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Derechos	Reservados�
El contenido de esta publicación tiene todos los derechos reservados, por lo que no se puede 

reproducir, transcribir, transmitir, almacenar en un sistema de recuperación o traducir a otro idioma 

de ninguna forma o por ningún medio mecánico, manual, electrónico, magnético, químico, óptico, o 

de otro modo. La persecución de una reproducción no autorizada tiene como consecuencia la cárcel 

y/o multas. 

Limitación	de	la	Responsabilidad	
Tantos el autor como en Danysoft hemos revisado el texto para evitar cualquier tipo de error, pero 

no podemos prometerle que el libro esté siempre libre de errores. Por ello le rogamos nos remita 

por e‐mail a sus comentarios sobre el libro en attcliente@danysoft.com  

Marcas	Registradas	
Todos los productos y marcas se mencionan únicamente con fines de identificación y están 

registrados por sus respectivas compañias. 

  

© Danysoft | Madrid,  Junio‐2010.  

 

 

 



Comentarios	para	los	lectores	del	libro	“Mejor	Desarrollo	de	Software	Agile	
con	Visual	Studio	Team	System,	sobre	la	Versión	2010	de	Visual	Studio	
 

Este libro se escribió originalmente para la edición 2005 de Visual Studio. La edición publicada por 

Danysoft, ha tenido el cuidado de actualizar todos los ejercicios y contenidos a la edición 2008 del 

producto, y Microsoft, en el momento de escribir esto, está  lanzando la versión 2010. 

Por tanto, si usted está trabajando con las versiones 2005 y 2008 no tendrá ningún problema en 

seguir los ejercicios, y sacar el máximo partido a este libro. 

Pero, qué ocurre si queremos actualizar a la versión 2010, o hacemos la entrada a estas 

herramientas directamente en esta versión. ¿Seguirá siendo útil el libro? 

La respuesta directamente es que sí. Por dos motivos. El primero, porque este libro principalmente 

trata de cómo un equipo de desarrollo que tiene serios problemas para entregar su software a 

tiempo, dentro del presupuesto, y con la calidad esperada, descubre la metodología Agile y decide 

adoptarla, en el intento de volver a tener un proceso de desarrollo de software que funcione. A lo 

largo del libro, los autores nos van indicando las prácticas y valores que hay que aplicar, parar ir 

cristalizando en ese equipo Agile. Por tanto, y tal y como se indica en el propio libro, trata mucho 

más sobre metodología que sobre la herramienta, si bien entra en el detalle de cómo se utiliza de la 

forma más adecuada para apoyar nuestras prácticas. 

La segunda razón, es que los conocimientos sobre la herramienta son igualmente válidos si los 

aplicamos en la versión 2010, ya que se añaden novedades y mejoras, pero, como es habitual, los 

cambios o eliminaciones de herramientas son mucho más raros. 

Aclarado esto, entonces, ¿qué es lo que cambia? En las próximas páginas vamos a intentar 

recapitular los cambios que hay entre la versión 2008 y la 2010, específicamente en el ámbito de la 

gestión del ciclo de vida de los proyectos de desarrollo de software.  

A continuación vamos a ir revisando esas novedades y cambios. 

Nota | La información utilizada en este texto está extraída de lo hablado, explicado y comentado 

durante las sesiones del último Inner Circle de Team System y de la versión inglesa de MSDN Library.  

Puedes ampliar la información en: http://www.microsoft.com/visualstudio/en‐

us/products/2010/default.mspx y en http://msdn.microsoft.com/en‐

us/library/bb385832(VS.100).aspx 
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laboratorio están claramente aisladas, y dentro de cada una simulas un flujo de trabajo con 

Plan, Pruebas y Seguimiento. 

 Rellenado completo de las posibles acciones de un error  

Información de seguimiento de diagnóstico, Log de eventos, Log de acciones, emulación de 

red y sistema de información, todo automáticamente incluido dentro de los errores. Los 

testers pueden anexar videos e instantáneas. Incluye IntelliTrace para añadir el entorno para 

que los desarrolladores puedan tener información de cómo se descubrió el error. 

	
Team	Foundation	Server	2010	
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010 es la plataforma de colaboración que 

conforma el núcleo de la solución de Microsoft para la gestión para el ciclo de vida de las 

aplicaciones.  

Tres experiencias clave: 

 Dinamiza el flujo de datos a lo largo de todo tu equipo 

Los artefactos del proyecto están almacenados en un repositorio central que reduce el 

tiempo de manipulado entre tareas y agiliza el proceso de desarrollo permitiendo a los 

miembros del equipo centrarse en entregar valor obtenido de la transición de información 

entre los diferentes roles. 

 Visibilidad en tiempo real 

La potencia de obtener a través de informes y cuadros de mando las tendencias históricas y 

visibilidad en tiempo real de la salud del proyecto. Las métricas en tiempo real te avisan 

desde el comienzo de los posibles problemas y te permiten ser proactivo en la toma de 

decisiones que los corrijan. 

 Trazabilidad de principio a fin 

Define y haz consultas e informes sobre las relaciones personalizadas entre requisitos, 

elementos de trabajo, y casos de prueba.  

Team Foundation Server 2010 te permite una completa trazabilidad y hacer seguimiento del 

progreso y devolviendo calidad a los objetivos del negocio y los requisitos de los clientes.  

	
Team	Lab	Management	2010	
Microsoft Visual Studio Team Lab Management 2010 es un conjunto integrado de herramientas para 

desarrolladores y equipos de pruebas, que reduce el coste de propiedad, mientras permite a los 

equipos gestionar el cambio. 



Tres experiencias clave: 

 Reduce pérdidas de tiempo a lo largo del ciclo de vida de la aplicación  

Visual Studio Team Lab Management 2010 está profundamente integrado con el resto de la 

suite de ALM de Microsoft. Las imágenes de máquinas virtuales quedan almacenadas 

directamente dentro de Team Foundation Server permitiendo trabajar con un solo conjunto 

de escenarios.   

 Tareas centradas en la experiencia de usuario  

Visual Studio 2010 Test Elements proporciona las herramientas de gestión para laboratorios 

virtuales. Proporciona una tarea centrada en la experiencia de usuario que está optimizada 

para profesionales de Quality Assurance con “Lab Center” como área de trabajo separada. 

Esto asegura una estrecha alineación con los flujos de trabajo claves de QA como son la 

planificación, análisis de impacto, y salud del proyecto. 

 Construido sobre Windows Server Hyper‐V  

Las configuraciones de los Lab se almacenan como imágines virtuales de Hyper‐V 

permitiendo que sean utilizadas como imágenes físicas o virtuales. Mejor que pagar por 

muchas máquinas de laboratorio con cada una dedicada a un escenario de pruebas 

específico, el servidor de virtualización permite consolidar dentro de un número más 

pequeño de máquinas. 

	
Load	Test	Virtual	User	Pack	2010	
Microsoft Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 permite a los equipos simular escenarios de 

carga del mudo real, asegurando así que tus aplicaciones Web están listas para ser lanzadas.  

