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Coders at Work (V): Joshua Bloch.  

Nacido en 1961, Joshua Bloch trabaja actualmente 

en Google. Anteriormente lideró el diseño y la implementación 

del framework Java Collections. 

Me gusta uno de los primeros pensamientos con los que empieza la 

entrevista: “A large part of every software engineer's job is writing 

prose.” 

Y se lanza a recomendar libros que “every programmer should read”: 

 Design Patterns, todo un clásico. 

 Elements of Style, un libro sobre cómo escribir prosa ¡sí! 

 Hacker's Delight. Bloch dice en su contraportada: “This is the 

first book that promises to tell the deep, dark secrets of 

computer arithmetic, and it delivers in spades. It contains every 

trick I knew plus many, many more. A godsend for library 

developers, compiler writers, and lovers of elegant hacks, it 

deserves a spot on your shelf right next to Knuth.” 

 The Art of Computer Programming, los libros de… ¡Knuth! 

 The Elements of Programming Style. “I think is great.” 

 The Mytical Man Month, un clásico. 

 Java Concurrency in Practice 

 Structure and Interpretation of Computer 

Programs. “Everybody says it's such a great book.” 

 Engineering a Sort Function. “A wonderful paper” 
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Considera que la elección de un lenguaje de programación va más 

allá de seleccionar una herramienta: “When you choose a language, 

you're choosing more than a set of technical trade-offs -you're 

choosing a community.” Aunque se considera un hombre pragmático, 

no fanático: “I tend not to buy into religions... Whether it's object-

oriented or functional programming, Christianity or Judaism.” 

Tiene una opinión acerca de las capacidades que se deben tener 

dependiendo del tipo de software que se desarrolla: “The need for 

math is much greater in the community that writes libraries, 

compilers and frameworks. If you write web applications on top of 

frameworks, you have understand communication, both verbal and 

visual.” 

Cree en la importancia de las matemáticas a la hora de formar a un  

programador (“Math and programming are pretty darn similar.”), más 

en lamatemática discreta que en el análisis matemático. 

Por otro lado considera que hay cualidades como la empatía o 

lainteligencia emocional que deberían estar presentes en aquellos que 

desarrollan software: “Intelligence is not a scalar quantity; it's a 

vector quantity. And if you lack empathy or emotional intelligence, 

then you shouldn't be designing APIs or GUIs or languages.” 

Quizçá por ello la tarea de recopilar los requerimientos “not only it is 

a negotiation but it's a process of understanding.” 

Y a propósito de reuqrimientos: “Fowler say: 'Don't write 247-pag 

specs before writing a line of code' and I agree.” Aunque disiente de 

él en esto: “I don't think tests are an acceptable substitute for 

documentation.” 

El nombre de Martin Fowler se asocia a UML, entre otras cosas por su 

libro “UML gota  gota”. ¿Utiliza Bloch UML?: “No. I think it's nice to be 

able to make diagrams that other people can understand. But 

honestly I can't ever remember which components are supposed to 
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be round or square.” Es un consuelo saber que a otros también les 

pasa. 

Bloch es reconocido sobre todo por se un constructor de APIs. Una 

presentación suya es ya un clásico de la red: “How to Design a Good 

API and Why It Matters”. 

Según él, el teorema fundamental del diseño del APIs es: 'When 

doubt, leave it out.' Esto tiende a la simplicidad pero ¡ojo! “simple 

ain't easy.” Cita a este respecto una frase de Hoare, en su discurso 

de aceptación delPremio Turing: “One way is to make it so simple 

that are obviously no deficiencies and the other way is to make it so 

complicated that there are no obvious deficiencies.” 

Para aprender un lenguaje, considera que el uso es fundamental: 

“The more you use the language, the faster you'll learn it.” En eso 

difiere de unpope como Dijkstra: “I think Dijkstra is as wrong as it 

could possibly be in 'The Cruelty of Really Teaching Computer 

Science'. He says that you shouldn't let students even touch a 

computer until they've manipulated symbols for a semester. That's 

crazy!” 

Ya en el día a día: ¿cómo se enfrenta a la comprensión de un 

programa grande? “I want to be able to take small modules, read 

them, and understand them in isolation… If I'm reading a well-written 

piece of code, I try to find a view from 10000 feet.” 

Esto es: ¿hay que navegar a través del código para entenderlo? 

“Absolutely!” 

Entender código escrito por otros… depurar el código propio, que no 

siempre es el que contiene los errores: “The worst bug?... After 

weeks I determined that what was broken wasn't the lock 

manager but the underlying mutex implementation!” 

Acerca de la depuración de código: “For debugging the most 

important tools for me are still my eyes and my brain. I print the 
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code and read it carefully.“ “Even today, writing unit tests for 

concurrency utilities is an art form.” Y otra de esas frases de ida y 

vuelta:“It's easier to optimize correct code than to correct optimize 

code.” 

Aparte de sus ojos y su cerebro, Bloch usa otras herramientas: “I do 

useIntelliJ for larger stuff.” Y esto piensa de ellas: “Modern IDEs are 

great for large-scale refactorings.” 

Trabajando como lo hace principalmente en Java, cree que la 

competencia principal para este lenguaje pueden ser C++ y C#. 

Le gustaría probar cosas nuevas: “I should play with Python... I want 

to play with Scheme. I want to try Scala... I have great respect 

for Martin Odersky.” 

También cree que “the world is ripe for a new programming language 

but I also think that the inertia of a platform is so much higher now 

than it used to be.” 

¿Cómo es su entorno de trabajo? “I don't like working in total 

isolation... I need feedback. I love 'buddy programming' where you're 

working with someone else but not at the same keyboard.” 

Considera que “Companies establish their DNA very early on... IBM - 

batch processing. DEC - timesharing mentality. Microsoft - desktop-

PC mentality.” 

Y un pensamiento final acerca del objetivo de todo programador: “We 

weren't really thinking that the most important thing we could do was 

solve real problems for real customers. The moment you lose sight of 

that and who your customers are, you're dead meat.” 
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Aplicando Silverlight a “la V de MVC”  

En el último artículo que escribí, relacionado con la tecnología ASP.NET MVC, hablé de como explotar los 

datos de nuestra aplicación web mediante los RIA Services de Silverlight. Pero también comenté que se 

puede acceder a ellos sin necesidad de utilizar dichos servicios, que es lo que vamos a ver en este caso: 

el uso de Silverlight como plataforma para mejorar la interfaz de usuario, o lo que en ASP.NET MVC 

viene a ser la “la V (Vista) ”. 

Inicialmente lo que hacemos es crear un proyecto de tipo Silverlight 

Application llamado SilverlightDepy que se alojará en una aplicación web ASP.NET MVC. Al igual que 

en el resto de aplicaciones ASP.NET MVC se nos preguntará si queremos crear un proyecto de pruebas 

unitarias a lo que diremos que no (de momento). 

