área de diseño. Como podemos observar en la siguiente imagen le hemos dado el tamaño y situación de dicho 

objeto a nuestro criterio. 

 

Seguidamente vamos a enlazar la base de datos con el DataGrid. En esta nueva versión de Silverlight y Visual Studio conseguimos 

realizar este paso a un solo clic, sin necesidad de escribir código como en visual Studio 2008. Para ello vamos a menú Datos y 

elegimos mostrar fuentes de datos. 
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Al realizar dicha acción aparecerá un nuevo menú, en el se presentan las distintas fuentes de datos como el registro de usuarios, 

registro del contenido de cada usuario, etc.. Pero la parte que nos interesa  es nuestroStockProDomainContext y su 

entidad Productos. 

 

Seleccionamos la entidad Productos y la arrastramos al interior de el objeto DataGrid que se añadió con anterioridad. Al realizar 

este paso se a generado en Home.xaml el siguiente código: 

1. <riaControls:DomainDataSource AutoLoad="True" Height="0"LoadedData

="productoDomainDataSource_LoadedData"Name="productoDomainDataSour

ce" QueryName="GetProductosQuery" Width="0"> 

2.     <riaControls:DomainDataSource.DomainContext> 

3.         <my:StockProDomainContext /> 

4.     </riaControls:DomainDataSource.DomainContext> 

5. </riaControls:DomainDataSource> 

  

Dicho código realiza la carga de los diferentes datos de la fuente de datos a través del métodoGetProductosQuery perteneciente 

al StockProDomainContext. 

Ahora lo que tenemos que realizar es adaptar de forma correcta nuestro DataGrid para que muestre los datos de forma correcta. 

Seleccionamos dicho objeto en el área de diseño y modificamos las siguientes propiedades: 
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 Width:Auto 

 Height:Auto 

 AutoGenerateColumns:True, esta propiedad permitirá la creación de columnas correspondientes a los campos de la 

entidad. 

Ejecutamos el proyecto F5 y podemos comprobar como se cargan los 30 primero productos ordenados por IDProducto de la Base de 

datos. 

 

Para no quedarnos solo con la simple carga de datos en nuestro DataGrid, vamos a cargar todos los elementos de la fuente de datos. 

Para filtrar los elementos en paginas de 20 elementos cada una. 

Lo primero de todo nos desplazaremos StockProDomainService.cs y accedemos a el métodoGetProductos() y eliminamos parte 

de la consulta para que se carguen todos los datos, siendo el código resultante del método el siguiente: 

1. public IQueryable<Productos> GetProductos() 

2.         { 

3.              

4.             //query que obtiene los datos indicados de la fuente 

de datos 

5.             return this.ObjectContext.Productos 

6.                  

7.                 .OrderBy(orden => orden.IDProducto); 

8.                  
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9.         } 

Ahora volvemos a la interfaz de usuario (Home.Xaml) para introducir en esta un nuevo elemento. Nos situamos en la barra de 

herramientas y sobre el área General presionamos con el botón derecho sobre dicha área, para seleccionar Elegir Elemento, como 

podemos ver en la siguiente imagen: 

  

Al elegir esta opción surgirá una ventana emergente en la que elegiremos DataPager dentro del área de búsqueda: 

  

De este modo ya tenemos agregado dicho elemento a nuestra barra de herramientas, ahora debemos arrastrarlo a la inferior del 

DataGrid y establecemos las siguientes propiedades para el objeto DataPager: 

 Width:Auto 

 PageSize:20 para cargar 20 elementos en cada página 

El siguiente paso es volver a el menú Fuente de datos y seleccionar la entidad Productos e incluirla dentro del 

control DataPager (este paso es similar al que hemos hecho con el DataGrid). Ahora para ver la agrupación de todos los datos de 
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20 en 20 elementos deberemos ejecutar el proyecto y el resultado será el de la siguiente imagen: 

 

Como podemos observar gracias a los servicios R.I.A. de Silverlight 4 y Visual Studio 2010 podemos exprimir al máximo todas las 

características que nos ofrecen nuestras bases de datos y todo a unos simples clics de ratón. Esta solo es una pequeña muestra del 

potencial de esta parte de la plataforma, debido a que hay infinidad de características que puedes agregar a tus aplicaciones 

Silverlight, iremos poco a poco descubriéndolas en posteriores artículos. 

