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Bienvenidos a CompartiMOSS, la primera revista electrónica sobre
SharePoint dirigida al mundo de habla hispana.

Editorial
El tercer número de nuestra revista
especializada en SharePoint ha visto
cambios, puntos difíciles y nuevos
colaboradores…
(Continúa en la primera página)
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9 Todo lo que siempre quiso saber sobre stsadm y
nunca se atrevió a preguntar
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9 Más, mucho más…
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m de lo previsto para publiccar este número.
Primero que todo, nos hemos demorrado un mes más
del
Disculpass podemos ofrrecer muchas, lo mismo quee razones por la demora. Peero el hecho d
retraso continua,
c
y no tiene disculpaa, así que ni lo
o vamos a inteentar. Aquí esttamos, y con los
cambios que hemos im
mplementado esperamos cu
umplir en el futuro
f
con lass metas que n
nos
hemos fijjado. Como deecisión estratéggica, hemos deecidido volver al formato dell primer número,
mientrass definimos el formato
f
definittivo que usaremos en el futu
uro.
peramos habeerlos dejado attrás, así que mejor
m
seguimoss con las buen
nas
Los punttos difíciles esp
noticias: Juan Andrés Valenzuela
V
se ha
h unido a nueestro grupo dee redacción dee CompartiMOSSS.
drés es MVP MOSS, y con
n su experienccia combinadaa de periodistta y conocer de
Juan And
SharePoint significará un tremendo avance para laa calidad y permanencia del magazine. Ju
uan
e también director de MOSSSCA (http://www.mossca.orrg ), el Grupo Latinoamericano
Andrés es
de Usuarrios de ShareP
Point. Uno de los
l objetivos de
d CompartiMO
OSS ha sido siempre unir a los
amantes de SharePo
oint que se encuentran distribuidos
d
p
por
Latinoaméérica y Españ
ña;
f
un núcleo
n
de conocimientos im
mportantísimo en
CompartiMOSS, MOSSSCA y SUGES formarán
m
hispano
ohablante de SharePoint.
S
nuestro mundo
U
de Sh
harePoint en España,
E
http:///www.suges.ess) es otra de las
SUGES (eel Grupo de Usuarios
buenas nuevas
n
para co
omentar. El grrupo se ha heccho público haace un mes (aunque se estaaba
trabajand
do en su form
mación desde hace unos cu
uantos meses), y ya cuenta con una bueena
cantidad de personas dispuestas
d
a paarticipar. Aunque la iniciativaa fue tomada por
p unos cuanto
os,
el grupo está abierto a todos los que deseen tomarr parte. Los primeros proyecttos van cogiendo
ntos días veremos las primeeras actividadees a realizar (vvisite el sitio d
del
forma, y en unos cuan
grupo paara estar al tantto del calendario).
mo, aunque no como último en
e importanciaa, el Primer Sim
mposio Latinoamericano de
Por últim
SharePoint se va a realizar el 11 de no
oviembre próxximo, así que sii puede visitar San José de
o
Costa Ricca en esos díass, no deje de paasarse por allí. El Simposio haa sido totalmente organizado
por Ricarrdo Muñoz y Vielka Rojas (rim
munozm@gmaail.com y vkrojaas@hotmail.co
om) y ha sido
hasta aho
ora un éxito en
n cuanto a cantidad de inscripciones; teniendo en cuentaa el nivel de loss
presentadores, será al final también un
u éxito total. Información so
obre el esquem
ma de
ontrar en http:://ug.culminis.com/sites/CRC
C‐
presentaciones y sobree inscripciones se puede enco
posio1/paginass/Agenda.aspx y http://ug.cu
ulminis.com/sittes/CRC‐
SPS/simp
SPS/simp
posio1/default.aspx.
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Cuaando laa emprresa ap
prendee con MOSSS

Cuan
ndo una
a
empresa no
o
poseee una
meto
odologíía
para
a ir
geneerando
más
cono
ocimien
nto
explíícito a
partiir de lo
o
implíícito, su
u
capa
acidad de
ir aprendiendo
a
de síí misma
desa
aparecee…

En la actualid
dad las organizaaciones son un cúmulo de
conocimiento
o. Los procesos, la información y los datos
son parte deel dominio diario de cada empleado. Sin
embargo, parrte de este cono
ocimiento se pieerde y no se
aprovecha; y por lo tanto, la corporación
c
no aprende.
Para hacerno
os una idea del
d porque una empresa
aprende o no, debemos identificar los tipos de
o que poseen lo
os empleados, lo
os procesos
conocimiento
y la cultura organizacional.
o
Estos son el conocimiento
implícito y el conocimiento exxplícito.
El conocimieento implícito es
e aquella info
ormación y
datos cohereentes que son parte del peensamiento,
creencias, mo
odos de trabajo
o y prejuicios de la mente
del empleado
o. Toda esta info
ormación que see encuentra
en el ambiente o en las personas,
p
es conocimiento
C
o explícito
implícito. Contrariamente,
conocimiento
puede ser to
oda aquella información que see encuentre
reflejada en concreto en algún medio de
d soporte,
administrablee y disponible para toda la emp
presa. Parte
de este conocimiento so
on: los docum
mentos, los
procedimienttos (documentaados), las listas de acción,
las bases dee datos, la info
ormación de so
oftware, en
resumen, tod
do aquello quee podría estar en nuestro
MOSS.
e
no poseee una metodología para ir
Cuando una empresa
generando más
m conocimientto explícito a partir
p
de lo
implícito, su capacidad de irr aprendiendo de
d sí misma
desaparece. Las prácticas y procesos queedan en la
mente de loss empleados, y cuando estos cambian
c
de
cargo o se van de la em
mpresa, los pro
ocesos son
petir las "buenass prácticas"
reinventados, en vez de rep
ya utilizadass. Bajo estas circunstancias, un nuevo
empleado en
n un cargo ya exxistente, y que no
n posee el
soporte concreto de los méto
odos de trabajo,, se ve en la
obligación dee estructurar nuevas prácticass, que a la
larga requiereen un tiempo dee adaptación y aprendizaje,
a
con un costo para él y la corp
poración.
Aunque los cambios en el sujeto de los procesos
parecen ser los
l casos más críticos de adapttaciones en
el conocimien
nto corporativo, existen otras in
nstancias en
que la corp
poración ve afectada directaamente su
continuidad productiva.
p
La empresa en
e sí, es un con
njunto de proceesos que se
alinean para satisfacer un reesultado llamado producto
nen lógica y
o servicio. Paara que estos procesos funcion
de
coordinadamente, deben poseer niveles
entendimienttos mínimos quee deben estar dados por el
traspaso de datos
d
e informacción.

Pero ¿cómo see da este traspaaso de datos en una
corporación qu
ue no posee suficientes soportees de
conocimiento explícito?
e
f
lógicca y
Para que esttos procesos funcionen
coordinadamente, deben poseer
p
niveles de
entendimiento
os mínimos que deben estar daados
por el traspasso de datos e información. Pero
¿cómo se da este traspaso de datos en una
corporación qu
ue no posee suficientes soportees de
conocimiento explícito? ¡qué pasa si no teneemos
una herramien
nta hábil y poten
nte que nos perrmita
diseñar esta in
nteracción?. Au
unque este traspaso
se dé, existen
n muchas posibilidades de quee las
distorsiones seean catastróficass.
presa
Un ejemplo claro puede ser una emp
productiva.
El equipo de veenta pretenderáá darle un valor a las
necesidades del
d cliente, pero sin un sop
porte
adecuado (po
or ejemplo un
n documento), los
analistas tran
nsformarán lass necesidades en
requerimientos que se distorssionen un poco. Esto
debido a que Ventas sólo co
onversó "en passillo"
con el Jefe de Producción sobrre las intencionees de
L
cuando se
s define la lista de
este clientes. Luego,
requerimientos se deriva a Prroducción, pero sólo
informalmentee, tampoco con documentos dee por
medio. Aunqu
ue se trate dee un ejemplo muy
extremista, lo que podríamo
os esperar en esta
empresa, es que el productto que obtengga el
da sus intencio
ones.
cliente no sattisface para nad
(No existe un Ciclo
C
de Calidad)).
depeenden
de
este
Las
corporaaciones
conocimiento explícito paara ir generaando
os adecuados con "input"" y
procedimiento
"output", quee cada área y proceso debe ir
aprovechando. El generar con
nocimiento expllícito
permite, a la empresa, gen
nerar divulgació
ón y
t
en cuenta
aprendizaje dee los procesos, tomando
además que estos mismo
os procedimieentos
debieran estarr DOCUMENTADOS y SOPORTAD
DOS.
Aunque parecee ser un sistema rígido llevado
o por
"papeles", ésttos no son leyyes intocables, sino
parte de conoccimiento que pu
uede ser mejorab
ble y
reacondicionad
da al mercado, los clientes, o los
mismos empleeados. El conoccimiento explícitto le
dice a la emp
presa a donde ir, cuáles son sus
caminos, pero es la corporaciión y los empleaados
quienes defineen la forma y el tiempo com
mo lo
harán.
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El rol de MOSS
M
e
Entonces, ¿cuál es el rol de MOSS en todo esto?
O
SharePoint Server es una herramienta de esencia "COLAB
BORATIVA". Esto
o significa que to
oda la organizacción puede
Microsoft Office
aportar con
n datos e información relevante. Estas unidadess informativas, condicionadas
c
co
on una estructurra y diseño adeccuado, van
articulando y generando el conocimiento en
e la organización.
i
de nuestra empressa tendrá movim
miento y se
Esta articulaación toma vidaa propia, y dependiendo de nueestro diseño, la información
conectará con
c los procesos y las personas.
El "Cómo", es a través de su
us potencialidad
des de WorkFlow
w, Administración de Contenido y Comunidad.
Con MOSS,, la información
n no es un sim
mple cúmulo dee datos que vaan quedando deepositados: dep
pendiendo del diseño de
WorkFlows,, Ciclos de Aprob
bación y Políticaas de Administración de Conteniido, la informaciión se puede ir depurando,
d
enriqueciendo
y derivando
o a Conocimiento
o; y aún más, co
onectando con laas personas.
mite que la información se involucre con los pro
ocesos y las perssonas, y se transsforme en gatillante del cambio
o cognitivo
MOSS perm
de una orgaanización.
o a nuestro eje
emplo de indusstria productiva, un simple cicclo de aprobación de requerim
mientos permitte que las
Regresando
necesidades de un cliente se
s transformen en
e la base de la producción de un
u producto o servicio. Esta missma información
n, pasando
ujos, posteriorm
mente puede ser la información
n base para los catálogos de prroductos dispon
nibles para
por nuevas directrices y flu
Clientes y Ventas,
V
o incluso en Manuales paara el Soporte Postventa.
mación puede seer variada y los flujos y directricces igual. Lo imp
portante es estarr dispuesto a darse cuenta
Y así suma y sigue. La inform
que las orgaanizaciones nece
esitan aprender..