   

A continuación, añadimos la base de datos AdventureWorks_Data a nuestro proyecto, y tal y como 

hemos visto en otras ocasiones creamos un modelo de acceso a datos de tipo ADO.NET Entity Data 

Model que nos permita acceder a los elementos de la tabla Department. 
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Una vez definido nuestro modelo de datos, pasamos a diseñar el objeto Silverlight que se encargará de 

mostrar dichos datos de la forma deseada. Para ello abrimos el archivo Main.xaml, y añadimos un 

ListBox, llamado Departments, que se encargará de mostrar los nombres de los departamento, y un 

TextBlock, llamado DepartmentsInfo, en el cual se mostrará toda la información relacionada con el 

departamento seleccionado. Además configuramos el evento de carga de nuestro control de usuario para 

que se lance con la carga de la página “Page_Loaded”. 

  

Dentro del proyecto SilverlightDep, añadimos una clase llamada Department que nos permita 

trabajar con nuestros datos mediante dicho objeto. Por ello, este tiene que tener las mismas 

propiedades que la tabla Department de nuestra base de datos, para que sea posible el mapeo. 

1. public class Department 

2.     { 

3.  

4.             public int DepartmentID { get; set; } 

5.             public string Name { get; set; } 

6.             public string GroupName { get; set; } 

7.             public DateTime ModifiedDate { get; set; } 

8.     } 

Añadimos las siguientes referencias al proyecto SilverlightDep, para que podamos utilizar Json para 

serializar nuestros datos, y poder mostrarlos a través de nuestra vista: 

System.Runtime.Serialization 
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System.ServiceModel.Web 

Una vez que ya tenemos la interfaz diseñada, vamos a dotar a cada elemento de la funcionalidad 

específica. Para ello vamos al archivo Main.xaml.cs, añadimos la siguiente referencia: 

Inicializamos un objeto de tipo lista de departamentos: 

1. IList<Department> result; 

Y añadimos el siguiente código: 

- Se lanza la aplicación cliente de Silverlight 

1. void Page_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

2.         { 

3.             WebClient wc = new WebClient(); 

4.             wc.OpenReadCompleted += new OpenReadCompletedEventHandler(wc_OpenReadCompleted); 

5.             wc.OpenReadAsync(new Uri("http://localhost:49705/Department/List")); 

6.         } 

*Para saber cuál es la url que debemos indicar, es necesario compilar 

la aplicación y ver en que sitio web se está ejecutando. La 

ruta Department/List se define así porque vamos a trabajar con un 

controlador llamado Department, y una vista llamada List. 

- Se leen los datos de nuestro objeto y se cargan en el ListBox, mediante el uso de la serialización en 

Json 

1. void wc_OpenReadCompleted(object sender, OpenReadCompletedEventArgs e) 

2.         { 

3.             DataContractJsonSerializer json = new DataContractJsonSerializer(typeof(List<Department>)); 

4.             result = (List<Department>)(json.ReadObject(e.Result)); 

5.  

6.             for (int i = 0; i < result.Count; i++) 

7.             { 

8.                 Departments.Items.Add(result[i].Name); 

9.             } 



10.  

11.         } 

- Se muestra en el TextBlock la información de cada elemento seleccionado en el ListBox 

1. private void Departments_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e) 

2.         { 

3.  

4.             int index = Departments.SelectedIndex; 

5.             DepartmentsInfo.Text = "DepartmentID: " + result[index].DepartmentID.ToString() + "\n" + 

6.                               "Name: " + result[index].Name.ToString() + "\n" + 

7.                               "GroupName: " + result[index].GroupName.ToString() + "\n" + 

8.                               "ModifiedDate: " + result[index].ModifiedDate.ToString(); 

9.         } 

Por último tenemos que crear la vista específica que nos permita interactuar con nuestro objeto cliente 

Silverlight. Para ello creamos un controlador llamado Department, y que contendrá un ActionResult, 

que nos devuelva a través de Json la vista que nosotros queremos. Para ello dentro 

de SilverlightDep.Web, hacemos clic con el botón derecho sobre Controllers > AddController, y 

creamos un controlador que llamaremos DepartmentController. 

Dentro de este archivo: 

- Hacemos referencia a las siguientes bibliotecas: 

1. using SilverMvcApp.Web.Models; 

- Instanciamos la entidad con la que vamos a trabajar: 

1. AdventureWorks_DataEntities entity = new AdventureWorks_DataEntities(); 

- Creamos un resultado de acción que nos muestre los datos definidos en la entidad, en forma de lista 

1. public ActionResult List() 

2.         { 

3.             return Json(entity.Department.ToList(),JsonRequestBehavior.AllowGet); 

4.         } 



Es necesario, indicar la opción JsonRequestBehavior.AllowGet, ya que si no, podemos tener 

problemas de acceso a las peticiones Json. 

Por último creamos la vista correspondiente, para ello hacemos clic con el botón derecho sobre List > 

AddView. 

 

Dentro de la vista List, en el apartado en MainContent, añadimos nuestro objeto Silverlight, cuyo código 

generado podemos encontrar en la página de prueba SilverlightDepTestPage.aspx 

1.     <div id="silverlightControlHost"> 

2.         <object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-

2" width="100%"height="100%"> 

3.           <param name="source" value="ClientBin/SilverlightDep.xap"/> 

4.           <param name="onError" value="onSilverlightError" /> 

5.           <param name="background" value="white" /> 

6.           <param name="minRuntimeVersion" value="4.0.50401.0" /> 

7.           <param name="autoUpgrade" value="true" /> 

8.           <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=4.0.50401.0" style="text-

decoration:none"> 

9.               <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161376" alt="Get Microsoft 

Silverlight"style="border-style:none"/> 

10.           </a> 

11.         </object><iframe id="_sl_historyFrame" style="visibility:hidden;height:0px;width:0px;border:0px

"></iframe></div> 

Compilamos (F5), y el resultado que obtendríamos sería el siguiente. 
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Si queremos utilizar este objeto en cualquier otra vista, lo único que tenemos que hacer es insertar este 

mismo código en la vista específica. 

Además vamos a ver este mismo proceso pero utilizando un modelo de datos LinqToSql, ya que en 

artículos anteriores así me lo pedíais. La mayoría del procedimiento es similar a lo visto anteriormente, 

por lo que sólo comentaré las cosas diferentes. En este caso, nuestro modelo de acceso a datos será de 

tipo LINQ to SQL Classes, y lo llamaremos DepartmentModel. 

