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Coders at Work (III): Fran Allen.  

De la 29 entrevistas que están incluidas en “Programadores en 

acción” y en “Coders at work”, sólo una está realizada a una 

mujer: Frances Allen. 

 

Ella misma es consciente de que en la actualidad hay pocas mujeres 

que se dediquen al mundo de la computación “Now the 

undergraduate percentage of women in computer science is 8 

percent.” 

Pero esto no ha sido siempre así: de hecho en IBM, compañía en la 

que ha desarrollado completamente su trayectoria profesional (más 

exactamente en IBM Research), se contrataban a muchas mujeres 

pues se consideraba que prestaban mayor atención a los detalles. Y 

esto era algo que se valoraba en los albores de la informática. 

Nacida en 1932, ha trabajado más de 45 años en la misma empresa, 

algo que no le ha parecido perjudicial porque “IBM Research sits 

between industry and academy.” 

Considera que si hay una única palabra que definiera su carrera y su 

forma de trabajar, ésta sería “exploring”. 

Ha dedicado su vida al desarrollo de compiladores y en 2006, “For 

pioneering contributions to the theory and practice of optimizing 

compiler techniques that laid the foundation for modern optimizing 
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compilers and automatic parallel execution”, fue la primera mujer en 

recibir el Premio Turing. 

Habiendo dedicado a investigar cómo se puede automatizar la 

optimización de código es una persona que contraria a lenguajes de 

programación comoC. 

Entiende que “The motivation for the design of C was three problems 

they couldn't solve in the high-level languages: 

1.- Interrupt handling. 

2.- Scheduling resources. 

3.- Allocating memory.” 

Pero objeta que “we have seriously regressed, since C developed. C 

has destroyed our ability to advance the state of art in automatic 

optimization, automatic parallelization, automatic mapping of a high-

level to the machine.” 

Y concluye: “Languages like C totally overspecify the solution of 

problems... and is destroying computer science as a study.” 

Aun dedicándose a temas tan aparentemente abstractos Allen 

considera que “Computing would launch the age of creativity”. 

Creatividad que también asocia a su trabajo, contestando a esta 

pregunta: 

- What makes a program beautiful? 

- That is a simple straightforward solution to a problem. 

El aprendizaje es una de las constantes en el trabajo de un 

investigador, de un desarrollador y Allen explica alguna de las formas 

en que lo desarrolla: “The way I approach understanding a new 

language... to take a program for a great programmer, and read it.” 
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Considera importante que las personas dediquen tiempo y se centren 

en realizar su trabajo, evitando pasar demasiado deprisa de labores 

técnicas a las de gestión. Y que se debe guiar a esas personas: 

“Mentoring... What I do do is encourage a young person starting out 

to not jump into becoming a manager which is very tempting for 

people who have a talent in that direction. Get a reputation for 

technical work.” 

Indica que el avance de la tecnología, en concreto del hardware va a 

cambiar la forma de programar los ordenadores: “Multicores pushes 

the problem out of the hardware space into the software space”. Esto 

es algo que nos comentó José Mª Cela, del BSC, en su charla en 

mayo de 2009. 

Y que cada una de estas dos áreas tiene sus propios temas que 

resolver: “Computational speed is one of the big issues that we face 

but we never made it as first-order problem to solve. We leave it to 

hardware.” 

¿Cómo se ve a sí misma? 

- Scientist, engineer, artist or craftsman? 

- I think of myself as a computer scientist. 

¿Y cómo disfruta en su trabajo? “I really enjoy puzzling through the 

engineering kinds of things without necessarily knowing the details.” 

Finalmente: ¿qué le hubiera gustado ser de haber estado en otras 

circunstancias? “If I had enough money to go on to get a Ph D, I 

would have become a geometer. I loved the rigor of that process”. 

Como veis, su visión de la computación es muy diferente de la que 

tieneKen Thompson. Sería interesante tenerlos a ambos en un debate 

alrededor de una mesa. 
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MyMobileWeb  

Otra de las tecnologías ofrecidas dentro del proyecto Morfeo, además de EzWeb de la cual se habló en 

artículos anteriores (septiembre 2009 y enero 2010) es MyMobileWeb.  Esta tecnología permite crear 

aplicaciones para móviles que sean independientes del terminal en el que se visualicen de una manera 

sencilla. 

El planteamiento de MyMobileWeb pasa por la adaptación del contenido, servicio o aplicación para 

optimizar la experiencia al dispositivo utilizado poniendo a disposición del desarrollador herramientas 

como AJAX, gráficos y mapas que serán sustituidos por otras alternativas en función del contexto. 

MyMobileWeb es una plataforma de código abierto cuyo objetivo es el desarrollo de portales y 

aplicaciones Web móviles. La licencia GPL (General Public License) junto con la política de distribución 

garantizan el acceso tanto al código como a la distribución binaria de la plataforma sin coste alguno.  

Además, es un producto modular y basado en estándares abiertos que se construye sobre la base de 

otros desarrollos que implementan estos estándares como puedan ser WURFL, Batik, Xerces, o Xalan. 

 

La arquitectura de alto nivel de MyMobileWeb, como se puede ver en la figura superior, se basa en un 

contenedor Web del que sólo se requiere que sea capaz de albergar servlets y JSPs y sobre el que opera 

el componente de tiempo de ejecución de MyMobileWeb.  Los distintos dispositivos se conectan a través 
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del HTTP Driver que extrae información de los mismos como la identificación del User Agent, lo que 

permite discriminar entre ellos y realizar la adaptación. 

Un aspecto importante acerca de la arquitectura es que MyMobileWeb no es una solución que abarque o 

determine toda la pila de componentes de una aplicación móvil, sino que sólo tiene que ver con la capa 

de presentación. Los componentes de backend, o capa de servicios, son independientes e idealmente 

desconocen siquiera que son usados por una aplicación MyMobileWeb (MyMobileWeb-agnostic). 

Una vez que se tiene una pequeña idea de qué es el framework MyMobileWeb se va a pasar a decir 

cómo se instala y a hacer una pequeña aplicación de prueba.  Las últimas versiones del mismo se 

pueden encontrar en http://forge.morfeo-project.org/frs/?group_id=28.  Aquí se encuentran tanto el 

plugin para el IDE Eclipse como el SDK.  Hay que instalarlos los dos.  También es necesario tener 

instalado previamente como mínimo una versión 5 de la JDK de Java (las últimas versiones se pueden 

descargar desde aquí), el IDE Eclipse a partir de la versión 3.2, se puede instalar también en las últimas 

versiones (3.5).  Hay que tener en cuenta que si se ha instalado una JDK de Java de 64 bits el Eclipse 

descargado también deberá ser de 64 bits.  Si se ha instalado una JDK de 32, el Eclipse deberá ser de 

32, porque si no, no funcionará.  Por ejemplo, para hacer la instalación se utilizará Eclipse Classic 3.5.2 

para Windows de 32 bits.  Además se descargará unApache Tomcat versión 5.5.28 o 6.0.26, y el plugin 

de Sysdeo para incluirlo dentro del Eclipse, este  último plugin es opcional, se puede emplear el conector 

que tiene eclipse dentro del paquete JST Server Adapters.  Así mismo, se necesita descargar e instalar el 

servicio DDR REST.  Actualmente, se puede descargar de aquíla versión 1.2.  Una vez que se 

descomprime, hay que pegar en la carpeta webapps de Apache Tomcat la carpeta DDRService y 

configurar el parámetro File del archivo $TOMCAT_HOME/webapps/DDRService/config/logs/traces.xml.  Una 

vez que se tiene todo esto instalado, para el caso que nos trae, se va a hacer la instalación en un 

Windows XP de 32 bits con la JDK 1.6.17 de Java de 32 bits. Tras tener este entorno preparado, se va a 

emplear la última versión del plugin MyMobileWeb (versión 4 RC2) y del SDK (1.3) (hay que tener en 

cuenta que las distintas versiones de plugins necesitarán distintas versiones mínimas del SDK). 