Juan Andrés Valenzuela Jofré
http://colabo
orando.spaces.live.com/
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Todo
o lo qu
ue siem
mpre quiso
q
s
saber
sobre stsadm y
nuncaa se atrrevió a preguntar
Desde la versiión 2003 de ShaarePoint, stsadm
m es la herramieenta por
defecto para administrar y configurar a Windows ShaarePoint
Services (WSSS) y Microsoft Office SharePo
oint Server (MO
OSS). La
versión 2007 ofrece un set de
d comandos mucho
m
más rico
o que la
versión 2003,, y la posibilid
dad de crear y configurar comandos
propios.
Stsadm es un
n programa que
e se ejecuta desde una interrface de
Símbolo de sisstema (Command Line) y no ofreece ninguna inteeracción
con el usuario
o, lo que hace que sea un perfeecto candidato para
p
ser
usado con scrripts de cualquie
er tipo en operaciones automaatizadas.
La herramientta se debe ejeccutar localmente en cualquieraa de los
servidores dee Front‐End de la granja de SharePoint, y necesita
n
utilizar una cuenta de adminisstrador de ShareePoint.
orio “C:\Archivvos de
Stsadm se encuentra en el directo
mmon
Files\\microsoft
s
shared\Web
Server
programa\Com
Extensions\12\BIN” de cualqu
uier servidor de SharePoint. Parra poder
bolo de
usar stsadm directamente desde una pantalla de Símb
sistema, sin neecesidad de escrribir todo la rutaa, se puede agreggar a las
variables del sistema: en el servidor
s
a configurar vaya a “Inicio” ‐
“Equipo” ‐ “Propiedades” ‐ “Configuración avaanzada del sistema”; en
la nueva panttalla, utilice el botón “Variablees de entorno” y en el
campo “Variab
bles del sistemaa” seleccione “Paath” y, usando el
e botón
de “Editar”, añ
ñada al final de
e la cadena en “Valor
“
de la variiable” la
ruta a stsadm
m (“;C:\Archivos de programa\Common Files\m
microsoft
shared\Web Server
S
Extensions\12\BIN”, no olvide el punto y coma al
principio de la cadena). Laa próxima vez que desee utilizar la
herramienta stsadm,
s
solo se
erá necesario escribir
e
“stsadm
m” en el
Símbolo del sisstema.
Stsadm contiene en total 184 instruccio
ones para adm
ministrar
diferentes asp
pectos de SharePoint. Con solo ejecutar la insttrucción
principal (stsadm) en un Símb
bolo del sistemaa se puede geneerar una
os. Ellos se pued
den dividir en differentes
lista completa de los comando
categorías:
‐
‐
‐
‐
‐

ntenimiento de Sitios:
S
crear, elim
minar y enumeraar sitios
Man
Man
ntenimiento de Webs:
W
crear, elim
minar y enumeraar Webs
y sub
bWebs
Man
ntenimiento de usuarios:
u
agregaar, eliminar, enumerar y
migrrar usuarios
Man
nipulación de objetos de SharePoint:
S
cop
pias de
resp
paldo, WebParts,, Características,, Soluciones, plaantillas
Man
nejo del servido
or: Bases de Daatos (agregar, eliminar,
e
enum
merar), rutas maanejadas, Aplicaciones Web, Job
bs

Figura 1. Conffiguración de stssadm in las Variaables del sistemaa
t
pueden ser realizadas también
t
desde la
Todas estas tareas
interface de SharePoint o desde su Administración Centraal,
mente se puedeen
pero hay alggunas operaciones que solam
realizar desdee stsadm:
‐

‐
‐

execcadmsvcjobs: fuerza
f
al servicio de Jobs d
de
SharePoint a ejecu
utar todos los Jobs configurado
os
inmediatamente
creaatesiteinnewdb: crea una nueeva Colección d
de
Sitio
os en su propia Base
B
de Datos
getp
property y seetproperty: perrmite configurar
algu
unas propiedadees diversas de Sh
harePoint:
o Configura el número
n
de días que un icono d
de
“Nuevo” apareecerá cada vezz que se crea u
un
nuevo elementto en una Lista o Librería
t
para exaaminar si nuevas
o Configura el tiempo
alertas deben ser
s enviadas
o Configura el tamaño máximo
o de plantillas d
de
sitios
o Configura el taamaño máximo de Blobs en SQ
QL
server
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La Lista completa de
d comandos y su aplicación pu
uede ser enconttrada
m/en‐
en inglés en el sittio de Microsofft http://techneet.microsoft.com
13.aspx. La sintaxis para utilizaar stsadm es de
d la
us//library/cc28841
forma “stsadm ‐o NombreOperaci
N
on ‐Parametro Valor”,
V
por ejem
mplo,
parra encontrar los sitios bajo el portal se pued
de usar “stsadm
m ‐o
enu
umsites ‐url http://NombreServvidor”, en donde “enumsites” es
e el
nom
mbre de la op
peración, “url” es el nombree del parámetro y
http://NombreServvidor es el valor para el parámeetro. Si alguno de los
ores de parámetros contiene espacios, es necesario
n
escrib
birlos
valo
enttre comillas paraa que sean recon
nocidos.
Com
mo se indicó al principio, stsadm no es interactivo, lo que sign
nifica
quee todos los parámetros
p
y la sintaxis deeben ser iniciados
corrrectamente, pu
ues los comand
dos no se detieenen para pedirlos.
Tam
mbién, si algo en
e la sintaxis no
o es correcto, laa operación term
mina
con
n un mensaje dee error, y es necesario crear to
oda la instrucció
ón de
nueevo. Esto permite utilizar com
mandos en batcch para automaatizar
opeeraciones. Por ejemplo,
e
utilizan
ndo el “Program
mador de tareass” de
Win
ndows se puede automatizar la creación de copias de respaaldo:
iniccie el Programaador de tareass en alguno dee los servidoress de
ShaarePoint e indique que deseaa crear una tarea; en la pesstaña
“Geeneral” indique que desea ejecutar tanto si un
n usuario ha inicciado
unaa sesión o no, y ejecutar con loss privilegios máss altos. En la pesstaña
“Deesencadenadorees” indique que desea que se reepita cada día y en
e la
pesstaña de “Accio
ones” configure la ruta a stsad
dm y en la parte de
arggumentos agregu
ue “‐o backup ‐d
directory RutaAllDirectorioParaC
Copia
‐baackupmethod full ‐quiet”.

No
ote que uno de los efectos secu
undarios por no
o tener interacción
con
n el usuario es que aunque laa operación ejeecute con errorees,
mu
uchas veces el reesultado no es visible
v
en pantaalla. Para controlar
si una operación ha ejecutado sin
s problemas, revise los logs de
ShaarePoint (por defecto en el directorio “C:\Archivos de
pro
ograma\Archivos comunes\M
Microsoft Shared\web servver
exttensions\12\LOG
GS”). Por ejemp
plo, cuando se utiliza
u
stsadm paara
insstalar o activarr una Caracteríística que conttiene un Tipo de
Contenido con un
u nombre no
o aceptado po
or SharePoint, la
herramienta stsaadm mostrara “La operaciión se terminó
a
la Característica no haaya sido instalad
da,
corrrectamente.”, aunque
com
mo se puede ver en la entrada en el arcchivo de registtro
corrrespondiente:
STSSADM.EXE (0x17
76C) 0x0A48 Win
ndows SharePoint Services
General 6t4c Unexxpected
SPC
ContentTypeElement.ElementActivated(). Skipp
ped activation
beccause of InvalidN
Name: ´YourCon
ntentTypeName´´

Programación de
d nuevas op
peraciones
uevas operacion
nes
ShaarePoint 2007 permite crear y configurar nu
parra stsadm. Aunque la cantidad
d de operacionees por defecto es
basstante extendid
da y completa, hay algunas op
peraciones que no
esttán incluidas y que pueden ser muy útilees (enumerar las
carracterísticas de un sitio o elim
minar Webs reccursivamente, p
por
ejeemplo). En otrass ocasiones pueede ocurrir que sea indispensab
ble
creear una operació
ón para poderla automatizar como se ha indicado
antteriormente.
V
Studio (20005
Parra crear nuevas operaciones neecesita utilizar Visual
o 2008)
2
y alguno
o de los idiomaas de programaación por defeccto
(CSSharp o Visual Basic,
B
por ejemp
plo). Inicie Visuaal Studio y cree un
nuevo proyecto deel tipo “Bibliotecca de clases”, dáándole un nomb
bre
único, “Herramien
ntasSpsadm” en el ejemplo (el código
c
del ejemp
plo
d CompartiMOSS). La clase tieene
puede ser bajado desde el sitio de
ner
que heredar de la interface ISPStssadmCommand y tiene que ten
dos: “GetHelpMeessage” y “Run”:
mínimo dos métod

Windows 2008)
Figura 2. Programaador de tareas (W

03 – Paso
P
a Paso

using
g System;
using
g System.Colle
ections.Specialiized;
using
g System.Text;;
using
g Microsoft.Sha
arePoint;
using
g Microsoft.Sha
arePoint.StsAd
dmin;
name
espace Herram
mientasSpsadm
m
{
pu
ublic class Clase
eHerramientas
sSpsadm : ISPS
StsadmComma
and
{
public string GetHelpMessag
G
ge(string comm
mand)
{
}
and, StringDictiionary keyValu
ues, out
public int Run((string comma
string output)
{
}
}
}

Message será ejecutado con laa operación de ayuda, y
El méétodo GetHelpM
pued
de mostrar un mensaje indiccando la sintaxxis y parámetro
os de la
operaación. En el ejem
mplo se va a utilizar como parámetro de entrad
da el URL
de un
n sitio, así que el método será de la forma:
public string GetHelpMessag
G
ge(string comm
mand)
{
return "-url <URL completto a un Sitio en
n SharePoint>"";
}

n del ejemplo ess llamada con laa sintaxis “stsadm ‐help ‐
Cuando la operación
merarcaracteristicas”, el método es ejecutado y el resultado se puede
enum
ver en la siguiente figgura:

En el método “Run” se pued
de crear el cód
digo fuente quee
realiza la opeeración, o por medio de un estamento dee
selección utilizarlo como “SSala de Contro
ol” para llamarr
diferentes opeeraciones utilizando el parámetro “command””
como selector:
public intt Run(string co
ommand, String
gDictionary
keyValues, ou
ut string outputt)
{
comma
and = comman
nd.ToLowerInv
variant();
switch (command)
{
case
e "enumerarcarracteristicas": //Atencion:
todo en minus
sculas !! (errorr: 'Operacion no
o valida dado
el estado actu
ual del objeto'))
re
eturn
this.EnumerarrCaracteristica
as(keyValues, out
o output);
case
e "eliminarweb
brecursivamentte":
re
eturn
this.EliminarW
WebRecursivam
mente(keyValu
ues, out
output);
defa
ault:
th
hrow new InvalidOperationEx
xception();
}
}

La clase del ejemplo
e
será utilizada
u
por do
os operaciones:
“EnumerarCaraacteristicas” y “EliminarWebReecursivamente”.
El parámetro “command” conttiene el nombre de la operación
n
witch ejecuta el
que se deberáá ejecutar, y el estamento sw
método privad
do respectivo. Teenga en cuenta que para hacerr
que la llamada de la operación
n no sea afectad
da por el uso dee
oda la cadenaa es convertidaa
mayúsculas o minúsculas, to
núsculas, por lo
o que los estam
mentos del casee
primero a min
tienen que ser en minúscula para
p
evitar un errror (“Operación
n
no valida dado el estado actual del objeto”).
El primer méto
odo, “EnumerarCaracteristicas”,, hace lo que su
u
nombre dice: utilizando el URL de un sittio, entrega lass
Características activadas en él:

e acción
Figurra 3. Método GetHelpMessage en
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private int Enu
umerarCaracte
eristicas(String
gDictionary
keyV
Values, out striing output)
{
if (!keyValu
ues.ContainsKe
ey("url"))
{
throw new InvalidOperrationException
n("El parametrro
URL no ha sido spe
ecificado");
}
String miUrrl = keyValues[["url"];
SPFeatureC
Collection todas
sLasCaracteristticas = null;
SPSite miSitio = null;
SPWeb miW
Web = null;
StringBuilde
er miOutput = new StringBuiilder();
try
{
miSitio = new SPSite(m
miUrl);
miWeb = miSitio.OpenW
Web();
todasLasC
Caracteristicas
s = miWeb.Fea
atures;
miOutputt.AppendLine(""Caracteristicas en '" +
miW
Web.Url + "':\n"");
foreach (SPFeature una
aCaracteristica in
toda
asLasCaracteris
sticas)
{
miOutput.AppendL
Line(unaCaractteristica.Definition.DisplayNa
a
me + "\t\t(" + una
aCaracteristica
a.DefinitionId + ")");
}
}
catch (Exce
eption ex)
{
throw new InvalidOperrationException
n("Error
busc
cando el URL '"" + miUrl +
"'. Con
ntrole el formatto del URL y as
segurese que el
e
sitio
o existe. Detallles: " + ex.Mes
ssage);
}
finally
{
if (miSitio
o != null) miSittio.Dispose();
if (miWeb
b != null) miWe
eb.Dispose();
miOutputt.AppendLine(""EnumerarCara
acteristicas ha
finallizado");
}
output = miOutput.ToString();
return 0;
}