 

Y una vez creado el modelo, debemos modificar el archivo DepartmentController, y configurar nuestro 

resultado de acción List de la siguiente forma: 

1. public ActionResult List() 

2.         { 

3.             DepartmentModelDataContext db = new DepartmentModelDataContext(); 

4.             var deps = from dep in db.Departments 

5.                        select new 

6.                        { 

7.                            dep.DepartmentID, 

8.                            dep.Name, 
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9.                            dep.GroupName, 

10.                            dep.ModifiedDate 

11.  

12.                        }; 

13.             return Json(deps,JsonRequestBehavior.AllowGet); 

14.  

15.         } 

De esta forma, combinando ASP.NET MVC y Silverlight, podemos crear aplicaciones muy potentes a nivel 

de interfaz de usuario…¡¡entre otras cosas!! 

Blog: http://geeks.ms/blogs/gortigosa/default.aspx 
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Creación y utilización de un servicio WCF en 

Windows Phone 7  

En estos últimos días en los que estado probando las distintas formas de obtener datos desde una fuente 

(Web Services,WPF, REST, etc..), he creado un servicio de WCF que más tarde he usado en Windows 

Phone 7. 

En este post voy a elaborar un servicio sencillo, en el que el usuario introduzca un nombre en la interfaz 

de WP7 esta petición es pasada al servicio que obtiene los detalles del contacto(Nombre, Apellido, 

teléfono,etc..) desde una base de datos (que crearemos para dicho fin). Por últimos estos detalles del 

contacto, son presentados en la interfaz de usuario de WP7. 

Comenzaremos creando una nueva base de datos, para ello utilizaremos en SQL Server Management 

Studio en mi caso la versión 2008. Realizamos clic con el botón derecho sobre Bases de Datos y 

seleccionamos la opción Nueva Base de Datos. 
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Introducimos el nombre de la base de datos,en mi caso Contactos. Expandimos la tabla recientemente 

creada y hacemos clic con el botón derecho sobre Tablas, seleccionando Nueva Tabla. 
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Ahora vamos a diseñar los campos de la tabla que tendrán las siguientes características: 

IDContacto: nchar(10) clave primeria 

Nombre:nchar(50) 

Apellidos:nchar(50) 

Teléfono:numeric(18, 0) permitir valores nulos 

Email:nchar(50) permitir valores nulos 

También nombraremos la tabla como DTContactos y rellenamos la tabla con los respectivos datos de 

los contactos. 
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El siguiente paso es la creación del servicio WCF. Para ello abrimos Visual Studio 2010, 

seleccionamosArchivo->Nuevo Proyecto. En el área de plantillas seleccionamos WCF y elegimos la 

plantilla  WCF Service Application. Introducimos el nombre y la ubicación del servicio como podemos 

observar a continuación: 

 

Ahora vamos añadir un nuevo elemento que nos va permitir obtener los datos desde la base de datos a 

través de una clase LINQ. Para ello con el botón derecho sobre el servicio(WcfService) , 

seleccionamosAñadir->Nuevo elemento. En la ventana emergente seleccionamos la plantilla LINQ to 

SQL Clasesscontenida en la sección Data. 

http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/98/image_8_0094440C.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/98/image_12_0094440C.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/98/image_14_0094440C.png


 

Ahora nos situamos en el explorador del servidor de Visual Studio 2010. Si no consiguiéramos ver 

dicho elemento lo añadiríamos desde el menú Vista->Server Explorer. Desplegamos el explorador 

del servidor sobre Data Connections presionamos con el botón derecho para seleccionar Añadir 

Conexión. 

 

Al realizar esta acción nos encontraremos con una ventana emergente, donde podremos seleccionar la 

ubicación de la base de datos creada con anterioridad. 
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Ahora desplegamos la base de datos Contactos->Tablas y arrastramos la tabla DTContacto encima 

de la clase de LINQ agregada en el anterior paso. 

 

Ahora accedemos a IService1.cs y dejamos dicho elemento del siguiente modo: 

  

1. using System; 

2. using System.Collections.Generic; 

3. using System.Linq; 

4. using System.Runtime.Serialization; 

5. using System.ServiceModel; 

6. using System.ServiceModel.Web; 

7. using System.Text; 

8.   
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9. namespace WcfService 

10. { 

11.      

12.     [ServiceContract] 

13.     public interface IService1 

14.     { 

15.         [OperationContract] 

16.   

17.         List<DTContacto> EncontrarContacto(string NombreCT); 

18.     } 

19. } 

  

Como podemos observar la Interfaz Iservice1 es el contrato de servicio de WCF en el que hemos 

declarado una única función que toma una cadena como argumento (Nombre del contacto) y devuelve 

una lista de tipoDTContacto que es la clase de nuestro modelo de datos. 

Ahora accedemos a Service1.svc.cs y dejamos dicho elemento del siguiente modo: 

1. using System; 

2. using System.Collections.Generic; 

3. using System.Linq; 

4. using System.Runtime.Serialization; 

5. using System.ServiceModel; 

6. using System.ServiceModel.Web; 

7. using System.Text; 

8.   

9. namespace WcfService 

10. { 

11.     // NOTE: You can use the "Rename" command on the "Refactor" 

menu to change the class name "Service1" in code, svc and config file 

together. 

12.     public class Service1 : IService1 

13.     { 



14.         public List<DTContacto> 

EncontrarContacto(string NombreCT) 

15.         { 

16.   

17.             DataClasses1DataContext context 

= new DataClasses1DataContext(); 

18.   

19.             var res 

= from r in context.DTContactos where r.Nombre == NombreCT select r; 

20.   

21.             return res.ToList(); 

22.   

23.         } 

24.     } 

25. } 

La clase Service1.svc.cs es el servicio encargado de implementar el contrato de 

servicio IService1.Dentro de dicha clase hemos definido el método EncontrarContacto. Dentro de este, 

hemos creado un objeto de contexto de datos, Además de una consulta LINQ que obtiene los datos de la 

base de datos en función del nombre introducido por el usuario. De este modo nos devuelve una lista de 

objeto de tipo DTContactos. 

Seguidamente nos situamos sobre el servicio Service1.svc con el botón derecho elegimos Ver en el 

Buscador. De esta forma podremos comprobar el correcto funcionamiento del servicio en el explorador. 



        

 

  

Copiaremos la URL del Servicio para utilizarla a la hora de añadir el servicio en Windows Phone 7. El 

siguiente paso es la creación de una nueva aplicación Windows Phone 7. Para ello en visual estudio 

elegimos la plantilla Windows Phone Application dentro del área Silverlight For Windows Phone. 
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Comenzamos introduciendo la interfaz de usuario de WP7. Para ello introducimos el siguiente código 

enMainPage.xaml : 

1. <phone:PhoneApplicationPage 

2.    x:Class="WindowsPhoneApplication.MainPage" 

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

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

5.    xmlns:phone="clr-

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

6.    xmlns:shell="clr-

namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 

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

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

compatibility/2006" 

9.    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 

10.    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 

11.    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 

12.    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 

13.    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="480" d:DesignHeight="768" 

14.    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 

15.   
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16.     <!--LayoutRoot contains the root grid where all other page 

content is placed--> 

17.     <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 

18.         <Grid.RowDefinitions> 

19.             <RowDefinition Height="Auto"/> 

20.             <RowDefinition Height="*"/> 

21.         </Grid.RowDefinitions> 

22.   

