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Resumen 
 
 
La consultora informática Tataki ha elaborado un método de diagnóstico de la 
madurez en el uso de las Tecnologías de la Información (TI). Éste consiste en 
valorar los riesgos y oportunidades que puede haber en el uso de las TI y 
elaborar un plan de mejora continua. 
 
El problema que se plantea en el presente TFC es la automatización de éste 
método. Consiste en crear una aplicación compuesta por una serie de 
formularios que el auditor cumplimentará de acuerdo con la información 
aportada; además los datos han de ser almacenados para posteriormente ser 
tratados. Por último se han de generar unos informes de resultados que 
contengan gráficos. 
 
Por otro lado la empresa se plantea la necesidad de disponer de un portal 
colaborativo, dónde además se desea que se pueda ejecutar la aplicación 
anteriormente descrita. 
 
El proyecto, por tanto, está formado por dos partes. Una primera etapa que 
consiste en crear una infraestructura para implementar la intranet corporativa y 
una segunda en la que se diseña e implementa una aplicación para la 
automatización del método de evaluación del grado de implantación y el uso 
las TI. 
 
El último paso, es la integración de la aplicación en el portal y la customización 
de éste.  
 
Tras haber llevado a cabo todas estas acciones, se ha conseguido una 
aplicación hecha a medida, pero que además aporta un gran uso potencial. Si 
se cambian estos formularios por otros, la consultora será capaz de asesorar 
en cualquier otra materia, ya que el proceso que se ha automatizado no 
conlleva ninguna restricción sino que por el contrario aporta flexibilidad, 
capacidad de evaluación cuantitativa/calificativa y posibilidad de hacer 
comparaciones en el tiempo. 
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Overview 
 
 
A consultant company (Tataki) has developed a method which pretends to 
know how a customer uses his Information Technologies (IT). It wants to 
assess the risks and the opportunities they may have in using IT and develop a 
plan of continuous improvement.  
 
The problem that arises this TFC is the automation of this method. It consists 
of creating an application composed by a series of questionnaires that the 
auditor will complete in accordance with the information provided. Furthermore, 
data must be kept to be treated later. Finally, we have to generate some 
reports of the results that have to contain graphics.  
 
Moreover, the company has realized the necessity of having a collaborative 
portal, where it also wants to be able to run the application described above. 
  
The project, therefore, has two parts. The first step is to implement the 
corporate intranet and the second which designs and implements an 
application for the automation of the method.  
 
The last part is the integration of the application in the portal and the 
customization of it.  
 
Having done all these actions, the application will have achieved to measure 
what the company wanted, but it will also have a big potential use. If these 
questionnaires are changed by others, the consultant will be able to advise on 
any other matter. It is like that because the process has been automated with 
the purpose of getting flexibility instead of restrictions. It can provide 
quantitative and qualifying information and allows to make comparisons over 
the time. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sector de las tecnologías de la información es muy amplio, y está en 
constante evolución. Se debe tener presente que, en los últimos años la 
tecnología ha pasado de ser un mundo cerrado para unos pocos a estar 
presente en los diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos. 
 
Es por esto, que el ejercicio adecuado, eficiente y eficaz de los Sistemas de 
Información debe constituir un elemento primordial en la comunidad 
empresarial. Evidentemente, no podemos entender organizaciones modernas 
que no contemplen esquemas modernos y coherentes en Tecnología de la 
Información (TI) que le permitan alcanzar sus objetivos estructurales de 
negocio. 
 
Para alcanzar estos objetivos, es necesario construir o adaptar un esquema de 
control interno incorporando una metodología adecuada y ajustada a sus 
propias necesidades. Es decir, es importante que las empresas analicen y 
diseñen un  “modelo de llegada” hacia donde deben evolucionar su TI, cada 
componente (arquitectura, centros de procesamiento, líneas de desarrollo, etc.) 
dentro del marco de una gestión global. 
 
Tataki, una consultora informática con sede en Barcelona, se ha planteado el 
hecho de ampliar sus servicios, y prestar asesoramiento en temas de gestión 
de las Tecnologías y los Sistemas de Información. Su objetivo principal es 
evaluar el uso de las TI que actualmente lleva a cabo su cliente; para 
posteriormente iniciar un plan de acción que la empresa en cuestión deberá 
aplicar si quiere mejorar en este aspecto. 
 
La intención del presente trabajo es automatizar un proceso para dicha 
evaluación. Se trata de un proyecto mixto que incluye software y sistemas, por 
lo que la estructura general del proyecto seguirá el siguiente esquema; se inicia 
con un análisis del contexto y de la problemática, se plantea una especificación 
de objetivos y se procede al diseño y la implementación, que puede dividirse en 
dos partes.  
 
La primera etapa del proyecto es la creación de un portal colaborativo para la 
empresa Tataki. Esta intranet servirá como gestor documental y punto de 
comunicación entre sus empleados, con funcionalidades más allá del simple 
correo electrónico.  
 
La segunda etapa consiste en implementar una aplicación que  permita la 
evaluación del grado de implantación y el uso de las TI. Es decir, se trata de 
conseguir un proceso que automatice el método de diagnosis elaborado por la 
empresa. Este método consiste en responder a un cuestionario para  poder 
hacer así un informe de la situación actual en el uso de las TI. El informe debe 
contener datos cualitativos y cuantitativos, que deben ser mostrados mediante 
una extrapolación gráfica de resultados. La aplicación a diseñar debe cumplir 
todos estos requisitos, además de poder integrarse en el portal anteriormente 
citado. 



Contexto y análisis de objetivos   11 

 

CAPÍTULO 1. CONTEXTO Y ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 
1.1. Escenario y visión 
 
Tataki es una joven empresa creada con el fin de contribuir a posicionar 
adecuadamente las Tecnologías de la Información (TI) y los departamentos de 
TI en las organizaciones. Persigue la optimización y mejora continua de los 
procesos y recursos relacionados con las TI desde una perspectiva tanto 
técnica como estratégica.  
 
Ofrecen servicios especializados en temas de posicionamiento y gobierno de 
las TI en las organizaciones, auditoría y control de las TI, gestión de proyectos 
TIC, peritajes informáticos, etc. 
 
El papel de las Tecnologías de la Información TI en una organización ha de 
formar parte de la estrategia general de la empresa. Dicho de otro modo, el rol 
que ha de asumir la informática estará en función de los mercados y productos, 
del posicionamiento competitivo, de la estructura de la empresa, etc. Así pues, 
la empresa debe tener claro el porqué de las TI y responder a preguntas como: 
¿La informática ha de ser un soporte instrumental de los procesos, una 
herramienta de reducción de costes, una oportunidad para ofrecer servicios o 
nuevos productos, nuevos canales, relaciones diferentes con los clientes, 
distribuidores y proveedores? ¿Existen oportunidades derivadas de las 
tecnologías actuales o emergentes que puedan aprovecharse? ¿Existen 
riesgos derivados de las tecnologías empleadas que deban prevenirse y 
controlarse? 
 
La adecuada respuesta a estas y otras cuestiones requiere que la dirección de 
negocio y la dirección de TI compartan indefectiblemente un enfoque común y 
un lenguaje compartido. Este alineamiento no es siempre fácil de lograr, debido 
tanto al frecuente desconocimiento de la dirección sobre las capacidades 
reales de la tecnología, su impacto o sus costes, como al exceso de enfoque 
técnico y falta de formación directiva habitual en los puestos de responsabilidad 
sobre TI. 
 
Los servicios de Tataki se desarrollan con el objetivo de poder dar respuesta a 
estas preguntas así como de proporcionar a la dirección de TI mecanismos 
organizativos, de gestión, de control, etc. que permitan potenciar su papel 
estratégico y su impacto en el negocio. 
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1.2. Motivación 
 
Después de llegar casi al final de la Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 
en la EPSC, hago balance de todas las asignaturas cursadas y me doy cuenta 
de que las que más me interesaron fueron las relacionadas con la 
programación. Las primeras fueron IC y LP en las que aprendí conocimientos 
de C y de la programación en general. Más tarde, ya en la especialidad de 
Sistemas de Comunicación cursé LPII, en la que me introdujeron a C#, dando 
resultado a proyectos mucho más interesantes. Dada la gran motivación que 
me proporcionó la programación en .NET decidí empezar a trabajar en una 
consultoría informática como ingeniero de Software. Tras un año de 
experiencia, he adquirido conocimientos de muchas de las herramientas de 
Microsoft como por ejemplo, Sharepoint y SQL Server, así como de la 
configuración y el mantenimiento de servidores. Es por que he intentado buscar 
un proyecto que se adapte a mis habilidades. 
 
Además, de todos los proyectos que he hecho durante la carrera, los que más 
me han interesado y motivado han sido los de programación. Se debe al hecho 
de que me gusta poder diseñar e implementar algo que después produce un 
resultado operativo, con una finalidad, que tenga interacción con un posible 
usuario. Esto da lugar a la obtención de resultados durante todo el progreso del 
proyecto, pudiendo mejorar. Lo prefiero a proyectos de investigación y diseño 
sobre el papel, que en ningún momento llegan a convertirse en algo concreto y 
utilizable. 
 
Llegado el momento de desarrollar el proyecto final de carrera, decidí dirigirme 
a Marco A. Peña, uno de los profesores de programación con los que cuenta la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Fue entonces, cuando me propuso 
abarcar algún tema de la empresa Tataki, la empresa de desarrollo de 
proyectos tecnológicos con la que colabora. Tras barajar diversas posibilidades 
decidimos cubrir un proyecto interno pendiente; la anterior citada intranet 
corporativa y la posterior automatización de un método de evaluación del uso 
de las Tecnologías de la Información, sobre la misma plataforma. 
 
El servicio que se quiere conseguir con el diseño de esta aplicación ha de ir 
orientado a Pymes o empresas que desean un primer diagnóstico sobre su 
madurez en el uso de las TI. Este análisis pretende identificar y entender los 
riesgos/oportunidades en los que incurren los principales procesos de TI, para  
poder plantear mecanismos de control y un plan de mejoras de los procesos 
asociados a TI. A partir de ellos, será posible plantear mecanismos de control 
periódicos, así como un plan de mejoras de los citados procesos. 
 
Un ejemplo de los campos que la consultora debe evaluar mediante la 
aplicación son los aspectos incluidos en la siguiente figura. (Figura 1.1) 
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Operaciones

Infraestructura

Gestión

Riesgos

Funciones y responsabilidades

Plan de sistemas

Alineamiento con la estrategia

Gestión presupuestaria

Gestión de personas

Externalización

Seguridad

Procedimientos y documentación

Contingencia

Legal

LOPD

Diagnosis de riesgos y oportunidades derivados de TI en la PYME

Hardware

Comunicaciones

Software y licencias: base, s.o., …

Software libre

Dimensionamiento

 
 

Figura 1.1 Ejemplo de campos a evaluar 
 

A grandes rasgos, la diagnosis se estructurará entorno a tres grandes áreas de 
trabajo (Gestión, Operaciones e Infraestructura) divididas cada una de ellas en 
sub-áreas específicas. 
 
Cada sub-área dispondrá de un conjunto de objetivos de control enunciados 
con un lenguaje sencillo y directo. En la medida de lo posible cada objetivo de 
control se vinculará a los de COBIT 4.x con el fin de poder escalar los 
resultados a un tipo de auditoría más detallada, en el futuro. 
 
Así mismo, en la evaluación de cada objetivo de control, sub-área o área, se 
emplearán valoraciones cualitativas cuantificables, en términos de algunos de 
los modelos de madurez como el de COBIT, CMM, etc. Ello permitirá una 
evaluación cualitativa estructurada, así como asignar cantidades numéricas a 
cada valoración que permitan mostrar los resultados, elaborar reports, cuadros 
de mando, etc. en forma visual mediante gráficos, por ejemplo. 
 
La empresa no sólo quiere obtener una visión global de la evaluación, sino que 
además pretende poder obtener resultados parciales de cada una de las partes 
para poder elaborar un informe concreto y detallado. Por otro lado, desea que 
la aplicación tenga comparabilidad en el tiempo, ya que puede ser que el 
proceso de asesoramiento este formado por diversas etapas en las que haya 
que ir comprobando su mejoría en cada uno de los campos objeto de 
evaluación. 
 
Por todas estas razones la aplicación a diseñar no constará de un formulario y 
un informe como respuesta, sino que debe ser mucho más flexible. El proceso 
a automatizar debe estar formado por tantos formularios como partes a evaluar 
distinga la empresa. Sin embargo, esto no quiere decir que sólo se vaya a 



14                                                    Desarrollo de modelos y herramientas de control de TI sobre tecnologías Sharepoint 

poder asesorar parte por parte, utilizando un formulario e informe para cada 
uno de los aspectos, sino que desde la herramienta que se utilice se podrá 
escoger si queremos realizar el control de un cierto aspecto, un área que 
englobe varios aspectos o una visión de conjunto. A modo de ejemplo, se 
podrá decidir si queremos evaluar la seguridad, el área de operaciones, en el 
que se engloba la seguridad además de otros aspectos, o el riesgo completo 
de la empresa en cuanto al uso de las TI. 
 