Para instalar el entorno de desarrollo Eclipse, sólo hay que descomprimir el archivo zip en el directorio 

deseado.  Luego para instalar el plugin de Sysdeo, si es que se decide utilizar, se descomprime y esta 

carpeta descomprimida se incluye en la carpeta plugins dentro del directorio donde se ha descomprimido 

Eclipse.  Para que Eclipse lo coja, se arrancará desde línea de comandos empleando el comando eclipse 

–c. 
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Entonces cuando arranca Eclipse, se ve que se ha incluido: 

 

Otra opción, es instalar el conector de Tomcat que existe dentro del paquete JST Server Adapters.  Para 

hacerlo se sigue el mismo procedimiento que con cualquier otro plugin instalado desde la ventana de 

eclipse (Help > Install New Software) y se hace después de haber incluido el plugin de MyMobileWeb. 

Una vez que se tiene esto, se puede instalar el plugin y la SDK.  Para instalar el plugin se descomprime 

en el mismo directorio de plugins que se ha descomprimido el anterior plugin y se sigue ejecuta el 

mismo comando.  Para instalar la SDK simplemente se descomprime en un directorio.  Si esto no 

funciona, es decir, no aparece cargado el plugin por ninguna parte (suele pasar), entonces es que no 

están todas las funcionalidades instaladas.  Se necesitan plugins para creación de aplicaciones Web, para 

eso se va Help > Install New Software: 

 

Y cuando sale la ventana de instalación, se elige la opción --All Available Sites-- y desde ahí se escoge el 

nuevo Software a instalar: 

 Eclipse Java EE Developer Tools 

 Eclipse Web Developer Tools 

 JST Server Adapters (si no se ha instalado el plugin de Sysdeo para controlar el Tomcat) 
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Entonces ya aparece como instalado el plugin de MyMobileWeb. 

 

Una vez que se tienen los plugins instalados, hay que configurarlos, tanto el de MyMobileWeb como el de 

Tomcat.  Para eso hay que ir a Window > Preferences donde se mostrará una imagen similar a la que se 

muestra a continuación: 

 

Así pues, si se pulsa sobre MyMobileWeb, habrá que configurar, la ruta donde se ha instalado la SDK: 

 

En el caso del Tomcat, en principio lo cogerá por defecto, pero habrá que configurar la ruta donde se ha 

instalado el Tomcat en la pestaña principal, y en la de Advanced habrá que configurar la ruta al 

directorio base del Tomcat, como se puede ver a continuación: 
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Una vez que ya se tiene todo esto configurado, se puede pasar a crear la primera aplicación con el 

framework.  Para ello, se elige un nuevo proyecto MyMobileWeb como se puede ver en las siguientes 

imágenes: 

         

Lo primero que aparece es la siguiente pantalla: 
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En ella hay que introducir el nombre del proyecto y elegir la Dynamic Web module version.  Este valor 

conviene dejarlo a 2.4 en vez de elegir 2.5 porque si no puede dar problemas.  Una vez elegido esto, se 

pasa a la siguiente pantalla, donde hay que quitar la opción de que te cree la Initial OP, ya que si no, 

suele dar problemas.  Si se ha instalado el plugin de JST Server Adapters y se ha creado un servidor 

Tomcat para conectar con el Tomcat instalado previamente, en el campo Target Runtime, conviene 

elegir el apache Tomcat instalado, porque si no, puede dar problemas a la hora de ejecutarlo.  Esta vez, 

utilizaremos Java Classes como motor de flujo, a pesar de no estar recomendado en esta última versión 

pues recomiendan el uso de SCXML. 

 

Una vez creado el proyecto, hay que incluir distintas OP (Operaciones de presentación), que junto con el 

concepto de presentación, modelará la interacción con el usuario.  Las presentaciones son cada una de 

las pantallas que la aplicación muestra en un momento dado y que se definen en el lenguaje abstracto 

IDEAL. Las presentaciones relacionadas se agrupan en operaciones de presentación para aumentar la 

cohesión y facilitar la reutilización. Una buena práctica es realizar esta agrupación por casos de uso.  

Para crear una nueva OP, se puede hacer desde el icono MyMW. 
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Una vez pulsado, se debe dar el nombre de la Operación de presentación, 

  

y elegir la familia o tecnología para la que se está creando (en este caso se mantiene como generic), 

además se dará el nombre de la presentación asociada a la operación de presentación. 

  

Como consecuencia se habrán creado los siguientes elementos: 

 Un paquete para los manejadores de eventos con nombre “pruebaMMW.event.PruebaOP”. 

 Una clase para manejar los eventos de la OP en el paquete pruebaMMW.event.pruebaop con 

nombre PruebaOPEventHandler. 
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 Un directorio para almacenar las presentaciones asociadas a la OP, con ruta “Ops/PruebaOP”. 

 Una presentación inicial de nombre pruebaPres, con la ruta 

“Ops/PruebaOP/generic/pruebaPres.xml” y un manejador de eventos asociado en el paquete 

“pruebaMMW.event.pruebaop” llamadopruebaPresEventHandler. 

Además de esto, al crearse OPs o presentaciones se añaden constantes a las clases MyOPs y 

MyPresentations que representan de forma cómoda los nombres de los elementos creados. Aunque 

siempre se pueden utilizar los nombres directamente, el uso de estas constantes evita errores difíciles 

de detectar. 

El siguiente paso que realizaremos será modificar la presentación para ajustarla a lo deseado. En primer 

lugar se modificará su contenido, substituyendo el texto inicial: 

   1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

   2: <?xml-stylesheet href="mypresentation.css" type="text/css"?> 

   3: <!DOCTYPE ideal2> 

   4:   

   5: <!-- 

   6:     * This file is part of MyMobileWeb 

   7:     * Copyright (C) 2006-2009 Telefonica Investigacion y Desarrollo 

   8:      

   9:     * This library is free software; you can redistribute it and/or 

  10:     * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 

  11:     * License as published by the Free Software Foundation; either 

  12:     * version 3 of the License, or (at your option) any later version. 

  13:      

  14:     * This library is distributed in the hope that it will be useful, 

  15:     * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

  16:     * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 

  17:     * Lesser General Public License for more details. 

  18:      

  19:     * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 

  20:     * License along with this library; if not, write to the Free Software 

  21:     * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA  

  22: --> 

  23: <ideal xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" id="pruebaPres" 

title="My Presentation" xsi:schemaLocation="http://morfeo-project.org/mymobileweb 

C:\Documents and Settings\blacubcru\Escritorio\MyMobileWeb_SDK_4_0-

rc2\DeployTools\resources\transformations\xsd\ideal-2.xsd"> 

  24:   <behaviour></behaviour> 

  25:   <resources></resources> 

  26:   <ui> 

  27:     <body> 

  28:       <section id="main"></section> 

  29:     </body> 

  30:   </ui> 

  31: </ideal> 

Pasará a ser: 

   1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 



   2: <?xml-stylesheet href="mypresentation.css" type="text/css"?> 

   3: <!DOCTYPE ideal2> 

   4:   

   5: <!-- 

   6:     * This file is part of MyMobileWeb 

   7:     * Copyright (C) 2006-2009 Telefonica Investigacion y Desarrollo 

   8:      

   9:     * This library is free software; you can redistribute it and/or 

  10:     * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 

  11:     * License as published by the Free Software Foundation; either 

  12:     * version 3 of the License, or (at your option) any later version. 

  13:      

  14:     * This library is distributed in the hope that it will be useful, 

  15:     * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

  16:     * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 

  17:     * Lesser General Public License for more details. 

