
24/08/2010 

Lectura de fin de verano.  

Normalmente se suelen recomendar lecturas para el verano pero he 

considerado que también puede ser una buena práctica el 

recomendar una lectura para el aterrizaje: que uno no puede pasar 

de leer las andanzas deWallander a empacharse con el “Sorting & 

Searching” de Knuth. 

Hace unas semanas comenté con un lector de estos artículos, 

diferentes fuentes de las que alimentamos nuestros pensamientos, ya 

fuesen de ficción o de temas más prosaicos. Me indicó que podría 

gustarme la serie del Criptonomicón, escrita por N. Stephenson. 

Viendo su bibliografía en la Wikipedia vi que había escrito esta obra, 

este ensayo más bien: “En el principio fue la línea de comandos.” Hay 

unas cuantas versiones en la red, la que yo descargué fue la que 

alberga la web Traficantes de Sueños(descargué y doné unos euros, 

esperando que sigan realizando traducciones de textos tan 

interesantes como éste). 

 

Aunque podéis pasar de leer las 150 páginas del ensayo, o esta 

reseña o el resumen de la Wiki, sí que hay cosas que resultan 

interesantes comentar. 

En primer lugar hay que indicar que aunque es un texto escrito en 

1999, es decir en la era pre-Google (si es que Google ha marcado 
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una era), las observaciones que contiene no me han parecido ni 

desacertadas ni anticuadas. 

Por otro lado me ha hecho “caer” en ciertos aspectos que por estar 

tan delante mía, me habían pasado desapercibidos. 

Merece la pena reproducir íntegro el primer párrafo con que comienza 

la introducción: “HACE UNOS VEINTE AÑOS, a Jobs y Wozniak, los 

fundadores de Apple, se les ocurrió la muy extraña idea de vender 

máquinas de procesamiento de información para uso doméstico. El 

negocio despegó, y sus fundadores hicieron un montón de dinero y 

recibieron el crédito que merecían como osados visionarios. Pero 

sobre la misma época, a Bill Gatesy Paul Allen se les ocurrió una idea 

todavía más extraña y fantasiosa: vender sistemas operativos de 

ordenador. Esto era mucho más extraño que la idea de Jobs y 

Wozniak. Un ordenador por lo menos tenía cierta realidad física. 

Venía en una caja, podía abrirse y enchufarse y se podía ver cómo 

parpadeaban las luces. Un sistema operativo no tenía ninguna 

encarnación tangible. Venía en un disco, claro, pero el disco no era, a 

todos los efectos, más que la caja que contenía el sistema operativo. 

El producto mismo era una serie muy larga de unos y ceros que, 

cuando se instalaba y se cuidaba bien, te daba la capacidad de 

manipular otras series muy largas de unos y ceros. Incluso los pocos 

que de hecho comprendían qué era un sistema operativo de 

ordenador posiblemente pensaban en ello como un prodigio 

increíblemente complicado de la ingeniería, como un reactor o un 

avión espía U-2, y no algo que pudiera llegar a ser (en la jerga de la 

alta tecnología) productizado.” 

Primera observación: de los cuatro nombres citados, treinta años 

después dos de ellos siguen siendo hiperconocidos. Uno, Jobs, porque 

periódicamente sigue presentando sus productos, ataviado de forma 

ascética. El otro, Gates, porque es sinónimo de dinero, mucho dinero. 
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Más adelante aparece una frase que, por obvia, no tiene menos 

enjundia: “La razón es que Apple era y es una compañía de 

hardware, mientras queMicrosoft era y es una compañía de 

software.” Es verdad, Apple, el epítome de la tecnología, de la 

innovación, de la I+D asociada a lo más  cool, vende cacharrería. De 

acuerdo lo hacen muy bien pero lo que hacen aún mejor es levantar 

el periscopio, ver el panorama que hay alrededor, volverlo a bajar 

para, finalmente, subir a superficie ofreciendo collares especialmente 

preciosos para los mismos clientes que su competencia pretende 

adornar. 