Tres experiencias clave: 

 Una solución escalable a un coste más bajo  

Dirige grandes cargas contra tus aplicaciones críticas de negocio. Con la flexibilidad de 

paquetes de usuarios virtuales, puedes agregar cualquier cantidad de paquetes de usuarios 

virtuales para llegar a la carga deseada. Escala las pruebas de carga a lo largo de tus 

diferentes proyectos de negocio. A una décima del coste de soluciones similares del 

mercado, puedes optimizar tus recursos para inversiones más estratégicas.  

 Profundidad en el diagnóstico de temas de rendimiento  

La integración con el perfilador de ASP.NET te permite recoger gran cantidad de información 

del rendimiento de tus datos, incluyendo la habilidad para recoger de forma remota un perfil 

de tu sistema bajo pruebas permitiendo así a los testers recoger datos de rendimiento del 



servidor a nivel de código durante las pruebas, además de recursos de utilización de los hilos 

de tu aplicación.  

 Pruebas de carga basadas en escenarios  

Realiza pruebas de carga basadas en objetivos de rendimiento o en escenarios con el 

Asistente dirigido a construir escenarios de pruebas de carga para incluir web o pruebas 

unitarias.   

Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010, usado con Visual Studio Ultimate 2010, 

ofrece diferentes nuevas opciones que pueden configurar cada escenario para que obtengas 

más control de la ejecución de las pruebas.  

 

El	Estado	del	Desarrollo	Actual			
Visual Studio 2010 Premium nos ayuda a mejorar el éxito en los proyectos mediante sus 

herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Detrás de esta afirmación, se encuentra 

la plena consciencia por parte de Microsoft de las dificultades implícitas a alcanzar el éxito en los 

proyectos. 

Desde el lanzamiento de Team System, se ha ido a consultar con los índices que las diferentes 

consultoras proporcionaban sobre el éxito en los proyectos de software, para constatar lo que la 

experiencia profesional ya nos hacía saber. Los proyectos de software tienen unos índices de éxito 

alarmantemente bajos.  

Comencemos proporcionando un contexto sobre los índices de éxito en proyectos. Después, 

profundizaremos en las características de Visual Studio, que nos ayudan a tratar de mitigar esos 

riesgos y asegurar que los equipos de desarrollo puedan cerciorarse de que crean código de calidad, 

obtienen los beneficios de la integración de todas las herramientas, y esto les permite poner en 

marcha su creatividad. 

Utilizamos datos del año 2009, que desafortunadamente siguen pareciéndose a los datos de los años 

anteriores. 

De acuerdo con Forrester Research, basándose en el tiempo, el presupuesto y la entrega de las 

funcionalidades especificadas, el 68% de los proyectos nunca llegan a producción o son cancelados. 

El 32% de los proyectos se clasifican como de éxito, el 44% son puestos en cuestión y el 24% 

directamente fallan. 



El estudio de Standish Groups Extreme Chaos cuenta una historia similar pero con una media de 

sobrepasar el Coste del 45%, el tiempo de media se sobrepasa en un 63% y la media de 

funcionalidad entregada es del 67%. 

Si consideramos que el desarrollo de software cuenta con un una media del 25% del gasto en 

software en las empresas, y está creciendo, ¿pueden las organizaciones afrontar estos niveles de 

fallos? Identificar y abordar las causas de raíz de los fallos en el desarrollo del software tiene sentido 

desde el punto de vista del negocio. 

	
Comprender	el	Éxito	de	los	Proyectos		
Tradicionalmente el éxito de los proyectos se define usando el triángulo de la gestión de proyectos. 

En la diapositiva previa pudisteis ver que el éxito en un proyecto está definido sobre el tiempo, el 

presupuesto y la funcionalidad especificada. Por otra parte, se acepta comúnmente que solo puedes 

optimizar 2 de los tres ejes del triángulo, por lo que siempre se tiende a compensarlos para 

conseguir una solución de éxito. 

También es bastante común añadir al triangulo la calidad como 4ª dimensión, y convertirlo en un 

cuadrado. La calidad es ya un requisito en el éxito de un proyecto. 

	
Conseguir	el	Éxito	con	Visual	Studio	2010	Premium	
Visual Studio 2010 Premium proporciona un entorno integrado de herramientas e infraestructura de 

servidor, que simplifica todo el proceso de desarrollo de la aplicación y ayuda a los equipos a 

entregar proyectos de éxito. 

Visual Studio 2010 Premium proporciona valor alrededor de tres pilares fundamentales, para 

permitir a los equipos entregar software de alta calidad a tiempo, dentro del presupuesto y con las 

funcionalidades requeridas. 

1. Asegurar la calidad del código 

Potentes herramientas para mantener el código fuente y encontrar y arreglar errores. Los 

desarrolladores pueden utilizar las pruebas automatizadas de UI junto con las herramientas 

de depuración avanzada para asegurarse de que están construyendo la aplicación correcta, 

de la forma correcta. 

2. Simplicidad a través de la integración 

Un entorno integrado donde los desarrolladores pueden usar los conocimientos que ya 

tienen para modelar, codificar, depurar, probar, y desplegar un creciente número de tipos 
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Construir	Nuevas	y	Creativas	Aplicaciones	
Con escalabilidad instantánea, gestión automática, y una plataforma basada en estándares en la 

punta de tus dedos tú puedes construir una nueva clase de aplicaciones 

Windows Azure proporciona escalabilidad y flexibilidad para servir las necesidades que demandan 

los usuarios en cualquier lugar. Windows Azure te proporciona el núcleo del sistema para la Web, 

Identidad y Bases de Datos para manejar cualquier aplicación. Windows Azure está construido para 

desarrolladores de forma que sus aplicaciones tengan la más amplia gama de sitios web de autor y 

de ejecución, aplicaciones en la nube o híbridas con locales, servicios web, aplicaciones móviles, o 

una combinación de todo. 

Visual Studio 2010 Premium te da las herramientas que necesitas para construir y desplegar para 

Windows Azure fácilmente. Integra plantillas de proyecto, una experiencia de depuración sin 

rupturas y publicación en un clic que te permite centrarte en tu nueva aplicación. 

Las Aplicaciones Ricas Internet resuelven los problemas de los nuevos negocios 

El nuevo data binding de datos de arrastrar y soltar para aplicaciones Windows Presentation 

Foundation y Silverlight hace más fácil y rápido que nunca construir Aplicaciones Windows y Ricas 

para Internet. 

El soporte para el desarrollo multi‐core abre nuevas oportunidades y capacidades para tus 

aplicaciones 

Con el soporte integrado a la programación en paralelo puedes paralelizar aplicaciones e 

incrementar el rendimiento fácilmente en máquinas con procesador multi‐core. 

Extiende el código con la biblioteca Parallel para instantáneamente paralelizar bloques de código. 

Utiliza Parallel LINQ (PLINQ) para mejorara el rendimiento en consultas declarativas en memoria. 