  18:      

  19:     * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public 

  20:     * License along with this library; if not, write to the Free Software 

  21:     * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA  

  22: --> 

  23: <ideal xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" id="pruebaPres" 

title="Aplicación de prueba" xsi:schemaLocation="http://morfeo-project.org/mymobileweb 

C:\Documents and Settings\blacubcru\Escritorio\MyMobileWeb_SDK_4_0-

rc2\DeployTools\resources\transformations\xsd\ideal-2.xsd"> 

  24:     <behaviour></behaviour> 

  25:     <resources></resources> 

  26:     <ui> 

  27:         <body> 

  28:             <header id="cabecera"><div><label>Aplicación de 

prueba</label></div></header> 

  29:             <section id="main"> 

  30:                 <div> 

  31:                     <a id="lnk_1" href="DH?_MYMW_LANG=es_ES" 

class="lang">Español</a> 

  32:                     <a id="lnk_2"  href="DH?_MYMW_LANG=en_US" 

class="lang">Inglés</a>             

  33:                 </div> 

  34:             </section> 

  35:         </body> 

  36:     </ui> 

  37: </ideal> 

Los resultados sólo se verán en firefox, google chrome u opera.  En internet explorer esta versión del 

plugin no funciona.  Para que se muestren resultados, habrá que volver a actualizar la página. La 

primera vez que se cargue se obtendrá: 

 

Una vez que se recarga la página, ya se obtendrá: 
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En las primeras versiones del plugin y del sdk, venía incluido un emulador de móvil, este emulador ya no 

está disponible en las últimas ni tampoco para descarga desde su página web.  Hay otro emulador, pero 

no he conseguido hacer funcionar las aplicaciones de MyMobileWeb en él. 

ENLACES DE INTERÉS: 

 http://mymobileweb.morfeo-project.org/ 

 http://www.morfeo-formacion.org/curso_1_mymobileweb 

 http://cesnavarra.morfeo-formacion.org: Aula virtual donde se imparten cursos de la iniciativa 

Morfeo, entre otros los de MyMobileWeb.  

 http://forge.morfeo-project.org/wiki/index.php/Plataforma_MyMobileWeb 

 http://open.movilforum.com/node/194 

 http://www.eclipse.org/ (Descargas de la plataforma Eclipse) 

Expuesta a las 12:19 por Blanca Cubas  
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Acceso a listas de SharePoint 2010 a través de 

Silverlight  

La unión hace la fuerza, basándome en esta celebre frase, vamos a unir la capacidad de respuesta y 

la interactividad de SharePoint 2010, con el amplio abanico de posibilidades que ofrece Silverlight en 

cuento a la creación de experiencias de usuario se refiere. 

Para demostrar la productividad de esta unión, vamos a crear un Webpart de basado en Silverlight.Este 

leerá el contenido de las diferentes listas, que contiene el sitio de SharePoint 2010 que usaremos para 

este artículo. 

Comenzaremos accediendo a el sitio de SharePoint 2010 sobre el que vamos a trabajar a lo largo de 

este artículo. Dentro del mismo vamos a crear una biblioteca de documentos, en la que guardaremos el 

archivo .XAP. Resultante de implementar la solución desarrollada en Silverlight. 
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La creación de la biblioteca de documentos la realizaremos accediendo a Acciones de Sitio->Nueva 

Biblioteca de Documentos, como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

Al realizar dicha acción, nos surgirá una ventana emergente en la que introduciremos el nombre de la 

biblioteca de documentos.En este caso la nombraremos como StoreSilverlight el resto de opciones las 

dejaremos como en la siguiente imagen: 

 

Ahora vamos a añadir una nueva WebPart con formato Silverlight. Nos situamos en Acciones del Sitio 

y elegimos la acción de Editar Página. 
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Al elegir está acción, nuestra página pasará a estado de edición. En la sección Herramientas de 

ediciónelegimos la pestana Insertar. Seguidamente seleccionamos la opción Elemento 

Web(Webpart). 

 

Ahora en la sección Categorías seleccionamos Medios y Contenidos y por último elegimos Elemento 

Web de Silverlight y elegimos Aceptar. 

 

Realizando la anterior acción, nos aparecerá una ventana emergente donde se pedirá la url donde vamos 

a situar el archivo .XAP. Elegiremos la url de la biblioteca de documentos StoreSilverlight, creada con 

anterioridad. En la parte final de este artículo, indicaremos al webpart el lugar y nombre exacto del 

archivo .XAP. 
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Como podéis observar se a creado el WebPart pero no tiene contenido, así que manos a la obra para 

crear ese contenido. Creamos un nuevo proyecto en Visual Studio 2010, la plantilla que vamos a utilizar 

es Visual C#->SharePoint->2010->Empty SharePoint Project. El nombre del proyecto 

seráImplementarSolSP. 

Al crear este proyecto, se pide que apunte hacia el sitio web con el que estamos trabajando: 

 

El siguiente paso es incluir un nuevo proyecto Silverlight, para ello nos situamos en la 

solución(ImplementarSolSP) con el botón derecho y elegimos Añadir nuevo proyecto. Elegimos la 

siguiente plantilla Visual C#->Silverlight->Silverlight Application. El nombre de el proyecto 

seráAplicacionSilverlight. Al crear el proyecto debemos deseleccionar, la opción de crear un 

alojamiento de prueba para el proyecto creado como podemos observar en la siguiente imagen: 
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El último paso que realizaremos en nuestro proyecto Silverlight es cambiar el fondo de nuestro proyecto, 

para que este se distinga cuando sea implementado en el WebPart. 

Accedemos al archivo MainPage.Xaml y dentro de la etiqueta Grid incluiremos el siguiente fragmento 

de código: 

1.     <Grid.Background> 

2.         <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0"> 

3.             <GradientStop Color="Black" Offset="0" /> 

4.             <GradientStop Color="White" Offset="1" /> 

5.         </LinearGradientBrush> 

6.     </Grid.Background> 

7. </Grid> 

  

Ahora añadimos a ImplementarSolSP el módulo que consigue incluir el archivo .Xap de Silverlight en 

SharePoint 2010. Presionamos con el botón derecho sobre la solución ImplementarSolSP, elegimos 

añadir nuevo elemento y elegimos la plantilla Visual C#->SharePoint->2010->Module. El nombre 

del módulo será ModuloSilverlight. 

Seguidamente en el explorador de soluciones de Visual Studio 2010, vamos a situarnos con el botón 

derecho sobre el archivo Sample.txt y elegiremos la opción borrar. 

Ahora vamos a decir a nuestro proyecto SharePoint que implemente la solución a través de el modulo de 

Silverlight que hemos creado con anterioridad. Para ello, hacemos Click sobre ModuloSilverlight y en 
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la sección propiedades de Visual Studio 2010, seleccionamos el botón desplegable de la 

propiedad Project Output References como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

Al presionar dicho botón aparecerá una ventana emergente en la que presionaremos sobre añadir.Al 

añadir un nuevo miembro debemos de elegir el tipo de implementación como ElementFile y el nombre 

del proyecto será AplicacionSilverlight como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

Presionamos Ok para realizar la correspondiente acción. 

Ahora nos situamos en el archivo Elements.xml, dejando su contenido del siguiente modo: 
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1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

2. <Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> 

3.   <Module Name="ModuloSilverlight" Url="StoreSilverlight"> 

4.     <File Path="ModuloSilverlight\AplicacionSilverlight.xap"Url="Aplic

acionSilverlight.xap" Type="GhostableInLibrary"/> 

5.   </Module> 

6. </Elements> 

Como podemos observar le decimos al módulo de carga que guarde el archivo .Xap en nuestra biblioteca 

de documentos StoreSilverlight. 