Porque Apple no inventó las ventanas, ni los reproductores de MP3, ni 

los teléfonos móviles, ni los tablets pero a la hora de encontrar 

ejemplos de lo anterior nombramos el Macintosh, el iPod, el iPhone, 

el iPad… 

Y Stephenson comenta algo que sería interesante analizar desde el 

punto de vista sociológico. Si preguntásemos a diferentes usuarios 

qué compañía, Apple o Microsoft, está más abierta para que terceros 

interactúen con ella, puede que pocos nombren a Apple pero menos 

serán los que nombren a Microsoft. Y eso que ésta última al vender 

sistemas operativos le interesa que el mismo interactúe con 

aplicaciones que desarrollen otros fabricantes de software. Pero ¡no! 

la imagen que ofrece es de un entorno muy  propietario aunque esto 

se puede refutar con la siguiente pregunta: “¿Puede buscar en su 

entorno cuánta oferta de formación existe para enseñar a desarrollar 

aplicaciones en entorno Apple y cuánta en entorno Microsoft?” 

Otro aspecto que se aborda en el ensayo es el de por qué existiendo 

sistemas operativos fiables, de calidad y más baratos que los 

mencionados, los usuarios no los utilizan o al menos no en la 

proporción que cabría esperar. Esto es: ¿por qué Linux no tiene una 

cuota de uso mayor? 
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No quiero desvelar más aspectos de este ensayo: leedlo. Es ameno y 

ayuda a entender el panorama tecnológico actual. 

Y si no queréis hacerlo, podéis ver esta película (YouTube), que no es 

que sea de Oscar pero que contiene una cita que ya he escrito alguna 

otra vez: 

- (Personaje de S. Jobs) Somos mejores que tú... Tenemos productos 

mejores. 

- (Personaje de Bill Gates) ¿No lo entiendes, Steve? Eso no importa. 

http://twitter.com/CESNavarra 

http://twitter.com/curtasun 

Expuesta a las 8:06 por Carlos Urtasun 
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Enviando Tweets desde Windows Phone 7  

En los últimos días he estado jugando con aplicaciones para Windows Phone 7. Leyendo una serie de blogs, en los que se 

interactuaban con Twitter desde Windows Phone 7, me animé a desarrollar una sencillísima aplicación que te permitiera la creación 

y envió de un nuevo Tweet desde el el mencionado dispositivo. 

 

Comenzaremos instalando las herramientas de desarrollo de Windows Phone, también nos ayudaráExpressión Blend 4  para 
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diseñar nuestra aplicación. Como ya habréis podido leer en un artículo anterior, Expressión Blend4  necesita una serie de 

complementos para diseñar aplicaciones en Windows Phone 7. Por otro lado es necesario que cuentes con una cuenta 

de Twitter para poder publicar un Tweet en tu perfil. 

Ahora que ya tenemos el instrumental necesario, vamos a empezar a desarrollar la aplicación. AbrimosVisual Studio 2010, nos 

situamos en la sección Silverlight para Windows Phone y elegimos la plantillaAplicación de Windows Phone. 

  

 

Como podemos observar, si estamos habituados a trabajar con Silverlight, la disposición tanto de la interfaz de usuario como el 

código Behid es exactamente igual. La interfaz de usuario de la aplicaciónque nos ocupa, constará de una cabecera con el título e 

imagen de la aplicación. Un control  TextBlock que nos indicará los caracteres que vamos introduciendo en un nuevo TextBlock 

(como es lógico un máximo de 140), este será el Tweet que se enviará a tu cuenta de Twitter.Como últimos elementos añadiremos 

un botón para el envío del Tweet y un TextBlock  que avisará al usuario del envío del Tweet. El resultado visual es el siguiente: 
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Para conseguir dicha interfaz de usuario debemos abrir el archivo Mainpage.xaml e introducir el siguiente código: 

  

Interfaz Usuario 

1. <navigation:PhoneApplicationPage 

2.     x:Class="EnviarTweet.MainPage" 

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

ion" 

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

5.     xmlns:navigation="clr-

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

ols.Navigation" 

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

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

compatibility/2006" 

8.     SupportedOrientations="Portrait" 

9.     mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="800" d:DesignWidth="480"> 

10.   

11.     <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="{StaticResourcePhoneAc
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centBrush}"> 

12.         <Grid.RowDefinitions> 

13.             <RowDefinition Height="170"/> 

14.             <RowDefinition Height="*"/> 

15.         </Grid.RowDefinitions> 

16.   

