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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los tiempos actuales, el abanico de lenguajes de programación se 

hace cada vez más variado y las funcionalidades que nos ofrecen son más 
amplias. Consecuencia de esto es que a veces encontrar una solución a un 
problema simple puede llevarnos varias horas delante del ordenador 
buscando por Internet hasta que damos con lo que buscábamos. 

 
Ante este problema encontramos la solución en una plataforma de 

conocimiento sobre interconectividad de aplicaciones de Microsoft. Esta 
plataforma pretende contribuir al desarrollador con multitud de ejemplos 
para proporcionar una guía que le ayude a realizar sus actividades. 

 
Dentro de las posibilidades que nos encontramos en esta plataforma, 

descubrimos que dispone de un sistema de subida de proyectos. Pero este 
sistema es algo rudimentario, por lo que este proyecto se va a centrar en la 
subida de proyectos a la Web, siempre y cuando mantengan una estructura y 
formato concretos. 

 
Para casi cualquier empresa o entidad de hoy en día, y especialmente en 

un futuro muy cercano, la intranet va a ser un recurso indispensable debido a 
que nos ofrece gran capacidad de almacenamiento, organización y 
distribución de contenidos. Pero todos estos contenidos al ser almacenados, 
deben de tener el formato y la estructura correctos, si no perderíamos la 
versatilidad y dinamismo que esperamos de una intranet. 

 
Además, no sólo se pretende realizar la subida de proyectos a la Web, si 

no que se quiere mantener un sistema de versiones de los proyectos que se 
suben, así como ofrecer la posibilidad de descargar las distintas versiones de 
los proyectos en un archivo comprimido. 

 
Aunque esta plataforma de conocimiento se ha realizado a través de 

Microsoft Office SharePoint Services [2], esta nueva funcionalidad se 
pretende desarrollar con la nueva versión del conocido programa de 
Microsoft para desarrollo de entornos Web, SharePoint Server 2010 en su 
versión Beta.  

 
SharePoint 2010 es la plataforma de colaboración empresarial que 

permite incrementar la productividad y administrar los contenidos a través 
de la interfaz familiar de Office. Los recursos integrados, mejorados por las 
tecnologías de búsqueda, permiten responder con rapidez frente a los 
cambios de las necesidades empresariales. La consolidación de soluciones 
mediante SharePoint 2010 permite ahorrar mediante la reducción de los 
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gastos de mantenimiento y formación. Todo gracias a una plataforma que 
ofrece un control total cumpliendo con las normativas. 

  
Microsoft SharePoint 2010 permite aumentar la productividad a través 

de un conjunto integrado de características avanzadas. También facilita la 
colaboración empresarial en su sentido más amplio y permite que los socios, 
clientes y compañeros trabajen juntos de una manera innovadora y eficaz. 

 
Debido al tipo de proyecto que he realizado, decidimos probar una 

metodología que fuera flexible, debido a que en proyectos de este tipo puede 
haber muchos cambios a medida que se va realizando. 

 
Las metodologías ágiles [5] siguen cuatro principios: 
 
- Interacción humana frente a procesos y herramientas. 
- Software funcional frente a documentación total. 
- Colaboración con el cliente frente a negociación de contrato. 
- Responder a cambios más que seguir planes. 
 
Dentro de las metodologías ágiles destaca Scrum. Scrum es un proceso 

en el que se aplican de manera regular un conjunto de mejores prácticas para 
trabajar en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 

 
Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un 

estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 
 
En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, 
Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, 
donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 
cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la 
flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

 
Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está 

entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan 
demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable, cuando se 
necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral de los 
equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y 
solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar 
utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. 
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2. ARQUITECTURA 
 
El siguiente dibujo muestra la arquitectura que sigue la aplicación. 
 

 
 
El cliente puede acceder a la colección de sitios de SharePoint desde 

cualquier navegador, ya sea Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome o Safari. Dado que es una intranet, podrá acceder siempre que se 
encuentre dentro de la red. Cualquier usuario dentro de la red es capaz de 
utilizar la aplicación, es decir, no existen restricciones de autorización salvo 
para la modificación de las plantillas de Excel y Word. 