Haz seguimiento del rendimiento de tus programas paralelizados a lo largo de todas las cores de la 

máquina utilizando las herramientas de análisis de perfil de concurrencia. 

	
Alcanza	el	Éxito	con	Visual	Studio	2010	Premium	
Para recapitular, Visual Studio 2010 Premium proporciona un entorno integrado de herramientas y 

servidor de infraestructura que simplifica todo el proceso de desarrollo de la aplicación y ayuda a los 

equipos a entregar proyectos de éxito. 



Visual Studio 2010 Premium se basa en tres pilares principales que permite a los equipos entregar 

software de alta calidad a tiempo, dentro del presupuesto, y con las funcionalidades requeridas. 

Asegurar la calidad del código 

Potentes herramientas para mantener el código fuente y encontrar y arreglar errores. Los 

desarrolladores pueden usar pruebas automatizadas de UI conjuntamente con las herramientas de 

depuración avanzada para asegurar que están construyendo la aplicación correcta, de la forma 

correcta. 

Simplicidad a través de la integración 

Un entorno integrado donde los desarrolladores puedes utilizar sus conocimientos existentes para 

modelar, codificar, depurar, probar, y desplegar un número creciente de tipos de aplicaciones. Las 

tareas comunes se automatizan y simplifican para ayudar a los desarrolladores a explorar la 

profundidad de la plataforma y la comunidad de Partners. 

Desencadenar la creatividad del equipo 

Potentes herramientas de edición y diseño visual permiten al equipo crear lo que ellos puedan 

imaginar y abrir nuevas oportunidades para tus aplicaciones, desbloqueando la potencia del 

procesador en tu máquina local y en la nube. 

	
Todo	Esto	y	el	Nuevo	MSDN	
Además de toda la gran funcionalidad incluida en Visual Studio 2010 Premium, también puedes 

recibir todos los beneficios de una suscripción MSDN. Las suscripciones MSDN son una manera 

conveniente de desarrollar aplicaciones sobre la plataforma Microsoft con un modelo de 

licenciamiento simple y una gran cantidad de fuentes de información de alta calidad. Mediante al 

acceso a un amplio conjunto de recursos incluyendo virtualmente todo el software y herramientas 

de Microsoft necesarios para innovar, estar a la cabeza de la curva. Un suscripción MSDN incluye 

licencias de desarrollo y pruebas de Windows Vista, Windows Server, Microsoft SQL Server, 

Microsoft BizTalk Server, Microsoft Office SharePoint Server, Host Integration Server, Microsoft 

Exchange Server, todos los productos de Microsoft Dynamics, además de Microsoft Office. MSDN se 

licencia por persona, lo que supone un modelo fácil de licenciamiento. Además, MSDN proporciona 

soporte técnico. 

 



 

   



¿Qué	novedades	encontraré	en	la	Gestión	del	Ciclo	de	Vida	de	la	
Aplicación,	(ALM)	para	Visual	Studio	2010?	
A continuación vamos a ver las novedades y mejoras que Visual Studio 2010 incorpora para su ALM. 

En primer lugar repasaremos brevemente las que afectan a los diferentes roles, y a continuación las 

trataremos de forma más detallada, organizadas por funcionalidad. 

 

Mejoras	y	novedades	por	Roles	
Puedes utilizar las características proporcionadas en esta versión para realizar nuevas tareas que 

beneficien a los diferentes roles de un equipo que desarrolla un producto. 

 

Diseñadores de software y desarrolladores 

‐ Mayor capacidad para comprender y modelar las aplicaciones, y hacer cambios que 

solucionen los requisitos de los usuarios. 

‐ Depurar una aplicación más rápido con IntelliTrance, es cual está disponible solo en 

Microsoft Visual Studio Ultimate. 

‐ Visualizar cómo una propuesta de cambio de código puede afectar a las pruebas usando el 

Análisis de Impacto de Pruebas. 

‐ Crear y tener acceso a entornos virtuales multi‐hilo cuando se desarrollo y se hacen pruebas 

unitarias, utilizando Visual Studio Lab Management. 

‐ Aplicar las mismas herramientas de ciclo de vida al código de tu base de datos, que las que 

usas para el código de tu aplicación. 

‐ Recoger y analizar el rendimiento del uso concurrente de datos que incluye recursos de 

conexión en aplicaciones multi‐hiladas, actividad de los hilos en ordenadores multi‐core, el 

estado de los hilos individualmente a lo largo del tiempo, migración de hilos, y otras 

informaciones que utiliza la Herramienta de Perfilado. 

 

Testers y gestores de control de calidad 

‐ Crear planes de pruebas, conjuntos de pruebas, configuraciones de pruebas, y casos de 

purebas con los pasos para pruebas individuales, usando el nuevo probador para 

aplicaciones, que es llamado Microsoft Test Manager 



‐ Recoger información de diagnóstico cuando se ejecuta una prueba, y automáticamente 

añadirla a un error. 

‐ Grabar los pasos de las pruebas manuales y reproducirlos durante una futura ejecución de la 

prueba. 

‐ Creación automatizada de pruebas de UI. 

‐ Creación de entornos virtuales que definen un conjunto de roles requeridos para ejecutar 

una aplicación específica. 

‐ Ejecución de pruebas en 64‐bit. 

‐ Emulación de varios entornos de red. 

  

Usuarios del control de versiones 

‐ Visualización de las fusiones de los conjuntos de cambios y jerarquía de las bifurcaciones. 

‐ Trabajar con etiquetas y resolver conflictos más rápida y fácilmente. 

‐ En el historial de un elemento, ver la información detallada sobre el efecto de los cambios 

fusionados. Usa el nuevo comando rollback para eliminar el efecto de uno o más conjuntos 

de cambios en un elemento. 

 

Usuarios de Generaciones 

‐ Desplegar un sistema de generación para proyectos de software pequeños o empresariales, 

y escalarlos rápidamente según se requiera ampliando las opciones de tipología de las 

nuevas generaciones. 

‐ Hacer un uso más eficiente de tus recursos de generación, estableciendo una pila de agentes 

de generación. 

‐ Definir rápidamente generaciones que puedan realizar la mayoría de las tareas comunes. 

‐ Crear procesos personalizados complejos que extiendan las funcionalidades de Windows 

Workflow Foundation. 

‐ Continuar utilizando tus generaciones heredadas, que son adaptadas automáticamente y 

puestas listas para su uso en Team Foundation Server 2010. 

‐ Proteger a tu equipo de cambios que rompan una generación, usando las protecciones 

encerradas (gated check‐in), y las generaciones privadas. 

‐ Permite funcionalidades como el depurado histórico, definiendo tu generación para publicar 

los datos de símbolos. 



‐ Visualiza informes detallados sobre las generaciones en marcha o completadas, y luego usa 

el informe para tomar acciones adicionales. 

 

Gestor de proyectos y miembros de equipo 

‐ Define requisitos y crea tareas jerárquicas usando Microsoft Excel, Microsoft Project, Team 

Explorer o Team Web Access. 