El parámetro Strin
ngDictionary con
ntiene los paress de parámetros
dee nombre de enttrada de la operaación y su valor,, y el parámetro
“o
output” es una cadena con un mensaje que se
s devolverá al
fin
nalizar el método
o. Los primeros renglones de có
ódigo controlan
qu
ue se ha entregaado un parámetro llamado “url””, y si no es así,
se devuelve un meensaje de error y la operación see detiene.
os siguientes ren
nglones son de código purameente dedicado a
Lo
traabajar dentro dee SharePoint, creeando objetos para
p
contener el
Sittio, el Web y la colección
c
de Carracterísticas del Web; la cadena
co
on el mensaje dee salida se crea por medio de un StringBuilder.
Luego de instanciaar los objetos, un lazo que recorre cada una de
lass Característicass va entregando
o información a la cadena de
salida, y si ocurre un error, se gen
nera una excepciión indicando el
tip
po de problema. Finalmente, cuando todo el proceso ha
termina, los objeetos se destruyen y se generaa la cadena de
salida.
do en la clase está
e
dedicado a solucionar algo
El segundo métod
ue SharePoint haace por defecto: cuando se tien
ne un sitio Web
qu
principal con subssitios creados bajo el, es impossible eliminar el
sittio directamentee, es necesario eliminar primerro cada uno de
loss subsitios (quee pueden ser muchos), y cuand
do ya no tenga
máás, podrá ser eliminado el sitio principaal. El método
“EliminarWebRecu
ursivamente” tieene la forma:
prrivate int Elimin
narWebRecurs
sivamente(Strin
ngDictionary
ke
eyValues, out string
s
output)
{
if (!keyVa
alues.ContainsK
Key("url"))
{
throw new
n
InvalidOperationExceptiion("El
pa
arametro URL no
n ha sido spec
cificado");
}
es["url"];
String miUrl = keyValue
SPSite miiSitio = null;
SPWeb miWeb
m
= null;
StringBuilder miOutput = new StringB
Builder();
try
{
miSitio
o = new SPSite(miUrl);
miWeb
b = miSitio.Ope
enWeb();
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if (miW
Web == null)
miO
Output.Append
dLine("Web '" + miUrl + "' no
o
s ha encontrado");
se
else
{
if (m
miSitio.Url == miWeb.Url)
{
t
throw
new Inva
alidOperationE
Exception("Web
b
'" + miUrl + "' no se ha encon
ntrado");
}
Rec
cursionEliminarWebs(miWeb.Webs);
if (m
miWeb.Url == miUrl)
); // Esta es la
m
miWeb.Delete(
a Web de nivel
s
superior
}
}
catch (E
Exception ex)
{
throw
w new InvalidO
OperationExcep
ption("Error
b
buscando
el UR
RL '" + miUrl +
"'. Controle el forrmato del URL y asegurese qu
ue
e sitio existe. Detalles: " + ex.Message);
el
e
}
finally
{
if (miSitio != null) miSitio.Dispose
m
e();
if (miW
Web != null) miWeb.Dispose
m
e();
miOutput.Appe
m
endLine("Elimin
narWebRecurs
sivamente ha
f
finalizado");
}
output = miOutput.ToString();
return 0;
0
}

Como se puedee ver, la estructtura es similar al
C
a primer métod
do
d
descrito.
Fuera de
d controlar si el
e parámetro “urrl” existe, tambiéén
s controla quee el sitio existe
se
e. Luego se llaama a la funció
ón
r
recursiva
que exxamina y eliminaa todos los subsittios:
private void RecursionEliminarWebs(SP
PWebCollection
TodasLasWebs
T
s)
{
foreach (SPWeb unaW
Web in TodasLasWebs)
{
if (unaWeb.Webs.Co
ount > 0)
{
Rec
cursionEliminarWebs(unaWeb.Webs);
}
unaW
Web.Delete();
}
}

Y cuaando la recursió
ón termina, se elimina
e
el sitio principal. El
final del método también es igual al primero, elim
minando los
objettos creados y deevolviendo un mensaje.
El reesultado de Enu
umerarCaracteriisticas se puede ver en la
Figurra 4.

n acción
Figurra 4. EnumerarCaracteristicas en
Compile la clase firm
mándola con un
n Nombre Segurro y copie el
dll en
n el GAC. Para hacer
h
que stsadm
m reconozca el código
c
como
una más de sus opeeraciones es neecesario agregarr un archivo
XML en el directorio
d
“C:\Program Files\Common
Files\\microsoft shareed\Web Server Extensions\12\\CONFIG”. El
nombre del arcchivo tiene que tener la forma
“stsaadmcommands.[[NombreUnico].xml”: en el ejeemplo se ha
utilizzado
“stsadmcommands.HerramientasSp
psadm.xml”.
NombreUnico puedee ser una caden
na cualquiera o un GUID, y
uede estar repetido en el directtorio. El código en
e el archivo
no pu
indica el nombre de la operación y la clase en la qu
ue se puede
enco
ontrar. El archivo
o del ejemplo tieene la forma:
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<?xml versio
on="1.0" encod
ding="utf-8" ?>
?
<commands>
<command
name="E
EnumerarCarac
cteristicas"

Las nuevas herram
mientas se pueeden instalar en
e SharePoint
utilizando un Solucción. El manifiessto para la Solu
ución copia el
com
mpilado en el GA
AC y el archivo de configuració
ón XML en el
directorio correcto:

class="Herra
amientasSpsad
dm.ClaseHerram
mientasSpsadm
m,
HerramientasSpsadm,
Version=
=1.0.0.0, Cultu
ure=neutral,
PublicKeyTok
ken=98de5564
4275127d9"/>
>
<command
name="E
EliminarWebRe
ecursivamente""

<?x
xml version="1
1.0" encoding=
="utf-8" ?>
<So
olution
xmllns="http://sc
chemas.microso
oft.com/sharep
point/"
SolutionId=
="5470D10C-57
73C-6ba3-920D
DABC
CD2DC73325"
DeploymenttServerType="W
WebFrontEnd"">

class="Herra
amientasSpsad
dm.ClaseHerram
mientasSpsadm
m,
HerramientasSpsadm,
Versio
on=1.0.0.0, Cu
ulture=neutral,,
PublicKeyTok
ken=98de5564
4275127d9"/>
>
</commands>

<A
Assemblies>
<
<Assembly
Dep
ploymentTargett="GlobalAssemblyCache"
Loca
ation="Herram
mientasSpsadm
m.dll" />
</
/Assemblies>

Reemplace las
l
variables “name”, “classs”, “Version” y
“PublicKeyTokken” con los valores
v
apropiaados. Desde este
e
momento sttsadm reconoccerá y mostrara las nuevvas
operaciones en
e su lista:

<R
RootFiles>
<
<RootFile
Loca
ation="CONFIG
G\stsadmcomm
mands.Herram
mientasSpsad
m.x
xml"/>
</
/RootFiles>
</S
Solution>

Instaale la Solució
ón usando stsaadm, y actíveela desde la
Adm
ministración Cen
ntral de SharePo
oint, o utilizand
do stsadm de
nuevo.
Conclusión
Stsaadm es la herraamienta por exxcelencia para administrar y
conffigurar a ShareP
Point en una forma rápida y simple. Stsadm
no interactúa con el usuario por meedio de pantallaas, sino que es
una aplicación quee debe ser ejeccutada desde un
n Símbolo de
sisteema y que por lo tanto se pressta a ser utilizad
do con scripts
paraa automatizar tareas en el Porrtal. Stsadm disspone de una
gran
n variedad de comandos, y el Modelo dee Objetos de
SharrePoint permite crear nuevas op
peración si es neecesario.

n
operaciones en stsadm
Figura 5. Las nuevas

Gustaavo Velez
gustavvo@gavd.net
http://ww
ww.gavd.net
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… las Column
C
nas
de Sitiio pued
den
convertirse en
n el
mejorr amigo de
los
Admin
nistrado
ores
de Sitiios…
… exisste la
posibiilidad dee
utiliza
ar un
reposiitorio ceentral
de Collumnas de
Sitio que
q puede
ser utiilizado por
p
varioss Sitios a la
vez…

Sim
mplificaando el
e uso de daatos
m
media
nte la utilizaación de
d Columnas
de Sitio – Parte
e1
“Columnas de
d Sitio” es un tema
t
que no es discutido ni meencionado frecuentemente, en mi opinión éstee tema
debería ser mencionado más
m a menudo
o. Particularmen
nte, porque cuándo es utilizaado apropiadam
mente:
n, creación, mantenimiento y el
e uso de datos en Columnas dentro
d
de Listass. Este
simplifica la estandarización
p
será publiccada en la siguieente edición de CompartiMOSS.
C
artículo conssiste de dos parttes, la segunda parte
La mayoría del tiempo, en
n el momento del
d diseño y crreación de Listaas en SharePoin
nt, algunas colu
umnas
requieren seer del tipo: Choice. Esta es unaa buena maneraa de limitar y vaalidar el ingreso de datos y al m
mismo
tiempo perm
mite al diseñado
or determinar el tipo de control a utilizar: Menú
ú de Drop‐Down
n, Botones de Raadio o
CheckBoxes.. En muchas ocaasiones al crear Sitios en ShareePoint las Colum
mnas de las Listas son creadas desde
cero o en otro Sitio de ShareePoint. Este proceso se repite vaarias veces en to
odo el portal de SharePoint; lo q
que es
más: esto taambién sucede con
c los Administtradores de los Sitios ya sea por falta de comunicación entre eellos o
porque simp
plemente no see han enterado de que existe la posibilidad de
d utilizar un repositorio central de
Columnas dee Sitio que puede ser utilizado por
p varios Sitios a la vez.
de las Columnas de Sitio pueden
n convertirse en el mejor amigo de los Administtradores de Sitio
os, por
Es aquí dond
ejemplo: mu
uchas compañías crean Column
nas en Listas de SharePoint quee contienen todo
os los Departam
mentos
en que se su
ubdividen. La solución más com
mún es simplemeente crear la Listta con una Columna de Tipo Choice y
agregar esoss valores manuaalmente. Esta so
olución es válida, pero: ¿se pued
den imaginar cuánto más fácil sería si
se pudiera escoger
e
una Colu
umna que poseaa los valores que fueron definid
dos previamentee? Imaginemos con el
ejemplo antterior, cuantas veces
v
podría serr duplicada, dentro del Sitio o dentro
d
del Portaal de SharePointt, éste
tipo de Columna. Interesantte, ¿no es cierto??
mpezar a crear Columnas de Sitio
o es sumamentee importante deeterminar que Siitios tendrán accceso a
Antes de em
ella. Si se qu
uiere utilizar en todos los sitios que estarán localizados abajo del
d Sitio Top‐Levvel o solamente en un
Sitio. Luego de obtener una respuesta a estaa pregunta podrremos empezar a crear la Colum
mna de Sitio.
da con los siguieentes pasos:
La Columna de Sitio es cread
•
Haaga un clic sobree el vínculo Site Actions(Accione
s del sitio) en el sitio
A
•
Haaga un clic en la opción Site Settings(Opciones del
d sitio)
•
Haaga un clic en el vínculo Site columns(Columnass de sitio) para el
e grupo Galleriess (galerías)
•
Haaga un clic en el vínculo Create (crear)
•
Assigne el nombre de la Columna (Column name) a:
a Company Dep
partments
•
Seleccione el Tipo Choice (selección)
•
Elijja entre Custom Columns (co
olumnas person
nalizadas) del Drop
D
Down gru
upo existente(Exxisting
Grroup) o asigne el
e nombre para el Nuevo Grup
po ( New group ); para éste ejeemplo utilizarem
mos el
no
ombre Company Wide para el no
ombre del Grupo
o
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•
•