17.         <!--This is the name of the application and page title--

> 

18.         <Grid Grid.Row="0" x:Name="TitleGrid"> 

19.             <TextBlock x:Name="ApplicationName" Style="{StaticRe

sourcePhoneTextPageTitle1Style}" Margin="210,6,-

202,18" FontSize="32"FontFamily="Arial 

Black"><Run Text="Actualizar "/><LineBreak/><RunText="el 

estado"/><Run Text=" 

"/><Run Text="del"/><LineBreak/><RunText="Usuario"/></TextBlock> 

20.             <Image x:Name="ImgTweet" Margin="22,10,0,6"Source="I

magenes/tweet.png" Stretch="Fill" HorizontalAlignment="Left"Width

="158"/> 

21.         </Grid> 

22.   

23.         <!--This section is empty. Place new content here 

Grid.Row="1"--> 

24.         <Grid Grid.Row="1" x:Name="ContentGrid"> 

25.             <TextBlock x:Name="Caracteres" Height="34"Margin="10

8,8,102,0" TextWrapping="Wrap" FontFamily="Arial 

Black"FontSize="18.667" Foreground="White" Text="Te quedan 140 

Caracteres"VerticalAlignment="Top" d:LayoutOverrides="Width"/> 

26.             <TextBox x:Name="Entrada" Margin="22,42,28,208"TextW

rapping="Wrap" Foreground="#FF1BA1E2" Background="White"FontFamil

y="Arial 

Black" FontSize="21.333"TextChanged="Entrada_TextChanged" KeyDown

="Entrada_KeyDown"MaxLength="140" /> 

27.             <Button Content="ACTUALIZAR" Height="83"Margin="108,

0,102,121" VerticalAlignment="Bottom" Click="Button_Click"Name="A



ctualizar" IsEnabled="True" /> 

28.             <TextBlock Height="131" Margin="169,0,124,0"TextWrap

ping="Wrap" VerticalAlignment="Bottom" FontFamily="Arial 

Black"FontSize="24" Foreground="Red" Name="Envio" Visibility="Col

lapsed"Text="El Tweet fue actualizado 

exitosamente" HorizontalAlignment="Center"Width="187" /> 

29.              

30.         </Grid> 

31.     </Grid> 

32. </navigation:PhoneApplicationPage> 

A continuación vamos a lanzar el evento del Botón Actualizar.Para ello, hacemos doble clic sobre el mismo creándose el 

controlador del mismo en el código Behind de la aplicación(MainPage.xaml.cs). Dicho evento, llama a un método que se encarga de 

acceder la URI de publicación del estado de un usuario a través de la API de Twitter,  además le pasamos los credenciales de tu 

cuenta de Twitter para autorizar dicha publicación, como podemos ver en el siguiente fragmento de código: 

Evento click 

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

2.         { 

3.             ActualizarEstado(); 

4.         } 

5.         void ActualizarEstado() 

6.         { 

7.             HttpWebRequest req = 

(HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://twitter.com/statuses/up

date.xml?status=" + Entrada.Text);//uri para publicar entrada 

8.             req.Method = "POST";//método de la API Twitter para 

publicar Nuevo Tweet 

9.             req.Credentials 

= new NetworkCredential("Usuario","contraseña");//credenciales 

10.             req.ContentType = "application/x-www-form-

urlencoded"; 

11.             req.BeginGetResponse(new AsyncCallback(GetResponseCa

llback), req);//Llamada asincrona para realizar las 



correspondientes acciones 

12.         } 

Como hemos podido observar la ultima instrucción realiza la llamada al método GetResponseCallback de forma asincrona, debido a 

que la API de Twitter se basa en REST, Silverlight realiza sus acciones de forma asincrona. 

Llamada asincrona 

1. void GetResponseCallback(IAsyncResult asynchronousResult) 

2.         { 

3.   

4.             HttpWebRequest request = 

(HttpWebRequest)asynchronousResult.AsyncState; 

5.             HttpWebResponse response = 

(HttpWebResponse)request.EndGetResponse(asynchronousResult); 

6.             response.Close(); 

7.             Dispatcher.BeginInvoke(() => Entrada.Text 

= "");//Limpia el Texblock al enviar Tweet 

8.             Dispatcher.BeginInvoke(() => Envio.Visibility 

=Visibility.Visible);//Visibiliza que el Tweet a sido enviado 

9.             Dispatcher.BeginInvoke(() => Envio.Text = "El Tweet 

fue actualizado exitosamente");//Rellena el control con el 

mensaje deseado 

10.         } 

Se completa la llamada asincrona y mientras realizamos esta acción,para realizar el cambio de propiedades de elementos de la 

interfaz de usuario debemos utilizar el método Dispatcher.BeginInvoke(). 