 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1.  Objetivos de Tataki 
 
El objetivo principal de Tataki es ampliar su cartera de productos ofreciendo un 
nuevo servicio de asesoramiento. Este consiste en examinar cuál es el uso que 
hace un determinado cliente de su tecnología y proponer mejoras, cambios y/o 
una metodología a seguir. 
 
Además, la empresa quiere tener un gestor documental (intranet) para evitar 
tener las copias de documentos archivadas en disco duro o en pendrives. De 
esta forma, se eliminan las posibles problemáticas de no saber cuál es la 
versión más actual, o incluso de llegar a visitar a un cliente y no tener el archivo 
que se esperaba. Este portal se abrirá al exterior, con acceso seguro, para así 
poder intercambiar documentos con colaboradores. En ocasiones, por tanto, 
también realizará funciones de extranet. 
 
Finalmente, la aplicación debe incluirse en el portal con el objetivo de poder 
ejecutarla vía web. 
 
 
1.3.2  Objetivos del TFC 
 
El desarrollo del proyecto se divide en tres partes, que siguen el siguiente 
orden lógico y cronológico: 
 

1. Diseño de una web colaborativa haciendo uso de una tecnología de 
Microsoft; Sharepoint. 

 
2. Desarrollo de la aplicación que servirá para satisfacer los objetivos de 

Tataki:  
- Inclusión de los formularios elaborados dentro de la aplicación 

para poder así obtener los datos. 
- Creación de un sistema que almacene los resultados en una base 

de datos para poder posteriormente tratarlos. 
- Diseño de un procedimiento capaz de transformar los datos 

guardados en informes que contengan gráficos. 
 

3. Integración de dicha aplicación en la Intranet inicialmente creada,  
adecuando el formato de ambas a la web de la empresa. 
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1.4. Planificación y estimación de costes 
 
1.4.1.  División de Tareas 
 
Como proyecto de software y sistemas, las principales tareas que deben 
llevarse a cabo y tener en cuenta durante la planificación son las siguientes: 
 
- Análisis del problema: Antes de empezar a realizar el proyecto, hace falta una 
base previa de investigación. En ella se recopilará toda la información que nos 
hará falta para poder empezar a implementar la infraestructura y a programar. 
 
- Especificación: Una vez estudiadas las necesidades se concretarán los 
objetivos del proyecto y se realizará una planificación más detallada para el 
resto de tareas.  
 
- Diseño: Esta fase se divide en dos partes. Por un lado se diseña la 
arquitectura de servidores; por otro, se escoge sobre qué plataforma de 
programación se trabajará y se modelará la estructura generalizada del portal 
colaborativo, así como de la aplicación. Además, se explica las diferentes 
herramientas de sobre las que se irá configurando el proyecto para tener un 
conocimiento más amplio y específico. 
 
- Implementación y pruebas: Tarea propiamente de programación e 
implementación de todo lo diseñado. A medida que se va implementando se 
irán realizando pruebas unitarias y posteriormente pruebas de integración. 
 
- Integración del sistema: Finalizada la tarea anterior se pasará a integrar las 
diferentes partes que forman el proyecto (portal y aplicación) y se realizarán las 
últimas pruebas de compatibilidad. 
 
 
1.4.2.  Planificación 
 
El primer paso antes de empezar a trabajar es hacer una estimación previa de 
tiempo (Figura 1.2). Esta planificación de tareas está basada en los objetivos 
principales del proyecto, pero no deja de ser una visión a grandes rasgos. Es 
por esto, que una vez se analice con detalle el problema, deberá realizarse una 
planificación más detallada. Ésta se comparará en el  último capítulo con el 
tiempo que realmente se ha necesitado debido a cambios de objetivos y otros 
problemas surgidos a lo largo del proyecto. 
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Figura 1.2 Diagrama de Gant de la planificación previa 
 
La planificación previa se hace siguiendo las tareas generales del proyecto. 
Cada una de las fases tiene un periodo de trabajo dedicado a fondo, aunque 
ésta no finalizará hasta que acaben sus revisiones y correcciones. 
 
o Estudio y comprensión del problema. Ésta fase corresponde a las 
primeras reuniones con el tutor del trabajo para especificar en qué consiste el 
proyecto y analizar el problema a solucionar. 
Esta fase durará 15 días. 
 
o Virtualización de todos los servidores necesarios. Se trata de escoger la 
topología de servidores a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema. 
Además, se instalará el sistema operativo. 
Esta fase durará 4 días. 
 
o Instalación de AD, BBDD y Sharepoint en servidores. En esta fase se 
instalará y configurará una función determinada en cada servidor. 
Esta fase durará 15 días. 
 
o Configuración del portal Sharepoint. En esta fase se trabajará para 
conseguir el correcto funcionamiento de dicho portal. Por otro lado, se tendrá 
que customizar el portal para asimilarlo a la gama de colores y formato 
corporativo, es decir, se tendrán que modificar algunos parámetros para 
obtener un portal a medida.  
Esta fase durará 10 días. 
 
o Diseño de la aplicación. Esta fase es de crucial importancia puesto que 
debe concretarse el diagrama de funcionamiento de la aplicación. Además, han 
de escogerse las herramientas sobre las que se trabajará y familiarizarse con 
ellas.    
Esta fase durará 25 días. 
 
o Implementación de la aplicación. Esta parte consiste en concretar aquello 
que se ha explicado en la fase anterior, es decir, se ampliará el concepto del 
diagrama de funcionamiento, así como la programación de la aplicación. Se 
deben elaborar e integrar los formularios en la aplicación, guardar los datos, 
tratarlos y generar un reporte de los resultados. De esta forma se consigue la 
automatización del método de evaluación que ha realizado la empresa; 
asesoramiento para un mejor funcionamiento de las TI.  
Esta fase durará 20 días. 
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o Pruebas unitarias. Se trata de comprobar que las herramientas funcionen 
correctamente de forma individual. De esta forma nos aseguramos que si 
existen errores en la integración no se deben a una mala configuración 
individual.  
Esta fase durará 8 días. 
 
o Pruebas de integración del sistema. Finalmente, se integrará por completo 
el sistema acabando de perfeccionar las partes. También se realizarán pruebas 
de integración.  
Esta fase durará 10 días. 
 
o Documentación TFC (introducción, objetivos, motivación). Ésta fase se 
dedicará a recopilar la información inicial con la que cuenta el proyecto. De esta 
forma el proyectista asimilará de una forma más directa el sentido del proyecto 
y sus objetivos antes de empezar a programar. 
Esta fase durará 15 días. 
 
o Documentación TFC final. Ésta fase se dedicará a recopilar toda la 
documentación generada durante las fases anteriores para componer la 
memoria del TFC y elaborar la presentación del proyecto.  
Esta fase durará 30, pero se irá realizando de forma intermitente desde que se 
termine de documentar la parte inicial hasta el final del proyecto. 
 
 
1.4.3.  Estimación de costes 
 
Antes de iniciar el proyecto, también es necesario realizar una estimación de 
costes del mismo. Se distinguen dos tipos de costes; recursos humanos e 
infraestructura. 
 
 
Recursos humanos 
 
Según la planificación previa del apartado anterior, el proyecto tendrá 10 
partes. Cada una de las fases requiere un tipo de profesional diferente, por lo 
que el proyectista irá adaptando sus habilidades a cada una de ellas: 
 
o Analista informático. Se encargará de las tareas: 

- Estudio y comprensión del problema 
- Elección de la topología de servidores 
- Especificación y planificación para las fases posteriores 

La suma de estas tres tareas, desde el día 25 de febrero al día 14 de marzo, 
son 15 días laborables. 
 
o Técnico de sistemas. Se encargará de las tareas: 

- Virtualización de los servidores 
- Instalación de AD, SQL Server y Sharepoint en los servidores 
- Configuración del portal Sharepoint 
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La suma de estas tres tareas, desde el día 17 de marzo al día 24 de abril, son 
un total de 29 días laborables. 
 
o Programador informático. Se encargará de las tareas: 

- Customización del portal 
- Diseño de la aplicación 
- Implementación de la aplicación  
- Pruebas unitarias 
- Pruebas e integración del sistema 

La suma de las estas tareas, desde el día 17 de marzo al día 11 de junio, son 
63 días laborables. 
 
o Documentador. Se encargará de la tarea: 

- Documentación TFC 
Esta tarea se divide en dos fases que suman 45 días laborables. 
 
 
Infraestructura 
 
El proyectista necesitará un puesto de trabajo completo con un ordenador, el 
valor estimado del cual sería de 1000€. La estación de trabajo tendrá el 
software Windows XP y Microsoft Office 2007, para los que se deberán adquirir 
las licencias correspondientes (150€ y 400€). 
 
Además, es necesaria una conexión a Internet de mínimo 2Mbps y un servidor 
físico (2000€) que se virtualizará en tres servidores distintos, cada uno de los 
cuales tendrá una función determinada. Tanto el servidor físico como los 
virtuales deberán tener el sistema operativo Windows 2003 Server, cuya 
licencia tiene un coste de 800€. 
 
Por último, para la realización del portal es necesaria una licencia de 
Sharepoint (4.600 €) y para el servidor de base de datos una licencia SQL 
Server 2005 (2.800 €). 
 
 
Coste total 
 
Para calcular el coste total de la realización del proyecto es necesario 
establecer el salario por hora que cobrará el profesional, que dependerá de su 
experiencia y del salario de mercado. Se establece una jornada de trabajo de 
20 horas semanales. 
 
A continuación, (Tabla 1.1) se detalla la suma parcial los costes, así como el 
coste total.  
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RECURSOS 
HUMANOS 

Días de 
trabajo Horas/día €/hora Horas 

recurso 
Coste 

recurso 
Analista informático 15 4 50 € 60 3.000 € 
Programador 63 4 40 € 252 10.080 € 
Técnico de sistemas 29 4 35 € 116 4.060 € 
Documentador 45 4 30 € 180 5.400 € 
   TOTAL 556 22.540 € 

 
 

INFRAESTRUCTURA Cantidad Coste 
unidad 

Coste 
total 

Estación de trabajo 1 1.000 € 1.000 € 
Licencia Windows XP 1 150 € 150 € 
Licencia Microsoft Office 2007 1 400 € 400 € 
Conexión a Internet 2Mbps 1 130 € 130 € 
Servidor físico 1 2.000 € 2.000 € 
Licencia Windows 2003 Server 4 800 € 3.200 € 
Licencia SQL Server 1 2.800 € 2.800 € 
Licencia de Sharepoint 1 4.600 € 4.600 € 

  TOTAL 14.280 € 
 

COSTE TOTAL 36.820 € 
 
Tabla 1.1 Costes estimados de recursos humanos e infraestructura 
 
 
 

1.5. Metodología de trabajo 
 
Para un correcto funcionamiento es necesario determinar una metodología de 
trabajo. El grupo está formado por los dos socios de la empresa y el  
proyectista. Éste deberá realizar las diferentes tareas manteniendo informados 
de los avances o retrasos del proyecto a ambos socios. 
 
La forma de controlar y hacer un seguimiento será a través de reuniones 
semanales con el tutor del proyecto, marcando tareas y objetivos para la 
siguiente reunión. Para cada una de las reuniones se elaborará un documento 
para dejar constancia de todos los temas tratados y decisiones acordadas. A 
cada fase que se vaya completando se deberá generar la documentación 
correspondiente. 
 
 



20                                                    Desarrollo de modelos y herramientas de control de TI sobre tecnologías Sharepoint 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y 
ESPECIFICACIONES 

 
 

2.1. Análisis del problema 
 
Tal y como se ha comentado en el apartado de objetivos, Tataki pretende 
ampliar su cartera de productos ofreciendo un nuevo servicio de 
asesoramiento. Éste consiste en examinar cuál es el uso que hace un 
determinado cliente de su tecnología y proponer mejoras, cambios y/o una 
metodología a seguir. 
 
Para ello desea conseguir una aplicación que automatice todo el proceso del 
método de evaluación consiguiendo un portal colaborativo donde se 
encuentren integradas unas plantillas de formularios que servirán para evaluar 
al cliente en cada una de las áreas de interés. Además, pretende hacer 
informes de resultados  para planificar un plan de acción mediante la ayuda de 
gráficos.  
 
Desde una primera diagnosis se considera la necesidad de tener que 
implementar tres servidores distintos; un controlador de dominio para la 
autenticación y la autorización, un servidor de base de datos para guardar los 
datos que se recojan de la evaluación que se le hará al cliente y un servidor 
web para publicar el portal colaborativo. 
 
Además, se ha de contrastar la idea de si es mejor crear los formularios desde 
cero o implementar una herramienta que permita diseñar formularios y que a la 
vez sea compatible con la herramienta que se utilice para crear el portal 
colaborativo. 
 
Por otro lado, se ha de decidir cómo se pretende hacer el informe de 
resultados, ya que la empresa quiere evaluar tanto aspectos cualitativos como 
cuantitativos, es decir, quiere un informe escrito pero también poder incluir 
gráficos de forma sencilla. Por esta razón, puede que no sean totalmente 
adecuadas las herramientas usualmente conocidas, como podría ser un simple 
procesador de texto o una hoja de cálculo. 
 