23.         <!--TitlePanel contains the name of the application and 

page title--> 

24.         <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="24,

24,0,12"> 

25.            

26.             <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="CONTACTOS" Margi

n="-3,-8,0,0"Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/> 

27.         </StackPanel> 

28.   

29.         <!--ContentPanel - place additional content here--> 

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

31.             <TextBox Height="79" HorizontalAlignment="Left"Margi

n="51,218,0,0" Name="textBox1" Text="" VerticalAlignment="Top"Width="4

01" /> 

32.             <Button Height="70" HorizontalAlignment="Left"Margin

="152,304,0,0" Name="button1" VerticalAlignment="Top" Width="160"Conte

nt="BUSCAR" Click="button1_Click" /> 

33.             <TextBlock Height="57" HorizontalAlignment="Left"Mar

gin="63,122,0,0" Name="textBlock1" Text="INTRODUZCA EL NOMBRE DEL 

CONTACTO A 

BUSCAR:" VerticalAlignment="Top" Width="398" FontFamily="Segoe WP 

Black"TextWrapping="Wrap" /> 

34.         </Grid> 

35.     </Grid> 

36.     

37.     



38. </phone:PhoneApplicationPage> 

El siguiente paso añadir el servicio al proyecto WP7. Para ello hacemos clic sobre Referencias y 

seleccionamos Añadir Referencia de Servicio. En la ventana emergente, en el 

apartado Addressintroducimos la dirección del servicio que hemos copiado con anterioridad. 

Presionamos el botón GO para comprobar que se conecta correctamente al servicio. En último lugar 

nombraremos el espacio de nombres del servicio como ServiceReference como podemos observar a 

continuación: 

 

Ahora vamos añadir una nueva página en el proyecto que mostrará los diferentes detalles del contacto 

una vez devuelta la petición a la base de datos. Presionamos con el botón derecho sobre el 

Proyecto(WindowsPhoneApplication), seleccionamos Añadir->Nuevo Elemeto. Seleccionamos la 

plantilla  Windows Phone Portrait Page como podemos observar en la imagen: 
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Dentro de la interfaz de usuario vamos a incluir un control Listbox, dentro del mismo crearemos una 

plantilla para incluir los diferentes objetos Texblock que enlazarán con las propiedades del elemento 

buscado, recuperado de la base de datos. Este es el resultado de la interfaz de usuario de Page1.xaml: 

1. <phone:PhoneApplicationPage 

2.    x:Class="WindowsPhoneApplication.Page1" 

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

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

5.    xmlns:phone="clr-

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

6.    xmlns:shell="clr-

namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 

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

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

compatibility/2006" 

9.    FontFamily="{StaticResource PhoneFontFamilyNormal}" 

10.    FontSize="{StaticResource PhoneFontSizeNormal}" 

11.    Foreground="{StaticResource PhoneForegroundBrush}" 

12.    SupportedOrientations="Portrait" Orientation="Portrait" 

13.    mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="768" d:DesignWidth="480" 

14.    shell:SystemTray.IsVisible="True"> 

15.     <phone:PhoneApplicationPage.Resources> 
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16.         <Style x:Key="ListBoxItemStyle1" TargetType="ListBoxItem

"> 

17.             <Setter Property="Template"> 

18.                 <Setter.Value> 

19.                     <ControlTemplate TargetType="ListBoxItem"> 

20.                         <Grid/> 

21.                     </ControlTemplate> 

22.                 </Setter.Value> 

23.             </Setter> 

24.         </Style> 

25.         <ControlTemplate x:Key="ListBoxControlTemplate1"TargetTy

pe="ListBox"> 

26.             <Grid/> 

27.         </ControlTemplate> 

28.     </phone:PhoneApplicationPage.Resources> 

29.   

30.     <!--LayoutRoot contains the root grid where all other page 

content is placed--> 

31.     <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 

32.         <Grid.RowDefinitions> 

33.             <RowDefinition Height="Auto"/> 

34.             <RowDefinition Height="*"/> 

35.         </Grid.RowDefinitions> 

36.   

37.         <!--TitlePanel contains the name of the application and 

page title--> 

38.         <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="24,

24,0,12"> 

39.             

40.             <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Detalles 

Contacto"Margin="-3,-

8,0,0" Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"FontSize="56" /> 

41.         </StackPanel> 

42.   



43.         <!--ContentPanel - place additional content here--> 

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

45.             <ListBox Height="503" HorizontalAlignment="Left"Marg

in="20,22,0,0" Name="listBox1" VerticalAlignment="Top" Width="434" > 

46.   

47.                 <ListBox.ItemTemplate> 

48.   

49.                     <DataTemplate> 

50.   

51.                         <StackPanel Orientation="Vertical"> 

52.                             <TextBlock Text="Nombre:" Foreground

="#FFFB0000"FontSize="29.333"/> 

53.                             <TextBlock Text="{Binding Nombre}"Fo

ntSize="29.333"/> 

54.                             <TextBlock Text="Apellidos:" FontSiz

e="29.333"Foreground="#FFFD0000"/> 

55.                             <TextBlock Text="{Binding Apellidos}

"FontSize="29.333"/> 

56.                             <TextBlock Text="Teléfono" FontSize=

"29.333"Foreground="#FFFE0000"/> 

57.                             <TextBlock Text="{Binding Teléfono}"

FontSize="29.333"/> 

58.                             <TextBlock Text="Email:" FontSize="2

9.333"Foreground="Red" /> 

59.                             <TextBlock Text="{Binding Email}"Fon

tSize="29.333"/> 

60.   

61.                         </StackPanel> 

62.   

63.                     </DataTemplate> 

64.   

65.                 </ListBox.ItemTemplate> 

66.   

67.             </ListBox> 



68.         </Grid> 

69.     </Grid> 

70.   

71. </phone:PhoneApplicationPage> 

  

Seguidamente nos situamos en el evento clic del botón de busqueda, dentro de MainPage.Xaml.cs e 

introducimos código necesario para enviar a Page1 la cadena que el usuario ha introducido en el control 

habilitado para tal fin: 

1. private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

2.         { 

3.             string s = textBox1.Text; 

4.   