•
•

Determinee si la informació
ón que será alm
macenada es de
índole requerida(Required
d)
Ingrese lo
os Departamen
ntos de su co
ompañía, para
nuestro ejeemplo utilizarem
mos los siguientees:
o Finances
o Humaan Resources
Seleccionee mostrar opcion
nes (Display choiices)
Haga un clic sobre el Botón OK

C
de Sitio
o está lista para entrar
e
en acción
n!
¡La Columna
L
debe ser
Para utilizar la Columna de Sitio en cualquier Lista:
o un clic sob
bre el vínculo Agregar desde
agregada realizando
mnas existentess del sitio (Add
d from existing site columns).
colum
Cómo se muestra en
n la pantalla sigu
uiente:

•
•
•
•

Seleccionee el grupo Colu
umnas personalizadas (Custom
Columns) o el nombre qu
ue se le asignó previamente
p
en
el Drop Do
own
La Column
na de Sitio llamada Company Deepartments será
desplegada en el ListBox de Colum
mnas del sitio
disponibles(Available site columns)
Haga un clic en el Botón agregar
a
(Add)
Haga un clic en el Botón Aceptar(OK)
A

E
que hace referencia
Lueggo de haber creaado la Lista de Empleados
a la Columna
C
de Sitio llamada Comp
pany Departmen
nts, la Columna
de Siitio será despleggada cómo un DrropDown:

Probab
blemente se esttarán preguntan
ndo: ¿Cómo mee ayuda esto
realmente? La resp
puesta es: Siimplifica el proceso
p
de
manten
nimiento de laas opciones qu
ue existen dentro de las
Column
nas de Sitio. Si por alguna razzón se necesitaa agregar un
Departamento adicional, por ejemplo: el Departtamento de
Informáática cómo unaa opción el Sitio
o de Columna, se
s procede a
agregarlo de la siguientte manera:
•
Navegue al Sitio dónde la Columna de Sitio
S
ha sido
creada
•
Haga un clicc en el víncu
ulo Acciones deel sitio (Site
Actions)
•
Haga un clic en la opción Opciones deel sitio (Site
Settings)
•
Haga un clic en el vínculo
o Columnas deel sitio (Site
columns) en el grupo de Galeerias (Galleries)
•
Ubique el gru
upo llamado Com
mpany Wide
•
Haga un clic el vínculo de la Columna de Sitio
S
llamada
Company Departments
•
Ubique la sección llamad
da Opciones de
d columna
adicionales (A
Additional Colum
mn Settings)
•
Agregue Info
ormation Techno
ology cómo otra opción
•
Haga un clic en
e el Botón Aceptar (OK)
Navegu
ue hacia la listaa Empleados y agregue otro Empleado,
E
la
opción recientementte creada Infformation Tecchnology es
mostrada.

En Resu
umen
Brevem
mente: las Colum
mnas de Sitio se propagan autom
máticamente
sin necesidad de acttualizar cada una
u
de las Co
olumnas que
referen
ncian la Column
na de Sitio. Es aquí
a
donde las Columnas
C
de
Sitio simplifican el traabajo para un Administrador de Sitios de
SharePoint.
a
a la Segu
unda Parte, ¡Tom
maremos la Colu
umna de Sitio
Estén atentos
que creeamos y profund
dizaremos más con
c otras posibilidades!

Do
oug Ortiz
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WorkFllow de ap
probación
n para Sh
harePointt 2007
Este arttículo se basa en
e hacer un WorkFlow
W
para SharePoint
S
2007 utilizando Vissual Studio 200
05, las
extensio
ones de WorkFlo
ow Foundation y las extensiones para Windowss SharePoint Serrvices, pensé mo
ostrar
un WorkkFlow de aprobaación para varioss usuarios, dond
de la tarea de ap
probación fuese asignada a más de un
aprobad
dor, pero analizaando me di cuenta que eso pod
día ser el final de
d todo esto y entonces
e
decidí crear
una serrie de artículos que mostraran
n como hacer un WorkFlow paso a paso y luego ir añadiendo
funcionaalidades.
biente de desarrrollo montado de la
Para poder realizar estte WorkFlow vaamos a necesitaar tener un amb
siguientee forma, en mi
m caso tengo una
u maquina virtual con todo instalado y ess la que utilizo para
desarrolllar soluciones para SharePoint 2007.
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 cualquier versión con SP1 insttalado.
Windows 2003
SQL Server 2005 con SP1 instaalado. También podemos
p
utilizar SQL Express 20
005
oundation.
Framework 3.0. Necesitamos las extensiones de WorkFlow Fo
SharePoint 20
007.
Visual Studio 2005
2
cualquier versión.
v
Extensiones de Windows SharrePoint Services
InfoPath 2007
7 para realizar los formularios.

mbiente montado y configurado
o, lo que debem
mos hacer es po
onernos a constrruir el
Una vezz tenemos el am
WorkFlo
ow. Para lo cual abrimos el Vissual Studio 2005 y creamos un
n nuevo proyeccto basándonos en la
plantilla instalada. El WorkFlow
W
que vamos a crear en este caso es un
no secuencial, en
n un próximo arrtículo
vamos a crear un WorkFFlow de estado. En la imagen 1 vemos
v
la pantalla de creación de proyectos de Visual
V
Studio donde
d
seleccionaamos la plantilla y le ponemos un
u nombre.

La idea
a de esste
artícullo es
mostra
ar como
armar un
WorkFFlow
simplee de
aproba
ación,
paso a paso y
explica
ando
cómo vamos
v
creand
do y
configu
urando
o el
mismo
o
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Una vez
v que tenemos creado el proyyecto el Visual Studio
S
se tiene que
ver co
omo en la imageen 2, el proyecto
o creado, nuestro
o WorkFlow creado
y al abrir el mismo nos
n encontramos con una únicaa actividad que nos
crea la plantilla de proyecto,
p
la actividad “OnWorkflowActivated” la
cual es
e invocada cuaando se inicia el
e WorkFlow y la podemos utillizar
para inicializar
i
propieedades, y conecctarnos algún reepositorio de daatos
para extraer
e
informacción.

Lo próximo
p
que debemos co
onfigurar es la propiedad
d
“WorkkflowProperties”” de la actividad “OnWorkflo
owActivated”, laa
cual nos
n permitirá acceder a datoss de donde está ejecutando eel
WorkFFlow como son
n el Sito, Web, Lista, Elemen
nto al que estáá
asociaado, etc. Para ellos seleccionamo
os la actividad, y en el cuadro dee
propieedades vamos a ver la prop
piedad “Workflo
owProperties” y
presio
onamos el botón
n “…” que apareece para que see nos desplieguee
una ventana
v
donde vamos a crearr el valor para la misma. Estaa
ventan
na tiene dos pestañas, en una podemos seleccionar lass
propieedades que ya estén
e
creadas co
omo lo muestra la imagen 4 y en
n
la otrra pestaña pod
demos crear una nueva prop
piedad como lo
o
muesttra la imagen 5. Nosotros vamo
os a crear una nueva propiedad
d,
para lo
o cual introducim
mos un nombre y presionamos OK. En este caso
o
vamoss a crear un atrib
buto de nuestro WorkFlow y no una propiedad.

Lo qu
ue debemos haacer ahora es configurar nuestro WorkFlow,, lo
primeero que vamos hacer es crear un “CorrelationToken”, esto
o es
necesario para que laa actividad qued
de vinculada a nuestro
n
WorkFlo
ow y
el árb
bol de mensajess del WorkFlow quede cargado. Para realizar esto
e
selecccionamos la actividad “OnWorkkflowActivated” y en el cuadro
o de
propieedades escrib
bimos un nombre
n
para la propiedad
“CorreelationToken” y seleccionamos cual es la activiidad padre, en este
e
caso seleccionamos el propio WorrkFlow debido a que es nuestra
n la imagen 3 vemos como nos
n debería queedar
primeera actividad, en
cargad
da.

Una veez creado el atributo el mismo quedara cargado en la actividad
d
y ahora vamos a creaar nuestro WorrkFlow de aprob
bación. Para ello
o
vamoss a crear 3 actividades que son de las extension
nes de Windowss
ShareP
Point Services, estas actividad
des, nos permitirán crear unaa
nuevaa tarea de aprob
bación para el o los usuarios que
q se designen
n,
esperaar que el mismo
o acceda a la tarea, la aprueba o rechace y por
ultimo
o darla por com
mpletada. Las acttividades que usaremos son lass
siguientes:
1 CreateTask Activity:
1.
A
Esta acttividad creará una tarea para un
n
usuario detterminado en la lista de tareeas asociada aal
WorkFlow.
2 OnTaskChan
2.
nge Activity: Estta tarea se queedará esperando
o
que el usuario modifique laa misma, o sea que
q la apruebe o
la rechace.
3 CompleteTaask Activity: Estaa tarea completará la misma dee
3.
forma autom
mática.
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Lo que haremoss es colocar una
u
actividad adicional en nuestro
n
Wo
orkFlow, esta actividad actuaará como conttenedora de laas tres
acttividades menciionadas anterio
ormente y esto se debe a quee las 3
tarreas deben ten
ner el mimo “C
CorrelationToken”. Así que vaamos a
agregar una “Secu
uentialActivity” para
p
englobar a las otras 3 activvidades
meencionadas, la imagen 6 nos muestra cómo
o nos debería quedar
nuestro WorkFlow
w después de agrregar todas las actividades
a
descritas.

On
nTaskChange:
Name: TaskChangeedApproval
CorrelationToken: CreateTaskCorrrelationToken. Seeleccionamos ell
missmo creado paraa la actividad “C
CreateTask” puessto que deben ser
igu
uales. Esto se debe a que es una unidad atómicaa de trabajo.
AftterProperties: TaaskChangedApproval_AfterProp
perties. Para
con
nfigurar esta pro
opiedad utilizareemos la ventana mostrada en las
imáágenes 4 y 5, peero en vez de creear un atributo vamos
v
a crear un
n
pro
opiedad. Esta prropiedad nos serrvirá para recupeerar el valor
mo
odificado de unaa columna de la lista.
BefforeProperties: TaskChangedAp
pproval_BeforeP
Properties. Para
con
nfigurar esta pro
opiedad utilizareemos la ventana mostrada en las
imáágenes 4 y 5, peero en vez de creear un atributo vamos
v
a crear un
n
pro
opiedad. Esta prropiedad nos serrvirá para recupeerar el valor origginal
de una columna dee la lista.
TasskID: CreateTaskkApproval_TaskIId. Para configurrar esta propiedad
utilizaremos la ven
ntana mostrada en las imágeness 4 y 5, pero en vvez
de crear una nuevaa, lo que haremo
os es seleccionar el atributo creado
dades deben ten
ner
en la actividad “CreateTask, dado que estas activid
m
TaskId paara que queden asociadas.
el mismo
CompleteTask:
Name: CompleteTaaskApproval
CorrelationToken: CreateTaskCorrrelationToken. Seeleccionamos ell
missmo creado paraa la actividad “C
CreateTask” puessto que deben
ten
ner el mismo. Essto se debe a quee es una unidad atómica de
traabajo.
TasskID: CreateTaskkApproval_TaskIId. Para configurrar esta propiedad
utilizaremos la ven
ntana mostrada en las imágeness 4 y 5, pero en vvez
os es seleccionar el atributo creado
de crear una nuevaa, lo que haremo
en la actividad “CreateTask, dado que estas activid
dades deben ten
ner
el mismo
m
TaskId paara que queden asociadas.
TasskOutcome: Cargaremos un textto que se mostrará en la ventan
na
del WorkFlow una vez que el mism
mo termine.