‐ Planifica y haz el seguimiento de proyectos Agile, usando las plantillas de procesos 

actualizadas para Microsoft Solution Frameworks (MSF) para el Desarrollo de Software Agile 

v5.0 y libros de Excel. 

‐ Crea relaciones trazables entre requisitos, tareas, y resultados de pruebas para hacer un 

seguimiento efectivo de cómo se implementan y prueban los requisitos. 

‐ Traza el progreso y los indicadores claves usando los nuevos informes y cuadros de mando, y 

la fácil generación de informes de Excel desde las consultas de elementos de trabajo. 

  

Administradores 

‐ Simplifica la gestión de los proyectos de equipo que comparten los mismos recursos y 

agendas, usando la agrupación de proyectos de equipo. 

‐ Revisión del estado de los componentes de Team Foundation, añade y quita aplicaciones 

Web de SharePoint que hospedan los portales de los proyectos de equipo, y gestiona las 

colecciones de proyectos de equipo, usando la consola de administración de Team 

Foundation. 

 

Mejoras	y	novedades	funcionales		

Instalación	de	Componentes	
Gestión del Ciclo de Vida de las Aplicaciones en Visual Studio 2010: 

‐ Visual Studio Team System Database Edition: Las funcionalidades que se lanzaron con Visual 

Studio Team System 2008 Database Editon están ahora incluidas como parte de Visual 

Studio Profesional, Microsoft Visual Studio Premium, y Visual Studio Ultimate. 

‐ Visual Studio Team Explorer: La aplicación cliente se instala con cada producto de Visual 

Studio.  



Visual Studio Team Foundation Server 2010: 

‐ Instalación mejor diseñada: Puedes instalarlo sobre sistemas operativos cliente, usando una 

versión que viene incluida de SQL Server Express. 

‐ Opciones de instalación flexibles: Puedes elegir si usar los productos SharePoint y las 

funcionalidades de informes. 

‐ Team Web Access: Team Web Access se instala y configura automáticamente cuando 

instalas Team Foundation Server.  

 

Planificación	y	seguimiento	de	proyectos,	usando	Team	Foundation	Server	
Planificación y Agenda de proyectos: 

‐ Crea jerarquías de tareas y mantiene relaciones ente tareas in Team Foundation Server, 

usando Microsoft Excel y Microsoft Project: 

o Visualiza y modifica dependencia y anidamientos, y relaciones jerárquicas en una 

vista gráfica. 

o Gestiona el producto pendiente (backlog), y planifica iteraciones con los libros de 

Excel que están definidos para planificación en la plantilla de proceso de MSF for 

Agile Software Development v5.0. 

‐ Visualiza y Traza las relaciones y dependencias entre elementos de trabajo: 

o Traza los defectos en el código y la cobertura de pruebas con la integración 

incremental del seguimiento de los elementos de trabajo, con el Gestor de Pruebas y 

el Test Runner. Esta integración incluye la implementación de nuevos tipos de 

elementos de trabajo, como los casos de prueba y los pasos compartidos, y 

asociados a tipos enlazados que están definidos por las plantillas de procesos de 

MSF. 

o Visualiza listas de elementos de trabajo relacionados, basadas en sus relaciones 

enlazadas, usando una consulta directa sobre los enlaces. 

o Colabora más efectivamente dentro de los proyectos de equipo, definiendo las 

dependencias entre elementos de trabajo. 

o Define relaciones de uno a muchos, enlazando un elemento de trabajo a múltiples 

elementos de trabajo con una sola acción. 

‐ Mejor integración de Team Web Access con Team Foundation Server: Crea y actualiza 

elementos de trabajo; crea relaciones entre elementos de trabajo; visualiza cuadros de 

mando, informes, y estados de generaciones; y realiza más tareas soportadas por Team 

Explorer usando Team Web Access. 



‐ MSF for Agile Software Development v5.0: La más reciente versión de la plantilla de 

procesos para desarrollo de software agile, proporciona un nuevo conjunto de tipos de 

elementos de trabajo, tipos de enlaces, informes, y documentos para alinearse mejor con 

cómo trabajan los equipos agile. Para incrementar la visibilidad dentro del progreso del 

proyecto, integra cuadros de mandos que muestran si la cuenta de errores está creciendo o 

disminuyendo, y el ratio de errores que se están arreglando, creando o cerrando.  

‐ Mejora del proceso MSF for Capability Maturity Model Integration (CMMI) v5.0: la versión 

más reciente de la plantilla de proceso para CMMI proporciona un conjunto actualizado de 

tipos de elementos de trabajo, informes, y cuadros de mando para soportar a los equipos 

que están enfocados en el trabajo de mejora de procesos. 

‐ Organiza y gestiona el acceso a las Consultas de equipo: Crea consultas de equipo y anida 

jerarquías de subcarpetas para contener consultas de equipo, y especificar los permisos de 

acceso a cada una. 

Visualizar y hacer seguimiento del proceso y hacer informes de todo tu portfolio: Puedes 

identificar los problemas de los proyectos y las tendencias, usando las siguientes funcionalidades: 

‐ Cuadros de mando preparados personalizables, basados en roles: Encuentra rápidamente la 

información importante sobre lo que tienes asignado, es estado del proyecto, la calidad del 

software, el progreso de las pruebas, y la calidad de las generaciones, con uno de los 

cuadros de mando que vienen ya preparados. Estos cuadros de mando están definidos por 

las plantillas de procesos y utilizan funcionalidades disponibles con los productos SharePoint. 

‐ Informes nuevos y mejorados: Visualización y seguimiento del progreso, usando uno de los 

muchos informes que vienen preparados. Algunos de los informes proporcionados incluyen 

estado de los errores y tendencias de los errores, indicadores de la calidad de las 

generaciones y resumen de generaciones, trabajo realizado y velocidad, reactivaciones, 

trabajo remanente, introducción y resumen de las historias, y casos de pruebas preparados y 

progreso del plan de pruebas. Estos informes están definidos por las plantillas de procesos 

de MSF. 

‐ Vistas del almacén de la base de datos: creación sencilla de consultas Transact‐SQL para tus 

informes utilizando las nuevas vistas para el almacén de la base de datos. A diferencia de las 

tablas sobre las que se basan, estas vistas están diseñadas para que las puedas utilizar en 

informes, y es menos probable que las cambies en nuevas versiones. 

‐ Informes de Excel generados desde las consultas de elementos de trabajo: creación rápida 

de informes basados en una consulta sobre un elemento de trabajo. Esta funcionalidad 

analiza la consulta y crea informes en Microsoft Excel que están conectados a una base de 

datos de SQL Server Analysis Services. 



Integración con clientes de Office: 

‐ Mantén resúmenes, subordinaciones y dependencias de las relaciones entre las tareas con 

Microsoft Project para los elementos de trabajo que están almacenados en Team 

Foundation Server. 

‐ Relaciones de ida y vuelta entre predecesores y sucesores desde Microsoft Project y Team 

Foundation Server. 

‐ Mantenimiento de formatos y fórmulas que han sido añadidos a las hojas de Microsoft Excel 

que están conectados con elementos de trabajo que están almacenados en Team 

Foundation Server.  