5.             this.Content = new Page1(s); 

6.         } 

El siguiente paso es situarnos en Page1.Xaml.cs referenciando el servicio en dicho archivo: 

1. using WindowsPhoneApplication.ServiceReference; 

Ahora realizaremos la llamada asincrona al servicio( forma normal de realizar la llamada en Silverlight), 

para recuperar el dato pedido, pasando al servicio el parámetro del contacto deseado. Una vez que se 

haya completado la llamada asincrona, el dato del contacto será devuelto e introducido en la interfaz del 

usuario a través del ListBox. 

1. namespace WindowsPhoneApplication 

2. { 

3.     public partial class Page1 : PhoneApplicationPage 

4.     { 

5.         public Page1(string s) 

6.         { 

7.             InitializeComponent(); 

8.             Service1Client proxy = new Service1Client(); 

9.   



10.             proxy.EncontrarContactoCompleted 

+= newEventHandler<EncontrarContactoCompletedEventArgs>(proxy_Encontra

rContactoCompleted); 

11.             //controlado del evento de completar la llamada al 

servicio 

12.   

13.             proxy.EncontrarContactoAsync(s); 

14.             //llamada al método del servicio de forma asincrona 

15.         } 

16.         void proxy_EncontrarContactoCompleted(object sender,Enco

ntrarContactoCompletedEventArgs e) 

17.         { 

18.             listBox1.ItemsSource = e.Result;//carga datos del 

contacto en el ListBox 

19.         } 

20.     } 

21. } 

Llegados a este punto solo nos queda ejecutar el proyecto, introducir el nombre del contacto a buscar. 

 

Obteniendo los detalles del contacto al Instante. 
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Instalación y configuración de KVM en Red Hat 

Enterprise Linux 5.5 y CentOS 5.5  

Este verano, además de las vacaciones y enredar con la nueva versión de JavaFX, he tenido otros 

entretenimientos.  Uno de ellos ha sido instalar en un servidor CentOS, KVM.  A continuación os cuento 

la experiencia para que os podáis ahorrar algún que otro formateo y dolor de cabeza :D. 

Mi primer acercamiento a KVM fue la instalación sobre un servidor con Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

versión 5.4.  Pero antes de nada, es mejor que os explique de qué estoy hablando.  KVM (Kernel-based 

Virtual Machine) es una solución de virtualización completa para Linux sobre Hardware x86 que contenga 

las extensiones de virtualización Intel VT o AMD-V.  Los kernel de Linux a partir del 2.6.20 ya incluyen 

incluyen nativamente KVM. RHEL 5.5 (y el próximo RHEL 6) soportan nativamente KVM y también se ha 

exportado aFreeBSD como un módulo cargable en el Kernel. Como RHEL 5.5 y CentOS 5.5 tienen como 
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Kernel el 2.6.18, hay que hacer una instalación de KVM mediante yum, porque instalarlo desde fuente, 

es bastante más complicado, creedme, lo intenté. 

En mi primera instalación, me debí saltar el apartado de paquetes requeridos e instalé alguno menos, 

con lo cual, cuando intentaba utilizar el comando kvm me daban errores por todos los lados.  Algún 

tiempo después, oí que había salido el Red Hat Enterprise Linux 5.5 y que soportaba la virtualización 

sobre KVM, con lo que me decidí de nuevo a probarlo y esta vez si que conseguí hacerlo funcionar y 

luego me tocó instalarlo sobre un CentOS 5.5. 

Antes de empezar a instalar, se debe saber qué es lo que se necesita para hacer funcionar KVM.  Para 

eso conviene echarle un vistazo al apartado de Paquetes requeridos. 

Paquetes requeridos- 

Se deben instalar los siguientes paquetes: 

1. kmod-kvm: módulo(s) kvm para el kernel 

2. kvm: Kernel-based Virtual Machine 

3. kvm-qemu-img: Utilidad de imágenes de disco Qemu 

4. kvm-tools: Herramientas para debugging de KVM y de diagnóstico 

5. python-virtinst: Módulos de Python y utilidades para instalar máquinas virtuales 

6. virt-manager: Virtual Machine Manager (aplicación GUI, para instalar y configurar 

máquinas virtuales) 

7. virt-viewer: Virtual Machine Viewer (otra aplicación ligera para ver la consola de la 

máquina virtual o instalar Máquinas Virtuales) 

8. bridge-utils: Utilidades para configurar el Linux Ethernet bridge (se recomienda para las 

redes de KVM) 

Grupo de paquetes KVM- 

RHEL y CentOS vienen con un grupo de paquetes de software de KVM que incluye soporte completo de 

virtualización con KVM. Se pueden listar todos los paquetes del grupo de la siguiente manera: 

# yum groupinfo KVM 

 

Salida de muestra: 

Loaded plugins: rhnplugin, security 

Setting up Group Process 
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Group: KVM 

 Description: Virtualization Support with KVM 

 Mandatory Packages: 

   celt051 

   etherboot-zroms 

   etherboot-zroms-kvm 

   kmod-kvm 

   kvm 

   kvm-qemu-img 

   qcairo 

   qffmpeg-libs 

   qpixman 

   qspice-libs 

 Default Packages: 

   Virtualization-en-US 

   libvirt 

   virt-manager 

   virt-viewer 

 Optional Packages: 

   celt051-devel 

   etherboot-pxes 

   etherboot-roms 

   etherboot-roms-kvm 

   gpxe-roms-qemu 

   iasl 

   kvm-tools 

   libcmpiutil 

   libvirt-cim 

   qcairo-devel 

   qffmpeg-devel 

   qpixman-devel 

   qspice 

   qspice-libs-devel 



Instalación de KVM en RHEL - 

Para la instalación mediante yum de KVM en el Red Hat Enterprise Linux, al no haberlo instalado en la 

instalación del sistema, tuve que seguir estos pasos.  Lo primero tuve que dar permisos de acceso a 

librerías de virtualización al Red Hat asociado en la Red Hat Network, porque si intentas instalar cosas 

del canal de virtualización sin que lo tengas configurado no te permite. 

Permisos de acceso a librerías de virtualización en RHEL- 

1. Entra en https://rhn.redhat.com/ usando tu nombre de usuario y contraseña. 

2. Selecciona los sistemas en los que se quiere instalar la virtualización (hay 1 permiso por 

sistema dado de alta). 

3. En la sección de propiedades del sistema se listan los permisos de los sistemas presentes junto 

a la cabecera de Propiedades del sistema. Se da al enlace "Editar estas propiedades" para 

cambiarlas. 

4. Se selecciona el checkbox de Virtualización. 

El sistema está ahora autorizado para recibir paquetes de virtualización. 