Ahora solo queda construir la solución (F6 en Visual Studio 2010), después implementaremos la 

solución: 

 

Finalmente comprobaremos que la solución a través del archivo AplicacionSilverlight.xap a sido 

añadida a la biblioteca de documentos StoreSilverlight. 

 

Para que se cargue AplicacionSilverlight.xap en el Webpart deberemos situarnos en el WebPart y 

elegir la opción abre el panel de herramientas, al realizar dicha acción se desplegará el cuadro de 

opciones del WebPart como podemos observar a continuación: 
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Al presionar configurar nos pedirá una url donde está situado el archivo que va ser mostrado en la 

WebPart: 

 

De esta forma podremos ver que efectivamente la solución de Silverlight se ha implementado en el 

WebPart: 

  

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/56/image_28_135E1F1F.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/56/image_30_135E1F1F.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/56/image_32_135E1F1F.png


  

Vamos a pasar a la segunda parte del artículo que es poder acceder a las listas de nuestro sitio  

SharePoint 2010 y trabajar con su contenido a través del WebPart de Silverlight creado con anterioridad. 

Abrimos la solución  ImplementarSolSP con Visual Studio 2010 y accedemos al 

proyectoAplicacionSilverlight. Presionando sobre referencias con el botón derecho, elegimos añadir 

nueva referencia.En la ventana emergente elegiremos la pestaña examinar, las librerías que queremos 

usar sonMicrosoft.SharePoint.Client.Silverlight y 

Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.Runtime, que están situadas en C:\Archivos de 

Programa\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 

Extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\ClientBin . 

Ahora debemos de referenciar dichas librerías en el proyecto. Abrimos AplicacionSilverlight.xaml.cs y 

las referenciamos añadiendo el siguiente código: 

1. using Microsoft.SharePoint.Client; 

Abriremos el archivo App.xaml.cs y referenciamos nuevamente las librerías añadiendo el siguiente 

código: 

1. using System.Windows.Shapes; 

2. using Microsoft.SharePoint.Client; 

Nos situamos en el método Application_Startup incluyendo el siguiente código en el mismo: 

1. private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e) 

2. { 

3.     ApplicationContext.Init(e.InitParams, SynchronizationContext.Curre

nt); 

4.     this.RootVisual = new MainPage(); 

5. } 

De esta forma sincronizaremos SharePoint con el proyecto Silverlight. 

Ahora vamos a modificar la interfaz del proyecto Silverlight. Abrimos AplicacionSilverlight.xaml e 

incluimos el siguiente código: 



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

2.         <Grid.Background> 

3.             <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0"> 

4.                 <GradientStop Color="Black" Offset="0" /> 

5.                 <GradientStop Color="White" Offset="1" /> 

6.             </LinearGradientBrush> 

7.         </Grid.Background> 

8.         <StackPanel Orientation="Horizontal" > 

9.             <ListBox Name="lbLists" Width="300" Height="400"ScrollView

er.VerticalScrollBarVisibility="Auto" Margin="20,20,20,20" /> 

10.             <TextBox Name="txtDetails" Width="200" Height="400"T

extWrapping="Wrap" /> 

11.         </StackPanel> 

12.     </Grid> 

Como podemos observar hemos introducido dentro de Grid principal un objeto ListBox que cargará las 

diferentes listas de SharePoint y un objeto TextBox que se encargará de cargar los detalles de cada una 

de las listas. 

Ahora situándonos en AplicacionSilverlight.xaml.cs vamos a incluir dos variables, _sitio se encarga 

de cargar el sitio y _list se encarga de cargar las diferentes listas del sitio. 

1. private Microsoft.SharePoint.Client.Web _sitio; 

2. private Microsoft.SharePoint.Client.List _list; 

  

El siguiente paso es la creación del contexto basado en el sitio que utilizamos para este artículo y 

cargarle las listas de este sitio. Para ello debemos introducir el siguiente código en el constructor: 

1. public MainPage() 

2. { 

3.     InitializeComponent(); 

4.     ClientContext context 

= newClientContext(ApplicationContext.Current.Url); 

5.     // creamos un nuevo contexto sobre el sitio que vamos a trabajar 



6.   

7.     _sitio = context.Web;//cargamos el contexto en la variable 

8.     //cuando carga el contexto cargará las listas y el sitio 

9.     context.Load(_sitio); 

10.     context.Load(_sitio.Lists); 

11.     //la llamada del contexto ha de hacerse de forma asincrona 

12.     context.ExecuteQueryAsync(newClientRequestSucceededEventHand

ler(OnRequestSucceeded), newClientRequestFailedEventHandler(OnRequestF

ailed)); 

13. } 

A continuación vamos a agregar los dos métodos que hemos nombrado en la llamada asincrona utilizada 

con anterioridad: 

1. private void OnRequestSucceeded(Object sender,ClientRequestSucceededEv

entArgs args) 

2. { //si la petición se a realizada correctamente se llama al método 

FillList 

3.     Dispatcher.BeginInvoke(FillList); 

4. } 

5.   

6. private void OnRequestFailed(Object sender, ClientRequestFailedEventAr

gsargs) 

7. { 

8. } 

9. private void FillList() 

10. { 

11.     //borra el listbox con los contenidos que tenia 

anteriormente 

12.     lbLists.Items.Clear(); 

13.     lbLists.ItemsSource = _sitio.Lists; 

14.     //se carga en el listBox las diferentes listas 

15.     lbLists.DisplayMemberPath = "Title"; 

16.     //se muestra el campo de la lista que se va mostrar 



17. } 

  

Situándonos en el área de diseño de AplicacionSilverlight.xaml, haremos doble clic sobre el ListBox, 

para generar el evento de cambio de selección de Item. Al realizar dicha acción accederemos 

directamente aAplicacionSilverlight.xaml.cs e incluiremos el siguiente código: 

1. private void lbLists_SelectionChanged(object sender,SelectionChangedEv

entArgs e) 

2. { 

3.     using (ClientContext context 

= newClientContext(ApplicationContext.Current.Url)) 

4.     { 

5.         _list = 

context.Web.Lists.GetByTitle(((Microsoft.SharePoint.Client.List)lbList

s.SelectedItem).Title); 

6.         context.Load(_list); 

7.         context.ExecuteQueryAsync(newClientRequestSucceededEventHandle

r(OnListDetailsRequestSucceeded), null); 

8.     } 

9. } 

10. private void OnListDetailsRequestSucceeded(Object sender,ClientR

equestSucceededEventArgs args) 

11. { //Añadimos la  rutina de devolución de llamada para la 

consulta asincrónica: 

12.     Dispatcher.BeginInvoke(ShowListDetails); 

13. } 

Por último añado el método que mostrará los detalles de la lista seleccionada en el ListBox en 

el TextBox: 

1.         private void ShowListDetails() 

2. { 

3.     string infoAboutList = 



4.         string.Format("List Details:" + Environment.NewLine + "Title: 

{0}" +"Description: {1}" + "Item Count: {2}" + "Base Template: 

{3}" + "Base Type: {4}" + "Content Types Enabled?: {5}" + "Hidden?: 

{6}", 

5.         _list.Title + Environment.NewLine, 

6.         _list.Description + Environment.NewLine, 

7.         _list.ItemCount + Environment.NewLine, 

8.         _list.BaseTemplate + Environment.NewLine, 

9.         _list.BaseType + Environment.NewLine, 

10.         _list.ContentTypesEnabled + Environment.NewLine, 

11.         _list.Hidden + Environment.NewLine); 

12.   