‐ Usa la función Deshacer en Microsoft Project para ficheros que contienen elementos de 

trabajo que están almacenados en Team Foundation Server 

Personaliza y gestiona el trazado de los elementos de trabajo: 

‐ Usa los siguientes nuevos controles en formularios de elementos de trabajo para soportar 

los siguientes escenarios: 

o Filtro de enlaces: controla el conjunto de tipos de enlaces que pueden ser usados 

para enlazar los diferentes tipos de elementos de trabajo. También, puedes 

especificar las columnas por defecto de los campos que se muestran para enlaces en 

un formulario de elementos de trabajo. 

o Etiqueta de hiperenlace: anexa un hiperenlace a texto informativo o a la etiqueta de 

un campo. 

o Etiqueta independiente: proporciona texto informativo que no es asociado con 

ningún campo. Opcionalmente, puedes anexarlo a un hiperenlace para algún texto o 

para todos. 

o Contenido Web: muestra contenido de una URI o contenido basado en HTML dentro 

del formulario de un elemento de trabajo. 

‐ Genera informes flexibles y soporta la integración incremental a través de los proyectos de 

equipo, agrupando tipos de elementos de trabajo por categorías. 

‐ Soporta requisitos específicos de trazabilidad, personalizando los tipos de enlaces. 

‐ Elimina permanentemente elementos de la base de datos de trazabilidad de elementos de 

trabajo. 

   



Modelado	de	Aplicaciones	
Gráficos de dependencia y Explorador de arquitectura: 

‐ Genera gráficos de dependencias desde el código fuente en una Solución de Visual Studio, o 

desde el código compilado para visualizar las relaciones y áreas funcionales del código. 

Visual Studio Premium soporta versiones de solo lectura de estos gráficos. 

‐ Usa el Explorador de arquitectura para explorar las relaciones en el código y focalízalo en 

áreas de interés. 

Diagramas de secuencia basados en código: 

‐ Genera diagramas de secuencia desde el código para ver las interacciones entre instancias. 

‐ Comunica los cambios en el diseño editando los diatramas. 

Diagramas de capas: 

‐ Crea diagramas de capas desde el código para visualizar o definir la arquitectura lógica de tu 

sistema. Organiza clases, espacios de nombres, ficheros de código, proyectos, y otros 

artefactos de tu solución Visual Studio dentro de las capas lógicas y describe sus 

dependencias existentes o intencionales. 

‐ Valida código contra los diagramas de capas para forzar a cumplir las normas de 

arquitectura. Incluye validaciones de capas como parte del proceso de protecciones y 

generaciones, para que puedas encontrar conflictos de forma pronta y regular. 

Diagramas Unifed Modeling Language (UML, Lenguaje Unificado de Modelado): 

Modela los requisitos de usuario y describe el diseño de tu sistema usando diagramas UML. Visual 

Studio Ultimate soporta los siguientes tipos de diagramas UML sobre la especificación 2.1.2 de UML: 

actividad, componentes, clases, secuencia, y casos de uso. Visual Studio Premium soporta estos tipos 

de diagramas solo en modo lectura. 

Integración de elementos de modelado con elementos de trabajo en Team Foundation Server: 

Organiza las tareas de actualizar tu sistema, creando y enlazando elementos de trabajo con 

elementos de modelado. Este mapeo crea una fuerte relación entre las partes de tu sistema, que 

está bajo desarrollo y los requisitos que deben resolver. 

Extensibilidad para modelos y diagramas: 

‐ Personaliza elementos de modelado y diagramas con perfiles y estereotipos. 



‐ Valida modelos UML contra las normas que están personalizadas para tu aplicación. 

‐ Crea elementos personalizados del cuadro de herramientas. 

‐ Genera código y otros artefactos desde los modelos. 

‐ Añade comandos de menú y manejadores de gestos a los diagramas UML, los cuales pueden 

actualizar el modelo y generar ficheros. 

‐ Empaqueta y distribuye esas extensiones en un Visual Studio Extension (VSIX). 

 

Uso	del	control	de	versiones	
Vista accionable del diagrama de fusiones: 

Comenzando desde un fichero, conjunto de cambios, rama, o elemento de trabajo, puedes 

rápidamente recuperar un diagrama que muestra cada fusión de un conjunto de cambios. Puedes 

ver dónde y cuándo ha ocurrido la fusión. También puedes usar el diagrama para realizar tareas 

comunes. Por ejemplo, puedes fusionar un conjunto de cambios arrastrando el conjunto de cambios 

a la rama donde se requiere ese conjunto de cambios. 

Vista accionable del diagrama de la jerarquía de tu rama: 

Este diagrama puede ayudar a los miembros de tu equipo a comprender la jerarquía de ramas de tu 

proyecto de equipo, obteniendo la información detallada sobre cada rama, e iniciando acciones 

típicas como las fusiones. 

Resolución de conflictos de ficheros en la ventana de Cambios pendientes: 

La ventana de Cambios pendientes te permite más rápida y fácilmente resolver los conflictos entre 

ficheros. 

Visualizar fusiones en un Histórico de ficheros: 

Cuando se visualiza el histórico de un fichero, puedes ver la información detallada de cada fusión 

que ha causado cambios en ese fichero. Esta información incluye la rama desde la que vino la fusión 

y la fecha y hora de la fusión. Puedes también profundizar y ver detalles sobre el conjunto de 

cambios donde se hicieron los cambios. 

Gestión de etiquetas: 

La nueva ventana Etiqueta te da una herramienta que hace más fácil aplicar, editar, borrar y 

gestionar tus etiquetas. 



Rollback: 

Puedes usar el comando tf rollback para eliminar el efecto de uno o más conjuntos de cambios en un 

elemento. 

 

Desarrollo	de	aplicaciones	
Depuración de código más rápida con IntelliTrace: 

IntelliTrace, disponible en Visual Studio Ultimate, mejora la productividad, reduciendo el tiempo que 

se requiere para reproducir y diagnosticar un error en tu código. A diferencia de la depuración 

estándar, que muestra el estado del sistema en un instante del tiempo, IntelliTrace captura y registra 

qué hace la aplicación a lo largo del tiempo. Cuando un error ocurre, puedes ver el estado del 

sistema en cualquier momento desde el comienzo hasta el punto de error. 

Adicionalmente, y dado que los testers pueden grabar un histórico de las sesiones de depuración en 

el entorno en el cual a ocurrido el error, IntelliTrace reduce las posibilidades de que no sea posible 

reproducir el error. 

Gestión de cambio en la base de datos: 

Las funcionalidades que anteriormente eran parte de Visual Studio Team System 2008 Database 

Edition, ahora están incluidas como parte de Visual Studio, Visual Studio Premium, y Visual Studio 

Ultimate. Como resultado, puedes aplicar las mismas herramientas de ciclo de vida al código de tu 

base de datos que aplicas al código de tu aplicación.  