Por último, y como punto más importante a desarrollar, se ha de decidir cuál 
será el diagrama de funcionamiento que seguirá la aplicación, ya que antes de 
empezar a programar y de decidir las distintas herramientas tenemos que 
asegurarnos que sean compatibles y que cumplan con todos los requisitos que 
se necesitan para poder realizar el asesoramiento en materia de TI tal y como 
se desea. 
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2.2. Concreción de objetivos  
 

Después de estar trabajando en el proyecto algunas semanas es necesario 
revisar los objetivos del cuerpo del proyecto. Estos serán más concretos y 
ordenados y servirán para realizar la nueva planificación. Los objetivos de las 
partes a concretar son: 
 
o Configuración del portal Sharepoint: 

1. Instalación de Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS). 
2. Configuración de MOSS para nuestra granja de servidores. 
3. Creación del portal colaborativo. 
4. Customización del portal. 

 
o  Diseño de la aplicación: 

1. Balance de las diferentes herramientas disponibles para la creación de 
cuestionarios. 

2. Analizar herramientas de generación de informes. 
 
o Implementación de la aplicación: 

1. Creación y configuración de formularios a medida. 
2. Elaboración de un servicio web para guardar los resultados de los 

formularios en base de datos. 
3. Establecer la estructura de metadatos donde se guardarán los 

resultados. 
4. Instalación de la herramienta para realizar informes. 
5. Familiarización con el programa. 
6. Elaboración de informes y gráficos de los resultados. 

 
 
2.3. Planificación detallada 
 
Una vez analizados a fondo los temas que rodean el proyecto y concretados 
los objetivos, se pasa a planificar las tareas que se llevarán a cabo a partir de 
este momento. 
 
En el diagrama de Gant siguiente se muestra la planificación a seguir durante 
la etapa de diseño e implementación del proyecto (Figura 2.1). El flujo de 
trabajo deberá finalizar el día 13 de junio para pasar a la integración del 
sistema y pruebas. Está planificada la finalización del proyecto para el día 10 
de julio.  
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Figura 2.1 Planificación detallada para la fase de diseño e implementación
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CAPÍTULO 3. DISEÑO 

 
En este capítulo se analizan las herramientas que se utilizan para el desarrollo 
de la aplicación. Es importante tener una buena base de conocimientos acerca 
de las herramientas antes de empezar a diseñar. 
 
Primero se define la arquitectura de servidores necesarios para la 
implementación del proyecto y posteriormente plataforma.NET, ya que es la 
base sobre la que se programan tanto el servicio Web como Reporting 
Services. Seguidamente, se expone una presentación sobre portales 
colaborativos y se explica Microsoft Office Sharepoint Server 2007, herramienta 
con la que se implementará la Intranet.  
 
Finalmente, se explica en qué consiste la aplicación así como las 
características de todas las herramientas necesarias para su implementación 
(Microsoft Office InpoPath 2007, servicio Web y Reporting Services). 
 
Con carácter aclaratorio, cabe destacar que Tataki es partner registrado de 
Microsoft razón por la que todas las herramientas que se evalúan y se utilizan 
para cumplir con sus objetivos son de dicha compañía. 
 

3.1.  Servidores 

3.1.1.  Diseño de la arquitectura de servidores 
 
El primer paso antes de empezar a programar es la configuración de los 
servidores necesarios. Debido a la aplicación que se quiere realizar se ha 
optado por instalar tres servidores, cada uno  de los cuales ejercerá una 
función determinada; controlador de dominio, servidor web y servidor de bases 
de datos.  
 
Tras identificar las funciones que se necesitan hay que implantar una topología 
de servidores, es decir, concretar una estructura. Seguidamente, se muestra 
dicha topología (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Arquitectura de servidores 
 
La estructura se divide en dos partes; Front-end y Back-end. El front-end es la 
parte del software que interactúa con los usuarios y el Back-end es la parte que 
procesa la entrada desde el Front-end. La separación del sistema en "Front -
ends" y "Back-ends" es un tipo de abstracción que ayuda a mantener las 
diferentes partes del sistema separadas. La idea general es que el Front-end 
sea el responsable de recolectar los datos de entrada del usuario, que pueden 
ser de muchas y variadas formas, y procesarlas de una manera conforme a la 
especificación que el Back-end pueda usar. La conexión del Front-end y el 
Back-end es un tipo de interfaz. 
 
Si analizamos la figura se observa que sólo se ha implantado un servidor Front-
end (servidor web) y dos servidores Back-end (servidor de bases de datos y 
controlador de dominio). 
 
 
3.1.2.  Configuración de servidores 
 
En este apartado se detallan las funciones de cada uno de los servidores de 
forma detenida para poder entender mejor cual es su objetivo dentro del 
presente proyecto. El sistema operativo instalado en todos ellos es Microsoft 
Windows Server 2003. 
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Controlador de dominio 

En Windows, puede haber redes sin dominio, son los llamados grupos de 
trabajo (workgroup). En estas redes ningún equipo ejerce un dominio sobre los 
usuarios por lo que cada usuario ha de ser dado de alta en cada equipo que 
vaya a utilizar. Esto es poco práctico y sólo es útil en redes pequeñas en las 
que hay un solo usuario para cada equipo.  

Sin embargo, para cumplir con los objetivos del presente proyecto, es 
necesaria la creación de un dominio. Éste es un conjunto de ordenadores 
conectados en una red, que confían a uno de los equipos de dicha red la 
administración de los usuarios y los privilegios de cada uno de ellos, es decir, 
su objetivo fundamental es que la seguridad de la red este centralizada. 

El equipo en el cual reside la administración de los usuarios se llama 
controlador de dominio. Cuando un cliente solicita acceso a los recursos 
compartidos de un servidor, el servidor actúa y pregunta al controlador de 
dominio si ese usuario está autenticado. Si lo está, el servidor establecerá una 
conexión de sesión con los derechos de acceso correspondientes para ese 
servicio y usuario. Si no lo está, la conexión es denegada. 

Una vez que un usuario es autenticado por el controlador de dominio, una ficha 
especial (o token) de autentificación será retornada al cliente, de manera que el 
usuario no necesitará volver a logarse para acceder a otros recursos en dicho 
dominio; el usuario se considera "logado" en el dominio. A partir de este 
momento, el usuario podrá usar todos los recursos compartidos de la red 
(acceso a Internet, impresoras, software, etc.). 

Una vez vista la necesidad de configurar un servidor como controlador de 
dominio se ha optado por instalar la solución de Microsoft; Active Directory. A 
continuación se procede a revisar cuales son los requisitos mínimos para su 
correcto funcionamiento: 
 
o Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition, Enterprise Edition o 

Datacenter Edition. 
o 250 Megabytes de espacio de disco. 200 MB para la base de datos de 

“Active directory” y 50 MB para los logs de transacciones del directorio 
activo. 

o Una partición o un volumen con formato NTFS.  
o Privilegios necesarios para crear el dominio. 
o TCP/IP instalado. 
 
Por último, es necesario poner un nombre al domino, que en nuestro caso es 
“tataki.local”. 
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Servidor de bases de datos 

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 
sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 
mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su 
consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como 
la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en 
formato digital. 

Existen unos programas denominados Sistemas Gestores de Bases de Datos, 
abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los 
datos de forma rápida y estructurada. 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias formas de acuerdo al criterio 
elegido para su clasificación: 

        Estáticas 
Según variabilidad  
de datos almacenados 

        Dinámicas 
 
Tipos de bases  
de datos 
            
        Bibliográficas 
 
    Según contenido  De texto completo 
 
        Directorios 
 
        De información biológica 
 
 
Para la implementación de un portal Sharepoint es necesaria una base de 
datos y un gestor de bases de datos. Este servicio se podría llevar a cabo 
dentro del mismo servidor Sharepoint. Sin embargo, es recomendable no 
cargar en exceso un servidor, ya que no funcionaría en la forma deseada. 
 
Es por esto, que se ha planteado la necesidad de configurar un nuevo servidor 
que realizará funciones de bases de datos. El gestor de bases de datos 
escogido es SQL Server 2005.  

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes 
sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, 
PostgreSQL o MySQL. 
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Una vez vista la necesidad de configurar un servidor de bases de datos, se 
procede a revisar cuales son los requisitos mínimos para su correcto 
funcionamiento: 

o Windows Server 2003, Standard Edition, Enterprise Edition o Datacenter 
Edition. 

o 512 MB (se recomienda 1 GB o más) de memoria RAM. 
o 350 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación completa. 
 
 
Servidor web 
 
Un servidor web ofrece servicios mediante el protocolo HTTP (hypertext 
transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos 
hipertextos, páginas web o páginas HTML. 
 
Este servicio se ejecuta continuamente en un ordenador, manteniéndose a la 
espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador de Internet) y que 
responde a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se 
exhibirá en el navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún 
error. 
 
A modo de ejemplo, al teclear www.tataki.es en nuestro navegador, éste realiza 
una petición HTTP al servidor de dicha dirección. El servidor responde al 
cliente enviando el código HTML de la página; el cliente, una vez recibido el 
código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. Como vemos con este ejemplo, el 
cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las 
fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la página; el 
servidor tan sólo se limita a transferir el código de la página sin llevar a cabo 
ninguna interpretación de la misma. 
 
Instalar un servidor web en nuestro equipo nos permitirá poder acceder al 
portal colaborativo que se pretende crear con Sharepoint. A continuación se 
indica los requisitos mínimos de esta tecnología: 
 
o Windows Server 2003, Standard Edition, Enterprise Edition o Datacenter 

Edition. 
o Procesador mínimo de 2,5 GHz. 
o 1 GB (se recomienda 2 GB o más) de memoria RAM. 
o 3 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación completa. 
o Mínimo de 56 Kbps de red entre servidor y clientes. 
 
 
2.2. Plataforma.NET 
 
.NET es una nueva plataforma de Microsoft para el desarrollo y ejecución de 
aplicaciones que se basa sobre una máquina virtual que aglutina múltiples 
tecnologías preexistentes. La plataforma es capaz de soportar múltiples 
lenguajes y nuevos dispositivos como PDAs, Smartphones,…  
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Microsoft pretende reemplazar la Interfície de Programación de Aplicaciones 
(API) Win32 o WindowsAPI. .NET solventa la falta de documentación detallada, 
uniformidad y cohesión entre componentes de éstas dando lugar a un conjunto 
único y expansible con facilidad. Estas cualidades han dado lugar a que 
muchas otras empresas e instituciones se hayan unido en el desarrollo de la 
plataforma. 
 
La plataforma de software .NET se basa en un nuevo nivel .NET Framework y 
en una nueva herramienta de desarrollo Visual Studio (Figura 3.2). Los 
objetivos de Framework son los siguientes: 

 

- Aportar un entorno de ejecución robusto y seguro: el Common 
Language Runtime. 
 

- Simplificar la gestión y administración de aplicaciones, simplificar el de 
desarrollo de aplicaciones gracias a las Base Class Libraries 
 

- Dar soporte a múltiples dispositivos y a múltiples leguajes de 
programación Common Language Specification. 
 

 
 

Figura 3.2 Estructura general de .NET 
 
El .NET Framework constituye la base de la plataforma .NET y denota la 
infraestructura sobre la cual se reúnen un conjunto de lenguajes, herramientas 
y servicios. Actualmente .NET Framework soporta más de 30 lenguajes de 
programación, además da soporte tanto a aplicaciones Windows, aplicaciones 
Web con ASP.NET y a aplicaciones en dispositivos con .NET como 
smartphones, Pocket PCs, etc. 
 
Microsoft necesitaba un nuevo lenguaje para .NET. Éste nuevo lenguaje 
debería ser orientado a objetos y componentes y que soportara las 
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construcciones de .NET. Este nuevo lenguaje es C# y se trata de un lenguaje 
muy similar a Java y C++, en parte para atraer a programadores de estos 
lenguajes. C# posee gran cantidad de librerías y documentación y está 
orientado a la red, da soporte a un gran número de protocolos: HTTP, FTP, etc. 
y también a aplicaciones y servicios Web. 
 
2.3. Portal colaborativo 
 
3.3.1.  ¿Qué es un portal colaborativo? 
 
Un portal colaborativo es un soporte a la administración del conocimiento de la 
empresa. Proporciona un acceso integrado a información, aplicaciones, 
procesos de investigación y personas. Visto desde un esquema de 
comunicación global, como lo es Internet, su utilización apoya la colaboración 
incluso con otras organizaciones; como lo pueden ser centros de investigación 
y desarrollo o clientes. 
 
El uso de portales colaborativos permite que cualquier usuario que requiera 
información de la organización pueda tener acceso a ella. Esta información 
debe ser estructurada de tal forma que facilite su búsqueda y acceso. Debe ser 
un medio transparente de conexión entre los usuarios de la información y las 
aplicaciones que serán utilizadas a través de Internet.  
 
La administración del conocimiento debe permitir el acceso a bancos de datos 
utilizando como soporte las diferentes tecnologías de información, en donde 
todos los servicios deben de ser integrados en una sola capa de acceso para 
los colaboradores. Esto plantea una mejora en la productividad debido a la 
simplificación de trabajo, que incluso permite una colaboración remota en línea 
desde otra ubicación geográfica.  
 