Instalación de KVM a través de yum- 

Se escribe el siguiente comando para instalar KVM sobre RHEL (antes se ha tenido que dar permisos de 

acceso al sistema a las librerías de virtualización dentro de la Red Hat Network): 

# yum install kvm virt-viewer virt-manager libvirt libvirt-python 

python-virtinst 

 

Ó 

# yum groupinstall KVM 

En la instalación que se hizo, se optó por el segundo. Como se puede ver a continuación: 

[root@localhost ~]# yum groupinfo KVM 

… 

Group: KVM 

 Description: Virtualization Support with KVM 

 Mandatory Packages: 

   celt051 

   etherboot-zroms 
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   etherboot-zroms-kvm 

   kmod-kvm 

   kvm 

   kvm-qemu-img 

   qcairo 

   qffmpeg-libs 

   qpixman 

   qspice-libs 

 Default Packages: 

   Virtualization-en-US 

   libvirt 

   virt-manager 

   virt-viewer 

 Optional Packages: 

   celt051-devel 

   etherboot-pxes 

   etherboot-roms 

   etherboot-roms-kvm 

   gpxe-roms-qemu 

   iasl 

   kvm-tools 

   libcmpiutil 

   libvirt-cim 

   qcairo-devel 

   qffmpeg-devel 

   qpixman-devel 

   qspice 

   qspice-libs-devel 

Una vez comprobados los paquetes necesarios, para instalar los paquetes obligatorios y las 

dependencias se escribe: 

[root@localhost ~]# yum groupinstall KVM 

A continuación se instalan los paquetes opcionales y sus dependencias: 



[root@localhost ~]# yum install celt051-devel etherboot-pxes 

etherboot-roms etherboot-roms-kvm gpxe-roms-qemu iasl kvm-tools 

libcmpiutil libvirt-cim qcairo-devel qffmpeg-devel qpixman-devel 

qspice qspice-libs-devel 

 

Instalación de KVM en CentOS - 

Instalación de KVM a través de yum- 

En el caso de CentOS, no es necesario dar permisos de acceso, pero sí que hay que configurar los 

repositorios de yum en la instalación del sistema.  Se escribe el siguiente comando para instalar KVM 

sobre CentOS (es el mismo que en la instalación en Red Hat): 

# yum install kvm virt-viewer virt-manager libvirt libvirt-python 

python-virtinst 

 

Ó 

# yum groupinstall KVM 

Al igual que en la instalación anterior, se optó por el segundo. Como se puede ver a continuación: 

[root@localhost ~]# yum groupinfo KVM 

… 

 

Group: KVM 

 Description: Virtualization Support with KVM 

 Mandatory Packages: 

   celt051 

   etherboot-zroms 

   etherboot-zroms-kvm 

   kmod-kvm 

   kvm 

   kvm-qemu-img 

   log4cpp 

   qcairo 

   qffmpeg-libs 



   qpixman 

   qspice-libs 

 Default Packages: 

   libvirt 

   virt-manager 

   virt-viewer 

 Optional Packages: 

   Virtualization-en-US 

   celt051-devel 

   etherboot-pxes 

   etherboot-roms 

   etherboot-roms-kvm 

   iasl 

   kvm-tools 

   libcmpiutil 

   libvirt-cim 

   log4cpp-devel 

   qcairo-devel 

   qffmpeg-devel 

   qpixman-devel 

   qspice 

   qspice-libs-devel 

Una vez comprobados los paquetes necesarios, para instalar los paquetes obligatorios y las 

dependencias se escribe: 

[root@localhost ~]# yum groupinstall KVM 

A continuación se instalan los paquetes opcionales y sus dependencias: 

[root@localhost ~]# yum install celt051-devel etherboot-pxes 

etherboot-roms etherboot-roms-kvm gpxe-roms-qemu iasl kvm-tools 

libcmpiutil libvirt-cim qcairo-devel qffmpeg-devel qpixman-devel 

qspice qspice-libs-devel Virtualization-en-US log4cpp-devel SDL-

devel.x86_64 

Después de terminar con la instalación de KVM y antes de poner en funcionamiento las máquinas hay 

que configurar el acceso a internet de las mismas.  Por defecto, KVM viene con NAT desde la máquina 
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donde está instalado KVM.  Para poder acceder a las máquinas desde cualquier ubicación hay que 

configurar un bridge, para que sea accesibles.  Si la máquina física tiene varios interfaces de red, se 

puede mantener el primero (eth0) para acceder a la máquina y otro de ellos emplearlo para que sirva de 

dispositivo bridge para que las máquinas virtuales que se estén ejecutando en KVM puedan utilizarlo.  En 

el artículo emplearemos el terminal eth1. 

Configuración Bridge para un terminal para usar KVM- 

br0: Configurar Bridging para eth1- 

Se mantiene eth0 para la conexión con la máquina y se emplea eth1 para hacer el bridging.  Para hacer 

un bridge en Red Hat Enterprise Linux y en CentOS se necesita hacer 2 pasos.  En el primero editar la 

configuración de red del terminal físico que se va a emplear de bridge y decir que va a servir de bridge y 

luego crear una configuración para un terminal virtual que será el bridge.  Todo esto no sería posible si 

no estuviera instalado el paquete bridge-utils.  En este artículo se ha instalado como 

dependencia. 

Se edita /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1, para eso se ejecuta: 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 

Se actualiza como sigue: 

DEVICE=eth1 

BOOTPROTO=static 

HWADDR=(La que tenga la tarjeta) 

ONBOOT=yes 

BRIDGE=br0 

Se guarda y se cierra el archivo. Se crea /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0, para eso se ejecuta: 

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 

En este archivo, se definirán las propiedades del bridge.  Se modifica como sigue (hay que tener en 

cuenta que las opciones son sensibles a mayúsculas y minúsculas por ejemplo Bridge y bridge son 2 

opciones diferentes) 

DEVICE=br0 

TYPE=Bridge 

BOOTPROTO=static 

ONBOOT=yes 
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IPADDR=(Una dirección estática de la red) 

NETMASK=(Máscara de red, típicamente 255.255.255.0) 

GATEWAY=(Dirección del router) 

NETWORK=(Dirección de la red) 

Se añaden estas líneas a /etc/sysctl.conf para deshabilitar el filtrado de paquetes en el bridge (si no se 

hace, es posible que no funcionen ciertas características de las máquinas virtuales que se están 

ejecutando): 

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0 

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0 

net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0 

Esto mejora el rendimiento del bridge. Se recomienda el uso de filtrado de paquetes en los ordenadores 

que se conectan a través del bridge, pero no en el propio bridge. 

Aplica los cambios de sysctl: sysctl -p /etc/sysctl.conf 

Reinicia los interfaces de red: service network restart 

Una vez que se tiene configurado el Bridge y antes de empezar a crear o a emplear máquinas 

virtuales, hay que reiniciar la máquina para que coja la instalación 

de KVM.  