Soporte de proveedores de esquemas de bases de datos de otras empresas: 

Puedes añadir los proveedores de bases de daos de otras empresa, para gestionar los cambios para 

servidores de bases de datos diferentes de SQL Server. Las extensiones de funcionalidad específicas 

dependen del proveedor de las base de datos. Por ejemplo, otros proveedores de bases de datos 

podrían soportar diferentes tipos de operaciones de refactorización de bases de datos. 

Mejora la calidad del código con las herramientas de análisis de código: 

Puedes focalizarte en tus objetivos de calidad críticos, usando conjuntos de reglas de gestión de 

código, para organizar las reglas de análisis de código y directivas de seguridad. 

Mantén actualizadas las pruebas con el análisis de impacto de las pruebas: 



Puedes ver la lista de pruebas manuales y unitarias que están afectadas por los cambios en tu 

código, usando los Análisis de impacto de las pruebas. Cuando ejecutas estas pruebas, la lista de 

pruebas se ajusta para mostrar solo las pruebas que quedan por hacerse. Además los cambios en el 

código ajustan la lista de pruebas unitarias, según se van haciendo las pruebas que se están 

ejecutando en el servidor. 

Analiza el rendimiento de la aplicación con el Perfilador de rendimiento: 

‐ Perfil del JScript del lado cliente en las aplicaciones Web. 

‐ Céntrate en tu propio código con vistas e informes del perfil de los datos, usando el filtro por 

defecto Just My Code (Solo Mi Código). 

‐ Comportamiento de los hilos y los procesos concurrentes, usando los nuevos modos de 

perfilado que proporcionan recursos de conexión e interacción de los hilos de datos para 

ordenadores multi‐procesador y aplicaciones de múltiples hilos. 

‐ Comprende y cambia tu perfilado de datos más fácilmente, usando las nuevas 

funcionalidades gráficas en vistas mejoradas de Resúmenes y la nueva vista de Información 

de la función. 

‐ Comprende el efecto de las llamadas a funciones de ADO.NET, incluyendo datos de 

interacción de los hilos en tus sesiones de perfilado. 

‐ Perfilado en ordenadores de 64‐bit y servidores virtuales. 

‐  Elije el runtime de .NET Framework para perfilar en escenarios “side‐by‐side”. 

‐ Aísla rápidamente los temas de rendimiento, usando las reglas del perfilador de rendimiento 

y tus reglas personalizadas. 

Depuración remota de aplicaciones MPI (Message Passing Interface), que se están ejecutando en un 

Cluster Windows HPC: 

Puedes usar el depurador remoto de MPI para simplificar la depuración de múltiples procesos que 

están cooperando, que se están ejecutando en un cluster remoto. Usando el Depurador de cluster 

MPI, puedes fácilmente desplegar ficheros para los nodos del claster, abrir depuraciones remotas en 

cada nodo del cluster, y limpiar después las sesiones de depuración que han terminado. 

 

Pruebas	de	la	aplicación	
Para los testers, hay muchas nuevas funcionalidades en Visual Studio 2010. Ahora puedes planificar 

tus esfuerzos en pruebas. Esto incluye la creación de planes de pruebas, conjuntos de pruebas, 

configuración de pruebas, y casos de pruebas con pasos individuales de pruebas usando la nueva 
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Tres productos proporcionan funcionalidad de pruebas en Visual Studio 2010: 

‐ Visual Studio Test Profesional: Es principalmente para testers generalistas que quieren crear 
casos de prueba manuales, ejecutar estas y ver el resultado como parte de su plan de 
pruebas. Este producto incluye la nueva aplicación llamada Microsoft Test Manager. Este 
producto puede ser instalado rápida y fácilmente sobre la máquina de pruebas donde el 
tester quiere ejecutar sus pruebas. También puedes ejecutar pruebas automatizadas desde 
Microsoft Test Manger si una prueba automatizada está asociada con un caso de prueba, 
usando la funcionalidad en uno de los siguientes dos productos. No incluye Visual Studio 
2010. 

‐ Visual Studio 2010 Premium: Usando este producto, los usuarios pueden crear pruebas 
unitarias y pruebas automatizadas de UI para una aplicación. Las pruebas que son creadas se 
pueden ejecutar desde Visual Studio 2010, desde la ventana de comandos, desde Team 
Foundation Build, o asociadas con un caso de pruebas y ejecutadas desde un plan de 
pruebas, usando Microsoft Test Manager, que no viene incluido con este producto. 

‐ Visual Studio 2010 Ultimate: este producto contiene todas las funcionalidades de prueba de 
Visual Studio 2010. Incluye Microsoft Test Manager, el cual proporciona la funcionalidad 
para planificar, crear y ejecutar casos de prueba. Los usuarios también pueden crear y 
ejecutar pruebas unitarias, pruebas automatizadas de IU, pruebas de carga y pruebas de 
rendimiento Web, pruebas genéricas, y pruebas ordenadas, usando Microsoft Visual Studio 
2010. Estas pruebas automatizadas pueden ser ejecutadas desde Microsoft Visual Studio 
2010, ejecutadas desde la ventana de comandos, desde Team Foundation Build, o asociadas 
con un caso de prueba y ejecutada desde un plan de pruebas, usando Microsoft Test 
Manager. 

 

Define tus esfuerzos en pruebas: 

Puedes fácilmente definir tus esfuerzos en pruebas para una iteración específica en tu proyecto y 
medir tu progreso, usando una nueva aplicación para testers, que se llama Test Manager. Puedes 
crear planes de prueba, conjuntos de prueba, configuraciones de prueba, y casos de prueba para 
definir las pruebas requeridas. 

Productos: Visual Studio Test Profesional o Visual Studio 2010 Ultimate. 

 

Crea y ejecuta pruebas manuales:  

Puedes crear casos de prueba manuales que contengan los pasos individuales de las pruebas, 
usando Test Manager. Cada paso de la prueba incluye una acción a realizar y puede especificar un 
resultado esperado. Puedes ejecutar esas pruebas y marcar cada paso como pasado o fallado según 
realizas la acción en tu aplicación bajo prueba. 



También puedes crear pasos compartidos que son comunes a múltiples casos de prueba, para 
reducir el tiempo que requiere crear pasos de pruebas, además de los costes de mantenimiento en 
marcha. 

Productos: Visual Studio Test Professional o Visual Studio 2010 Ultimate. 

 

Grabar los pasos de las pruebas manuales para volver a reproducirlos: 

Puedes crear grabaciones de las acciones que realizas para un caso de prueba manual. Puedes 
reproducir estas grabaciones para rápidamente avanzar a través de los pasos de una prueba, en una 
prueba para verificar que se ha arreglado un error. 

Productos: Visual Studio Test Professional o Visual Studio 2010 Ultimate. 

 

Crea pruebas de IU automatizadas: 

Puedes automatizar las pruebas de Interfaz de Usuario, conocidas como pruebas de IU codificada. 
Puedes importar acciones grabadas y generar código que representa tus controles IU, o puedes 
localizar tus controles UI y realizar acciones desde ellos. Puedes luego añadir validaciones de código 
para probar que tu aplicación bajo pruebas está funcionando correctamente. 