El portal debe de tener diferentes secciones para el acceso a las diversas 
aplicaciones, tanto de herramientas colaborativas de trabajo como de acceso a 
fuentes de información y búsquedas específicas.  
 
Para el establecimiento adecuado de los servicios y funcionalidades de los 
portales, se debe implementar un control estadístico de los accesos a los 
diferentes servicios. De esta forma, obtendremos una auto evaluación de los 
mismos en términos de uso, accesos, facilidades de manejo y niveles de ayuda 
o soporte que tendrán como objetivo mantener un equilibrio entre los diferentes 
servicios del portal. 
 
 
3.3.2. Sharepoint como herramienta 
 
Uno de los objetivos de la empresa es disponer de un portal colaborativo, ya 
que pretende integrar en su empresa esta forma de trabajo. Como toda 
compañía, su objetivo es maximizar el beneficio mediante el uso eficiente de 
sus recursos. 
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Para implementar o crear un portal es necesario escoger la herramienta sobre 
la que se trabajará. La empresa tenía clara la opción de optar por alguna de las 
tecnologías que ofrece Microsoft, ya que durante toda su trayectoria ha 
confiado en dicho proveedor. 
 
Microsoft ofrece dos opciones para la implementación de un portal colaborativo; 
Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) y Windows Sharepoint 
Services 3.0 (WSS). 
 
Para escoger uno de ellos es necesario comparar sus características y 
funcionalidades. Es por esto que detrás de este paso del proyecto existe un 
proceso de investigación. 
 
WSS es una tecnología mucho más básica, es por esto que puede conseguirse 
de forma gratuita. Pero no por ello es desechable, ya que no deja de ser una 
plataforma empresarial que aporta todas las funcionalidades necesarias para el 
correcto funcionamiento de un portal colaborativo: 
 
 
• Proporciona conexión con la información 

 
- Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0 proporciona la base de las 

tareas de administración de documentos, que incluyen las características de 
control de versiones, las características de metadatos descriptivos, las 
características de flujo de trabajo, tipos de contenido, auditoría y control de 
acceso basado en la función en los niveles de biblioteca de documentos, 
carpeta y documento individual. 

 
- Facilita la creación de sitios de portal que satisfacen los requisitos 

específicos de su público.  
 
- Tiene una arquitectura flexible, altamente escalable y compatible con 

sitios de personal, de divisiones, de intranet, de extranet y de Internet.  
 
- La administración de contenido Web integrada hace que la 

personalización del aspecto y el estilo del sitio resulte muy fácil.  
 
- El diseño del sitio administrado centralmente y la funcionalidad de 

implementación y publicación integran fácilmente la innovadora administración 
de contenido Web con la plataforma general del portal.  

 
  - Permite utilizar bibliotecas de documentos para almacenar los 
documentos del equipo, del departamento o de la organización. 
 
 
• Permite conectar con aplicaciones empresariales: 

 
- El marco de integración global de la aplicación permite ensamblar 

rápidamente aplicaciones compuestas a partir de sistemas existentes.  
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- Facilita la colaboración, proporciona características de administración 
del contenido, implementa procesos empresariales y da acceso a la 
información imprescindible para los objetivos y procesos de la organización. 

 
- Permite colaborar y compartir información con usuarios que estén tanto 

dentro como fuera de la organización. 
 
- Se pueden usar calendarios para ver el momento en el que tienen 

lugar  eventos de equipo.  
 
- Dispone de un centro de búsqueda que proporciona una ubicación 

central para iniciar las consultas y explorar los resultados.  
 
 
• Crea colaboración eficiente mediante el uso de plantillas: 
 

-  Al crear un nuevo sitio permite seleccionar distintos tipos de plantillas 
de sitio: 
  

� De colaboración; diseñadas para ayudar a los equipos de una 
organización a trabajar en los proyectos y colaborar en los 
documentos. 
 
� De área de documentos; para trabajar con otros usuarios en 
un documento o en un conjunto de documentos. 

 
� De grupo de reuniones; diseñadas para ayudar a los grupos 
de una organización a administrar diversos tipos de reuniones.  

 
- Permite crear sitios Wiki para intercambiar ideas, colaborar en un 

diseño de equipo, crear una enciclopedia de conocimientos o, sencillamente, 
recopilar información rutinaria en un formato fácil de crear y modificar. 
 

- Se pueden compartir ideas en blogs. El usuario puede crear y publicar 
un blog para compartir ideas y puntos de vista o suscribirse a las 
actualizaciones de un blog. Además, puede habilitar un blog para que acepte 
comentarios o puede desactivarlos. 
 
 
• Otras funcionalidades: 
 

- Se pueden recibir actualizaciones en listas y bibliotecas mediante la 
tecmología RSS (Really Simple Syndication). 
 

- Puede crear una lista de Tareas del proyecto que incluya un diagrama 
de Gantt. Un diagrama de Gantt es un tipo de información general visual de las 
tareas del proyecto que puede usar para supervisar las fechas y el progreso de 
las tareas del equipo. 
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- Se puede obtener acceso desde un dispositivo móvil al 
contenido. Permite ver portales, sitios de equipos y listas en un dispositivo 
móvil. 
 
Office SharePoint Server 2007 es un producto que usa la tecnología de 
Windows SharePoint Services. Cualquier característica disponible en Windows 
SharePoint Services también lo está en MOSS 2007, incluida la funcionalidad 
de crear listas y bibliotecas centralizadas, blogs, Wikis y áreas de trabajo de 
equipos, como las áreas de reuniones. 
 
Office SharePoint Server 2007 se basa en WSS con el fin de proporcionar un 
marco coherente y familiar para las listas y las bibliotecas de documentos, la 
administración y personalización de sitios. Sin embargo, Office SharePoint 
Server 2007 incluye características mejoradas o adicionales que no están 
disponibles en un sitio de Windows SharePoint Services. Por ejemplo, usa la 
misma tecnología de búsqueda que Windows SharePoint Services pero incluye 
características adicionales que son especialmente útiles para los empleados de 
organizaciones grandes, como la posibilidad de buscar personas o datos 
empresariales en SAP, Siebel y otras aplicaciones financieras. 
 
Además, también dispone de las siguientes características adicionales:  
 
- Se puede crear un portal Mi sitio, donde se puede ver y administrar todos los 
documentos, las tareas, los vínculos, los calendarios de Microsoft Office 
Outlook 2007, los compañeros y el resto de la información personal desde una 
ubicación central. Si usa grupos de privacidad, puede especificar que sólo 
algunas personas puedan ver parte de la información personal que proporciona 
en su página principal de Mi sitio. 
 
- Permite enviar un mensaje de correo electrónico cuando se producen 
modificaciones en debates, reuniones y documentos de un sitio. 
 
- Mediante el uso de audiencias de destino, se puede mostrar contenido como 
los elementos de una lista o una biblioteca, vínculos de exploración y 
elementos Web a grupos específicos de personas. Esto es útil cuando desee 
mostrar información importante sólo a un grupo de personas en particular. De 
esta forma, se simplifica la experiencia del usuario, ya que sólo verá los 
vínculos de exploración que son importantes para él.  
 
- Existe un icono de presencia en tiempo real que se muestra virtualmente en 
cualquier parte en la que aparezca el nombre de una persona indicando si esta 
persona está conectada y disponible para participar en una llamada de 
conferencia, mensajería instantánea o videoconferencia. 
 
- Excel Services permite almacenar un libro de Excel en un servidor y, a 
continuación, publicar cualquier parte de ese libro en una página Web. Los 
usuarios sólo necesitan un explorador para ver e interactuar con los datos 
reales. El libro se publica en la página Web mediante el uso del elemento Web 
Excel Web Access. 
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Una de las ventajas de publicar libros en un elemento Web es que todos los 
cálculos se realizan en el servidor. Como resultado, nunca se expone la lógica 
empresarial del libro. Otra ventaja es que sólo existe una copia del libro y se 
almacena en un lugar seguro y central. Desde la página Web, puede conceder 
a los usuarios permisos de "vista sólo" para limitar el acceso al libro.  
 
- Hospedar formularios empresariales basados en XML que se integren con 
bases de datos y otras aplicaciones empresariales. Por ejemplo, se pueden 
diseñar formularios de aplicaciones de permisos en Microsoft Office InfoPath 
2007 e incluirlas en Office SharePoint Server 2007 para que los usuarios 
puedan rellenarlos directamente en un explorador. Los datos especificados en 
el formulario se pueden enviar a una base de datos.  
 
- Existe la posibilidad de crear un sitio de centro de informes que proporciona 
una ubicación central para almacenar los informes comunes a un grupo 
mediante las bibliotecas de documentos especiales listas y conexiones a 
orígenes de datos externos.   
 
En el centro de informes, los usuarios pueden buscar elementos por 
categorías, ver un calendario de los informes que van a llegar y suscribirse a 
los informes importantes. Entre los ejemplos de los informes se incluyen los 
libros de Microsoft Office Excel, un informe de SQL Server Reporting Services 
o un informe de Microsoft Office Access. 
 
Por todas estas ventajas, y sobre todo pensando en que la aplicación a diseñar 
para el cliente necesita algunos de estos aspectos se ha escogido Microsoft 
Office Sharepoint Server para la creación del portal colaborativo. 
 
 
3.4. Diseño de la aplicación 
 
3.4.1.  ¿En qué consiste la aplicación? 
 
La intención de la aplicación es elaborar un método para la evaluación del 
grado de implantación y el uso de las Tecnologías de la Información. Se trata 
de satisfacer el objetivo principal, que consiste en evaluar el uso de las TI que 
actualmente lleva a cabo un cliente para posteriormente iniciar un plan de 
acción que la empresa en cuestión deberá aplicar si quiere mejorar en este 
aspecto. 
 
La aplicación está dividida en dos partes, un formulario que el cliente debe 
responder y un informe gráfico de resultados que la empresa debe analizar. 
Este es el escenario más simplista posible, pero ya se ha comentado que el 
objetivo último es tener una jerarquía de formularios encadenados y la creación 
de cuadros de mando y reports múltiples para todo el marco de evaluación o 
para aspectos concretos. Para elaborar cada una de las partes es necesario 
evaluar que herramientas son las más adecuadas, ya que posteriormente la 
aplicación debe integrarse en el portal colaborativo anteriormente creado con 
Sharepoint. 
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Es en este punto del trabajo donde se tienen que considerar todas las 
posibilidades con sus ventajas e inconvenientes. Inicialmente, la idea era 
desarrollar una aplicación del tipo web e integrarla posteriormente en Microsoft 
Office Sharepoint Server 2007, es decir, partiendo de cero. 
 
Posteriormente, sin embargo, se pensó en utilizar dos herramientas que fueran 
compatibles con el portal colaborativo, una para diseñar el formulario y otra 
para crear el informe de resultados. Esta idea es mucho más práctica puesto 
que requiere menos tiempo y facilita un diseño más estándar. 
 
Es aquí cuando hablando con el tutor del proyecto se evaluaron las 
características de Microsoft Office InfoPath 2007 como herramienta de diseño 
de plantillas de formulario y Reporting Services como generador de informes. 
Además, era necesario establecer la estructura de la aplicación que se muestra 
a continuación (Figura 3.3): 
 

 
 

Figura 3.3 Estructura de la aplicación 
 
El primer paso de la aplicación consiste en que el cliente rellene el formulario, 
momento en el que los datos son enviados a partir de un servicio Web que 
actúa como conector a la base de datos de SQL Server. Seguidamente, 
Reporting Services recibirá estos resultados y los mostrará mediante un 
informe gráfico para que se pueda proceder a la evaluación del uso de las 
Tecnologías de la Información. 
 
Decidido el diagrama de la aplicación y las herramientas a utilizar es necesario 
familiarizarse con ellas y aprender tanto su funcionamiento como las 
características y funcionalidades de las que disponen, siempre teniendo en 
cuenta cuáles son los requisitos de nuestra aplicación, asegurándonos por 
tanto satisfacer todos los objetivos de la empresa. 
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3.4.2. InfoPath como herramienta 
 
Microsoft Office InfoPath 2007 forma parte de Microsoft Office System 2007 y 
se utiliza para diseñar y rellenar formularios electrónicos, avanzados y 
dinámicos que los equipos y las organizaciones pueden utilizar para recopilar, 
compartir, reutilizar y administrar información, con lo que se mejora la 
colaboración y la toma de decisiones en la organización. 
  
 
3.4.2.1.  Composición de un formulario 
 
Lo que se diseña es una plantilla de formulario, es decir, un archivo con 
extensión .xsn que define la estructura de datos, la apariencia y el 
comportamiento de los formularios terminados (archivos .xml). (Figura 3.4) 
 

 
 

Figura 3.4 Composición de un formulario 
 
Una plantilla de formulario define muchas cosas, entre ellas: 
 

• Los controles, las etiquetas y el texto de instrucciones que aparecen en 
el formulario.  

• La forma de comportarse de los controles cuando los usuarios 
interactúan con ellos.  