13.     txtDetails.Text = infoAboutList; 

14. } 

  

Para ver el efecto de todos los cambios que hemos realizado, construimos nuevamente la solución(F6 en 

Visual Studio 2010) e implementamos la solución. El paso definitivo es refrescar la página en la 

que hemos introducido la WebPart de Silverlight. El resultado es el de la siguiente imagen: 
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En conclusión, uniendo las dos plataformas de Microsoft podemos crear unas experiencias de usuario 

muy dinámicas, donde tenemos un nivel de productividad muy alto. Ahora solo queda que le deis una 

vuelta de tuerca a la idea inicial y conseguiréis proyectos realmente profesionales. 

Expuesta a las 14:25 por Raúl Mayo  
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Módulo de automatización de búsquedas con Scrum  

Desde hace casi dos años, Cein colabora con la Universidad Pública de Navarra para el desarrollo de 

proyectos final de carrera dentro de los Centros de Excelencia Software. Actualmente, se están 

desarrollando dos proyectos en el Centro de Excelencia Software Microsoft y .NET. Uno de ellos se trata 

de un módulo de localización e inserción automática de referencias externas asociadas al 

código publicado en webs de buenas prácticas de desarrollo. Aunque inicialmente el título del 

proyecto no nos diga mucho, vamos a ir viendo en detalle de que se trata, y como lo hemos gestionado 

mediante la utilización de metodologías agiles para conseguir un desarrollo más eficiente. 

  

Para ponernos en situación, voy a comenzar describiendo el proyecto y los aspectos a tener en cuenta 

para el desarrollo del mismo, como por ejemplo cual es su objetivo (que funcionalidades debe ofrecer la 

aplicación) y que es lo que necesitamos para su implementación (plataforma a utilizar, recursos…). 

1. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es dotar de una funcionalidad específica a la *plataforma de 

conocimientoque permita realizar búsquedas de referencias internas en nuestros proyectos, así como 

búsquedas de referencias externas en páginas de código abierto (codeplex, sourceforge…), a través de la 

localización o inserción automática de palabras clave asociadas a dichos proyectos. 

*plataforma de conocimiento: plataforma de gestión de conocimiento 

sobre interconectividad en aplicaciones Microsoft desarrollada en 

SharePoint 2007 para la puesta en común de proyectos informáticos 
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en la red, que contribuye al desarrollo software y a la transmisión de 

conocimiento TIC entre los profesionales del sector.(Realizada en 

un PFC anterior). 

2. Plataforma 

La plataforma que se ha utilizado para la realización del proyecto es SharePoint 2010, en su versión 

Beta, corriendo sobre Windows Server 2008, y todo ello implementado en una aplicación virtual 

funcionando conVMware. Además se ha utilizado Visual Studio 2010 para el desarrollo del código. 

3. Descripción: 

A la hora de desarrollar proyectos o aplicaciones software es de vital importancia la búsqueda de fuentes 

y referencias relacionadas con proyectos de características similares, por ello es muy interesante que 

laplataforma de conocimiento de Microsoft incluya la posibilidad de acceder a estas referencias de 

forma sencilla. 

Para ello el proyecto cuenta con dos partes diferenciadas. Por un lado tenemos una página principal que 

se utiliza para inicializar los valores de los referentes asociados a los distintos proyectos, bien sean 

internos o externos, y por otro lado tenemos otra página que se encarga de mostrarnos los resultados 

de la búsqueda de referentes obtenidos a partir de una etiqueta seleccionada y a la que accedemos 

mediante la nube de tags. 

La primera de las páginas consta básicamente de tres elementos web. El primero de ellos, se encarga de 

subir un proyecto a nuestro sitio, y de asociarle las etiquetas específicas que nos ayuden a identificar el 

contenido de manera sencilla. 

  

El segundo de ellos, que se habilita al selección el checkbox que vemos en la imagen superior, es el que 

nos permite buscar referencias externas relacionadas con los tags que especificamos para nuestro 

proyecto. Es posible realizar búsquedas en diferentes sitios y con diferentes motores, e incluso crear 

nuestra propia lista de sitios favoritos de búsqueda. 
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El tercero se trata de una nube de tags, que nos permite acceder directamente a la página de resultados 

de cada etiqueta específica y donde podemos ver toda la información relacionada con dicha etiqueta: 

- Proyectos de la plataforma que tengan algún tipo de relación en cuanto a los contenidos. 

- Links a proyectos pertenecientes a las plataformas de código abierto o cualquier otro tipo de página de 

la que hayamos extraído referencias. 

 

La segunda página se encarga de mostrarnos los resultados de nuestras búsquedas asociadas a un tag 

en concreto, y nos permite modificar o buscar más referencias relacionadas con un tag específico. A esta 

página se accede a través de la nube de etiquetas (tags). 

  

En resumen, se busca que el proceso de la aplicación sea automático y transparente al usuario, de forma 

que al subir un proyecto se generen, a través de un flujo de trabajo, referencias externas de contenido 

conceptual similar. Existiendo también la opción de que el usuario realice búsquedas de forma manual 

en cualquier momento y con los parámetros que considere necesarios. 

Una vez visto el funcionamiento del proyecto, vamos a ver como se esta realizando el seguimiento del 

mismo. 

4. Seguimiento 

Para gestionar el desarrollo del proyecto, se ha utilizado un tipo de metodología ágil llamado *SCRUM. 

Estas metodologías defienden la flexibilidad y la adaptación a los cambios con rapidez, ya que 

consideran que esta forma de trabajar repercute positivamente en la relación con el cliente y en los 
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resultados.  

Algunos de los principios que rigen este movimiento ágil se basan, por ejemplo, en la eliminación de 

toda actividad que resulte superflua. Esto es, preguntarse si tiene valor para el cliente lo que se está 

haciendo. 

*La metodología que se ha utilizado para la gestión del PFC no es puramente Scrum, partiendo de que 

estamos hablando de que el equipo esta formado por una única persona. 

 4.1 Product Backlog 

Inicialmente definimos el denominado “product backlog”, en el que quedan establecidas las historias 

de usuario priorizadas (funcionalidades), y en el que se estiman los recursos y esfuerzos para cada una 

de ellas. A la hora de repartir estas tareas en los diferentes Sprints, es necesario comenzar por las que 

hemos estimado tienen mayor importancia, de esta forma si el tiempo no da para realizar todas las 

historias de usuario siempre podremos entregar al cliente un software con las funcionalidades básicas, y 

las que considera más necesarias. 

Historia de usuario Importancia Estimación  Inicial (h) 

Gestionar servicios y contenidos 70 30 

Consulta de Servicios (en base a Tags) HTML 100 48 

Automatización Búsquedas 50 10 

Plataforma 40 18 

Estructura de los resultados 80 24 

Consulta de Servicios (en base a Tags) XML 90 54 

Generalizar análisis 40 30 

Consultas blogs 70 24 

*Integración     

 4.2 Sprint 

Un Sprint en SCRUM es el término que denomina una iteración acotada en el tiempo, usualmente entre 2 

y 4 semanas, durante la cual el equipo (en este caso una única persona) trabaja para convertir los 

elementos del Product Backlog en mini aplicaciones potencialmente productivas. En nuestro caso se 



decidió que los Sprints fueran de 3 semanas, y elegimos este intervalo como referencia ya que es lo 

suficientemente largo para crear algo de valor y con calidad, y además porque: 

 Fuerza al equipo a operar de una manera ágil 

 Brinda un feedback más frecuente a cerca de lo que se está construyendo 

 Reduce el riesgo de construir “algo equivocado" 

 Agiliza la respuesta del equipo ante cambios en el negocio 

 Le brinda al equipo más oportunidades de analizar y adaptarse a la forma de trabajo 

Dentro de cada sprint realizamos una reunión semanal que engloba la revisión y retrospectiva, y que nos 

ha ayudado a ver y realizar los cambios necesarios que iban surgiendo a lo largo del desarrollo del 

proyecto, aportándonos de esta forma gran flexibilidad. 