Expuesta a las 16:39 por Raúl Mayo 
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Creación de contenidos para plataformas de educación online 

(Moodle, WebCT…)  

Desde hace algún tiempo, los Centros de Excelencia Software (CES) están colaborando dentro del proyectoMorfeo.  Este es un 

proyecto que pretende responder a las necesidades de cualificación en tecnologías libres tanto de empresas de desarrollo de 

soluciones tecnológicas como de empresas usuarias de las mismas que asegure la mejora de sus competencias individuales y su 

desarrollo profesional en soluciones libres. 

La plataforma de formación online es una plataforma Moodle.  En estas plataformas, los recursos formativos pueden tomar varios 

formatos, desde ser enlaces a páginas web donde está el contenido de los recursos a ser paquetes SCORM.  Estos paquetes también 
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se pueden utilizar en otras plataformas como WebCT, etc. 

En uno de los cursos de la plataforma Morfeo de los CES, los recursos educativos estaban en un conjunto de páginas web externas.  

Al no estar en formato SCORM, esto dificultaba las cosas a la hora de hacer el seguimiento de los alumnos y saber en qué punto del 

curso estaban.  Por eso, se decidió pasar el contenido a formato SCORM.  Para ello lo primero que hay que hacer es contar con un 

editor que permita crear paquetes SCORM.  En este caso se empleó el editor Reload.  Es un editor escrito en Java, a instancias de 

launiversidad de Bolton.  Este editor se puede descargar desde la página del proyecto.  Hay varias versiones.  La más actualizada es 

la que pone “The Eclipse-based Reload Editor”, también conviene descargarse el SCORM 1.2 Player, para poder comprobar que los 

paquetes creados funcionan correctamente antes de subirlos al curso de la plataforma (Sólo admite paquetes SCORM 1.2, no 1.3).  

Estos dos programas necesitan en ambos casos que esté instalada al menos la versión 1.5 de Java (JRE 1.5) o mayor. 

A continuación se creará un paquete SCORM de prueba para mostrar cómo funciona el editor Reload.  Hay que tener en cuenta que 

SCORM no se lleva muy bien con la codificación ISO-8859-1, por lo que todos los recursos que se incluyan deberán estar 

codificados empleando UTF-8 para evitar problemas. 

Una vez descargado el programa, se descomprime la carpeta.  Para lanzarlo, sólo hay que darle al icono de reload-editor.exe: 

 

Una vez hecho esto, aparece la siguiente pantalla: 

 

A partir de aquí habrá que crear un nuevo paquete SCORM, a partir del menú File > New > SCORM Package: 
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Habrá que crear, o elegir una carpeta donde se creen y se guarden los archivos necesarios para la creación del mismo y dar el 

nombre del paquete y la versión del SCORM: 

         

Una vez que se tiene esto, se ve: 

 

Esta es la estructura básica, ahora hay que añadir el contenido al mismo.  Para eso se introducirán los distintos recursos.  En los 

paquetes SCORM, se distinguen dos tipos, los SCO y los Assets.  Los Assets son los recursos que emplean los SCO, y a los que no 

se puede acceder directamente desde el Índice de Contenido.  Compondrán un objeto de contenido.  Los SCO, serán los recursos 

que representan un Objeto de Contenido, aquellos que se muestren directamente.  En general, estos últimos son páginas web 

codificadas en UTF-8.  Por ejemplo, un SCO será una página Web que contenga imágenes PNG (assets).  Habrá que incluir todos 

los recursos utilizados en esa página web, ya sean hojas de estilo, archivos JavaScript, imágenes, películasflash  o cualquier otro 

recurso. 