• Las fuentes, los colores y otros elementos de diseño utilizados en el 
formulario.  

• Si los usuarios podrán personalizar el formulario. Por ejemplo, puede 
permitir que agreguen filas adicionales a una tabla o sección 
extensible, o a una sección opcional.  

• Si se avisará a los usuarios cuando cometan un error en el formulario 
o cuando olviden rellenar un campo obligatorio.  

• Si el formulario tiene vistas (configuración de pantalla específica) 
adicionales para cada usuario.  

• Cómo y dónde se almacenan los datos del formulario. Por ejemplo, la 
plantilla de formulario puede estar diseñada para permitir a los 
usuarios enviar los datos a una base de datos, bien directamente o 
bien a través de un servicio Web. También se puede obligar a que el 
usuario guarde el formulario en una carpeta compartida.  
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Cuando el diseño de la plantilla de formulario está terminado, se pone a 
disposición de los usuarios publicándola como archivo .xsn. 
 
Lo que rellenan los usuarios, el formulario, son tecnologías .xml que contienen 
datos XML (lenguaje estándar del sector para describir, organizar e 
intercambiar datos).  
 
Los formularios de InfoPath se basan en plantillas de formulario. Dichos 
formularios no son más que un archivo .xml que contiene los datos (y sólo los 
datos) que se especificaron en el formulario. El resto de cosas que componen 
el formulario provienen de las plantillas de formulario. Lo cual significa que 
cada vez que un usuario abre un formulario, éste tiene que localizar y utilizar su 
plantilla asociada para poder funcionar correctamente. De lo contrario, cuando 
los usuarios abrieran un formulario, sólo verían datos y etiquetas de marcado 
del formato XML. Para vincular una plantilla de formulario y los formularios 
basados en ella, InfoPath incluye varias líneas de código, denominadas 
instrucciones de procesamiento. 
 
 
3.4.2.2. Características básicas de InfoPath 
 
Las siguientes características facilitan el diseño y las pruebas de las plantillas 
de formularios: 
 
� Existe la posibilidad de usar un asistente para convertir un documento de 

Microsoft Office Word o un libro de Microsoft Office Excel en plantillas de 
formulario de InfoPath, es decir, si se dispone de formularios creados en 
Word no es necesario volver a crearlos desde el principio. (Figura 3.5) 
 

 
 

Figura 3.5 Importación de formulario 
 
� Además de insertar controles de formulario estándar, como cuadros de 

texto o cuadros de lista en una plantilla de formulario, se pueden insertar 
controles que ofrecen flexibilidad para agregar, eliminar, reemplazar u 
ocultar secciones de un formulario. 

 
� InfoPath, además de los controles estándar, como los cuadros de texto y los 

cuadros de lista, incluye una serie de controles, tales como; 
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- Tablas extensibles: control de un formulario que contiene otros 
controles en formato de tabla y que se repite cuando es necesario. Por 
ejemplo, los usuarios pueden insertar varias filas o columnas  al rellenar el 
formulario.  

 
- Grupos de opciones: control que se utiliza para mostrar un conjunto 

de opciones mutuamente excluyentes. (Figura 3.6) 

 
Figura 3.6 Control de grupos de opciones 

 
- Secciones opcionales: control de un formulario que contiene otros 

controles y que normalmente no aparece de forma predeterminada. Por 
ejemplo, en una plantilla de formulario de informe de gastos, se puede 
utilizar una tabla extensible para permitir que los usuarios especifiquen sólo 
los elementos de gastos que necesiten. 
 

� Al rellenar un formulario en InfoPath, se pueden utilizar funciones 
familiares que se usan en documentos. Por ejemplo, se puede insertar 
texto con formato y gráficos dentro de determinados campos. 
Dependiendo del diseño de la plantilla de formulario, también se podrán 
combinar los datos de varios formularios en un único formulario o 
exportarlos a otros programas.  

 
� También se pueden crear elementos de plantilla, que son las partes de 

una plantilla de formulario que se pueden guardar y volver a utilizar en 
varias plantillas de formulario.  

 
� Además, se puede incluir características como conexiones de datos entre 

un formulario y un origen de datos externo, como una base de datos, un 
servicio Web, una biblioteca de Sharepoint o un archivo XML.   

 
� Los formularios no tienen que rellenarse mientras un usuario está 

conectado a una red. Se pueden guardar los formularios en el equipo, 
trabajar con ellos sin conexión y después enviarlos a la red corporativa 
cuando se vuelve a tener conexión. Esto es especialmente útil para aquellos 
empleados que dispongan de un acceso intermitente o limitado a los 
recursos de red. 

 
� InfoPath incluye un número de características que ayudan  a evitar errores 

al escribir los datos y a rellenar formularios con más rapidez. Por ejemplo, 
se pueden usar fórmulas para calcular automáticamente valores 
matemáticos o permite habilitar un corrector ortográfico para corregir la 
ortografía antes de enviar los formularios. Además, se pueden ejecutar 
otras opciones como la validación de datos, que consiste en un proceso de 
comprobación de la precisión de los datos introducidos,  o la introducción de 
un conjunto de reglas para especificar el tipo y el intervalo de datos que los 
usuarios pueden especificar. En estos casos, si la plantilla de formulario 
está conectada a una base de datos o un servicio Web, los usuarios no 
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podrán enviar los datos hasta que corrijan estos errores. De este modo, se 
asegura de que los datos recopilados son exactos y correctos, además de 
cumplir los estándares especificados. Por otro lado, se pueden especificar 
condiciones. Por ejemplo, se puede establecer que se muestre o no un 
pregunta dependiendo de la respuesta a una pregunta anterior. 

 
� Además, existe el panel de tareas “Verificador de diseño” que detecta los 

problemas de diseño que puede haber en la plantilla de informe, como 
controles que no funcionan correctamente  o características que no son 
compatibles con plantillas de formularios habilitadas para exploradores. 
(Figura 3.7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7 Panel de tareas “Verificador de diseño” 
 
� También dispone del cuadro de diálogo “Inspector de lógica” que puede 

revisar toda la configuración de la validación de datos, valores 
predeterminados calculados, reglas y características de programación 
asociadas a la plantilla de formulario. De esta forma evita el proceso que 
requiere tanto tiempo de abrir cada control individualmente para revisar la 
configuración. 

 
� A diferencia de los formularios de papel que deben volver a imprimirse 

cuando se realiza un cambio, las plantillas de formulario de InfoPath pueden 
modificarse fácilmente y, a continuación, pueden volver a publicarse. De 
esta forma, los usuarios siempre disponen de la versión más actualizada. 

 
� Finalmente, InfoPath detecta automáticamente las actualizaciones de una 

plantilla de formulario y evita la pérdida de datos. Por ejemplo, si se ha 
publicado una plantilla de formulario en un servidor en el que se ejecuta 
InfoPath Forms Services, se puede reemplazar esta plantilla por una nueva 
versión mientras los usuarios rellenan el formulario en un explorador sin que 
se produzca la pérdida de datos.  
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3.4.2.3.  Funcionamiento de InfoPath con otros programas y tecnologías 
 
La siguiente tabla muestra la compatibilidad de InfoPath con otros programas 
de Office y  otras tecnologías (Tabla 3.1). 
 

 
Programa o tecnología 

 
Funcionamiento con InfoPath 

Microsoft Office Excel y Word 
Los usuarios pueden exportar datos de uno o más formularios a una hoja de 
cálculo de Excel nueva o a un nuevo documento de Word. Además, se puede 
hacer el proceso inverso; convertir una hoja de cálculo de Excel o un documento 
Word en una plantilla de formulario mediante el Asistente para importación, tal y 
como se ha comentado anteriormente. 

Microsoft Office Outlook 

 
En Office Outlook 2007, los usuarios pueden abrir, rellenar y enviar formularios de 
InfoPath como mensajes de correo electrónico. Además, pueden responder al 
formulario en un mensaje de correo electrónico o reenviarlo, como lo harían con 
cualquier otro mensaje. 
 

Microsoft Office Access 
En Office Access 2007, se puede conectar la plantilla de formulario a una base de 
datos Access existente. 

Esquemas XML 
Para asegurarse de que los datos que se recopilan en los formularios son exactos 
y coherentes, puede basar el diseño de la plantilla de formulario en un esquema 
XML (.xsd) que ya está utilizando la organización. 

Microsoft SQL Server 

 
Se puede diseñar una plantilla de formulario que esté conectada a una base de 
datos SQL Server. En este caso, los usuarios pueden usar el formulario para enviar 
datos a la base de datos y consultarla. Del mismo modo, puede rellenar los cuadros 
de lista con valores extraídos de la base de datos o enlazar controles a los campos 
y grupos asociados a la base de datos. 
 

 
 
Microsoft Windows SharePoint 
Services y Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 

Puede publicar plantillas de formulario directamente en una biblioteca de un 
servidor que esté ejecutando Windows SharePoint Services. De esta forma, los 
formularios relacionados se pueden almacenar en una única ubicación, lo que es 
más cómodo. Microsoft Office SharePoint Server 2007 ofrece la posibilidad de 
habilitarlas para su uso en la Web. 

También puede configurar una conexión de datos de la plantilla de formulario para 
que reciba datos de una lista o biblioteca de SharePoint o para que envíe los 
datos a una biblioteca. 

Servicios Web 
Las plantillas de formularios se pueden conectar a un servicio Web para 
intercambiar los datos XML con otros programas o sistemas. Por ejemplo, podría 
utilizar un servicio Web para recibir datos de una base de datos o enviarlos a ella. 
También puede rellenar los cuadros de lista con valores que procedan del servicio 
Web o enlazar controles con los campos y grupos asociados al servicio Web. 

InfoPath Forms Services 

 
Diseñar una plantilla de formulario compatible con el explorador y publicarla en un 
servidor en el que se ejecute InfoPath Forms Services. A continuación, los usuarios 
pueden rellenar los formularios que estén basados en su plantilla de formulario en 
un explorador Web o en un dispositivo móvil. Además, InfoPath Forms Services 
proporciona una ubicación central para almacenar y administrar las plantillas de 
formulario de la organización.  
 

 
Tabla 3.1 Compatibilidad de InfoPath con otros programas y tecnologías 
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3.4.2.4. Publicación de formularios 
 
Las plantillas de formulario de InfoPath pueden utilizarse por sí solas o pueden 
diseñarse para trabajar con bases de datos existentes o servicios Web, como 
es nuestro caso. Estas plantillas se pueden publicar en una ubicación común 
dentro de una red de la compañía, como una carpeta compartida, un servidor 
Web o una biblioteca ubicada en un sitio de Microsoft Windows SharePoint 
Services.  
 
Si se tiene acceso a un servidor en el que se ejecuta InfoPath Forms Services, 
se puede diseñar una plantilla de formulario que además de poder rellenarse 
en InfoPath, se puede cumplimentar directamente en un explorador Web o en 
un dispositivo móvil. De esta forma se puede compartir formularios 
empresariales con una gran variedad de usuarios, como empleados, clientes, 
proveedores y socios. No se requiere que los usuarios tengan InfoPath 
instalado en sus equipos para rellenar un formulario, ni que descarguen ningún 
elemento adicional Web.  
 

3.4.3. Servicio web 
 
Un servicio Web es una colección de protocolos y estándares empleados para 
intercambiar datos entre aplicaciones y sistemas. Las aplicaciones, escritas en 
diversos lenguajes de programación y ejecutándose en distintas plataformas, 
pueden utilizar los servicios Web para intercambiar datos sobre una red de 
ordenadores como Internet de una forma similar a la comunicación entre 
procesos en un solo ordenador.  
 
El servicio Web  que se utiliza en el presente proyecto actúa como conector, es 
decir, recibe datos de formularios InfoPath y los envia a la base de datos SQL 
Server donde se almacenan. Este proceso se realiza utilizando el formato XML, 
de modo que ambas aplicaciones pueden entenderse.  
 
La principal razón para usar servicios Web es que se basan en HTTP sobre 
TCP (Transmission Control Protocol) en el puerto 80. Esto es una ventaja, ya 
que las organizaciones suelen proteger sus redes mediante firewalls filtrando y 
bloqueando gran parte del tráfico de Internet, excepto el puerto 80, que es el 
que usan los navegadores. Es por esto, que un servicio Web nunca quedará 
bloqueado.  
 
Otra razón por la que los servicios Web son muy prácticos es que pueden 
aportar gran independencia entre la aplicación que usa el servicio Web y el 
propio servicio. De esta forma, los cambios a lo largo del tiempo en uno no 
deben afectar al otro. Esta flexibilidad será cada vez más importante, dado que 
la tendencia a construir grandes aplicaciones a partir de componentes 
distribuidos más pequeños es cada día más utilizada. 
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3.4.4. Reporting Services 
 
Reporting Services es una plataforma que permite definir, administrar y 
distribuir distintos formatos de reportes (informes gráficos, tabulares, de 
matrices y de libre formato) dentro de una organización. Es decir, este servicio 
es una extensión a las capacidades Business Intelligence que nos provee de 
herramientas para almacenar información (Report Server), para crear reportes 
(Report Designer) y para administrar reportes (Report Manager). 
 