La siguiente tabla muestra cómo debemos confiigurar las propieedades
de cada una de lass actividades reccién agregadas:
eateTask:
Cre
Naame: CreateTaskkApproval
Co
orrelationToken: CreateTaskCorrrelationToken
Ow
wnerActivityNam
me: ApprovalActivity
TaskID: CreateTaskkApproval_TaskId. Para configurrar esta propiedad
ntana mostrada en las imágeness 4 y 5. Crearemos un
utiilizaremos la ven
atrributo nuevo y lo
o asignaremos al
a WorkFlow.
TaskProperties: CrreateTaskApprovval_TaskPropertties. Para configu
urar
mbién utilizarem
mos la ventana mostrada
m
en las
estta propiedad tam
imágenes 4 y 5. Crearemos un atrributo nuevo y lo
o asignaremos al
Wo
orkFlow.

Un
na vez configuradas todas las prropiedades del WorkFlow
W
el mismo
nos tiene que qued
dar como se mu
uestra en la imaggen 7 y ahora lo que
mos hacer coloccar el código para asociar al usuaario.
vam
Parra este ejemplo lo que vamos hacer
h
es siempree asignarle el mismo
usu
uario, así que cada
c
vez que see cree una tareaa se le asignaraa un
único usuario. Pod
demos colocar el código necessario para sacarr los
aprobadores de cu
ualquier reposito
orio de datos o cargarlos cuand
do el
Wo
orkFlow se instaancie. Para estee primer artículo vamos a mosstrar
com
mo cargarlo, en los siguientes vamos a construir un formulario que
nos permitirá seleeccionar los usuarios aprobadores al iniciarse el
orkFlow.
Wo
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Seccción 1
priivate void Crea
ateTaskApprova
al_MethodInvo
oking(object
sen
nder, EventArg
gs e)
{
CrreateTaskAppro
oval_TaskId = Guid.NewGuid
d();
CrreateTaskAppro
oval_TaskProp
perties.TaskTyp
pe = 0;
Cre
eateTaskAppro
oval_TaskPrope
erties.Assigned
dTo =
"do
ominio\\usuarrio";
Cre
eateTaskAppro
oval_TaskPrope
erties.Title = "Tarea de
aprobación para Fabian";
Cre
eateTaskAppro
oval_TaskPrope
erties.Descripttion = "Fabian
debe aprobar estta tarea";
Cre
eateTaskAppro
oval_TaskPrope
erties.SendEmailNotification =
fallse;
}

Todas las actividaades contienen una serie de eventos
e
que no
osotros
po
odemos program
mar y que los mismos
m
serán disparados
d
cuan
ndo las
tarreas sean invocaadas. En este eje
emplo solo vamo
os a codificar el evento
“M
MethodInvoking”” de la actividad “CreateTask” y en la imagen 8 vemos
como asociar el método que va a manejar dicho evento.
e

na vez que tenem
mos creado nuesstro WorkFlow lo
l que tenemos que
Un
haccer es crear un formulario parra aprobar o reechazar la tarea. En
estta versión lo vaamos hacer utiliizando InfoPath
h y el formulario lo
único que tendrá será
s
un botón para aprobar y otro para rechazaar la
tarrea asignada all usuario. En laa imagen 9 veemos el formullario
creeado. Vale la peena destacar qu
ue la utilización
n de formularioss de
Inffopath solo esta soportada por Microsoft Officee Sharepoint Server
200
07 y no por Windows
W
Shareepoint Services 3.0, dado quee la
carracterística de Servicios de Formulario solo se encuentra
dissponible en la veersión MOSS 200
07.

na vez creado lo
o que tenemos que hacer es configurar
c
el bo
otón
Un
“Aprobar”, para lo
o cual vamos haccer una regla paara enviar a nueestro
orkFlow que la tarea fue aprobaada. En la imagen 10 vemos com
mo la
Wo
reggla creada para el
e botón “Aprobar”.

En la sección 1 vemos
v
el código
o para el métod
do asociado al evento
“M
MethodInvoking”” recién creado
o y en el cual cargamos tod
das las
pro
opiedades de la tarea.
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Po
or último vamo
os a configurar las opcioness del formulariio y a
publicarlos en nuestro
n
servido
or de SharePoint para que quede
dissponible. Para ello en InfoPaath accedemoss a las opciones del
forrmulario en la opción “Herramientas” y apllicamos las sigu
uientes
configuraciones:
1.

2.

En la seección Examinar seleccionamos el idioma de nuestro
n
formularrio, en este caso
o Ingles puesto que el SharePoint está
en Ingless.
En la sección Compattibilidad selecciionamos el Checkbox
e formulario que se pueda abriir en el
“Diseñe una plantilla de
Explorad
dor” esto nos pe
ermitirá abrir este formulario In
nfoPath
como un
na página Web y no necesitareemos tenerlo insstalado
en la maaquina cliente; en el cuadro dee texto “Especiffique la
dirección
n URL…” cargam
mos la dirección URL del serviciio Web
de Servicios de Formu
ulario, tal cual se muestra asíí (debe
sustituir los valores corrrectos correspon
ndientes a su seervidor)
http://<sservidor>:<puerrto>/_vti_bin/Fo
ormsServices.asm
mx.
Una vezz que aceptem
mos los cambio
os realizados In
nfoPath
intentaraa conectarse con el servidor SharePoint y de ser
necesario le deberem
mos proporcion
nar las credeenciales
onecte y nos valiide el formulario
o.
correctas para que se co

Un
na vez configurado, lo que debe
emos hacer es publicarlo,
p
para realizar
r
estto accedemos a la opción de
d publicar del formulario In
nfoPath
preesionando “Arch
hivo” y después “Publicar”. Se nos
n abrirá un assistente
para realizar la pu
ublicación, en el
e primer paso vamos
v
a seleccio
onar la
pción “En un servidor
s
de ShaarePoint con o sin InfoPath Forms
op
Services”, en el segundo paso cargamos la URL de nuestro portal
p://<servidor>:<
<puerto>/), en
n el tercer paso
SharePoint (http
selleccionamos al última opción del mismo “P
Plantilla de form
mulario
aprobada por el administrador”,
a
en el cuarto paaso seleccionam
mos una
e colocaremos el formulario (EEn este
rutta de red en el servidor donde
punto vamos a colocar el formulaario dentro de laa carpeta “Featu
ureFiles
“ que
q se encuentrra en “DeploymentFiles” dentro
o de la raíz de nuestro
n
pro
oyecto y le vamos asignar un
n nombre, paraa nuestro ejem
mplo le
asiignamos “Form
mApprovalTaskBlog.xsn”. Nos debería qued
dar así
“\\\<servidor>\<rutta
pro
oyecto>
al
\DeploymentFiles\\FeatureFiles\Fo
ormApprovalTaskBlog.xsn”), en
e
el
mos siguiente (N
No vamos a crrear ninguna co
olumna
quinto paso dam
personalizada paara asociar a nuestro WorkkFlow) y por último
el
pu
preesionamos
botón
ublicar.
Ah
hora debemos co
onfigurar los arcchivos XML de configuración
c
y realizar
r
nuestra instalación del WorkFlow
w. Cada vez que creamos un prroyecto
utiilizando la plantilla de WorkFlow
w se nos agregan
n una serie de archivos
XM
ML y Bat que nos
n facilitaran la tarea de realizar la instalacción de
nuestro WorkFlow
w. En la imagen
n 11 vemos la estructura
e
de archivos
creeada por la plan
ntilla de proyecttos una vez creado el mismo y que a
continuación detallaremos.

Feaature.xml: este archivo se utilizza para crear una característicaa en
nuestro portal ShaarePoint y asociiar el WorkFlow
w, el cual podremos
utilizar en cuaalquier sitio de la coleección de sittios.
Wo
orkflow.xml: Esste archivo deeclara el WorkFlow y asocia los
forrmularios InfoPaath creados al mismo.
PostBuildActions.b
bat: Este bat es invocado por Visual Studio y reaaliza
la instalación de la
l característicaa en nuestro Sh
harePoint, lo acttiva,
insstala el Assembly en al GAC y realiza un IISR
RESET para quee los
cam
mbios sean tenidos en cuenta. Lo único que debemos hacer es
editarlo y cambiar la dirección URL “http://localho
ost” por la dirección
UR
RL
de
nu
uestro
sitio
“http://<seervidor>:<puerto
o>/”
Un
nistall.bat: Este archivo desinstala y desactiva la característicaa de
nuestro portal. Lo único que debeemos hacer es editarlo
e
y cambiaar la
p la dirección URL
U de nuestro sitio
dirrección URL “http://localhost” por
“htttp://<servidor>>:<puerto>/”

Tod
dos los demás valores utilizados por estos do
os archivos Bat son
passados en el Visu
ual Studio una vez
v que se term
mine la compilación
del proyecto. En laa imagen 12 vem
mos la pantalla de propiedadess del
oyecto en el Visual Studio. Si queremos quee el WorkFlow sea
pro
insstalado una vezz terminemos de complicar debemos
d
indicaarlos
collocando la palabra “DEPLOY” en
e el cuadro de texto “Post‐B
Build
envvent command line” y si no queremos quee el WorkFlow sea
insstalado despuéss que terminamos de complicar colocamoss la
palabra “NODEPLO
OY” para seguirr trabajando en
n el mismo y no
o se
pro
oduzca una instaalación cada vez que compilamo
os.
En la sección 2 vemos el có
ódigo completo
o para el archivo
“feeature.xml” y en
n la sección 3 vemos
v
el código
o completo parra el
arcchivo “workflow.xml”.
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Seccción 3
<E
Elements
xm
mlns="http://s
schemas.micros
soft.com/SharrePoint/">
<
<Workflow
Name="Simp
ple Approval WorkFlow"
W
Description=
="This simple approval
a
wo
orkflow."
Id="45229254-E7C9-4846
6-8D49D2
28AF6A88315"
Co
odeBesideClass
s="Siderys.Blog
g.SimpleAppro
ovalWorkFlowIn
nfo
PathForms"

Sección 2
<F
Feature Id="A
A93B9917-3038
8-4aea-8C5F-0
01A0F78DA4A6
6"
Title="Sim
mple Approval WorkFlow"
W
Description
n="This feature is a simple ap
pproval workflow."
Version="1
12.0.0.0"
Scope="Sitte"
ReceiverAs
ssembly="Micrrosoft.Office.W
Workflow.Feature,
Ve
ersion=12.0.0.0
0, Culture=neu
utral,
Pu
ublicKeyToken=
=71e9bce111e
e9429c"
Re
eceiverClass="Microsoft.Offic
ce.Workflow.Fe
eature.Workflo
owFea
tureReceiver"
xm
mlns="http://s
schemas.microsoft.com/SharrePoint/">
<
<ElementManif
fests>
<ElementManifest Location=
="workflow.xm
ml" />
<
</ElementMan
ifests>
<
<Properties>
<Property Key
y="GloballyAva
ailable" Value=
="true" />
<!-- Value for RegisterForms
s key indicates the path to the
forrms relative to
o feature file loc
cation -->
<!-- if you don
n't have forms, use *.xsn -->
<Property Key
y="RegisterForrms" Value="*
*.xsn" />
<
</Properties>
</
/Feature>

f
deentro de ShareP
Point y
El archivo featuree.xml define la funcionalidad
ocia el archivo “workflow.xml”
“
que es el que tiene toda la deffinición
aso
del WorkFlow. Bássicamente nosottros debemos co
olocarle un guid para el
ID,, un nombre y una
u descripción,, las demás propiedades las po
odemos
dejar como nos laa genera la plantilla de proyecto del Visual Studio.