Productos: Visual Studio Test Professional o Visual Studio 2010 Ultimate o Visual Studio 2010 
Premium. 

 

Crea entornos de pruebas físicos o virtuales para usarlos para desplegar tus aplicaciones o ejecutar 
tus pruebas: 

Puedes crear entornos físicos o virtuales que contengan el conjunto de roles requeridos para 
ejecutar aplicaciones específicas y las máquinas que puedes usar para cada rol. 

Productos: para crear entornos físicos, Visual Studio Test Professional o Visual Studio 2010 Ultimate. 
También debes instalar agentes y controladores de pruebas, que están disponibles en Microsoft 
Visual Studio Agents 2010. 

Para crear entornos virtuales debes tener Microsoft Visual Studio Lab Management 2010, y uno de 
los siguientes productos: Visual Studio Test Professional o Visual Studio 2010 Ultimate.   

Para las máquinas virtuales que creas con Microsoft Visual Studio Lab Management, debes instalar 
agentes lab, agentes de pruebas, agentes de generación y controladores de pruebas, según se 
requieran desde Microsoft Visual Studio Agents 2010. 

 

Recoge datos de diagnóstico o que afectan a tu máquina de pruebas y fácilmente añade los datos 
recolectados a un error: 



Cuando ejecutas una prueba manual con Test Runner, puedes hacer un video grabando el caso de 
prueba, o grabar las acciones en un fichero log. Puedes añadir comentarios, y archivos como 
pantallazos cuando ejecutas la prueba. Además, para las pruebas en tus aplicaciones que están en 
entornos virtuales, puedes tomar instantáneas del entorno y adjuntarlas al error. Cuando ejecutas 
tus pruebas también recolectas datos para trazar el diagnóstico (llamados datos Intellitrace), datos 
de cobertura de código, o datos del análisis del impacto de la prueba. Puedes tener tu ordenador 
emulando una red específica, o puedes crear tu propio adaptador de diagnóstico de datos. 

Si una prueba falla, puedes  crear un error usando Test Runner. Este error es rellenado 
automáticamente con los datos que tú recogiste, para que un desarrollador pueda encontrar toda la 
información que se requiere para arreglar el error. 

Productos: Visual Studio Test Professional o Visual Studio 2010 Ultimate. 

 

Agrupa tus pruebas automatizadas, usando categorías de pruebas: 

Ahora puedes agrupar tus pruebas automatizas usando las categorías de pruebas, que son más 
flexibles que las listas de pruebas. 

Productos: Visual Studio Test Professional, Visual Studio 2010 Ultimate o Visual Studio 2010 
Premium. 

 

Generaciones	(Builds)	y	lanzamientos	de	aplicaciones	
 

Flexibilidad incrementada para personalizar, cambiar y escalar tu sistema de generaciones: 

Ya sea que tu organización este comenzando y tenga necesidades simples o sea una empresa grande 
y compleja, puedes diseñar una topología del sistema de generación para afrontar tus necesidades 
actuales. Según tu base de código se vaya expandiendo y tu equipo creciendo, puedes escalar rápida 
y fácilmente tu sistema de generación a una máquina de generación (tanto física como virtual) de 
una vez. 

Flexibilidad adicional en Team Foundation Build significa incrementar la productividad de tus 
desarrolladores de software y testers. Por ejemplo, los agentes de generación pueden ser puestos en 
cola y compartidos a lo largo de todo el conjunto de proyectos de equipo para asegurar un uso 
eficiente los recursos de hardware de tu sistema de generación. 

Las colas de agentes de generación se gestionan por una nueva entidad como un controlador de 
generación. Una cola de generaciones ya no seguirá necesitando esperar a un solo agente de 
generación para estar disponible. Los controladores de generación delegan el trabajo en un agente 
de generación disponible que solucione esos requisitos. 

Crear y modificar con facilidad las definiciones de generación: 



Puedes usar la Plantilla por Defecto para definir rápidamente una definición de generación que 
realice la mayoría de las tareas de generación comunes, como compilar el código, ejecutar pruebas, 
e ir soltando binarios. Después puedes volver y modificar la definición de generación, usando el 
mismo simple interfaz de usuario. 

 

Crea un proceso de generación personalizado usando Windows Workflow Designer: 

Puedes crear un proceso personalizado de generación complejo, usando el Windows Workflow 
Designer. 

 

Soporte completo para las definiciones de generación heredadas: 

Puedes usar la Plantilla de Actualización para continuar usando los siguientes tipos de objetos de 
generación: 

‐ Definiciones de generación que fueron creadas usando Visual Studio Team System 2008 
Team Foundation Server. 

‐ Tipos de generaciones que fueron creadas usando Visual Studio 2005 Team Foundation 
Server. 

 

Protecciones restringidas y generaciones privadas: 

Las generaciones rotas pueden aconsejar que tu equipo no haga progresos mientras diagnosticas 
correctamente el problema. Puedes definir una definición de generación con protecciones 
restringidas para proteger algo o todo tu código de las roturas de las generaciones. Cuando las 
protecciones restringidas están disponibles, los cambios que afectan a tu generación son apartados 
automáticamente y una generación de estas apartadas se pone en cola. Los cambios solo serán 
confirmados en el control de versiones si la generación tiene éxito. 

Tus desarrolladores pueden también poner en cola una generación privada del conjunto de cambios 
de su código antes de tratar de protegerlo. 

 

Publica datos a un Symbol Server: 

Puedes configurar tu definición de generación para publicar datos de símbolo para permitir 
funcionalidades como Intellitrace. 

 

Informes de las generaciones en marcha y completadas: 



Cuando haces doble clic en una generación en marcha o completada en el Build Explorer, el sistema 
muestra una vista de datos detallada por la que es fácil navegar, de los datos mostrados en un IU 
complejo, que te ayuda a realizar acciones. Por ejemplo: 

‐ En muchos casos, los errores se muestran como hipervínculos en los que puedes hacer clic 
para ver un fichero. 

‐ Dentro de un informe puedes hacer clic sobre un enlace o seleccionar un elemento del menú 
para abrir una carpeta, establecer la calidad de la generación, e incluso borrar la generación. 

‐ En un gráfico de las generaciones recientemente ejecutadas de la misma definición de 
generación, para cada generación puedes ver los resultados según salen, generación en 
tiempo de ejecución y generaciones con éxito o fallo. También puedes hacer clic en una 
barra en el gráfico para abrir el informe para una generación completada. 

 

Incorporación	de	virtualización	
Visual Studio Lab Management te permite crear, asignar, y trazar entornos virutales para usarlos en 
tu laboratorio virtual. Los entornos pueden ser usados para desarrollo, despliegue y pruebas de una 
aplicación. 