La información de estos reportes puede provenir de diferentes orígenes de 
datos. En nuestro caso, la plataforma obtiene la información de la base de 
datos SQL Server y la trata para mostrar los resultados del cuestionario 
gráficamente.  
 
Todo reporte tiene tres etapas que forman lo que se conoce como “El ciclo de 
vida de un reporte”: 
  

1)  Definición del reporte, momento en que el autor del reporte define los 
datos y la manera de presentación de estos. En esta etapa normalmente 
hay que definir conexiones a los distintos orígenes de datos para ver de 
dónde obtener los resultados que debe reflejar el reporte. 

  
2)  Administración del reporte, momento en el que se define quienes serán 

los usuarios del reporte.  
  

3)  Entrega del reporte, es muy común en las organizaciones que muchos 
reportes sean requeridos de manera periódica, por ejemplo un reporte 
de inventario todos los fines de semana, podríamos entonces 
aprovechar distintos servicios como el de mensajería para que estos 
reportes lleguen a los usuarios requeridos. 

  
Una de las principales ventajas de Reporting Services es que se cuenta con 
una interfaz Web para lo que es la administración de los reportes. Desde esta 
interfaz se puede determinar en que formato debe llegar el reporte, es decir, 
podemos decidir que el reporte llegue en formato PDF o en formato XML. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 
 
Este capítulo  está dividido en tres partes; la implementación del portal 
colaborativo, el diseño de la aplicación y la integración del sistema. Se trata de 
aplicar las técnicas anteriormente descritas de cada una de las herramientas 
escogidas para conseguir una Intranet y una aplicación a medida.  
 

4.1.  Implementación de los servidores 
 
Tal y como se ha comentado en el apartado de costes, únicamente se dispone 
de un servidor físico en el que se han de virtualizar los tres servidores 
necesarios. 
 
En lo que se refiere a la implementación, se debe fijar un orden lógico. El 
primero de ellos ha de ser el controlador de dominio (Active Directory) porque 
es necesario tener una cierta seguridad en la red.  
 
Posteriormente, se ha proceder a la configuración del servidor de la base de 
datos, es decir, se debe implementar SQL Server 2005 y configurarlo para su 
correcto funcionamiento. Esto es así porque cuando se cree el portal en el 
Servidor Web, éste exigirá identificar la localización de la base de datos.  
 
Por último implementamos el Servidor Web en el que se instala y configura el 
IIS (Internet Information Services), que permite la publicación de sitios web, y 
Sharepoint, que servirá para implementar el portal colaborativo.  
 
 
4.2.  Implementación del portal colaborativo 
 
Una vez decidida la herramienta a utilizar para crear una Intranet es necesario 
instalar el software para posteriormente pasar a su configuración y 
customización. 
 
 
4.2.1.  Instalación y configuración 
 
La instalación de Microsoft Office Sharepoint Server 2007 es similar a cualquier 
otra instalación de software. Únicamente tiene una peculiaridad, se ha de 
escoger si la base de datos del portal se ubicará en el mismo servidor del 
producto a instalar (“Basic”) o en otro servidor externo (“Advanced”) tal y como 
muestra la siguiente figura. (Figura 4.1) 
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Figura 4.1 Elección de instalación 
 
 
Sharepoint plantea esta pregunta porque necesita saber dónde ha de crear las 
bases de datos, concretamente la base de datos de configuración y la base de 
datos de contenido. En la primera se guardarán todos aquellos parámetros que 
son necesarios para su correcto funcionamiento, mientras que en la segunda 
almacenará todas las páginas creadas y todos aquellos documentos que se 
cuelguen en el portal. 
 
En el caso que nos ocupa la opción a escoger es la segunda, ya que se 
dispone de una granja de servidores donde cada uno de los cuales realiza una 
función, es decir, está separado el servidor Web del servidor de bases de datos 
“SQL Server”. 
 
A partir de este momento la instalación continúa su curso hasta que en su 
punto final aparece una pantalla que ofrece la posibilidad de ejecutar el 
asistente de configuración tal y como muestra la siguiente figura. (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 Pantalla de asistente de configuración 
 
 

Es en este momento cuando empieza la configuración de la base de datos. Es 
necesario especificar el servidor donde se encuentra la base de datos y el 
nombre de ésta. Además, Sharepoint requiere el nombre de usuario y 
contraseña para acceder a dicha base de datos. (Figura 4.3) 
 

 
 

Figura 4.3 Elección de la base de datos de configuración 
 

Al instalar Microsoft Office Sharepoint Server 2007 no estamos instalando un 
portal colaborativo, sino una herramienta de creación de portales. A este 
efecto, se configura una aplicación web para la administración central del 
sistema, desde la que se podrán crear, modificar y/o eliminar todas las 
aplicaciones web que se consideren oportunas.  
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Por otro lado, desde la “Administración Central” se pueden especificar todo tipo 
de parámetros de Sharepoint entre los que se pueden destacar la 
administración del servicio de búsqueda y la desactivación de “Form Services”, 
opción que dejaría de permitirnos la posibilidad de integrar formularios web. Es 
para poder utilizar todas estas opciones que el producto requiere que se le 
informe del puerto de dicha aplicación web (Figura 4.4).  
 

 
 
Figura 4.4 Elección del puerto para la aplicación web 

 
Por último, para saber que la configuración se ha realizado con éxito nos 
aparece esta pantalla (Figura 4.5). 
 

 
 

Figura 4.5 Pantalla de éxito de configuración 
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Llegados a este punto faltaría especificar los parámetros de configuración de la 
“Administración central”, es decir, se han de concretar los recursos compartidos 
del conjunto de servidores web (en nuestro sólo uno que realizará todas las 
funciones) y los servicios (como por ejemplo, el servicio de búsqueda).  
 
Desde la administración central también se crea el portal colaborativo, donde 
se tiene que configurar diversos parámetros como la URL, el puerto en el que 
se desea implementarlo y el usuario administrador del portal. A continuación se 
muestra la página de creación de una nueva aplicación web (Figura 4.6). 
 

 

 
 

Figura 4.6 Página de creación de una nueva aplicación web  
 
 

4.2.2.  Customización 
 
Una vez tenemos hecha la instalación y configuración de Microsoft Office 
Sharepoint Server 2007 (MOSS) y creado un portal, disponemos de una 
Intranet con el aspecto estándar de Microsoft. En la siguiente figura se muestra 
como quedaría el portal por defecto si no hiciéramos ningún cambio al respecto 
(Figura 4.7). 
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Figura 4.7 Captura de pantalla del portal sin customizar 
 
 

En cambio, uno de los objetivos del TFC y de la empresa es la customización 
del portal colaborativo a imagen de la empresa. Es por esto que el primer paso 
ha sido sustituir el color azul de Microsoft por el color verde corporativo. 
Además, se han cambiado los iconos por el logo de la empresa consiguiendo 
así el aspecto deseado.  
 
Por otro lado, se han modificado algunos parámetros para obtener un portal a 
medida. Por ejemplo, se han eliminado algunas opciones del menú izquierdo, 
como la jerarquía de sitios, ya que no aportaban ningún valor añadido. Cabe 
destacar, sin embargo, que eliminar no significa dejar de estar disponible, sino 
que deja de ser visible directamente. 
 
El cambio, tal y como puede observarse en la siguiente figura (Figura 4.8), es 
significativo, por lo que se puede considerar que el objetivo ha sido alcanzado 
satisfactoriamente. No obstante, esta customización es mínima por cuestión de 
tiempo, pero las posibilidades de customización mediante edición de CSS, 
páginas maestras y plantillas es muy potente. 
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Figura 4.8 Captura de pantalla del portal customizado 
 
 
 

4.2.     Implementación de la aplicación 
 
La intención principal del proyecto es conseguir una aplicación que se basa en 
la automatización de un proceso de diagnosis, que tal y como se ha explicado 
en el capítulo anterior se conseguirá mediante el uso encadenado de diferentes 
herramientas de Microsoft. Este apartado consiste en explicar el diseño de la 
aplicación, es decir, explicar cómo se consigue dicha aplicación pero también 
exponer aquello que es aún más importante; el posible uso potencial del 
producto una vez acabado.  
 

 
4.2.1.  Implementación de la aplicación 

 
Una vez que sabemos lo que se quiere conseguir se ha de trabajar para crear 
una aplicación adecuada y hecha a medida. Con este objetivo han sido 
escogidas las herramientas;  
 

� InfoPath cumple el requisito principal de poder crear plantillas de 
formulario integradas dentro del portal colaborativo de Sharepoint. 
Además, permite hacer preguntas condicionadas (también requisito 
requerido) y enviar los datos rellenados a un Servicio web. 
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Por otro lado, hace posible la elaboración de un formulario compuesto de 
otros formularios ofreciendo así versatilidad a la aplicación. Ya no es 
necesario elaborar un formulario de 100 preguntas y estar delante del 
ordenador varias horas para rellenarlo, es posible rellenar cada uno de 
los pequeños formularios por separado. 
 

� Sin embargo, InfoPath sólo permite almacenar los datos rellenados 
como un documento, mientras que el presente trabajo desea poder 
manipular esos datos posteriormente. Es por esto que se ha decidido 
utilizar un Servicio web que actúe como conector enviando los 
resultados a una base de datos donde van a poder ser guardados en la 
forma que se desee. 

 
� La base de datos SQL Server, por su parte, va a cumplir con el requisito 

requerido de poder hacer comparaciones en el tiempo, ya que es capaz 
de almacenar los datos y recuperarlos siempre que sea necesario. 

 
� Por último, Reporting Services es la herramienta que aporta más 

flexibilidad, ya que es capaz de elaborar multitud de reportes o informes. 
En nuestro caso, se hará un formulario para cada una de las áreas por lo 
que es necesario crear también un reporte de cada uno de ellas. Con 
este proceso se cumple el objetivo de obtener informes concretos y 
detallados de cada una de las áreas y no únicamente hacer una 
evaluación global. 

 
A continuación se muestra un diagrama de funcionamiento de la aplicación 
para ampliar la visión simplificada que se ha presentado en el capítulo anterior. 
(Figura 4.9) 
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Figura 4.9 Diagrama de funcionamiento de la aplicación 
 

 
 
Como se puede observar, en la figura aparecen todas las herramientas que se 
utilizan para conseguir el correcto funcionamiento de la aplicación. Tal y como 
se ha comentado en capítulos anteriores, se dispone de tres servidores, 
controlador de dominio (Taiyo), servidor web (Tsuki) y servidor de bases de 
datos (Hoshi), donde cada uno de los cuales realiza una función diferente. 
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Un usuario externo que dispone de un navegador accede al portal, se 
autentifica y rellena el formulario InfoPath que está integrado en Microsoft 
Office Sharepoint Server 2007. Una vez rellenado se dan dos flujos;  
 
 1) El comportamiento que por defecto realiza InfoPath guardándolo en la 
base de datos donde se encuentra todo el contenido de Sharepoint. 
 
 2) El flujo que se ha programado a lo largo del TFC que consiste en 
añadir un botón al formulario para enviar los datos al servicio web.  
 
El primer flujo no interesa para la aplicación que se está buscando, ya que no 
permite tratar los datos posteriormente, sino únicamente almacenar el 
documento. Sin embargo, resulta ventajoso por el hecho de que nos permite 
imprimir el formulario tal y como ha sido rellenado. 
 
En cambio, el segundo flujo aporta la flexibilidad deseada, ya que permite 
guardar los datos en la forma que se desee para que posteriormente puedan 
ser manipulados.   
 
Es en este punto donde entra en juego Reporting Services que recoge los 
datos desde SQL Server y los trata para elaborar reportes. Por último, 
Reporting Services publica los informes para que posteriormente sean 
integrados en Sharepoint. 
 
Otra opción o tercer flujo, sería que el usuario rellenase el cuestionario sin 
disponer de conexión a Internet. En este caso los datos se almacenarían en el 
disco local de su ordenador esperando a ser enviados al servicio web tan 
pronto como se disponga de conexión. El único inconveniente de esta opción 
es que el usuario debe tener instalado Microsoft Office InfoPath. 
 
Esta última alternativa pasaría a recorrer el mismo camino que la segunda una 
vez se disponga de conexión. 
 
A continuación se muestra una captura de pantalla como quedaría la 
publicación vía web de uno de los formularios (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 Ejemplo de formulario en ejecución vía web 
 
Con esto se ve cumplido el objetivo del TFC.  Sin embargo, lo más importante 
no es esto, sino el haber conseguido una herramienta con un gran uso 
potencial en posteriores procesos de evaluación, ya sea para evaluar el uso de 
las TI o cualquier otra materia. Es decir, se ha implementado una aplicación 
que tiene una enorme flexibilidad, ya que es capaz de combinar múltiples 
herramientas de forma sencilla tal que el usuario o consultor no tiene 
necesariamente que tener conocimientos informáticos o de programación para 
hacerla funcionar correctamente. 
 
Además, se trata de una aplicación capaz de evaluar por partes, es decir, 
puede ofrecer una visión parcial de cada uno de los campos a evaluar, lo que 
es completamente útil para saber si una compañía es buena en todo menos en 
un aspecto. Si sólo se pudiera obtener un resultado o visión global podría 
pasar, por ejemplo, que un cliente tuviera una perfecta armonía en el uso de 
sus Tecnologías de la Información excepto en seguridad pudiendo esto 
disminuir su puntuación o estatus global en cuanto al uso de las TI.  
 