odeBesideAssem
mbly="Siderys
s.Blog.Workflow
w.SimpleAppro
oval
Co
Wo
orkFlowInfoPa
athForms. Simp
pleApprovalWo
orkFlow,
Ve
ersion=1.0.0.0, Culture=neutral,
Pu
ublicKeyToken=
=a82cbe50b3e
eab825"
StatusUrl="_layouts/WrkSta
at.aspx"
TaskListContentT
TypeId="0x01080100C9C951
15DE4E240019
905
07
74F980F93160""
ModificationU
Url="_layouts/M
ModWrkflIP.as
spx">
<Categories/>
>
<!-- Tags to sp
pecify InfoPath
h forms for the workflow; delete
tag
gs for forms th
hat you do not have
h
-->
<MetaData>
<Task0_Form
mURN>urn:sch
hemas-microsofftcom
m:office:InfoP
Path:FormAppro
ovalTaskBlog:--myXSD-2008--0104
4T13-20-14</T
Task0_FormUR
RN>
<StatusPageU
Url>_layouts/W
WrkStat.aspx<
</StatusPageU
Url>
</MetaData>
<
</Workflow>
</
/Elements>

El archivo “workfflow.xml” definee al WorkFlow que acabamoss de
c
el ensamb
blado del WorkFFlow
creear y en este arcchivo debemos cargar
(el Assembly debee estar firmado con un Nombrre Seguro para ello
usaamos la propiedad “CodeBesideAssembly”, en la propieedad
“Co
odeBesideClass”” declaramos el
e espacio de nombre
n
y la cclase
donde esta codificado y en la propiedad “Task0_FormU
URN”
decclaramos el form
mulario InfoPath
h creado, para obtener el valor p
para
diccha propiedad abrimos
a
el formulario InfoPath utilizando InfoP
Path
200
07 y en las propiedades del mismo copiamos el valor quee se
enccuentra en la caja de texto
o “Id”. Podemos declarar vaarios
forrmularios InfoP
Path, tantos co
omo necesitem
mos, lo único que
ten
nemos que variaar de esta propiedad es el nombre. Por ejemplo, si
quisiéramos colocar otro formulaario, la propiedaad debería llamarse
“Taask1_FormURN”” y así sucesivam
mente. Para aso
ociar el formularrio a
nuestro WorkFlow
w lo hacemos utilizando
u
la pro
opiedad “TaskTyype”
para
que se encuentraa en la propiedad “TaskProperrties” creada p
proval”, en la sección
s
1 podemos
nuestra actividad “CreateTaskApp
verr la asignación de esta propiedad.
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Un
na vez instalado nuestro WorkFlow lo que debemos hacer es associarlo
a la lista que deseaamos tener apro
obación de elem
mentos. Para con
nfigurar
ón de WorkFlow
w de la
el WorkFlow debeemos acceder a la configuració
listta y presionar “Agregar
“
WorkFFlow”. En la pan
ntalla de configu
uración
selleccionamos nuestro WorkFlow
w de la lista disp
ponible de WorkkFlows,
le colocamos un nombre, la lissta de tareas donde
d
vamos a estar
creeando las tareass, la lista histórica de movimien
ntos y como queeremos
que el WorkFlow se inicialice. En
n la imagen 13 vemos como debería
d
urado una vez cargado todos lo
os valores y al teerminar
quedarnos configu
otón Ok que asocciara nuestro WorkFlow a la listaa.
preesionamos el bo

hora tenemos associado el WorkkFlow, lo próxim
mo que debemoss hacer
Ah
es crear un elemeento en la lista y el WorkFlow se
s dispara dado que lo
configuramos paraa que se inicie al
a crear un elem
mento. En la imagen 14
vemos como desp
pués de crear un
n elemento en la lista la instan
ncia del
Wo
orkFlow está en progreso.

Cuando el WorkFllow termina, po
odemos accederr a la historia d
de la
e seleccionam
mos el link “Completado”, quee se
ejeecución. Para eso
enccuentra en el ellemento que acabamos de apro
obar y accedemos a
la pantalla de estado de la instaancia del WorkFFlow que acabamos
corrrer. En dicha pantalla, ver im
magen 16, vereemos cómo se fue
ejeecutando nuestrro WorkFlow dee aprobación y veremos
v
el men
nsaje
carrgado en la prop
piedad “TaskOuttcome” de la actividad CompteTTask.

La idea de este arttículo fue mostraar como armar un
u WorkFlow sim
mple
de aprobación, paaso a paso y explicando cómo
o vamos creand
do y
con
nfigurando el mismo. En el próximo artículo vaamos a hablar so
obre
cóm
mo podemos utilizar formularios de aprobación hechos en
Asp
p.Net. Para llevaar a cabo esto, vamos a utilizar un AddIn quee me
reccomendó un amigo, Haaron Gon
nzález, y que se puede descargaar de
Codeplex y buscaremos no depeender de Servicio de Formulario e
InffoPath.

Fabián Im
maz
Siderys Elite Softw
ware

na vez creado po
odemos accederr a la lista de tareeas y nos encontramos
Un
con una nueva tarrea creada y asiggnada al usuario
o que cargamos dentro
del WorkFlow, al seleccionar la misma se noss abrirá el form
mulario
o para que apro
obemos o rechaacemos la tareaa, en la
InffoPath asociado
imagen 15 vemos el formulario ab
bierto.
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Microssoft Offiice SharePointt o Googgle Site
es
como herram
mienta de
d colaboració
ón, y su
potenccial parra ofreccer una platafo
orma de
e
produ
uctividaad corpo
orativa
Go
oogle al pasar de los años ha offrecido distintoss servicios gratu
uitos ‐aparte de su buscador, in
ncluso
para escritorio con
n el mismo pote
encial de su busscador en línea, lector de rss, etc.‐
e
para los usu
uarios
que usan Internet.. Ahora surge un
n nuevo servicio llamado “Googlle Sites” o Sitios de Google.
Estte nuevo serviccio ofrece a loss usuarios una nueva opción para poder creear espacios weeb de
comunicación en línea donde poder subir informaación y compartiirla.
A su vez ofrece varias plantillass para comenzaar la creación del
d espacio de trabajo web, dando
d
pciones a los usu
uarios según suss necesidades co
omo por ejempllo: Plantilla paraa crear un espaccio de
op
traabajo como Intraanet de la Comp
pañía, o para un equipo de trabaajo enfocada a manejo
m
de proyeectos,
esp
pacio para mosttrar perfiles de empleados,
e
salón
n de clases, y clu
ub de estudio.
Estte servicio estáá enfocado por lo menos porr ahora, para in
nstituciones o empresas que estén
intteresadas en co
ompartir inform
mación en estoss espacios web provistos por Google., por ello es
necesario proporccionar una cuenta de correo corporativa refferente a la em
mpresa, e indicar un
ominio existentee para poder ser utilizado o en su defecto, la elección de uno
o nuevo. Para mayor
m
do
infformación puedee consultar la sigguiente dirección: http://sites.google.com
Estta puede ser una nueva opció
ón para que lass empresas entren al mundo de la colaboracción y
meejoren su producctividad.
En el mercado exxisten varias opcciones para quee la empresa evvalúe de entre ellas la que meejor le
convenga, esto lo hace interesante pues el clientee tiene varias opciones de las cuales elegir la que a su
entro de estos ofrecimientos
o
e el mercado, Microsoft propo
en
one a
parecer sea su mejor opción. De
Miicrosoft Office SharePoint. Estte producto llevva ya algunos años en el meercado, lo cual le ha
permitido madurar en el mercado
o según las necessidades de los clientes.
M
Office
e SharePoint offrece la capacid
dad para crear espacios de trrabajo
Dee igual forma, Microsoft
colaborativos en fo
orma de páginas web, para com
mpartir informacción y contenido
o entre sus miem
mbros.
Si desea
d
contar con más información puede consu
ultar las siguienttes direcciones:
•

¿Qué es SharePoint?

http://w
www.microsoft.com/latam/ssharepoint/pro
odinfo/what.mspx
•

Conoce los beneficios de SharePoint

http://w
www.microsoft.com/latam/ssharepoint/deffault.mspx
Bieen, regresando al tema de los servicios que laas distintas com
mpañías ofrecen
n como propuessta de
valor al mercado, podemos come
enzar dando a conocer
c
las caraacterísticas que Google ofrece en su
o
priimera versión dee Sitios de trabaajo web., y podeemos hacer una analogía de estos con los que ofrece
SharePoint como herramienta
h
de colaboración.

Micro
osoft
Officee
ShareePoint
ofrecee la
capaccidad
para crear
c
espaccios de
trabaj
ajo
colaborativo
os
en forrma dee
págin
nas web
b,
para
partir
comp
inform
mación
ny
conteenido
entre sus
miem
mbros
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Creeación de Páginaas con un simple
e clic
Geeneralmente en las empresas la gente está acosstumbrada a utillizar un
editor de palabrass con las opcione
es o herramientaas básicas o neccesarias
para editar su in
nformación, ya sea texto sim
mple, o con fo
ormato
uerimientos cam
mbian o
enriquecido. Sin embargo, con el tiempo los requ
evolucionan y loss usuarios nece
esitan más funccionalidad; qué genial
serría si independ
dientemente de donde se gen
nere el contenido, un
editor de texto o una página web
b, yo pudiera pu
ublicar mi inform
mación
en automático a mi
m página web –por ejemplo sin tener que haacer un
ón desde un clieente de
copiar/pegar si se hubiese generaado la informació
edición de contenido‐, y si necesitáramos re‐editar el contenido fuente
ntenido
para una actualizzación, que se volviera a sincronizar el con
ntas personas están acostumbrradas a
publicado con loss cambios. Cuan
usaar un editor de texto instalado en su máquina para utilizar ottro tipo
de funcionalidad como
c
corrector ortográfico, ad
djuntar informacción de
– incluso paraa envíos postales o de correo
o‐, etc.
bases de datos –o
Entonces es una muy
m buena opciión a través de una página web
b, pero
¿sii el usuario lo geeneró a partir de
d un editor de contenido emprresarial
po
or ejemplo Word
d?
Less invito a leer este post que habla de lo que Sh
harePoint puedee hacer
al respecto:
Publicación de con
ntenido Web en MOSS 2007
htttp://sharepointm
mx.mvps.org/blo
ogs/ldusolier/archive/2008/04/0
05/pu
blicacion‐de‐conteenido‐web‐en‐m
moss‐2007.aspx , (para descarrgar el
do
ocumento buscaar al final del artículo publiccado en la dirrección
ind
dicada. Si no se logra
l
ver ningun
na liga a un docu
umento, favor dee hacer
clicc en el título deel artículo y una vez se carguee el artículo com
mpleto,
buscar al final del mismo la liga al archivo.)
No
o es requerido el tener conocimiientos de HTML..
Es claro que es mucho más sencillo que el usuarrio no tenga quee saber
pciones
código html para crear sus páginas web sino a través de op
grááficas sencillas de
d usar pueda haacerlo.
hora, imaginen tener
t
la posibilid
dad de editar in
nformación o teexto en
Ah
weeb con prácticam
mente las mismaas herramientass que tendrían a través
de un editor de teexto cliente insttalado en su com
mputadora, y no estar
mitados a opcion
nes de edición de
d texto; con la capacidad
c
de reeutilizar
lim
un editor de palaabras y volverlass a publicar a web,
w
sin necesid
dad de
ten
ner que volver a subir el docum
mento a un repo
ositorio web o a un ftp,
sin
n necesidad dee incluir prograamación, geniall ¿no? Prácticaamente
contar con los missmos controles de
d un editor de texto
t
para podeer llevar
a cabo la edición
n del contenido
o en línea sin restricciones, y poder
inttegrar incluso herramientas de terceros para una
u mejor expeeriencia
grááfica de usuario. Pueden revisar de igual formaa el documento que se
reccomienda en el punto anterior.