5.Conclusiones 

Aunque el desarrollo del proyecto todavía no ha finalizado, ya hemos podido obtener algunas 

conclusiones del uso de metodologías agiles para su gestión, aunque estas quizá no sean aplicables a la 

gestión de un proyecto de desarrollo de software normal. Algunos de los puntos positivos que hemos 

encontrado son: 

- Ayuda a la organización y distribución del tiempo de la persona encargada de realizar el proyecto – 

Mejora la productividad  

- Permite estimar de forma más exacta los tiempos de dedicación para las distintas historias de usuario 

y tareas, ya que es posible ajustarlas a medida que vamos viendo las necesidades o los cambios a 

realizar. – Mejora el tiempo 

- Se obtienen pequeñas aplicaciones que se pueden implementar de forma independiente - Mejora la 

calidad 

 



Si observamos el “triangulo de las bermudas” que rige los aspectos fundamentales que deben cumplir 

cualquier proyecto,vemos como, aún evaluando un proyecto diferente a los habituales (PFC), gracias a 

estas metodologías podemos combinar los tres principios básicos, sin tener que elegir dos de ellos, y de 

esta forma conseguimos un desarrollo más eficiente de nuestra aplicación. 

*PFC realizado por Gabriel Rocamador 

Expuesta a las 18:34 por Goretti Ortigosa 
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Automatizar documentos Office 2010 con datos de 

SharePoint 2010  

Como Office 2010 y SharePoint 2010 ya están al caer, me apetecía crear una aplicación que nos permita 

trabajar con ambas plataformas, y que por supuesto tenga alguna utilidad interesante. En el artículo de 

hoy vamos a ver como podemos automatizar nuestros documentos de Word 2010 con los datos que 

obtenemos de una lista de contactos de SharePoint 2010. Esto es muy útil para informes que siguen una 

misma estructura como puede ser la invitación a un evento, que es el caso que vamos a ver a 

continuación. 

Para ello, partiendo de un documento inteligente (Smart Document), vamos a utilizar la potencia que 

nos ofrecen las herramientas VSTO (Visual Studio Tools for Office) para la creación de aplicaciones de 

negocio para Office. Estas ya vienen integradas en VS 2010, y nos permiten crear aplicaciones tanto 

para la versión 2007 como para la versión 2010 de Office. 

Abrimos VS 2010 y creamos un proyecto de tipo Word Document2010, que en nuestro 

caso llamaremosInvitacionCES. 
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Una vez creado el documento sobre el que vamos a trabajar, lo primero que hacemos es añadir un 

elemento de tipo Action Pane Control, que utilizaremos como navegador de nuestros 

contactos. Para ello hacemos clic con el botón derecho sobre nuestro proyecto y seleccionamos Add > 

New Item> ActionsPaneControl que llamaremos NavegadorContactos. 

  

Dentro de nuestro panel de acciones, añadiremos los controles que vamos a utilizar para mostrar las 

propiedades de los elementos de la lista, teniendo en cuenta cuales son las propiedades que queremos 

mostrar. Viendo los elementos que debemos rellenar en nuestro documento, nuestro panel de acciones 

debe tener un aspecto similar a este: 

 

Hasta este punto hemos diseñado nuestro panel de acciones, pero todavía nos falta añadirlo al 

documento Word para que este se visualice, y darle la funcionalidad deseada. Para lo primero, es 

necesario crear una instancia del control en el archivo ThisDocument.cs de nuestra aplicación: 

1. NavegadorContactos Contactos = new NavegadorContactos(); 

Y hacer que dicho control se añada a la aplicación cuando arrancamos Word. Esto último se hace a 

través del evento ThisDocument_Startup 

1. private void ThisDocument_Startup(object sender, System.EventArgs e) 
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2.         { 

3.             this.ActionsPane.Controls.Add(Contactos); 

4.         } 

A continuación vamos a darle funcionalidad al “navegador de contactos”. En nuestro caso, vamos a 

implementar un servicio web que nos permita conectar la aplicación cliente de Office con nuestro sitio 

SharePoint: http://sharepoint2010:200 y que rellene los controles de nuestro panel con los datos de la 

lista de contactos. Para añadir un servicio web a la misma, pinchamos con el botón derecho 

sobre Referencias > Agregar referencia de servicio en el explorador de soluciones. Dentro de todos los 

servicios disponibles en la máquina local, especificamos la URL del servicio al que nos queremos 

conectar, que en nuestro caso eshttp://localhost:200/_vti_bin/Lists.asmx (ya que Contactos es un tipo 

de Lista), y le damos el nombre deContactosSP. De esta manera ya podemos usar este servicio Web en 

nuestro proyecto. 

  

Ahora que ya hemos creado nuestro servicio web para conectarnos a la aplicación SharePoint, vamos a 

implementar el código necesario para que los controles realicen su función correctamente.  Para ello 

vamos al archivo NavegadorContactos.cs, y añadimos dos clases más aparte de la existente 

(NavegadorContactos) una que se encargará de construir los Items que forman nuestro 

ComboBox: 

Elementos del combobox 

1. public class Item 

2.     { 

3.         public string Name; 

4.  

5.         public Item(string name) 

6.         { 

http://sharepoint2010:200/
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7.             Name = name; 

8.  

9.         } 

10.         public override string ToString() 

11.         { 

12.             // Genera el texto mostrado en el ComboBox 

13.             return Name; 

14.         } 

15.     } 

Y otra que se encargará de construir un objeto Contacto con los siguientes atributos: 

Elemento Contacto 

1. public class Contacto 

2.     { 

3.         public string Name; 

4.         public string LastName; 

5.         public string City; 

6.         public string ZipCode; 

7.         public string Country; 

8.         public string Email; 

9.         public string Telephone; 

10.         public string Company; 

11.  

12.         public Contacto(string name, string lastname, string cit

y, stringzipcode, string country, string email, string telephone,

 string company) 

13.         { 

14.             Name = name; 

15.             LastName = lastname; 

16.             City = city; 

17.             ZipCode = zipcode; 

18.             Country = country; 

19.             Email = email; 



20.             Telephone = telephone; 

21.             Company = company; 

22.         } 

23.  

24.     } 

A continuación dentro de la clase NavegadorContactos, inicializamos las variables que vamos a 

utilizar y que son necesarias para ir leyendo las propiedad de los elementos de la lista en SharePoint, ya 

que dicha información la obtenemos a partir de un documento XML 

Inicializacion variables 

1. XmlNode listNode, contactFN, contactLN, contactEM, contactMP, 

contactWC, contactZC, contactCR, contactCN; 

2.         XmlAttributeCollection nodeAttribs; 

3.         XmlDocument xmlDoc; 

4.         XmlNode ndViewFields; 

5.         XmlNode ndListItems; 

6.         Contacto cont; 

7.         List<Contacto> mContact = new List<Contacto>(); 

Creamos un método llamado BuscarContactos que es el que se encargará de conectarse al servicio 

web creado y obtener los datos almacenados en nuestra lista de Contactos. Constará del siguiente 

código: 

Buscar Contactos 

1. public void BuscarContactos() 

2.         { 

3.  

4.             ContactosSP.Lists contactosService 

= newInvitacionCES.ContactosSP.Lists(); 

5.  

6.             // Creamos las credenciales que nos permiten 

conectarnos a 

7.             // SharePoint y las asignamos al servicio 



8.  

9.             System.Net.NetworkCredential myCred 

= newSystem.Net.NetworkCredential("Administrador", "AdmSP2010"); 

10.  

11.             contactosService.Credentials = myCred; 

12.  

13.             // Recuperamos 

14.  

15.             listNode = contactosService.GetList("Contactos"); 

16.  

17.             // Creamos las estructuras XML necesarias para 

volcar nuestra información 

18.  

19.             xmlDoc = new System.Xml.XmlDocument(); 

20.  