Para el ejemplo utilizaremos las páginas web del bloque 2 empleadas en el curso de Migración al Software Libre.  Estas páginas 

Web están codificadas usando ISO-8859-1, con lo cual, habrá que formatearlas a UTF-8, o bien, emplear los valores &aacute; para 

que aparezca á, etc.  Una vez formateadas y eliminados los menús (pues se van a utilizar los del SCORM), se guardan en la carpeta 

del proyecto y aparecerán en la columna izquierda del editor cuando esté abierto el proyecto: 
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Entonces lo que se debe hacer es arrastrarlos hasta Resources en la parte superior derecha, quedando así la lista: 

 

Una vez que se tienen todos los recursos añadidos, hay que decidir si son asset o SCO, las páginas html, serán SCO, mientras que el 

resto de elementos, css, archivos js, imágenes… serán assets.  Esto sólo es necesario si se emplea la versión clásica del editor 

Reload donde habría que incluirlo en la parte de propiedades de cada recurso que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.  En 

el editor Eclipse-based Reload, que se emplea en este ejemplo, esto no es necesario. 

 

Tras esta acción, se debe definir una estructura organizativa.  Para eso, en la parte superior derecha, se pincha con el botón derecho 

sobre Organizations, y se dice Add Organization: 
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Entonces se crea una estructura con una Organización y un Item, se pueden añadir más Item, a los que habrá que añadir en las 

propiedades a qué recurso se refieren y un nombre para cada uno de ellos. 

  

Dependiendo de la jerarquía que se vaya a emplear en el proyecto, habrá que añadir Items, directamente sobre la organización o 

sobre Items, en este caso, se tendrá un Item principal que será Bloque 2, bajo el que colgarán cada una de las páginas del bloque.  

Para añadir un Item, basta con pulsar el botón derecho sobre el punto que se desee añadir y elegir Add > Item: 

 

Tras añadir todos los Items que se necesitan, entonces habrá que ir rellenando los valores correspondientes en la parte inferior de los 

mismos, en la pestaña de propiedades: 
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Al final esto quedará así: 

 

Después de haber rellenado la estructura organizativa, se deberá añadir un archivo metadata dentro de Manifest y rellenar sus 

propiedades: 

           

Tras este paso, o en cualquier momento tras la creación de la organización, se podrá probar que todo funciona utilizando la 

previsualización de paquetes: 

 

Una vez que se comprueba que en principio funciona, se crea el archivo zip que es ya el paquete SCORM utilizando la opción del 

menú: 

 

Antes de dar por válido el paquete conviene probarlo en el SCORM 1.2 Player que se descargó de la misma página que el editor.  Si 

todo es correcto, se puede subir a la plataforma Moodle.  Para ello, hay que tener permisos de administrador, de profesor o de 
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creador de contenidos.  El tener creado un paquete SCORM, no garantiza que se vayan a guardar los datos de las páginas que el 

alumno visita.  Para ello hay que tener además una serie de funciones de javascript que permitirán la comunicación con el api de la 

plataforma y que se guarden los datos. 

ENLACES DE INTERÉS: 

 http://www.morfeo-formacion.org/ 

 http://moodle.org/ 

 http://www.reload.ac.uk/ 

 http://www.reload.ac.uk/new/editor_eclipse.html 

 http://www.reload.ac.uk/new/scormplayer.html 

 http://www.elearningworkshops.com/docs/scorm/ScormReloadMoodle.pdf 

 http://www.xtec.cat/~jqueralt/tutorial_scorm_es.pdf 

Expuesta a las 18:11 por Blanca Cubas  
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Introducción al mundo ASP.NET MVC  

Coincidiendo con la presentación que se hizo la semana pasada en el MIX10 acerca de ASP.NET MVC 2 y 

de las novedades que este presenta, he aprovechado para hacer mis primeros pinitos con este 

Framework que permite el uso del patrón Modelo-Vista-Controlador en aplicaciones ASP-NET. 