Contar con una imagen institucion
nal.
n, es
El tener la posibilidad de aplicar un diseño o personalización
bajo
bássico en la publiccación de conteenido dentro de un sitio de trab
weeb, necesitamos tener identidad
d. Algo que tamb
bién se ha vuelto
o un
esttándar es la utilización de hojass de estilo perso
onalizadas (arch
hivos
con
n extensión “.csss”) para poder generarlas de fo
orma institucion
nal y
aplicarlas a nuestro
os sitios web.
De igual forma essto es posible utilizando ShareePoint. Para maayor
n consultar el siguiente artícculo: Personalicce y
refferencia pueden
aplique su propio diseño
d
a Sitios hechos en ShareP
Point 2007

htttp://sharepoin
ntmx.mvps.org//blogs/ldusolieer/archive/200
07/
09
9/07/391.aspx
n de
Uso de plantillas preparadas parra ser utilizadass en la creación
nuestras páginas.
p
que los usu
uarios puedan crear
Es importante ofreecer opciones para
suss sitios web o espacios de trabajo de accuerdo a planttillas
esttablecidas, y no tengan que inveertirle tiempo a crearlas
c
desde ccero.
Parra ello se ofrecee un catálogo dee opciones, de las cuales el usu
uario
puede elegir según
n mejor le conveenga.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Go
oogle Sites ofrecce un conjunto de
d opciones com
mo son: Intranet de
la Compañía (Com
mpany Intranet en inglés) . Microsoft ofrece con
ShaarePoint las capacidades de algo
o llamado Maneejo y Administración
de Contenido Web (ó Web Content Managemeent ‐WCM‐ por sus
o cual provee de ciertas capacidaades al usuario p
para
siglas en inglés), lo
creear y editar su contenido
c
Web.. En la siguientee dirección, pueeden
verr algunos casoss de Portales Web
W que se desarrollaron con esta
teccnología: http:///www.wssdem
mo.com/Pagess/websites.aspx.
Parra indagar un poco más acerca de la seguridad que podemos
maanejar en sitios Web creados con SharePointt pueden consu
ultar

htttp://blogs.msd
dn.com/sharep
point/archive/2
2007/05/10/ho
ow‐
to‐‐lockdown‐an‐internet‐facingg‐moss‐based‐‐web‐site.aspx.
ShaarePoint ofrece también la plan
ntilla de Proyectto de Equipo, ju
unto
con
n otras opcio
ones que logrran integrarse con aplicacio
ones
em
mpresariales, y manejar distintos tipos de in
nformación incluso
con
ntrol de tareas,, o actividades del
d equipo y su sincronización
s
entre
Ou
utlook y SharePo
oint, presentació
ón de avance y seguimiento dee las
missmas a través de componentes ya incluidas con
n vista tipo Ganttt, u
opciones
otrras
disponibles
(htttp://www.miccrosoft.com/te
echnet/window
wsserver/shareepoi
nt//techinfo/gbovverview.mspx).
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Reespecto a la plaantilla de Perfil del Empleado,, SharePoint ofrece la
plaantilla de Sitio Personal o My Site (http://offfice.microsoft.co
om/en‐
us//sharepointservver/HA10108748
81033.aspx) quee funciona com
mo una
página personal que puede esttar integrada a la informació
ón más
consultada de tod
do el portal corp
porativo, sitios a los que perten
nece el
d
com
mpañeros de traabajo –redes so
ociales‐,
usuario, listas de distribución,
vissor de bandeja de
d entrada y cale
endario o tareass del correo. Inccluso es
po
osible definir qué tipo de infformación me interesa que mi
m jefe
vissualice dentro de la que di de alta
a en mi sitio personal,
p
y cuál quiero
que vean mis coleggas o compañerros, esto permitee tener un contrrol muy
pecífico de la información que quiero que vean
n los distintos usuarios
esp
o roles
r
de la empresa..
Reespecto al tip
po de plantilla como Salón de
d Clases o Club de
Esttudiantes, en Sh
harePoint se llam
man : School Edittion Communityy Kit for
SharePoint (por su
u versión existente en inglés), Blogs mejorados (para
ntil donde se pueda compaartir el
creear una comunidad estudian
conocimiento entrre los jóvenes estudiantes),
e
para más informacción es
po
osible
consultar
la
siguiente
dirección
web
htttp://www.codep
plex.com/CKS/W
Wiki/View.aspx?ttitle=Enhanced%
%20Blo
g%
%20Edition&refeerringTitle=Home
e.
Es importante com
mentar que todo
os estos sitios cu
uentan con las veentajas
de colaboración y administraciión de la info
ormación que ofrece
SharePoint de manera automáticaa, como controll de versiones, manejo
m
de aprobación de
d contenido, manejo de laa seguridad liggada a
dirrectorios de usu
uarios empresarriales (LDAP), etc., para consulttar más
pueden visitar: htttp://www.codep
plex.com/CKS.
SharePoint ofrecee otras plantillas que se encueentran de igual forma
d
dee forma gratu
uita e
dissponible para poder ser descargadas
inccorporarlas a la implementación y poder crearr sitios de trabaajo con
base en ditas planttillas:
Plaantillas para creaar sitios en Share
ePoint, versión 2003
2
y versión 2007
2
htttp://sharepointm
mx.mvps.org/blo
ogs/ldusolier/archive/2007/01/3
31/174
.asspx,
htttp://www.micro
osoft.com/sharepoint/templatess.mspx.
Ap
proximadamentee más de 60 distintas opciones (plantillas de aplicación
para ofrecer divversos servicios empresarialess, plantillas dee sitios
personales, para lo
os individuos de
e la compañía, plantilla
p
de comu
unidad,
plaantillas de diverssos diseños y op
pciones).
ontrol de cuotas para subir archivos o adjuntar documentos a nuestro
n
Co
sitio web.
Qué sería de un ambiente
a
de colaboración sin po
oder subir inform
mación
¿Q
y contenido?
c
Los servicios
s
de Goo
ogle Sites ofrecen entre 10 MB y 10 GB
lo cual no está nad
da mal.

Serría interesante también el pod
der controlar laa cuota para po
oder
sub
bir contenido. Si
S contáramos con
c
la posibilid
dad de modificaar la
cuo
ota de almacen
namiento de infformación por sitios
s
de trabajo, o
inccluso manejar distintas cuottas por sitios (manejar cuotas
auttomáticamente cuando se crea un nuevo sitio)), manejar un lím
mite
de tamaño de arcchivo cuando see suba un documento, o restriingir
cieertos
tipos
de
extensiones
de
archivo
(htttp://office.microsoft.com/en‐uss/outlook/HA10
00819571033.aspx).
Inccluso podríamo
os pensar en opciones más avanzadas co
omo,
esccanear los docu
umentos al mom
mento que se estén subiendo p
para
revvisar que no ten
ngan virus, o controlar a nivel impresión, envío
o de
documento por correo
c
(junto co
on herramientaas como IRM), etc.
bre los documen
ntos almacenado
os en nuestro am
mbiente de trab
bajo,
sob
alggunas de estas co
osas, parecen esstar disponibles en SharePoint.
Preesentación de co
ontenido multim
media en web de
d forma interacctiva
para el usuario.
Vid
deos, documenttos, presentacio
ones, fotos y caalendarios web son
alggunas de las posiibles opciones para
p
mostrarle a los usuarios forrmas
de interactuar de manera dinámica e interactivaa con el conten
nido.
o otras formas de
d incluir conten
nido
Microsoft ahora está presentando
ultimedia en sitiios de colaboración de SharePo
oint con una nu
ueva
mu
herramienta llamaada Silverlight (http://www.silveerlight.net).
Traabajo Colaboratiivo.
n equipo, implicca también tener un
La capacidad de poder trabajar en
con
ntrol de que usu
uarios tienen qu
ue permisos o roles para acceder a
leeer o editar el con
ntenido publicad
do y disponible.. Google Sites ofrece
la capacidad de po
oder crear distintos permisos de
d usuarios o ro
oles,
mo el propietarrio, el contribuidor y el lector. Con los cuales es
com
posible manipular,, editar y agregaar nuevas páginaas de informació
ón y
con
ntenido a los sittios de trabajo. En estos sitios se puede contar con
la edición de texto
o, compartir arcchivos, y algunaas cosas más (hasta
donde tengo entendido, si alguien
n ya lo probó, seería muy bueno nos
com
mpartiera sus exxperiencias). Tod
do esto con la caapacidad de haccerlo
online, siempre co
onectado, y siem
mpre disponible para
p
los usuarios de
una organización, público en geneeral, o algunas cu
uantas personas.
ShaarePoint, por su parte, es una plataformaa de colaboración
em
mpresarial, que permite manejar distintos rolees de usuarios por
deffault (Propietario, Diseñador Web,
W
Contribuidor, Lector y Accceso
resstringido o limittado), incluso ess posible crear permisos y perrfiles
personalizados deependiendo de las
l necesidades de la empresaa. Lo
ntos
interesante de SharePoint es que puede manejar distin
oveedores de autenticación basados
b
en loss que ofrece .NET
pro
(Prroveedor de Membresía
M
y Ro
ol o Membersh
hip Provider y Rol
Pro
ovider en in
nglés) –NTML,, Autenticación de Windo
ows,
Autenticación Básiica, Kerberos, y Formas Web‐, incluso integránd
dolo
con
n el sistema dee autenticación de la propia empresa,
e
ya seaa un
Dirrectorio Activo, LDAP
L
o incluso base
b
de datos.
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Estto le da flexibilidad y robusstez a la herraamienta para poderse
p
inccorporar a la infraestructuraa de la compañía e integgrar la
autenticación y accceso a información con aplicacciones corporativas de
igu
ual forma.
Co
onozca más de sus
s ofrecimientos como servicios: Servicios dee Excel
(htttp://office.micrrosoft.com/en‐
us//sharepointservver/HA10105476
61033.aspx), Serrvicios de Form
mularios
(htttp://office.micrrosoft.com/en‐
us//sharepointservver/HA10167284
41033.aspx) y Catálogo de Datos
(http://offfice.microsoft.co
Em
mpresariales
om/en‐
us//sharepointservver/HA10220050
01033.aspx#Usin
ng).
Para ver la funcio
onalidad del Caatálogo de Dato
os Empresariales o de
Neegocios ‐BDC‐ po
or sus siglas en inglés, pueden consultar un video en
liga:
SoapBox,
en
la
sigguiente
htttp://video.msn.ccom/video.aspx?vid=7a9afe65‐1
1138‐473c‐b52aa‐
b25f1c0ec112, y manejar una única autenticación para los ussuarios,
aunque ya vimos en puntos antteriores que no nada más es posible
e
sino que es posiblle utilizarlo a diistintos
utiilizarlo a nivel empresarial,
nivveles, como grupos
g
de usu
uarios en gen
neral para com
mpartir
infformación usand
do distintas plan
ntillas existentes, comunidades, grupos
de trabajo genériicos no únicamente corporativvos. SharePoint puede
aco
oplar sus serviccios para cualqu
uier nivel de em
mpresa, sea peequeña,
meediana o grandee, contando siem
mpre con la confianza de la ro
obustez
po
or los productos que maneja e in
ntegra en su imp
plementación.
nalmente, no todo
t
es online. Qué sucede cuando queremos o
Fin
necesitamos trabajar fuera de línea, o descon
nectados y queeremos
osteriormente sin
ncronizar nuestrros cambios. Con SharePoint po
odemos
po
hacer esto. Podeemos sincronizaar información usando el cliente de
Ou
utlook
(http://offfice.microsoft.co
om/en‐
us//ork2003/HA011402701033.asp
px), la recomeendación es usar
u
la
versión 2007. Pod
demos también
n utilizar para colaboración
c
offfline el
de
Microsoft
Office
Groove
clieente
2007
(htttp://office.micrrosoft.com/es‐
es//grooveserver/FFX101674163082
2.aspx), que de igual forma se integra
con Microsoft Offfice SharePoint 2007, e incluso
o hay empresass en el
o es el Colligo Reader ,
meercado que ofrecen distintas soluciones como lo
htttp://www.colligo
o.com/productss/sharepoint/reaader_home.asp.
hora, el proceso de colaboració
ón con la inform
mación, no únicaamente
Ah
inccluye subir arcchivos a un re
epositorio comp
partido, es necesario
tam
mbién pensar en procesos o flujos empresariaales que nos peermitan
intteractuar con la información a través de su lógica de neegocios
particular. Podem
mos pensar en algo muy sen
ncillo como con
ntar la
osibilidad de inteeractuar con nuestra informació
ón y a través dee flujos
po
de trabajo empreesariales, irla maaquilando. Con SharePoint es posible
creear de una man
nera muy sencilla, incluso sin programación
p
sii no se
req
quiere, diseñar, y crear distinttos flujos de infformación para poder
pro
ocesarla y geneerar valor a la institución. Exxiste una herramienta
llamada
ShareP
Point
Designe
er
(http://offfice.microsoft.co
om/en‐
us//sharepointdesigner/FX1004876
631033.aspx),