21.             ndViewFields = 

xmlDoc.CreateNode(XmlNodeType.Element,"ViewFields", ""); 

22.  

23.  

24.             // Indicamos los campos que queremos que nos 

muestre, es decir la vista 

25.  

26.             ndViewFields.InnerXml = "<FieldRef 

Name='LinkTitle'/><FieldRef Name='FirstName'/><FieldRef 

Name='Email'/><FieldRef Name='CellPhone'/><FieldRef 

Name='WorkCity'/><FieldRef Name='WorkZip'/><FieldRef 

Name='Company'/><FieldRef Name='WorkCountry'/>"; 

27.  

28.  

29.             try 

30.             { 

31.                 // Indicamos que lista queremos que lea y la 

vista de la misma 

32.  



33.                 ndListItems = 

contactosService.GetListItems("Contactos",null, null, 

ndViewFields, null, null, null); 

34.  

35.                 // Procesamos cada elemento recuperado buscando 

el título 

36.  

37.                 foreach (XmlNode node in ndListItems.ChildNodes) 

38.                 { 

39.  

40.                     // El contenido va en los subnodos que nos 

devuelve SharePoint 

41.  

42.                     foreach (XmlNode subnode in node.ChildNodes) 

43.                     { 

44.  

45.                         // Buscamos valores de los atributos del 

nodo 

46.  

47.                         nodeAttribs = subnode.Attributes; 

48.  

49.                         if (nodeAttribs != null) 

50.                         { 

51.                             // Obtenemos los valores de los 

atributos de los subnodos 

52.                             contactFN = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_FirstName"); 

53.                             contactLN = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_LinkTitle"); 

54.                             contactEM = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_Email"); 

55.                             contactMP = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_CellPhone"); 



56.                             contactWC = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_WorkCity"); 

57.                             contactZC = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_WorkZip"); 

58.                             contactCR = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_WorkCountry"); 

59.                             contactCN = 

nodeAttribs.GetNamedItem("ows_Company"); 

60.                             //Creamos nuestros contactos y los 

añadimos a la lista de contactos 

61.                             cont = new Contacto(contactFN.Value, 

contactLN.Value, contactWC.Value, contactZC.Value, 

contactCR.Value, contactEM.Value, contactMP.Value, 

contactCN.Value); 

62.                             mContact.Add(cont); 

63.                             //Anadimos los apellidos de nuestros 

contactos al comboBox 

64.                             cb_Contactos.Items.Add(newItem(cont.

LastName)); 

65.  

66.                         } 

67.  

68.  

69.                     }; 

70.  

71.                 }; 

72.  

73.             } 

74.             // Definimos una excepción de conexión al servicio 

web 

75.  

76.             catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException e

x) 

77.             { 



78.  

79.                 MessageBox.Show("Message:\n" + ex.Message 

+ "\nDetail:\n"+ ex.Detail.InnerText + "\nStackTrace:\n" + 

ex.StackTrace); 

80.  

81.             } 

82.  

83.         } 

Llamaremos a dicho método cuando se haga clic sobre el botón Conectar. Mediante este método se van 

a cargar en nuestro ComboBox los apellidos de los distintos contactos que tengamos almacenados 

en nuestra lista de Contactos. 

Conectar 

1. private void but_Conectar_Click(object sender, EventArgs e) 

2.         { 

3.             BuscarContactos(); 

4.             //Deja no visible el control conectar 

5.             but_Conectar.Visible = false; 

6.         } 

Y por último definimos el evento, que hará que al seleccionar en cada uno de elementos del combobox 

se nos carguen el resto de valores de nuestro contacto (nombre, email, teléfono…) tanto en los controles 

del navegador como en los controles del documento. 

Carga de contactos 

1. private void cb_Contactos_SelectedIndexChanged(object sender, Eve

ntArgse) 

2.         { 

3.             for (int i = 0; i <= cb_Contactos.SelectedIndex; i++) 

4.             { 

5.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl1.Text 

= mContact[i].LastName; 

6.  



7.                 tb_Email.Text = mContact[i].Email;//Rellenamos el 

cuadro de texto Email del navegador 

8.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl2.Text 

= tb_Email.Text;//Rellenamos el campo Email del documento 

9.  

10.                 tb_City.Text = mContact[i].City;//Rellenamos el 

cuadro de texto Ciudad del navegador 

11.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl3.Tex

t = tb_City.Text;//Rellenamos el campo Ciudad del documento 

12.  

13.                 tb_ZipCode.Text = 

mContact[i].ZipCode;//Rellenamos el cuadro de texto Codigo Postal 

del navegador 

14.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl4.Tex

t = tb_ZipCode.Text;//Rellenamos el Codigo Postal del documento 

15.  

16.                 tb_Country.Text = 

mContact[i].Country;//Rellenamos el cuadro de texto Pais del 

navegador 

17.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl6.Tex

t = tb_Country.Text;//Rellenamos el campo Pais del documento 

18.  

19.                 tb_Telephone.Text = 

mContact[i].Telephone;//Rellenamos el cuadro de texto Telefono 

del navegador 

20.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl5.Tex

t = tb_Telephone.Text;//Rellenamos el campo Telefono del 

documento 

21.  

22.                 tb_Company.Text = mContact[i].Company; 

23.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl7.Tex

t = tb_Company.Text; 

24.  



25.                 tb_Name.Text = mContact[i].Name; //Rellenamos el 

cuadro de texto Nombre del navegador 

26.                 Globals.ThisDocument.richTextContentControl8.Tex

t = tb_Name.Text;//Rellenamos el campo Nombre del documento 

27.             } 

28.  

29.  

30.         } 

Para ver que todo funciona correctamente, compilamos (F5) y observamos que el resultado es el 

siguiente: 

 

Como se puede ver, es posible navegar por los distintos elementos mediante el combobox, de forma que 

podemos rellenar nuestros documentos de forma automática y sin el menor esfuerzo….para el usuario. 

Además si probamos a añadir más contactos en nuestra lista de SharePoint veremos como estos se 

actualizan dinámicamente al conectarnos al servicio web desde nuestro navegador de contactos. 

Espero que os resulte interesante. 

Descargar el proyecto aquí 

Expuesta a las 18:36 por Goretti Ortigosa 
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Certified Scrum Master con Jeff Sutherland y Mitch Lacey  

A finales de febrero de este año tuve la gran oportunidad de asistir a un curso de Scrum con 2 figuras muy relevantes en el tema: Jeff 

Sutherland y Mitch Lacey. 

Jeff Sutherland es uno de los firmantes del manifiesto ágil y co-inventores de Scrum y Mitch Lacey es un consultor independiente 

con una larga experiencia en Scrum. 
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Puesto que los 2 son norteamericanos, el curso se impregnó con ese espíritu característico suyo, los norteamericanos tienen “otra” 

manera de vender y hacer las cosas, son vendedores natos, imprimen mucha energía en todo lo que hace, lo viven y buscan siempre 

el lado “práctico” de las cosas mediante ejemplos, experiencias. 

Además, hacían muy buena pareja, complementándose: Jeff daba una visión empresarial, más cercana a las prácticas Lean aunque 

sin abandonar la gestión de proyectos, mientras que Mitch se centraba en la parte más técnica, más de desarrollo de software, más 

del día a día con Scrum. 

Me gustó mucho también la forma de dar la charla, con el enfoque ágil. Prepararon un Scrum Board donde colocaron los temas que 

iban a dar (Product Backlog) junto a una grafica (Burndown chart) para controlar el cumplimiento de cada tema y por tanto, la 

evolución total de la charla. En cada descanso hacíamos una revisión de lo que habíamos visto (retrospectiva) para reorientar y 

adaptar la charla, los temas, etc, según nuestra opinión e intereses. Ajustes que se reflejaban en su lista de temas (Product Backlog) y 

consecuentemente en la gráfica de control (Burndown chart), convirtiendo la formación en algo “nuestro”. Aquí ya se dejaba 

entrever el potencial de Scrum en su adaptación al cliente y la búsqueda de su satisfacción. 