El siguiente paso es limitar el número máximo de caracteres que el usuario puede introducir en el controlTextBlock. Para ello 

seleccionamos dicho objeto y cambiamos la propiedad  MaxLength a el valor 140. 

 

También vamos a controlar el número de caracteres que va introduciendo el usuario, a fin de aportarle información sobre el estado 
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de su nuevo Tweet. Seleccionamos el objetos TextBlock, donde introduce el usuario el nuevo Tweet y lanzamos el 

evento TextChanged añadiendo el siguiente código al mismo: 

TextChanged 

1. private void Entrada_TextChanged(object sender, TextChangedEventA

rgs e) 

2.       { 

3.           if (Entrada.Text.Length != 0) 

4.           { 

5.               Envio.Text = ""; 

6.           } 

7.   

8.           Caracteres.Text = "Te quedan " + (140 - 

Entrada.Text.Length).ToString() + " caracteres"; 

9.   

10.       } 

Por último vamos a darle al usuario la posibilidad de publicar el nuevo Tweet cuando este presione Intro, para agilizar dicha acción. 

Seleccionando el mismo objeto Texblock que antes, le agregamos el eventoKeyDown, de este modo controlaremos que el usuario 

presione la citada tecla del teclado y publique el Tweet, como podemos observar a continuación: 

KeyDown 

1. private void Entrada_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

2.       { 

3.           if (e.Key == Key.Enter) 

4.           { 

5.   

6.               ActualizarEstado(); 

7.   

8.           } 

9.       } 

Ya tenemos nuestra sencilla aplicación, aprovechando la versatilidad que nos otorgan las diferentes herramientas mencionadas. 



Ahora queda de mano de tu creatividad, que le des un diseño más dinámico a la funcionalidad que proporciona el API de Twitter. 

 

 

Expuesta a las 12:37 por Raúl Mayo 
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Dinamizando la Geocodificación de Bing Maps en un proyecto 

Silverlight 

Dentro de los talleres orientados a aplicaciones de negocio de la plataforma Silverlight, que en próximas fechas desarrollaré en 

el Centro de Excelencia Software Microsoft, he tenido que trabajar con la Geocodificación que Bing Maps pone a nuestra 

disposición a través de una serie de servicio. 

Pero que significa esta palabra tan rimbombante (Geocodificación), pues es el proceso de asignar coordenadas geográficas (e.g. 

latitud-longitud) a puntos del mapa (direcciones, puntos de interés, etc.). Las coordenadas geográficas producidas pueden luego ser 

usadas para localizar el punto del mapa en un Sistema de Información Geográfica. Para que nos entendamos, en el ejemplo que 

vamos a desarrollar en este artículo, el usuario final va a introducir una dirección, reflejando dicha dirección en un objeto Mapa (que 

nos ofrece el  SDK de Bing Maps para Silverlight).El usuario final podrá interactuar con dicho elemento a través de la plataforma 
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Silverlight. 

Para este artículo vamos a usar Silverlight 4 y Bing Maps Silverlight Control SDK, podéis descargarlos en los correspondientes 

enlaces. También tenemos que crear una cuenta Bing Maps para poder disfrutar de las diferentes características que nos ofrece esta 

plataforma. Para ello accedemos aquí, para crear una nueva cuenta. 

Hacemos clic sobre Crear en la sección Nuevo Usuario. 

 

Al realizar esta acción nos pedirá la autentificación mediante Windows Live ID. Una vez introducidos los credenciales, pasaremos 

a rellenar los datos de la cuenta. 

 

Seguidamente vamos a presionar sobre Create or View Keys, de este modo crearemos una clave que asociaremos en nuestro 
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proyecto. Rellenamos los campos(Nombre de la aplicación, Url de la aplicación y tipo de aplicación) como podemos ver en la 

siguiente imagen: 

 

Al presionar en Create Key se ha generado una nueva clave que hemos de introducirla en nuestro desarrollo: 

 

Una vez realizada dicha acción, vamos a desarrollar nuestro proyecto en Silverlight, más adelante utilizaremos la citada clave. 

Abrimos Visual Studio 2010, para crear una nueva aplicación Silverlight que llamaremos PuntosInteresSL, como podemos observar 

en la siguiente imagen: 
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Por otro lado marcaremos que queremos alojar nuestra aplicación Silverlight en un sitio web y elegiremos la versión 4 de Silverlight 

para el proyecto que nos ocupa. 