MVC es un patrón arquitectónico centrado en la capa de presentación que nos permite trabajar 

separando la lógica del diseño, y que se apoya en tres aspectos fundamentales: 

- Modelo: se encarga de los datos de la aplicación y de la lógica de negocio asociada a ellos. 

- Vista : se encarga de mostrar los datos del modelo. 

- Controlador: se encarga de comunicar el modelo y la vista, y de responder a las peticiones web. 

De esta forma se consigue una mayor flexibilidad en nuestras aplicaciones, ofreciendo grandes ventajas 

a la hora de la reutilización de código y de la ejecución de pruebas unitarias. 

Para crear una aplicación web usando ASP. NET MVC debemos tener en cuenta 4 pasos fundamentales: 
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1. Definir la tabla de enrutamiento que determinará que controlador responde a cada aplicación Web 

basándose en la URL de dicha petición, y que se genera por defecto dentro del archivo global.asax. 

1. routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

2.  

3.             routes.MapRoute( 

4.                 "Default", // Route name 

5.                 "{controller}/{action}/{id}", // URL with 

parameters 

6.                 new { controller = "Home", action = "Index", id 

=UrlParameter.Optional } // Parameter defaults 

7.             ); 

2. Crear el modelo, es decir, las clases que contienen los datos y la lógica del funcionamiento de nuestra 

aplicación. 

3. Crear la vista o definir la forma en que se van a mostrar los resultados, que se corresponde con una 

página .aspx (sin code-behind) 

4. Crear los controladores necesarios que se encarguen de procesar las peticiones Web, interactuando 

con el modelo y seleccionando una vista que permita mostrar el resultado deseado. Dicho resultado es 

un objeto de tipo ActionResult. 

A través de un ejemplo sencillo vamos a ver como implementar una aplicación ASP.NET MVC 2, y como 

utilizar cada uno de los elementos nombrados anteriormente, pero para ello es necesario contar con el 

entorno de trabajo adecuado. Si trabajamos con Visual Studio 2010, las plantillas para el desarrollo 

aplicaciones ASP.NET MVC ya vienen instaladas, pero si trabajamos con Visual Studio 2008, debemos 

contar con el SP1 para poder instalar ASP.NET MVC (tanto la versión 1 como la 2). 

Una vez preparado el entorno, pasamos a crear nuestra aplicación que consistirá en una página sencilla 

que nos permita mostrar una lista de libros introducidos manualmente. Para ello abrimos Visual Studio y 

seleccionamos File >New >Project y dentro de Web utilizamos la plantilla ASP.NET MVC 2 Web 

Application. A continuación se nos preguntará si queremos asociar un proyecto de test unitario a 

nuestra aplicación, a lo que diremos que si, para poder realizar pruebas unitarias de forma sencilla. 



   

En la siguiente imagen podemos ver la estructura básica que se genera a partir de un proyecto ASP.NET 

MVC. El runtime de ASP.NET MVC espera que los controladores se guarden dentro de la 

carpetaControllers, las vistas dentro de Views, las clases lógicas del modelo en Models, los archivos 

de JavaScript en Scripts y todo lo que son archivos estáticos de tipo hojas de estilo van en Content. 

  

Una vez creada la aplicación básica, lo primero que hacemos es crear nuestro modelo de lógica. Para ello 

añadimos una clase llamada Libros.cs dentro de la carpeta Models, que tendrá el siguiente código: 

1.  

2. public class Libro 

3. { 

4.     public string Nombre { get; set; } 

5.     public string Autor { get; set; } 

6.     public int Año { get; set; } 
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7.  

8. } 

9. public class Libros 

10. { 

11.     public IEnumerable<Libro> Biblioteca { get; set; } 

12.     public Libros() 

13.     { 

14.         this.Biblioteca = new List<Libro>() 

15.         { 

16.                 new Libro() 

17.                 { 

18.                     Nombre = "El verdugo de Dios", 

19.                     Autor="Toti Martinez de Lecea", 

20.                     Año = 2004 

21.                 }, 

22.          