Para crear máquinas virtuales la solución más cómoda es utilizar el programa virt-manager, que tiene un 

gestor gráfico de las mismas.  Para lanzarlo, sólo hay que teclear virt-manager en una consola.  En este 

programa, a la hora de crear la máquina se puede elegir el directorio donde se va a guardar. Por defecto 

/var/lib/libvirt/images/ 

Se creará un archivo XML con toda la info de la máquina en /etc/libvirt/qemu/ que cuando esté 

ejecutándose la máquina, podrá encontrarse también en: /var/run/libvirt/qemu/ 

Si se quiere copiar una máquina creada con KVM a otro servidor, será necesario copiar tanto el archivo 

de imagen, guardado en la ubicación decidida por nosotros y el archivo XML con la información de la 

misma guardado en /etc/libvirt/qemu/. 

Para poder trabajar desde nuestro ordenador sin falta de acceder físicamente al servidor donde está 

instalado KVM, se puede emplear PuTTY.  Para darle además un interfaz gráfico desde el que podamos 

ejecutar aplicaciones como virt-manager, se puede emplear Xming.  A continuación se explica cómo 

configurarlos (la instalación es guiada mediante un asistente con lo que no tiene problemas). 

http://virt-manager.et.redhat.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Consola_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/PuTTY
http://es.wikipedia.org/wiki/Xming


Putty y Xming 

Instalar PuTTY o Portable PuTTY 

Para instalar PuTTY o Portable PuTTY, podemos descargarlos de las siguientes direcciones: 

 Putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

 Portable Putty: http://portableapps.com/apps/internet/putty_portable 

Instalar Xming 

Para instalar Xming, se puede descargar de la siguiente dirección: 

 Xming: http://sourceforge.net/projects/xming/ 

En el proceso de instalación seleccionar la opción deseada de enlace (link): 

 

Según se haya instalado Putty o Portable Putty 

Configuración de PuTTY / Portable PuTTY para usar Xming 

Putty / Portable Putty 

 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
http://portableapps.com/apps/internet/putty_portable
http://sourceforge.net/projects/xming/
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/100/Xming_2_21864769.png
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/100/Putty01_4_21864769.png


Se introduce el usuario@IP al que conectarse usando SSH y el puerto 22. 

 

Se habilita el X11 forwarding y se le indica que el X display location es localhost:0 

Otras configuraciones: 

En la variable de entorno PATH: 

 Windows XP: Panel de Control (en vista clásica) > Sistema > Opciones Avanzadas > Variables 

de entorno > Variables del sistema 

 Windows XP: Panel de Control (en vista por categorías) > Rendimiento y mantenimiento > 

Sistema > Opciones Avanzadas > Variables de entorno > Variables del sistema 

 Windows Vista: Panel de Control > Sistema > Configuración avanzada del sistema > Variables 

de entorno > Variables del sistema 

 Windows 7: Panel de Control > Sistema > Configuración avanzada del sistema > Variables de 

entorno > Variables del sistema 

Añadir la ruta al directorio de instalación de Xming.  Además de esto, antes de usar una aplicación 

gráfica a través de PuTTY, hay que lanzar Xming, para que pueda lanzar la parte gráfica.  Si no, no lo 

hará y dará un error. 

Más información- 

 http://www.cyberciti.biz/faq/centos-rhel-linux-kvm-virtulization-tutorial/ 

 http://www.cyberciti.biz/faq/rhel-linux-kvm-virtualization-bridged-networking-with-libvirt/ 

 http://www.redhat.com/docs/en-

US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5.5/html/Virtualization_Guide/sect-Virtualization-

http://www.cyberciti.biz/faq/centos-rhel-linux-kvm-virtulization-tutorial/
http://www.cyberciti.biz/faq/rhel-linux-kvm-virtualization-bridged-networking-with-libvirt/
http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5.5/html/Virtualization_Guide/sect-Virtualization-Installing_the_virtualization_packages-Installing_KVM_packages_on_an_existing_Red_Hat_Enterprise_Linux_system.html
http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5.5/html/Virtualization_Guide/sect-Virtualization-Installing_the_virtualization_packages-Installing_KVM_packages_on_an_existing_Red_Hat_Enterprise_Linux_system.html
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas de blog/Attachments/100/Putty02_2_21864769.png


Installing_the_virtualization_packages-

Installing_KVM_packages_on_an_existing_Red_Hat_Enterprise_Linux_system.html 

 http://acidborg.wordpress.com/2010/01/20/how-to-configure-a-network-bridge-in-red-hat-

fedora/ 

Expuesta a las 13:20 por Blanca Cubas 

 

 

30/09/2010 

Gestión de proyectos ágil con herramientas open 

source (1/7): Agilo  

Hace unos meses nos toco analizar una serie de aplicaciones orientadas a la gestión 

de proyectos desde la perspectiva SCRUM. 

En este estudio abarcamos 7 aplicaciones open source. A través de los artículos del 

boletín iremos viéndolas de una en una. 

Empezamos con Agilo: http://www.agile42.com/cms/pages/agilo/. 

Es una aplicación basada en el gestor de 

incidencias Trac, http://trac.edgewall.org/, se trata de un plugin en Python, muy 

bien integrado y que oculta de forma magnífica la existencia de Trac. 

Como heredero de Trac, tiene una serie de características de las que destacaría: 

 Mono-proyecto, 

 Trata todo como “tickets”, que son muy configurables, lo cual da mucha 

flexibilidad. 

Los “artefactos” de la aplicación se organizar y estructuran de la siguiente manera: 

 Proyecto 

o Milestone(s) 

 Sprint(s) 

 Ticket(s) 

http://acidborg.wordpress.com/2010/01/20/how-to-configure-a-network-bridge-in-red-hat-fedora/
http://acidborg.wordpress.com/2010/01/20/how-to-configure-a-network-bridge-in-red-hat-fedora/
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=101
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=101
http://www.agile42.com/cms/pages/agilo/
http://trac.edgewall.org/


o Requerimiento(s): estimado en valor de negocio y asociado a un 

Milestone 

o Historia(s): estimado en puntos y asociado a un Sprint 

o Task(s): estimado en horas y asociado a un Sprint 

o Bug(s): no se estima, asociado a un Sprint 

 Relaciones entre Tickets 

o Los Requerimientos tienen Historias 

o Las Historias tienen Tasks y se pueden asociar a Bugs 

o Los Bugs tienen Tasks y se pueden asociar a Historias 

 Backlog(s) 

o De Proyecto 

o De Milestone 

o De Sprint 

Se puede observar que contienen todos los artefactos usados en Scrum aunque en 

algunos casos la implementación sea un poco particular. 