 

Añadimos las bibliotecas de Bing Maps que necesitamos para desarrollar las diferentes funcionalidades de ambas plataformas. Para 

ellos nos situamos sobre la carpeta Referencias, hacemos clic con el botón derecho del ratón y elegimos Añadir 

Referencia. Seleccionamos la pestaña Buscar y en la siguiente rutaC:\Program Files\Bing Maps Silverlight 

Control\V1\Libraries, seleccionamos las siguientes bibliotecas: 
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El siguiente paso es añadir el servicio de Bing Maps que nos va permitir la Geocodificación. Nos situamos nuevamente sobre la 

carpeta Referencias, hacemos clic con el botón derecho sobre la misma y elegimosAgregar referencia de servicio. En la ventana 

emergente que nos aparece al realizar la anterior acción, debemos introducir en el campo Dirección, la url del 

servicio(http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/geocodeservice/GeocodeService.svc).Presionamos sobre el botón Go para 

comprobar que la comunicación con el servicio se realiza de forma correcta. El servicio lo identificaremos con el 

nombre GeocodeService que debemos introducirlo en el apartado NameSpace: 

http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/geocodeservice/GeocodeService.svc
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Presionamos en OK y ya tenemos preparado el servicio para su posterior utilización. 

El siguiente paso es introducir la clave de la cuenta Bing Maps creada con anterioridad en App.xaml, de este modo utilizaremos 

dicho elemento como un recurso, sin necesidad de introducir en todo momento la clave. 

Una vez situados en App.xaml, dentro de la etiqueta <Application.Resources> introducimos <sys:String 

x:Key="MisCredenciales">Clave Cuenta Bing Maps</sys:String> siendo el resultado final de dicho archivo el siguiente: 

Credenciales 

1. <Applicationxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presen

tation" 

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

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

4.              x:Class="PuntosInteresSL.App" 

5.              > 

6.     <Application.Resources> 

7.         <sys:String x:Key="MisCredenciales">Clave Cuenta Bing 

Maps</sys:String> 
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8.     </Application.Resources> 

9. </Application> 

  

Ahora vamos a centrarnos en la creación de la interfaz de usuario, para ello abrimos MainPage.xaml, el primer paso es referenciar 

las librerías de Bing Maps. Para ello dentro de la etiqueta <UserControl>introducimos xmlns:map="clr-

namespace:Microsoft.Maps.MapControl;assembly=Microsoft.Maps.MapControl". 

Seguidamente, vamos a definir la estructura de los diferentes objetos que incluiremos dentro de la misma, para ellos añadimos el 

siguiente fragmento de código: 

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

2.         <Grid.ColumnDefinitions> 

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

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

5.         </Grid.ColumnDefinitions> 

6.         <Grid.RowDefinitions> 

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

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

9.         </Grid.RowDefinitions> 

10.     </Grid> 

Ahora vamos a introducir el objeto Mapa que hemos referenciado con anterioridad. En dicho objeto vamos a trabajar con las 

propiedades Center que muestra la latitud y longitud inicial del mapa. La propiedadZoomLevel ofrece el nivel de ampliación del 

mapa en su estado original. Por último la propiedad Mode que es la vista que deseamos mostrar en el objeto Mapa. 

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

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

Ejecutamos la aplicación y podemos ver como aparece un mensaje sobre el mapa, en el que nos informa que no podemos utilizar 

dicho elemento por tener credenciales inválidos. 



 

Ante este requisito, debemos utilizar el recurso que hemos creado con anterioridad del siguiente modo: 

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

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

2.             <map:Map.CredentialsProvider> 

3.                 <map:ApplicationIdCredentialsProvider ApplicationId="{

StaticResource MisCredenciales}"/> 

4.             </map:Map.CredentialsProvider> 

5.         </map:Map> 

Ejecutamos y vemos como ahora podemos utilizar el mapa sin ningún tipo de problema.Por último en la interfaz de usuario vamos a 

introducir los dos últimos elemento. Por un lado introducimos un objeto TextBox que recogerá el punto de interés que desea el 

usuario introducir en el mapa. Por otro un botón que será el disparador de las diferentes acciones que permitan introducir en el mapa 

ese punto de interés. 