23.                 new Libro() 

24.                 { 

25.                     Nombre = "Todo bajo el cielo", 

26.                     Autor="Matilde Asensi", 

27.                     Año = 2006 

28.                 }, 

29.                 new Libro() 

30.                 { 

31.                     Nombre = "La sombra del viento", 

32.                     Autor="Carlos Ruiz Zafón", 

33.                     Año = 2004 

34.                 } 

35.          

36.         }; 

37.      

38.     } 

39.  

40. } 



En este archivo tenemos, por un lado la clase Libro, que se encarga de definir el objeto Libro con sus 

parámetros Nombre, Autor y Año, y por otro lado la clase Libros, que se encarga de crear una lista de 

elementos de tipo Libro. 

A continuación vamos a crear una vista llamada Prueba que nos permita mostrar este modelo de 

aplicación de la forma deseada. Para ello hacemos clic con el botón derecho dentro de Views > Home, ya 

que dicha vista va a estar vinculada al controlador Home, y seleccionamos la opción Add > View. 

  

Dentro de esta vista modificamos el código para que sea posible interaccionar con el modelo definido 

anteriormente. 

Primero, cambiamos el atributo Inherits de la directiva Page para que la clase derive 

deSystem.Web.Mvc.ViewPage <MvcBoookApplication.Models.Libros>. Esto convierte nuestra 

vista en una vista tipada que trabaja con el modelo de tipo Libros.  

Y segundo modificamos el diseño para que nos muestre los elementos, definidos en el modelo, en una 

tabla utilizando para ello la propiedad Model. De forma que el código de nuestra vista sea el siguiente: 

1. <%@ Page Title="" Language="C#"MasterPageFile="~/Views/Shared/Sit

e.Master"Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<MvcBookApplication.Mod

els.Libros>" %> 

2.  

3. <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent"run

at="server"> 

4.     Prueba 

5. </asp:Content> 
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6.  

7. <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent"runa

t="server"> 

8.  

9.     <table> 

10.         <tr><th>Nombre</th><th>Autor</th><th>Año</th></tr> 

11.         <% foreach (var lib in this.Model.Biblioteca) 

12.           {%> 

13.               <tr> 

14.                 <td><%=lib.Nombre %> </td> 

15.                 <td><%=lib.Autor %></td> 

16.                 <td><%=lib.Año %></td> 

17.                

18.               </tr> 

19.          <% } %> 

20.          

21.     </table> 

22.        

23. </asp:Content> 

Por último debemos modificar el controlador Home para que nos muestre la vista Prueba. Para ello 

creamos una nueva acción de resultado llamada Prueba, que presente el siguiente código: 

1. public ActionResult Prueba() 

2. { 

3.     ViewData.Model = new MvcBookApplication.Models.Libros(); 

4.     return View();       

5. } 

LLegados a este punto, la aplicación ya tendría la funcionalidad deseada, pero si queremos darle un 

aspecto más personalizado a nuestra página, tenemos que modificar la Site.Master que se encuentra 

dentro de la carpeta Views > Shared. Por ejemplo, en nuestro caso nos interesa que la nueva vista 

creada, Prueba, aparezca dentro del menú superior de navegación. De no ser así tendríamos que 

navegar hasta la siguiente url para poder comprobar el funcionamiento de la 



misma:http://localhost:puerto/Home/Prueba, por lo que añadiremos el siguiente código dentro la 

.master: 

  

El resultado final será similar al que observamos en la siguiente imagen: 

 

Y aunque aquí termina este artículo de introducción a ASP.NET MVC, en próximos artículos iremos 

viendo algunos de los aspectos que se nos han quedado en el tintero y que ayudan a explotar toda la 

potencia de este Framework. 

Más información: 

http://www.asp.net/mvc/ 

Descargar el proyecto aquí 

Expuesta a las 14:55 por Goretti Ortigosa  
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