Un aspecto que me ayudó mucho a aclarar y comprender los conceptos de Scrum son los ejercicios, como resulta lógico. Entre ellos, 

destacaría 3. Uno en el cual se demostró la mejora de la productividad de un trabajador cuando este tiene la tarea encomendada 

suficientemente clara como para que sea autónomo y no necesite de un jefe en todo momento. Esto es sentido común pero es un 

error en el que se incurre constantemente, la microgestión. Otro ejercicio, muy sencillo, demostró como el salto constante entre 

tareas (multitasking) es una práctica muy ineficiente frente a la ordenación y focalización adecuada en cada una de ellas 

(priorizando). El tercer ejercicio, fue el más didáctico de todos (XP Game), porque puso en práctica las técnicas de Scrum. Aquí es 

donde realmente me percaté de las ventajas de esta técnica, como te permite mejorar con cada Sprint e irte adaptando en cada uno de 

ellos según las circunstancias. 

Además, un gran valor añadido aportado por los docentes, fueron sus consejos, su experiencia y buenas prácticas. Esta parte era lo 

que más riqueza daba al curso, tenían historias para todo, ¿sabían que la mujer de Jeff Sutherland gestionaba parroquias con Scrum 

o que su hijo había fundado una empresa basada en Scrum y gracias a su gestión y el éxito cosechado se había retirado a los 33 

años? Y así, unas cuantas. 

Si nos centramos en el contenido de las sesiones, debemos empezar por destacar la forma en que se realizan las estimaciones de las 

denominadas historias de usuario, ítems del Product Backlog, que definen el producto. Consiste en tomar una historia de usuario 

como referencia, la más sencilla que puedas encontrar para minimizar el error cometido y asignarle un valor mediante lo que 

denominan puntos, que no es tiempo, es una medida inventada relativa al trabajo requerido para completar esa historia de usuario. El 

resto se estiman comparándolas con esta de referencia, es más fácil comparar 2 cosas entre si que hacerlo de forma 

independientemente. Esto la convierte en una técnica muy robusta porque a parte de obtener estimaciones más fiables, la experiencia 

que te aporta la consecución de cada una de ellas te permite corregir el resto de estimaciones puesto que todas están relacionadas 

http://xp.be/xpgame/description.html


entre si. Una pauta importante es no asignar la puntuación mínima a la historia de referencia porque evitaríamos la posibilidad de 

tener historias más pequeñas y dado que debemos suponer que estamos en un entorno cambiante, eso puede suceder. 

La velocidad es otro punto muy importante. Se trata de la medición del número de puntos por sprint, entendido como las historias 

que están completadas, nunca se cuentan las que están medio hacer. La medición de la velocidad en cada sprint es un indicativo muy 

bueno de como va el equipo, de si surgen problemas y de cuanto tiempo va a costar terminar lo propuesto. Esto se traduce en la 

gráfica del Burndown chart cuya lectura aporta valiosa información. Esta velocidad, además, está relacionada con la actividad de 

retrospectiva, clave en Scrum. Actividad que sirve para detectar los problemas y consecuentemente tener la posibilidad de 

resolverlos, lo que incide en un incremento de la velocidad del equipo. La velocidad también sirve para estimar cuantos trabajo 

(puntos) se van a acometer en los siguientes sprints. 

Uno de los aspectos que mas fuertes me parecen de Scrum, es que define un marco que permite aprender y evolucionar. La forma de 

llevar a cabo los sprints combinado con 3 ideas muy simples como son los puntos, la velocidad y la retrospectiva, te permite 

rápidamente ir aprendiendo y mejorando en cada sprint. 

Hay un par de conceptos relevantes que quizás no se suelen tener muy en cuenta, como son la definición de LISTO y la definición 

de HECHO (o terminado, terminado). Aplicar de forma correcta la definición de HECHO (criterio por el cual una historia se 

considera completada) puede duplicar el rendimiento de un equipo (su velocidad). Esta definición de HECHO no se limita a la 

prueba de aceptación de la historia de usuario, sino a cosas adicionales que habitualmente se dejan de lado (documentación por 

ejemplo) y que aumentan lo que se denomina “deuda técnica”, todo aquel trabajo que se va acumulando con los siguientes sprints y 

lastran el avance del trabajo. Esto habitualmente lo aplican correctamente el 50% de los equipos de Scrum, así que hacerlo ya 

supone un diferenciación importante. Luego está la definición de LISTO, que es el estado óptimo de una historia de usuario a ser 

introducida en un sprint y comenzar su desarrollo. Este estado incluye la correcta priorización, estimación, atomización, 

entendimiento por parte del equipo, valor de negocio, etc. Implica que una historia de usuario está plenamente preparada y 

desarrollada para que el equipo la acometa de forma autónoma y sin mayores aclaraciones. Esto vuelve a duplicar el rendimiento de 

un equipo y tan solo el 1% de los equipos de Scrum lo emplean, lo cual es aún más asombroso y otra oportunidad para poder 

destacar frente a otros. Añadido a todo lo anterior, la auto-organización del equipo, llevada de forma estricta, vuelve a doblar el 

rendimiento del equipo. Esta quizás es la más complicada de cumplir de todas, puesto que supone un cambio de mentalidad en la 

forma de trabajar, sobre todo desde el punto de vista del jefe de proyecto y de la organización. Por tanto, con estos 3 parámetros se 

puede llegar a multiplicar la velocidad y por tanto, el rendimiento, en 8 veces! 

Otro aspecto importante era las características de lo que llaman “equipos altamente productivos”: 

 Todo el mundo debe estar formado en Scrum 

 El Backlog debe estar LISTO antes de empezar un Sprint 

 El software debe estar HECHO al final del Sprint 



 Empareja inmediatamente si solo una persona puede realizar una tarea 

 No hagas varias tareas a la vez (multitasking) 

 Scrum Board físico 

 Sprints de 1 semana 

 Usa únicamente puntos en el Burndown  chart 

 Todo (incluyendo el soporte) es priorizado por el Product Owner (representante del cliente) 

 Liderazgo servil – no se trata de ti 

Estas características no son obligatorias, pero las cumplen todos los equipos altamente productivos. Se supone que si no cumples 

alguna de ellas significará que trabajaras bien, porque haces Scrum, pero no todo lo eficiente y productivo que puedes llegar a 

trabajar. Esto es lo que suelen denominar Scrum malo o Scrum Butt. El Scrum correcto es aquel que cumple todo lo anterior, que 

sigue las reglas que marca Scrum, introduciendo, además, sentimiento de equipo. 

No obstante, no todo es un camino de rosas en Scrum. Suele exponer de forma muy visible los problemas existentes. Habitualmente 

esto provoca que estos problemas se achaquen a Scrum, cuando no es así, Scrum tan solo los visualiza de forma muy rápida. Si los 

eliminas (impedimentos), que es otra de las partes más complicadas porque supone implicarse y realizar cambios, conseguirás 

convertir al equipo en uno muy eficiente. 

La priorización de los trabajos, por último, es clave. Ayuda por una parte a centrarte en las actividades que son importantes, que 

realmente aportan valor y permite adicionalmente evitar el ineficiente hábito de dedicarte a varias tareas a la vez (multitasking). 

Espero que haya sido un resumen provechoso de la experiencia. Se trata de 4 conceptos muy simples que aplicados correctamente 

pueden ayudar enormemente a mejorar la productividad de un equipo. 

 http://jeffsutherland.com/ 

 http://mitchlacey.com/ 

Expuesta a las 10:41 por Raúl Sanz 
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