Versiones / licencias 

 Agilotm Open: versión open source, Apache 2.0 Licence. (hay que 

registrarse para descargase una copia) 

 Agilotm Pro: versión profesional, Agilo for Scrum End User License 

Agreement. Se puede probar la versión Pro durante 30 días activándola 

desde la propia instalación de Open. 

Entorno 

Basado en Trac, por lo tanto, tiene los mismos requerimientos: 

 Servidor web (opcional): 

o Apache (CGI, FastCGI, mod_wsgi and mod_python) 

o ISS (con AJP) 

 Lenguaje: Python 

 Base de datos: SQLite, PostgreSQL, MySQL 



Idioma 

Parece que tan solo está en inglés, aunque hay iniciativas para traducir Trac al 

Español:http://trac.edgewall.org/wiki/TracTermsEs 

Vida 

En el caso de Trac, la base, es un proyecto bastante activo. Cada 3 o 4 meses hay 

una versión nueva, la última, en el momento de redactar este documento, es del 1 

de mayo del 2010. En el caso de Agilo, no están muy claras las versiones y 

actualizaciones. Quizás se trate de un proyecto reciente. 

Documentación 

Trac tiene bastante documentación (wiki del proeycto) y mucha gente lo emplea 

con lo que es fácil encontrar información al respecto. No obstante, el propio 

proyecto de Agilo parece más oscuro, hay menos documentación, por no decir 

nada, aunque quizás tenga poca importancia al tratarse de un plugin de Trac. 

Comunidad 

En Trac hay un canal de comunicación a través del IRC y de listas de correos. De 

entre estas la de usuarios (http://groups.google.com/group/trac-users/topics) tiene 

actualizaciones diarias y la de desarrolladores 

(http://groups.google.com/group/trac-dev/topics) una frecuencia de mensajes cada 

2-3 días. Las respuestas en ambos casos son muy rápidas. 

No hay información al respecto para Agilo. 

Soporte comercial 

Existe soporte comercial para Agilo pero en la versión 

Pro:http://www.agile42.com/cms/pages/support/ 

Hay servicios preferentes para los clientes, además de ofrecer alojamiento de la 

aplicación, adaptación de la aplicación (plugins) y ayuda en la instalación y 

configuración: 

Adicionalmente, tiene un servicio de formación en la aplicación, en Scrum y en 

principios ágiles, así como servicios de coaching y consultoría. 

http://trac.edgewall.org/wiki/TracTermsEs
http://groups.google.com/group/trac-users/topics
http://groups.google.com/group/trac-dev/topics
http://www.agile42.com/cms/pages/support/


Funcionalidades gestor de proyectos 

Proyectos 

Como se ha adelantado, al estar basado en Trac, es mono-proyecto pero si que 

cabe la posibilidad de tener varios proyectos independientes en lo que vendría a ser 

una especie de nueva instalación de Trac (realizada mediante una serie de órdenes 

por consola). 

Existe un fichero global de configuración del cual pueden heredar los ficheros de 

configuración proyectos individuales. La gestión de usuarios puede ser común a 

todos los proyectos (basada en Apache). Esto unido a la posibilidad de tener 

plantillas de ficheros de configuración para los proyectos permite la posibilidad de 

automatizar el proceso volviéndolo menos engorroso. 

No obstante, esto no permite agrupar, ligar o asociar proyectos para compartir 

recursos u organizarlos en base a temáticas, productos, áreas, etc. 

Gestión de incidencias 

Aunque no suele ser el objetivo de un gestor de proyectos, en este caso, se 

contempla la gestión de incidencias como si fuera un tipo de ticket con lo que 

queda integrado todo en el mismo sistema. 

Ampliación y adaptación 

Es una aplicación muy adaptable al igual que Trac puesto que puedes crear tantos 

tipos de tickets como desees, crear los campos asociados que se deseen así como 

sus valores (prioridades, puntos...), milestones, versiones, grupos de equipos, etc. 

Trac se puede ampliar mediante plugins escritos en Python. Agilo parece poder 

extenderse de la misma manera. Lo que no queda claro es si lo que realmente 

estás extendiendo es Agilo o Trac. 

Funcionalidades propias de Scrum 

Como se ha adelantado, posee un Backlog por Proyecto, Milestone y Sprint, siendo 

además configurable que tickets se ven en cada uno. Así pues, también cuenta con 

el concepto de Sprints. 



Cuenta con Historias y Tareas pudiendo estimarse en puntos y horas. Además 

añade la posibilidad de introducir requerimientos, entendidos como Historias más 

globales e Incidencias (Bugs). 

Posee los 3 tipos de roles típicos: Scrum master, Team y Product Owner, aunque 

deja abierta la posibilidad de introducir todos los tipos de perfiles que se deseen. 

El punto negativo quizás sea la Pizarra Visual (Dashboard). Solamente está 

disponible en la versión Pro y parece que tan solo se muestra por Sprint, no existe 

una Pizarra Visual general del Proyecto. Tampoco pueden modificarse los estados 

dentro de esta Pizarra Visual, son fijos. 

A pesar de esto, si que cuenta con un BurnDownChart en la versión Open, tanto 

para los Sprints Backlog como para el Product Backlog. 

Aunque esto no tiene relación con Scrum, más bien con Kanban, se vio interesante 

la posibilidad de ver si permitía limitar el número máximo de historias o tareas por 

Sprint, que en este caso no era posible. 

Cuadro resumen 
  Agilo 

URL http://www.agile42.com/cms/pages/agilo/  

Licencia / versiones Agilo
tm

 Open: versión open source, Apache 2.0 Licence 

Agilo
tm

 Pro: versión profesional, Agilo for Scrum End User License Agreement 

Entorno Servidor web (opcional): Apache e ISS 

Python, 

SQLite, PostgreSQL, MySQL 

Idioma Inglés, Español en curso 

Vida Trac activa, Agilo desconocido 

Documentación Trac buena, Agilo escasa 

Comunidad Trac buena, Agilo desconocido 

Soporte comercial Si 

 Funcionalidades gestor de proyectos 

Proyectos Mono-proyecto, posibilidad de crear varias instancias 

http://www.agile42.com/cms/pages/agilo/


Gestión de incidencias Si, tipo de ticket 

Ampliación y adaptación Si, plugins en python y disponibilidad del código 

 Funcionalidades propias Scrum 

Backlog Si, por Producto, Milestone y Sprint 

Historias y Tareas Si, historias estimadas en puntos y tareas en horas. 

Roles Scrum Master, Product Owner y Team (configurables y ampliables) 

Pizarra visual Solamente en versión Pro (estados no modificables) 

Burdown Chart Si 

Kanban No tiene limitación de tareas o historias por Sprint 

  

Hasta el siguiente artículo! 

Expuesta a las 9:09 por Raúl Sanz  

 