Otro punto positivo de la aplicación es la posibilidad de crear reportes 
comparativos. Por ejemplo, se puede  evaluar la posición respecto a una 
evaluación anterior mediante gráficos temporales que comparen la posición 
anterior con la actual, de forma que podemos observar su evolución. Pero tal y 
como se ha dicho anteriormente, también podríamos mirar su evolución campo 
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a campo, pudiendo comprobar así su mejoría o decadencia en cada uno de los 
aspectos que hayamos fijado al elaborar la plantilla de formulario. 
 
Como Anexo I se adjunta un ejemplo del funcionamiento de la aplicación 
mediante capturas de pantalla. Éste incluye desde la elaboración del formulario 
de una de las sub-áreas a evaluar hasta la obtención del reporte de los 
resultados.  

 
4.2.2.  Pruebas unitarias 
 
El correcto funcionamiento de los diferentes elementos de la aplicación se han 
puesto a prueba durante la implementación de los mismos. Se ha sometido a 
cada elemento a pruebas de validación que sólo afectaban a sí mismo. De esta 
forma se ha comprobado que cada elemento cumplía, con el diseño propuesto 
y la implementación del mismo. 
 
La herramienta InfoPath es la más compleja e importante de las que se 
implementan. Es por esto que la mayor parte del tiempo dedicado a pruebas 
individuales ha sido para comprobar el correcto funcionamiento de ésta. Entre 
otras cosas, se ha probado que funcionara la posibilidad de elaborar preguntas 
condicionadas. 
 
Para las pruebas individuales del servicio web se ha realizado una sencilla 
aplicación que consistía en enviar unos valores al servicio para que éste 
procediera a almacenarlos en una cierta tabla de la base de datos. 
 
En cuanto a la herramienta Reporting Services hay que señalar que también 
funciona correctamente de forma individual, siendo capaz de elaborar reportes 
de los datos que obtiene de la base de datos. 
 

4.3.  Integración y pruebas 
 
El último paso que resta para finalizar el proyecto es integrar el sistema, es 
decir, incluir la aplicación en el portal. De esta forma podremos ejecutar la 
aplicación desde la Intranet cuando estemos en el despacho o desde la 
Extranet cuando vayamos a visitar a un cliente. Este proceso consta de dos 
fases; la integración de InfoPath y de Reporting Services. 
 
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, Sharepoint es 
compatible con estas herramientas por lo que el primer paso para proceder a la 
integración es configurar el servicio “InfoPath Form Services”. De esta forma 
podremos rellenar los formularios vía web. 
 
Una vez configurado, la forma de utilizarlo es creando una nueva librería de 
formularios dentro del portal donde se establece como plantilla el formulario 
creado. Cada vez que queramos rellenar uno, se ha de clicar a “nuevo” tal y 
como muestra la figura. (Figura 4.11) 
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Figura 4.11 Librería de formularios 
 
Una vez rellenado el formulario los datos se envían al Servicio web, 
herramienta que no se ha de integrar puesto que funciona de forma conjunta 
con InfoPath, es decir, una vez que InfoPath está integrado el Servicio web 
funciona correctamente. 
 
Hecho esto, la primera parte de la integración está realizada y funciona 
correctamente. Entonces, sólo faltaría integrar Reporting Services. Sin 
embargo, esto no ha sido posible, es decir, la herramienta por sí sola funciona 
pero al configurar su uso dentro del portal colaborativo se generan diversos 
errores. 
 
Por lo tanto, la aplicación se ejecuta dentro del portal hasta el punto en el que 
se genera el reporte de resultados, momento en el que hemos se salir del 
portal y utilizar Reporting Services por separado. En cambio, esto no quiere 
decir que se haya de hacer manualmente, sino que los datos son enviados tal y 
como se ha explicado en el capítulo de implementación con el único 
impedimento de que no podemos observar los resultados desde el portal.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
 
En el presente capítulo y último, se hace un balance de las modificaciones que 
se han producido en cuanto a variación de tiempo, tareas y costes. Además, se 
revisan los objetivos establecidos en el capítulo uno y se elaboran las 
conclusiones generales y particulares del Trabajo de Fin de Carrera.  
 

5.1. Balance 
 
Al iniciar el proyecto se estableció una planificación preliminar, y más tarde en 
el capítulo de Especificaciones se detallaron las tareas para cada una de las 
líneas de trabajo. En este capítulo se analizarán las variaciones de la 
planificación sufridas a lo largo del proyecto. Pero no sólo la planificación ha 
sufrido variaciones sino también los costes, por lo que se realizará también un 
cálculo de los costes finales para el proyecto. 
 

5.1.1.  Evolución del proyecto 
 
El desarrollo final del proyecto se ha producido según el diagrama siguiente 
(Figura 5.1) 
 
 

 
 

Figura 5.1 Diagrama de Gant del desarrollo final del proyecto 
 
La instalación de Sharepoint y de SQL Server 2005 ha retrasado la evolución 
del proyecto, puesto a que durante su configuración surgió un error de 
comunicación. Esto ha conllevado que el periodo de ejecución del TFC se haya 
alargado 10 días. 
 
Por otro lado, tanto  el diseño de la aplicación como la integración de ésta ha 
sido más complejo de lo que en un principio se estimó, ya que la elección de 
las herramientas compatibles y la posterior familiarización con ellas ha sido la 
tarea más difícil del proyecto. Esto ha hecho que el tiempo estimado haya 
aumentado en 13 días más. 
 
Según los datos el trabajo se ha completado 22 días más tarde de lo 
inicialmente previsto, es decir, el día 11 de julio. 
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5.1.2.  Costes finales 
 
Los costes finales para un proyecto, no suelen ser iguales a la estimación 
inicial. Esto es debido a gastos extras producidos por el retraso del proyecto. 
Este ha sido nuestro caso, ya que las horas que finalmente se han dedicado al 
proyecto han sido más de las que en un primer momento de había planificado 
dedicar. Es por esto que el coste de los recursos humanos ha aumentado. 
 
Sin embargo, el coste de las infraestructuras se ha reducido debido al hecho 
que la empresa es partner de Microsoft, hecho que se ha descubierto durante 
el desarrollo de la aplicación. Las licencias, por tanto, han sido finalmente  
gratuitas, así como la estación de trabajo, ya que la compañía disponía de una. 
 
El coste final del proyecto es el siguiente (Tabla 5.1). 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

Días de 
trabajo Horas/día €/hora Horas 

recurso 
Coste 

recurso 
Analista informático 15 4 50 € 60 3.000 € 
Programador 76 4 40 € 304 12.160 € 
Técnico de sistemas 39 4 35 € 156 5.460 € 
Documentador 45 4 30 € 180 5.400 € 
   TOTAL 700 26.020 € 

 

INFRAESTRUCTURA Cantidad Coste 
unidad 

Coste 
total 

Estación de trabajo 1 0 € 0 € 
Licencia Windows XP 1 0 € 0 € 
Licencia Microsoft Office 2007 1 0 € 0 € 
Conexión a Internet 2Mbps 1 0 € 0 € 
Servidor físico 1 2.000 € 2.000 € 
Licencia Windows 2003 Server 4 0 € 0 € 
Licencia SQL Server 1 0 € 0 € 
Licencia de Sharepoint 1 0 € 0 € 

  TOTAL 2.000 € 
 

COSTE TOTAL 28.020 € 
 
 

Tabla 5.1 Costes finales de recursos humanos e infraestructura 

 
Todos estos costes son en realidad estimados, ya que nos encontramos en un 
contexto universitario-empresa. Los gastos en recursos humanos no son reales 
porque no se tiene a nadie contratado. En todo caso se cree que este coste 
final se aproxima bastante al real en caso de que se realizara el proyecto en 
otra empresa. 
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5.2. Revisión de objetivos 
 
En este apartado se revisa el cumplimiento de los diferentes objetivos, tanto a 
nivel del Trabajo de Fin de Carrera como los objetivos de la empresa Tataki. 
 

5.2.1.  Objetivos del TFC 

 
El primer objetivo del TFC era el diseño de una web colaborativa haciendo uso 
de la tecnología de Microsoft Microsoft Office Sharepoint Server 2007. Este 
objetivo se ha alcanzado de forma satisfactoria, ya que actualmente la empresa 
dispone de un portal donde puede ejecutar los parámetros y funcionalidades 
básicas de cualquier Intranet. 
  
Por último, decir que únicamente quedaría pendiente la publicación del portal 
fuera de la red interna de la empresa para que ésta pueda acceder a ella desde 
cualquier lugar. 

 
El segundo objetivo consistía en automatizar el método de evaluación del uso 
de las TI. Para ello eran necesarios cumplir con los siguientes requisitos:  
 

- Inclusión de los formularios elaborados dentro de la aplicación 
para poder así obtener los datos del cliente. 

- Creación de un sistema que almacene los resultados en una base 
de datos para poder posteriormente tratarlos. 

- Diseño de un procedimiento capaz de transformar los datos 
guardados en informes que contengan gráficos. 

 
Este objetivo también se ha visto cumplido, ya que se ha implementado 
InfoPath para crear plantillas de formulario, se ha configurado un Servicio web 
que envía los datos a SQL Server donde son almacenados y se ha conseguido 
obtener reportes de los resultados mediante gráficos. 
 
Por último, se requería la integración de dicha aplicación en el portal 
inicialmente creado,  adecuando el formato de ambos a la imagen corporativa 
de la empresa. Este objetivo sólo se ha visto alcanzado parcialmente, ya que 
ha sido posible integrar las plantillas de formulario dentro del portal mediante el 
uso de InfoPath, pero sin embargo Reporting Services sólo se ejecuta de forma 
individual, es decir, sin integración en el portal. 
 

5.2.2. Objetivos de Tataki 
 
El objetivo principal de Tataki era ampliar su cartera de productos ofreciendo un 
nuevo servicio de asesoramiento en materia de TI. Esto se ha conseguido 
mediante la implementación y automatización de la aplicación que se ha 
descrito a lo largo del trabajo, es decir, actualmente la empresa es capaz de 
evaluar a un cliente mediante plantillas de formularios y elaborar un informe de 
resultados que permiten diagnosticar el estado actual del cliente y crear un plan 
de acción para el futuro. 
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Además, la empresa quería tener un gestor documental (intranet), cosa que 
también se ha conseguido mediante la implementación del portal Sharepoint. 
 
Finalmente, la aplicación debía incluirse en el portal con el objetivo de poder 
ejecutarla vía web, hecho que tal y como se ha descrito en el apartado anterior 
ha quedado supeditado al uso de Reporting Services fuera del portal. 
 
 
5.2.3.  Líneas de futuro 
 
Aunque los objetivos se hayan alcanzado de forma satisfactoria, una posible 
línea para continuar en el futuro con el desarrollo del proyecto sería la 
elaboración de todos los formularios para completar la evaluación del uso de 
las TI, ya que en el presente TFC únicamente se han introducido algunos a 
modo de ejemplo y prueba para corroborar el funcionamiento de la aplicación. 
Por otro lado, se podrían hacer pruebas de carga de la base de datos y 
comprobar así su capacidad. 
 
Por último, sería interesante completar la aplicación hasta su fin a modo de 
ejemplo para comprobar que los reportes generados en Reporting Services son 
útiles a la hora de redactar el informe y proponer un plan de mejora continua. 
 
 
5.3. Conclusiones 
 
Aunque ya se han analizado en capítulos anteriores todos los objetivos del 
proyecto, es en este punto dónde se hace un análisis más personal de lo que 
ha sido el proyecto. 
 
 
5.3.1.  Conclusiones generales 
 
La parte más positiva de este TFC y más interesante, que también beneficia a 
Tataki, es que esta aplicación no solamente servirá para la evaluación del 
grado de implantación y el uso de las TI sino que tiene un uso mucho más 
potencial y flexible, ya que también se pretende que la empresa pueda cambiar 
la plantilla de formulario por otra completamente distinta y realice 
asesoramiento en otra área. 
 
Además, tal y como se ha comentado en el capítulo de implementación, la 
aplicación es capaz de combinar múltiples herramientas de forma sencilla tal 
que el usuario o consultor no tiene necesariamente que tener conocimientos 
informáticos o de programación para hacerla funcionar correctamente.  
 
Por otro lado destacar que, se trata de una aplicación capaz de evaluar por 
partes, es decir, puede ofrecer una visión parcial de cada uno de los campos a 
evaluar, lo que es completamente útil para saber en qué aspectos es buena 
una compañía. Otro punto positivo de la aplicación es la posibilidad de crear 
reportes comparativos.  
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Todo ello hace que la aplicación obtenida sea de importante consideración en 
el mundo de la consultoría. 
 
Finalmente, comentar que se ha elaborado un documento de iniciación al uso 
del portal para que los socios de la compañía se familiarizaran con las acciones 
más comunes que se pueden realizar. Se adjunta como Anexo II dicho 
documento. 
 