 

Crea entornos multi‐hilo para desarrollar y ordenar tu aplicación: 

Puedes crear rápidamente entornos virtuales que contengan múltiples máquinas virutales para 
ejecutar pruebas unitarias cuando codificas una aplicación, o ejecutar pruebas funcionales cuando la 
pruebas. Creas esos entornos desde máquinas virutales limpias y plantillas que especifican el rol 
para cada máquina virutal que es utilizada en tu entorno virtual. Esto reduce el tiempo que debes 
gastar en configurar máquinas, e incrementa el tiempo que puedes gastar probando. También 
puedes crear copias de entornos sin conflictos de nombres usando el aislamiento de redes. 

 

Despliega automáticamente aplicaciones en entornos virtuales: 

Puedes usar flujos de trabajo de Windows para automáticamente desplegar nuevas generaciones de 
tu aplicación en máquinas virtuales y luego ejecutar las pruebas de verificación. 

 

Usa entornos virtuales cuando rellenas errores y reproduces errores en tu aplicación: 

Los testers pueden probar sobre entornos virtuales, y luego de que descubran un problema difícil, 
anexar instantáneas del entorno al error. Los desarrolladores pueden entonces conectarse a la 
instantánea del entorno donde se encontró el error para reproducirlo más fácilmente. 

 



Administración	de	Team	Foundation	
 

Consola de administración de Team Foundation: 

Puedes revisar el estado de los servidores que hospedan los servicios de aplicación y la configuración 
de la base de datos, añadir o quitar aplicaciones SharePoint para hospedar los portales de proyectos 
de equipo, y gestionar las colecciones de proyectos de equipo. 

 

Aplicaciones Web de SharePoint: 

Puedes usar más de una aplicación Web SharePoint para hospedar los sitios Web usados como 
portales de proyectos de equipo. 

 

Colecciones de proyectos: 

Puedes agrupar proyectos que tienen necesidades u objetivos similares, o que comparten grupos de 
usuarios comunes, recursos de servidor, y agendas de mantenimiento. 

 

Añade servidores a despliegues existentes: 

Puedes usar más de un servidor que este ejecutando SQL Server para hospedar bases de datos para 
tu despliegue. Si tienes un balanceador de la carga de la red (NLB) instalado y configurado en tu 
despliegue, puedes añadir más servidores para la capa de aplicación para transparentemente 
balancear la carga entre servidores en despliegues a gran escala. 

 

Actualización automática de campos de elementos de trabajo que almacenan nombres de 
personas: 

Puedes actualizar el nombre de un miembro del equipo en el Active Directory, y el cambio es 
automáticamente actualizado en los campos correspondientes de los elementos de trabajo en la 
siguiente sincronización. La propagación automática de los cambios en los nombres se hace para los 
elementos de trabajo, historias de los elementos de trabajo y notificaciones de alertas. 
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Studio para WinForms 

Prepárate para una experiencia aún más rica con Windows Forms en Visual Studio 
2010. El último lanzamiento, 2009 v3, incluye soporte para Windows 7. Este 
lanzamiento que está por venir, incluirá: 

 Soporte completo para .NET 4.0 Framework para todos los asistentes en 
tiempo de diseño y editores interactivos 

Planeamos soportar .NET 4.0 Client Profile después del lanzamiento de Visual 
Studio 2010. El momento exacto está por determinar. También continuamos 
añadiendo nuevos controles, funcionalidades y mejoras para la suite de Studio for 
Windows Forms. 

Si tú tienes problemas usando nuestros controles WinForms en Visual Studio 
2010, podría ser por le Client Profile. Haz clic aquí para leer cómo puedes arreglar 
estos temas. 

Studio para WPF 

Buenas noticias para los desarrolladores WPF, el lanzamiento de Visual Studio 2010 
te cubre. Al alinear la superficie de diseño de Expression Blend y Visual Studio, 
puedes ahora rápidamente crear ricas experiencias con controles de estilo 
consistentes. Disfruta de las mejoras de rendimiento de gráficos y renderizado de 
formato, soporte mejorado de localización, e interoperabilidad superior. El 
lanzamiento que está por venir incluye:  

 Soporte complete para .NET 4.0 Framework además de continuar soportando 
3.0/3.5 

 Experiencia mejorada de la superficie de diseño para todos los controles 
(influenciado por las nuevas mejoras en la superficie de diseño en Visual 
Studio 2010 y Expression Blend 3) 

 Enlazado visual de datos y edición de pincel 
 Renderizado de texto mejorado 
 Despliegue XBAP completamente fiable 



Para soporta completamente el nuevo tiempo de diseño de Visual Studio 2010 
proporcionaremos ensamblados de tiempo de diseño por separado para Visual 
Studio 2008 y 2010. 

Además del soporte para .NET 4.0, continuaremos proporcionando más controles 
WPF completamente compatibles con nuestros controles de Studio for Silverlight. 
Además de esto, añadiremos más características y mejoras para la suite Studio 
para WPF. Comprueba nuestra página de hoja de ruta para más información. 

Studio para ASP.NET 

Bienvenido al cielo del desarrollo web. El lanzamiento de Studio para ASP.NET 2010 
te dará una completa ventaja sobre las mejoras y potentes funcionalidades de Visual 
Studio 2010. Las funcionalidades clave en el lanzamiento que está por venir incluyen: 

 Integración jQuery: 
 Mejoras en el rendimiento de este soporte 
 Escribe menos código, y se más productivo 

 Soporte complete para Dynamic Data 4.0: 
 Validación automática 

 Requerido 
 Rango 
 Personalizado 
 RegEx 

 Obtén editores ricos para tipos de datos 
 Añade el método EnableDynamicData a C1GridView 
 Usa conroles de ComponentOne en plantillas DynamicData 

 Controles AJAX 4.0  
 Enlace a datos Client-side 
 Plantillas Client-side 

Studio para Silverlight 

Silverlight 4.0 te trae desarrollo de aplicaciones empresarial con una experiencia de 
desarrollo más rica. Resuelve desde el navegador (por ejemplo, lanza aplicaciones 
directo al sistema de ficheros) y haz más con el cliente. 
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rendimiento del agrupado y ordenación en Grid for WPF además de barras de 
desplazamiento integradas, gráfico agregado, y límites de ejes accesibles en 
Chart for WPF. 

 Mejora tus aplicaciones Web Form al completo en minutos con controles 
ASP.NET AJAX. Este nuevo lanzamiento de Studio for ASP.NET AJAX incluye 
integración jQuery, soporte DynamicData 4.0, nuevo ReportViewer y 
controles Gauges y más. Esta nueva suite de controles es tan potente que 
tendrás que probarla para creerlo.  

 Silverlight 4 está aquí, y tenemos los controles para soportarlo. Selecciona 
más de 50 premiados controles Silverlight. Las mejoras para C1DataGrid 
incluyen virtualización de columnas, soporte para auto-tamaño, y 
configuración explícita del tamaño de filas, y un motor de renderizado 
fuertemente optimizado para un mejor rendimiento. C1ComboBox y C1Book 
también tienen diversas mejoras. 

 Studio for iPhone soporta los principales smart phones del mercado. Usa los 
controles ASP.NET Studio for iPhone en tus Android OS, Droid, Nexus One 
además del Palm Pre. 

 

 