1. <TextBox x:Name="txbPI" Grid.Row="1" Grid.Column="0" Margin="10"/> 

2.         <Button x:Name="btnGeocode" Content="Punto de 

Interés" Grid.Row="1"Grid.Column="1" Margin="5" Click="btnGeocode_Clic

k"/> 

Ahora nos vamos a situar en MainPage.xaml.cs, seguidamente nos desplazaremos hasta el evento clic generado con anterioridad 

para el botón. Primeramente referenciamos las librerías: 

1. using Microsoft.Maps.MapControl; 

  Dentro de dicho evento introducimos el siguiente fragmento de código: 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/92/image_20_3EDE61EB.png


  

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

2.         { 

3.             GeocodeService.GeocodeServiceClient geocodeClient 

= newGeocodeService.GeocodeServiceClient 

4.   

5.            ("CustomBinding_IGeocodeService"); 

6.   

7.             GeocodeService.GeocodeRequest resquest 

= newGeocodeService.GeocodeRequest(); 

8.             resquest.Query = txbPI.Text; 

9.             resquest.Credentials 

= newMicrosoft.Maps.MapControl.Credentials(); 

10.             resquest.Credentials.ApplicationId 

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

11.   

12.             geocodeClient.GeocodeCompleted 

+= newEventHandler<GeocodeService.GeocodeCompletedEventArgs>(geocodeCl

ient_GeocodeCompleted); 

13.             geocodeClient.GeocodeAsync(resquest); 

14.         } 

  

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

servicio GeocodeService. Dicho servicio requiere del Objeto GeocodeRequest que envía la petición de un nuevo punto de interés a 

través del texto introducido en el TextBox. Pero este acceso al servicio no sería posible si no enviaríamos los credenciales de la 

cuenta Bing Maps. Por último la petición al servicio se ha de realizar de forma asincrona, cuando la petición regresa la controlamos 

a través del controlador de eventos geocodeClient_GeocodeCompleted. 

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

introducido en el TextBox. Como solo nos interesa el primer elemento, a través de LINQ obtenemos ese primer elemento.Tomamos 

la longitud y latitud de ese elemento y creamos en la interfaz de usuario un nuevo localizados(Punto de Interés). El último paso es 

ofrecer la mejor vista de ese punto de interés por lo que el objeto mapa realizará un Zoom sobre dicho punto de interés a fin de 



mejorar la experiencia de usuario. 

1. private void geocodeClient_GeocodeCompleted(object sender, 

GeocodeService.GeocodeCompletedEventArgs e) 

2.         { 

3.             GeocodeService.GeocodeResponse response = e.Result; 

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

5.             { 

6.                 GeocodeService.GeocodeResult result = 

response.Results.First(); 

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

8.                 { 

9.                     Pushpin pushpin = new Pushpin(); 

10.                     Location location 

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

result.Locations.First().Longitude); 

11.                     pushpin.Location = location; 

12.                     mapa.Children.Add(pushpin); 

13.                     mapa.SetView(result.BestView); 

14.                    

15.                      

16.                 } 

17.             } 

18.   

19.         } 

Ejecutamos la aplicación e introducimos en el TextBox Niagara Falls y podemos ver el siguiente resultado: 



 

En definitiva, podemos obtener un mayor rendimiento de las dos plataformas al utilizar todas las capacidades de una forma 

dinámica, ayudando con ello a la mejora de la experiencia de usuario, además de ofrecer al mismo aplicaciones útiles. 

Podéis descargar el proyecto completo aquí 

Expuesta a las 11:03 por Raúl Mayo 
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10 lecciones aprendidas en el itinerario divulgativo ágil de CEIN  

Durante el primer semestre de este año nos hemos centrado en dar a conocer lo que son las metodologías ágiles en lo que ha sido un 

intensivo ciclo de charlas. 

Aquí podéis encontrar toda la documentación y biografía de estas charlas. 

El caso es que, tras este bombardeo ágil, ahora toca condensar todos los conceptos en nada menos que 10 puntos y transmitirlos al 

resto de la organización en CEIN. 

Así que, aprovecho para compartirlo con el resto del mundo a modo de conclusión de este primer ciclo: 

1. “Eliminación de desperdicios” 

Proveniente de las prácticas Lean, pero que comulga con cualquier metodología ágil. Céntrate en lo importante e imprescindible y 
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elimina todo aquello que no le aporte nada a tu cliente, consumes tiempo y energías en cosas que el cliente no va a valorar y que 

podrías dedicar a cosas más relevantes. 