que es parte de laa familia de aplicativos de Microsoft Office co
on la
cuaal podemos construir flujos en cuestión
c
de minutos, y aplicarlos de
una manera muy sencilla a nuesttros sitios de traabajo, para quee los
usu
uarios interactúeen con ellos.
Por último me gusstaría compartirrles unos puntoss interesantes, p
para
o conozcan o no
o lo han probado: Microsoft ofrrece
quienes aún no lo
otrro tipo de servicios online
(htttp://www.micro
osoft.com/pressspass/press/2008/mar08/03‐
02A
AllSizeBusinesseesPR.mspx), Exch
hange
(htttp://www.micro
osoft.com/online/exchange‐online.mspx)
y
ShaarePoint
(htttp://www.micro
osoft.com/online/sharepoint‐on
nline.mspx)
hosteados utilizan
ndo los recursoss y la infraestru
uctura de Micro
osoft
n su soporte y confianza,
c
de estta forma las empresas no se tieenen
con
ya que preocupaar por estimarr costos de ad
dministración. P
Para
obttener más info
ormación puedeen consultar el Sitio de Micro
osoft
On
nline Services (htttp://www.mosb
beta.com/Welco
ome.aspx) beta.
Loss invitamos también a conocer el
e concepto de Workspaces
W
de LLive!
Un
n nuevo concep
pto en línea para crear espacio
os de colaboración
ligeeros y efectivos!! En http://workkspace.office.livee.com
Intteresante ¿no creen? ¡habría que evaluarlos!
Búsquedas con Go
oogle.
¿Q
Quién no usa Google
G
para hacer búsquedas en Internet?? Es
corrrecto, por quéé negarlo. Bueeno, pues por qué no utilizar el
exccelente motor de
d búsquedas que provee Googgle, para Internet o
en su versión deskktop o escritorio
o, en otro tipos de aplicaciones que
mbién pueden ofrecer beneficio
os o valor a la em
mpresa.
tam
ShaarePoint puede utilizar directamente el moto
or de búsquedass de
Go
oogle (o cualquieer otro motor de
d búsquedas que deseemos) p
para
buscar en Interneet. De igual fo
orma Microsoft Office ShareP
Point
ofrrece también la capacidad
c
de deefinir distintas fu
uentes de conten
nido
sob
bre las cuales los
l usuarios puedan hacer búsquedas, y esto
o es
interesante pues, es posible ind
dexar cualquier tipo de conten
nido
(to
odos los generad
dos con la suite de Office, inclusso archivos tipo pdf,
y demás extensiones). ¿A que nos referimos con esto? A la
posibilidad de no únicamente
ú
haccer búsquedas so
obre la información
y/o
o contenido alm
macenado en nuestros sitios de colaboración, p
pues
no todo tiene quee estar ahí conteenido o almacen
nado. Las empreesas
uchos tipos dee información como
c
ERPs, CR
RMs,
pueden tener mu
aplicaciones propiias, que no necesariamente tengan que migraar la
información a suss sitios de trab
bajo colaborativvos web, pero con
uedas sin tener que
ShaarePoint lo quee sí es posible, es hacer búsqu
salir de su sitio de trabajo a una
u
nueva página de búsqued
da o
aplicación, hacer búsquedas a servidores de archivos, carpetas
mpartidas en laa red, correos electrónicos, Exxchange, Lotus por
com
ejeemplo, e incluso
o una opción muy
m interesante que se integra con
uno de los nuevos servicios que yaa habíamos com
mentado en el pu
unto
antterior, el BDC.
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Con SharePoint po
odemos integrar la funcionalidad
d de búsqueda a bases de datoss, entiéndase ER
RPs, CRMs, etc., y poder consultar información
que resida físicam
mente en fuente
es de datos extternas a SharePoint, incluso qu
ue no estén en Microsoft SQL Server, con la posibilidad de
nsultar los resulttados de la búsq
queda directameente en SharePo
oint, sin necesidaad de desarrollo.
con
En este artículo se ha dado muchaa información. Quería
Q
compartir mi punto de vissta dejando claro
o dos puntos:
Hay mucho movim
miento y cada ve
ez más en el mu
undo de las herramientas de co
olaboración, y es claro que la co
ompetencia de Microsoft está
dándole su lugar a SharePoint porr todas las herraamientas u opciones de integraación que han saalido al mercado
o; es claro que es
e un producto
importante y sobree todo a nivel em
mpresarial, como
o toda la estrateegia de Softwaree de Microsoft.
Mientras haya competencia en el
e mercado, los beneficiados somos los usuarrios, pues mienttras uno siempre quiera mejores servicios y
herramientas más eficientes, las empresas
e
lucharrán por darlo priimero. La compeetencia siempree es buena, el cliente o la empreesa, decidirá al
ducto, compañíía o solución see va según mucchos factores, pero la recomen
ndación siempree es tratar de tener
t
la mayor
final por qué prod
o
para traatar de tomar la mejor decisión..
información posiblle de todas las opciones
o, hay algunas en
ntrevistas y comentarios al respeecto que compartimos para su conocimiento:
c
Al respecto de estee nuevo servicio
oogle Sites: A SharePoint Killer?? http://blogs.zzdnet.com/Gre
eenfield/?p=20
06
Go
Microsoft SharePo
oint taking busin
ness by storm

htttp://www.netw
workworld.com
m/news/2008//032608‐micro
osoft‐sharepoin
nt.html
n interesantes puntos
p
de vista,, de los cuales le
l invitamos a formar
f
su propio
o criterio al respecto, en conju
unto con la información que a
Son
con
ntinuación proporcionamos.

Luis Du Solier G.
h
http://sharepoin
ntmx.mvps.org/blogs/ldusolier

Sitioss del mes: Medellíín Digital (Medellíín, Colom
mbia)

ellin.edu.co/sittes/Educativo//
http://www.mede
nas/Default.asspx
Pagin
http
p://www.redd
debibliotecas.o
org.co/sites/B
B
iblio
otecas/Paginaas/Default.aspx

07 – Desscargass

TTodos los meses irremos publicando los links
directo
os a lo máás Nuevo en Share
ePoint
Lista de
e Blogs
oint Services 3 co
on SP1 Integrado
SharePo
Window
ws SharePoint Serrvices 3 SP1 x86
Window
ws SharePoint Serrvices 3 SP1 x64
harePoint Serve
er 2007 con SP1 (32 bit)
Office Sh
http://w
www.microsoft.com/downloads//details.aspx?FamilyId=2E6E5A9
9C‐EBF6‐4F7F‐84
467‐
F4DE6BD
D6B831&displayylang=en
Office Sh
harePoint Serve
er 2007 con SP1 (64 bit)
http://w
www.microsoft.com/downloads//details.aspx?FamilyId=3015FDEE4‐85F6‐4CBC‐81
12D‐
55701FB
BFB563&displayllang=en
Nuevas Versiones
V
1.3 de
e los SDK de ShaarePoint Server y Services
http://w
www.microsoft.com/downloads//details.aspx?FamilyId=6D94E30
07‐67D9‐41AC‐B
B2D6‐
0074D62
286FA9&displaylang=en
http://w
www.microsoft.com/downloads//details.aspx?fam
milyid=05E0DD1
12‐8394‐402B‐89
936‐
A07FE8A
AFAFFD&displaylang=en
Post Service Pack 1
W 3
POST SP1 Rollup para WSS
POST SP1 Rollup para MOSS 2007
Nueva Guía
G
de impleme
entación de SharePoint
http://go
o.microsoft.com
m/fwlink/?LinkId=
=108286&clcid==0x409
Best Practices Analyzer para SharePoint
http://w
www.microsoft.com/downloads//details.aspx?fam
milyid=cb944b27
7‐9d6b‐4a1f‐b3ee1‐
778efda0
07df8&displaylaang=en&tm
Internet Explorer 8 (Betta)
http://w
www.microsoft.com/windows/prroducts/winfamily/ie/ie8/readin
ness/default.htm
m
os Service Packs 1 de Office Servvers
Todos lo
Para ShaarePoint Servicess
Para ShaarePoint Designeer
Para ShaarePoint Server 2007
2
Para Office 2007

mente un Blog de
CompartiMOSS es básicam
Papel, y queeremos agradeecer y
recomendar los siguientess Blogs en la Red:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

og de Gustavo Velez
Blo
Blo
og de Hector In
nsua
Co
omunidad Mosssca.org
Blo
og de Carlos Seegura
Blo
og del CIIN
Blo
og de Luis Du Solier
S
Blo
og de J. Andréss Valenzuela
Co
omunidad SharePoint Costa R
Rica
Co
omunidad SharePoint México
o

¿Desea colaborar con CompartiMOSS?
La subsistencia del magazine depende de los aportes en contenido de todos. Por ser una revista dedicada a información sobre SharePoint en español,
todo el contenido deberá ser directamente relacionado con Microsoft SharePoint Services (WSS) y/o Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) y
escrito en castellano. No hay limitaciones sobre el tipo de articulo o contenido, lo mismo que sobre el tipo de versión.
Si desea publicar algo, por favor, utilice uno de los siguientes formatos:
‐
‐

‐

Artículos de fondo: tratan sobre un tema en profundidad. Normalmente entre 2000 y 3000 palabras y alrededor de 4 o 5 figuras. El tema
puede ser puramente técnico, tanto de programación como sobre infraestructura, o sobre implementación o utilización.
Artículos cortos: Máximo 1000 palabras y 1 o 2 figuras. Describen rápidamente una aplicación especial de SharePoint, o explica algún punto
poco conocido o tratado. Experiencias de aplicación de SharePoint en empresas o instituciones puede ser un tipo de artículo ideal en esta
categoría.
Ideas, tips y trucos: Algunos cientos de palabras máximo. Experiencias sobre la utilización de SharePoint, problemas encontrados y como
solucionarlos, ideas y trucos de utilización, etc.

Los formatos son para darle una idea sobre cómo organizar su información, y son una manera para que los editores le den forma al magazine, pero no
son obligatorios. Los artículos deben ser enviados en formato Word (.doc o .docx) y las figuras por separado en un formato de alta resolución (.tif),
todo comprimido en un archivo (.zip o .rar) con el nombre del autor y del artículo.
Si desea escribir un artículo de fondo o corto, preferiblemente envíe una proposición antes de escribirlo, indicando el tema, aproximada longitud y
número de figuras. De esta manera evitaremos temas repetidos y permitirá planear el contenido de una forma efectiva.
Envíe sus proposiciones, artículos, ideas y comentarios a la siguiente dirección:
compartimoss@gavd.net