 
5.3.2.  Conclusiones personales 
 
Ha sido una satisfacción para mí el haber podido formar parte de un proyecto 
de este tipo. No sólo se trata de un TFC sino de un trabajo en un entorno que 
puede parecerse al profesional. Al ser la última asignatura de la carrera, en ella  
se puede aplicar todo lo aprendido y adquirir nuevos conocimientos. Me llevo 
conmigo lecciones muy valiosas en el ámbito de la programación. 
 
Por otro lado, me gustaría añadir que la idea personal de utilizar herramientas 
estandarizadas y concatenarlas ha sido de gran utilidad, ya que han permitido 
poder crear una aplicación compleja en un tiempo corto y prefijado. 
 
Todo ello me ha llenado de plenitud y me llevo una buena sensación de la 
elaboración de mi TFC. 
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ANEXO I: Ejemplo de funcionamiento de la aplicación 

 
El primer paso del proceso para la elaboración de un formulario sería abrir 
InfoPath 
 

 
 
 

y elegir la plantilla de formulario que deseemos. 
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Una vez abierto InfoPath, en la parte de la derecha se encuentra la barra de 
herramientas, en la que se muestran todas las acciones disponibles. Se 
encuentra diseño, controles y origen de datos. 
 

 
 
 

En esta captrura se puede observar el menú diseño desplegado a través del 
que se pueden insertar las tablas que compondrán el formulario. Así mismo, se 
pueden cambiar el formato de las mismas, como por ejemplo, inszertar filas, 
cambiar el borde o sombreado, etc. 
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Por otro lado, en el menú de insertar controles  es donde se muestran todos los 
objetos que se pueden añadir al formulario, como cuadros de texto para 
redactar las preguntas o un menú de opciones que permite escribir las 
respuestas. 
 

 
 
 

Por último, el tercer elemento de la barra de herramientas informa de los 
campos que contienes el formulario, es decir, cada tipo de control que se 
añada será un elemento de esta lista. 
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Entonces, si empezamos  a crear el formulario, debemos añadir una tabla 
desde el menú de tareas de diseño, 
 
 

 
 
 

en la que se irán introduciendo las preguntas que forman el cuestionario. Para 
ello, es necesario introducir cuadros de texto y configurar sus propiedades; el 
nombre del campo (es decir, el nombre con el que aparecerá en el origen de 
datos) y el valor (es decir, el texto de la preguntas).  
 

 
 



66                                                    Desarrollo de modelos y herramientas de control de TI sobre tecnologías Sharepoint 

 
Además, otra de las propiedades es que sea un cuadro de texto que permita 
únicamente la lectura. 
 

 
 
 

Así es como quedaría la pregunta al configurar el cuadro de texto tal y como se 
acaba de explicar. 
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El siguiente paso es ir a herramientas y seleccionar opciones de formulario 
para configurar que éste sea compatible en un explorador. 
 

 
 

 
Además, podemos activar una función que permite enviar el formulario por 
correo electrónico. Esto puede ser útil para hacer llegar el formulario rellenado 
a alguien que no disponga de acceso al portal. 
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Seguidamente, se introduce un control de opción para cada respuesta, de los 
que también se ha de configurar el nombre del campo y los valores de cada 
opción (en este caso 0, 1, 2, 3, 4 y 5). 
 

 
 
 

A continuación, deberíamos configurar los controles que han de tener 
condicionales. En el caso que se muestra, por ejemplo, la pregunta 8.1 sólo 
aparecería si se contesta “sí” a la pregunta 8. 
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Por otro lado, se ha de crear la tabla correspondiente al formulario, donde 
añadimos una columna por respuesta. Aquí se guardarán los datos. 
 

 
 
 

También se ha de crear un servicio web para guardar los datos en la tabla que 
se acaba de crear. 
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En el servicio web creamos un dataset de la tabla de la base de datos. 
 

 
 
 

Además, se programa un método en el que se recibe por parámetros las 
respuestas del formulario,  se inicializa una variable del tipo dataset que hemos 
creado y posteriormente se realiza un insert con las respuestas. De esta forma, 
queda añadida la fila a la tabla de la base de datos.   
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Por último, se configura el servicio web en el IIS del servidor. 
 

 
 

 
Otro aspecto importante, es la creación de un botón que envie los datos al 
servicio web. 
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Se ha de configurar el botón para que éste sea del tipo envío 
 

 
 
 

y especificar que queremos que la información se envie a un servicio web. 
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Además, se ha de especificar la ubicación del servicio web. 
 

 
 

 
Una vez realizado aparecerán los métodos de dicho servicio, entre los que se 
seleccionará el destinado a este formulario. 
 

 
 
 
 
 



74                                                    Desarrollo de modelos y herramientas de control de TI sobre tecnologías Sharepoint 

 
El siguiente paso, es escoger los campos del formulario que deben ser los 
parámetros de entrada del método. 
 

 
 

 
Por último, se debe publicar el formulario, indicando donde se desea que se 
publique la plantilla. En nuestro caso, la opción a seleccionar es “Servidor de 
Sharepoint”. 
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Para conseguir esto, se ha de especificar la ubicación del portal. 

 

 
 

 
Si el portal tiene instalado InfoPath Form Services nos dejará la opción de 
habilitar el formulario para que pueda ser rellando desde un explorador. Por 
otro lado, se ha de seleccionar la opción que permite crear una biblioteca de 
documentos. 
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Es entonces cuando se debe informar del nombre de la biblioteca de 
documentos a crear. 

 

 
 

 
Finalmente, aparece una ventana que informa que la publicación se ha 
realizado correctamente. 
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Si entramos ahora en el portal se puede comprobar que se ha creado la librería 
anteriormente citada.  
 

 
 

 
A continuación, se ha de entrar en la configuración de la biblioteca de 
formularios para seleccionar que el formulario se muestre como página web. 
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Si clicamos a nuevo desde la biblioteca, se abre un nuevo formulario en el 
explorador que puede ser rellenado. 
 

 
 

 
En la siguiente figura, se muestra el formulario mientras se está rellenando. 
Como se puede comprobar al contestar “No” en la pregunta 3, la pregunta 3.1 
(condicional a la anterior) aparece como inhabilitada. 
 

 
 
 



Anexo I   79 

 
Una de la opciones que InfoPath tiene disponible es la posibilidad de guardar el 
formulario en cualquier momento, sin necesidad de que esté completamente 
rellenado. 

 

 
 

 
Los formularios guardados aparecen en la misma biblioteca desde la que 
accedemos a rellenar uno nuevo. 
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Para seguir rellenándolo, simplemente se ha de clicar en él y escoger si 
queremos editarlo desde el explorador o por el contrario desde InfoPath. 

 

 
 

 
Así es como se vería si se abre desde InfoPath. 
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Una vez que se ha finalizado su cumplimentación, se debe pulsar el botón de 
enviar, momento en el que se recibe un mensaje de confirmación del envío. 
 

 
 
 

Si entramos en la base de datos, se puede ver como se ha añadido una fila a la 
tabla. 
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El último paso sería crear el reporte de resultados. Para ello, se debe abrir la 
solución de informes de que se disponga y añadir un nuevo reporte. Éste 
consta de dos partes; seleccionar los datos de los que se desea generar el 
informe 

 

 
 

 
y diseñar el aspecto en el que se desea mostrar los resultados. En este 
ejemplo, el diseño está compuesto por un título, una tabla y un gráfico de tipo 
radar. 
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Una vez se han completado ambas partes, se ha de implementar la solución. 
 

 
 

 
Finalmente, accederíamos a la URL de nuestro servidor de reportes, desde 
donde podríamos ver almacenado el informe. 
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Si clicamos sobre un reporte, éste se genera para ser mostrado. 
 

 
 

 
Tal y como se puede comprobar, la automatización del método se ha 
completado correctamente. Podemos ver un informe de los datos rellenados en 
el formulario utilizado como ejemplo. 
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ANEXO II: Iniciación al uso del portal 
 
 
Antes de todo aclarar varios conceptos: 
 

· SiteCollection: Es la Site de primer nivel, en nuestro caso se llama 
Inicio. Las SiteCollection se crean desde la administración central, no desde el 
portal. 

· Site: es cada plana del portal. Cada una tiene sus permisos, se puede 
modificar su apariencia y tiene un contenido específico. 
 
A continuación se muestra la primera pantalla del portal. Se han marcado las 
zonas a destacar, las cuales se explican brevemente. 
 
 

 
 
 

1. Esta es la barra de navegación. Las opciones que aparecen a la derecha 
de Inicio, son las subsites de éste, si ConPlantilla tuviera subsites 
aparecería un desplegable vertical cuando nos pusiéramos encima de 
dicha opción. 
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2. Este es el menú izquierdo, conocido como Inicio rápido. Si clicamos 
sobre la opción Ver todo el contenido del sitio se cargará una página 
con una lista de todo el contenido: todas las listas, bibliotecas, 
discusiones (foros) y sites que contenga la site en la que estamos. El 
resto de opciones, en negrita aparecen las listas de contenido del site: 
las bibliotecas de documentos, las listas, las discusiones, los sitios, las 
personas y además aparecen los subsites directos. Estos últimos se 
pueden ocultar si se quiere. Y con menos importancia aparecen las 
bibliotecas de documentos, listas, etc que nosotros hayamos decidido 
que aparezcan. Es decir, no tiene porque estar mostrándose en este 
menú todo lo que realmente hay, sino lo que nosotros queramos que se 
muestre. 
 

3. En este menú, si clicamos sobre el usuario nos aparecen varias 
opciones. Las importantes son la de cerrar sesión, cambiar de usuario o 
la de configuración de mi perfil. También está el link a “Mi sitio” que es el 
sitio personal, que cada usuario puede configurar. 

 
4. Este botón es muy importante Acciones del sitio. Esta opción no la 

tienen ni colaboradores ni lectores, ya que es para crear y editar. Más 
adelante se explica más a fondo sus opciones. 
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Ver todo el contenido del sitio 
 
 
Si clicamos sobre esta opción obtendremos una página que muestra todo el 
contenido del site al que tenemos permisos. Ya que en Sharepoint 2003 los 
permisos sólo se podían administrar a nivel de site, en cambio con MOSS 2007 
también los podemos administrar a nivel de biblioteca e incluso de documento.  
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Lo más singular de esta página es que mediante el desplegable de ver, 
podemos filtrar el contenido a mostrar. Además hay un botón Crear, si clicamos 
aquí nos saldrá varias listas de todo el tipo de contenido que podemos crear 
dentro de un site. Lo explicaremos con más detalle en el apartado de Acciones 
del sitio, ya que nos encontramos con  la misma opción (Crear). 
 
 
Acciones del sitio 
 
En este menú tenemos varias opciones; Crear, Editar página y Configuración 
del sitio. 
 

1. Crear 

Si clicamos sobre Crear, se abrirá una nueva página con la lista de cosas que 
podemos crear dentro de este site; Bibliotecas, Listas, Páginas Web… 
 

 
 
Una de las opciones más utilizadas va a ser la de crear cualquier tipo de 
biblioteca, dentro de esta hay varias opciones, las principales son: 

- Biblioteca de documentos; es una bibliotca dónde podemos guardar 
cualquier tipo de documentos. Como plantillas se pueden configurar 
archivos  Word, Excel, Powerpoint, etc… 

- Biblioteca de formularios; para formularios Infopath. 
- Biblioteca de imágenes; pueden albergar cualquier formato de 

imagen. 
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- Biblioteca de diapositivas; en este tipo de bibliotecas se guardan las 
diapositivas una a una y después se pueden hacer presentaciones 
usando las que se deseen. 

También nos encontramos con la opción “Áreas de trabajo y sitios”; esta opción 
es la que nos permite crear sites y subsites. A la hora de crearlas hay que 
determinar varios parámetros; el título, la url, la plantilla a utilizar (en 
Personalizado encontraremos las creadas por nosotros), si los permisos 
heredan del sitio primario o no, y una opción del menú de exploración. En esta 
opción si seleccionamos que no utilice la barra de vínculos superior del sitio 
primario, cuando cliquemos en esta site el menú superior se crea a partir de 
esta (Cómo si fuera Inicio). 

 
2. Editar página 

Esta opción sirve para editar la página de la site en la que estamos, es decir, el 
espacio blanco que se encuentra a la derecha del menú de Inicio rápido. 
Cuando seleccionamos esta opción podemos configurar, eliminar o añadir 
WebParts. Para dejar de editar se nos habilita la opción “Salir del modo 
edición”. 
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3. Configuración del sitio 

Esta opción nos abre una página con todas las opciones de configuración del 
site. Si estamos en la SiteCollection, en nuestro caso Inicio, también podremos 
configurar parámetros de toda la colección de sitios. 
 

 
 
Las acciones principales van a ser: 

- Personas y grupos;  podemos entrar a ver los grupos y usuarios del 
sitio. 

- Aspecto; título, descripción, icono, tema del sitio, configurar el menú 
de navegación y el de Inicio rápido. 

- Eliminar este sitio; tal y como el nombre indica sirve para eliminar el 
site en el que estamos. Si este site contiene subsites no nos dejará 
eliminarlo. 