2. Pospón decisiones hasta que tengas la información necesaria para tomarla con acierto 

De lo contrario, tendrás muchas probabilidades de equivocarte en la decisión tomada y en echar por tierra todo el camino andado. 

Toma una decisión cuando puedas hacerlo, lo cual sugiere centrarse en obtener la información suficiente para realizarlo. A veces, 

esto supone que una decisión debe posponerse y consecuentemente sus trabajos, es mejor retrasar esos trabajos y centrarse en otros, 

que tomar una mala decisión que te haga perder el tiempo. 

Estos dos puntos están íntimamente relacionados en mi opinión con la priorización de trabajos. Es lo que sustenta y aporta un marco 

que permite cumplir adecuadamente con los dos principios anteriores. . Esta priorización puede ser el resultado de una combinación 

de plazos, información disponible, medios necesarios, riesgos, etc, de modo que permita centrarse en lo importante y factible. El 

problema es que generalmente se padece del síndrome “todo es prioritario”, “esto debía estar para ayer”, etc, que te hace ir a 

trompicones. Conviene saber hacer un alto en el camino y ver el proyecto en perspectiva. 

3. Es un camino de mejora continua no una meta 

O dicho de otra manera, no es una pastilla milagrosa que te la tomas y te hace adelgazar inmediatamente, sino una dieta que debes 

seguir para ir poco a poco consiguiendo tu objetivo de adelgazar. Supone un cambio en la forma de trabajar y pensar, así que, no 

esperes hacerlo de la noche a la mañana, lleva su tiempo. Además, no se trata de implantar una metodología ágil y quedarse ahí, 

consta de una serie de principios que interiorizar y que te llevan a ir aprendiendo, mejorando y evolucionando constantemente. 

4. Entrega continua y funcional = visibilidad al cliente y valor al cliente constante 

Dar visibilidad continua de lo que se está haciendo al cliente, mediante entregas continuas. Aportando valor en cada una de ellas y 

permitiendo al cliente tomar decisiones en base a estas que mejoren el producto final y que se encaminen a construir lo que él 

quiere, no lo que dijo al comienzo. Esto permite ir descubriendo lo que realmente desea durante el proceso de construcción, sin 

necesidad de conocerlo o describirlo en detalle de antemano y sin que repercuta de forma negativa en el desarrollo del mismo. 

Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, resulta difícil saber o describir lo que buscamos hasta que no vemos algo palpable con lo que 

comparar, es ley de vida. 

5. Disciplina = ritmo constante y sostenido 

Las entregas de valor continuas al cliente establecen un ritmo de trabajo constante y sostenido. Sostenido porque resulta más fácil ir 

entregando pocas cosa cada vez pero siempre entregar algo (constante) que hacerlo todo de golpe. Además, esto obliga a una gran 

disciplina, al contrario de lo que muchos puedan pensar sobre las metodologías ágiles. Al dar más poder a los que “hacen” el 

proyecto, da la sensación de que se instaura un estado de “anarquía” que no es real. El ritmo que marcan las metodologías ágiles con 



su entrega continúa de valor, exige un trabajo y disciplina constante día a día. 

6. El cambio es inevitable y una constante en la vida, es un hecho, no lo evites, acéptalo y aprovéchate de él = abraza el 

cambio 

Vivimos en un mundo que evoluciona constantemente, cada vez a más velocidad, eso introduce cambios contínuos, grandes o 

pequeños, con los que debemos lidiar día a día. Si esto es así en nuestro día a día, porque no iba a serlo en nuestro trabajo?. ¿Y 

cómo te comportas en tu día a día?, ¿te adaptas o rechazas los cambios? Está claro que rechazándolos puedes evitar el cambio, por 

un tiempo, pero llegará el momento en que el cambio te arrolle si no te adaptas. Lo mismo pasa en nuestro trabajo, los cambios 

surgen, hay que adaptarse. Siendo esto así, la única pregunta es cómo gestionarlos de modo que no nos hagan polvo e incluso, en la 

medida de lo posible, poder aprovecharnos de ellos. Este puede que sea el principio más importante de todos desde mi punto de 

vista. Las metodologías ágiles ofrecen un marco inmejorable para los cambios de rumbo provocados por los cambios. Es más, 

permite, como hemos mencionado antes, irse adaptando a las necesidades del cliente que van cambiando conforme evoluciona el 

trabajo. Los cambios son buenos, nos hacen evolucionar. 

7. Importancia de las personas y del método, no la herramienta. 

Las metodologías ágiles se centran en la interacción entre las personas frente al uso de herramientas o procedimientos establecidos 

que encorsetan el cambio y la innovación. Los procedimientos tratan de sistematizar un comportamiento para que todo el mundo 

pueda reproducirlo por igual. El procedimiento convierte a las personas en autómatas, que puede ser adecuado según el contexto. 

Las metodologías ágiles dan énfasis a la interacción “presencial”, la comunicación entre las personas de forma directa, sin el uso de 

herramientas informáticas que impersonalicen este trato. Esto es así, porque es indiscutible que 2 personas se entienden mejor 

hablando cara a cara que por correo, teléfono, un programa de gestión de proyectos, etc. La comunicación “presencial” es rica en 

matices más allá de las propias palabras, es mucho más eficiente. Esto implica que exista proximidad entre los miembros del equipo 

y el cliente. Ese es por un lado su punto fuerte, pero también el débil porque complica la gestión distribuida de equipos, necesaria en 

algunos casos. 

8. La involucración del cliente es la clave y una necesidad = el cliente es el centro de todo. 

El cliente y su satisfacción es lo más importante para que el proyecto tenga éxito, lógico y comprensible. Pero para poder satisfacer 

a un cliente, se necesita conocer que quiere y para eso debe ser capaz de transmitirlo. Puesto que en las metodologías ágiles esto se 

va descubriendo a lo largo del proceso implica que el cliente debe estar disponible. Esto supone un cambio en su comportamiento 

habitual, una forma diferente de hacer las cosas para el cliente. Debe entender que para poder satisfacerle, hay que entender lo que 

quiere y debe prestarse a ello, a estar en el día a día, a participar en la evolución del producto para que obtenga lo que él quiere, que 

se involucre. Esta suele ser la pata que cojea en cualquier tipo de proyecto. Un cliente te dice lo que “cree” que quiere, espera que 

hayas entendido lo que ha “querido” decir y que le construyas lo que “desea” sin que le molestes demasiado. Esto es algo que hay 



que cambiar, aunque es difícil. 

9. Composición de los equipos 

Los equipos en las metodologías ágiles lo conforman personas multidisciplinares, de diferentes perfiles, que habitualmente trabajan 

por separado. Un proyecto, la solución a un problema o necesidad, no puede diseccionarse en áreas según perfiles o competencias 

puesto que todo está conectado y relacionado de algún modo. La solución encontrada es de mayor calidad cuando se combinan 

diferentes puntos de vista. Esta es una de las ventajas de las metodologías ágiles al crear un equipo de estas características además 

de mejorar la comunicación, y por tanto la productividad, entre todos los involucrados a lo largo de todo el proceso. 

Por otro lado, todos estos miembros del equipo se encuentran con el mismo estatus, independientemente de su proveniencia, nivel, 

categoría, etc, todos opinan y deciden por igual. Todos comparten el trabajo a realizar así como los objetivos a conseguir. Esto es así 

porque ellos, por si mismos, deciden de qué manera se va a realizar el trabajo, lo cual facilita su compromiso puesto que ellos han 

determinado que hacer. La heterogeneidad de los perfiles y la igualdad del estatus de los miembros del equipo les lleva a tomar 

mejores decisiones y estimaciones del esfuerzo. Es un paso para convertirse en equipos auto-gestionados. 

10. El método permite evolucionar, aprender de los errores y aciertos (experiencia) a lo largo del trabajo con el fin de 

mejorar (y adaptarse) 

De nuevo, intrínsecamente relacionado con el cambio. La disciplina y el ritmo constante que te obliga a llevar una metodología ágil 

te permite medir muy bien tu ritmo y el trabajo que vas consiguiendo, generando un marco que te permite tomar decisiones en base 

a esta información, cambiar el rumbo siempre que sea necesario y mejorar aprendiendo de experiencias pasadas, tanto de los errores 

cometidos como de los aciertos. 

Me quedo con la sensación de que todos estos aspectos están íntimamente relacionados unos con otros, de que repito los mismos 

valores una y otra vez desde prismas diferentes, quizás por el quid de la cuestión subyacente en todos ellos es el mismo, “be agile 

my friend”. Y al mismo tiempo que me he dejado innumerables cosas en el tintero..., ¿con que aspectos de todas las charlas 

recibidas y de las metodologías ágiles os quedaríais vosotros? 

Expuesta a las 8:47 por Raúl Sanz  
 

 

 

 