 
La parte del servidor se diseñó para ser elaborada con Microsoft Virtual 

PC en una máquina virtual. El Sistema Operativo del PC Host era Windows 
7 Ultimate 32 Bits corriendo con 2 GB de RAM, por lo que la instalación de 
una máquina virtual conllevaría disponer muy poca RAM para ésta, por lo 
que se decidió ampliar la RAM del ordenador a 4 GB. Esta ampliación 
derivó en la instalación de Windows 7 de nuevo pero esta vez de 64 Bits 
para que el PC Host fuera capaz de reconocer que disponía de los 4 GB de 
RAM. 

 
A pesar de intentar emplear la tecnología de Microsoft, se tuvo que 

desechar porque daba problemas con los Sistemas Operativos de 64 bits. La 
otra opción fue emplear VMware Server. Esta herramienta para la creación 
de máquinas virtuales era muy buena para la edición de las especificaciones 
de las mismas, pero sin embargo ofrecía una consola dónde arrancarlas muy 
pobre en cuanto a rendimiento. 
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Repasando los requisitos de SharePoint, nos vimos obligados a reducir 
significativamente las características que necesitaba, ya que nuestro 
“servidor” no podía hacer frente a las capacidades requeridas por SharePoint 
para su instalación. En la siguiente tabla se ven las grandes diferencias que 
tenían las especificaciones mínimas y las que finalmente pudimos otorgar a 
la máquina virtual. 

 
 

 
 
 
 

 
Componente 

 
Requisito mínimo 

Recurso 
del servidor 

Procesador 64 bits, cuatro núcleos 64 bits, 
dos núcleos 

RAM 4 GB para evaluación o uso del 
programador 

8 GB para la instalación de granjas 
con varios servidores y un solo servidor 
para uso de producción 

2 GB 

Disco duro 80 GB para la unidad de sistema 
Para el uso de producción, se 

necesita espacio libre en disco adicional 
para las operaciones cotidianas. 
Mantenga el doble de espacio libre en 
comparación con la memoria RAM para 
entornos de producción. 

40 GB 
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Como se puede observar, las especificaciones de nuestra máquina 
virtual son muy inferiores a las recomendadas por Microsoft, lo que provocó 
diversos problemas de rendimiento y capacidad. Los problemas de 
rendimiento hacían muy complicado trabajar con SharePoint Server debido a 
las ralentizaciones que se sufrían. Esta falta de rendimiento, generada por 
disponer de poca RAM, también se notaba a la hora de encender/apagar la 
máquina virtual, llegando a costar en ocasiones esperas de veinte minutos de 
duración. 

 
Los problemas de capacidad se vieron reflejados a lo largo de todo el 

desarrollo del proyecto. El disponer de un disco duro con la mitad de 
capacidad de lo mínimo recomendado hacía que la base de datos de 
SharePoint se llenase muy rápidamente. El mayor inconveniente que generó 
fue no poder restaurar la plataforma de conocimiento de Microsoft que se 
encontraba en la versión de MOSS y no poder implementar así la solución 
en la plataforma. 

 
SharePoint 2010 requiere de un gestor de bases de datos de 64 bits, ya 

sea SQL Server 2005 o SQL Server 2008. En este caso decidimos emplear 
para las bases de datos de SharePoint la versión más moderna del conocido 
gestor. 
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Una de las características de la interacción de SharePoint 2010 con sus 

bases de datos es que cuando subimos uno de los proyectos a la Web, no 
almacena los archivos físicamente en el servidor, si no que realiza una 
conversión de los datos para almacenarlos en sus bases de datos de 
contenido. Dichas bases de datos de contenido almacenan todo el contenido 
del sitio Web, incluyendo documentos del sitio o archivos en bibliotecas de 
documentos, datos de listas, propiedades de WebParts, así como nombres de 
usuario y permisos. 

 
Pero la base de datos más importante, y la que hace que interactúen las 

peticiones con las bases de datos adecuadas es la base de datos de 
configuración. Cuando el servidor de SharePoint recibe una petición de una 
página chequea en esta base de datos para determinar qué base de datos de 
contenido es la que almacena el fichero que se pide. 
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3. HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE CONCEPTO 
 

3.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
SharePoint Designer 2010 Beta es una de las mejores herramientas para 

desarrollar aplicaciones de SharePoint. Permite crear soluciones de 
SharePoint que satisfacen necesidades empresariales. Dichas soluciones 
pueden ser flujos de trabajo, pero con el inconveniente de no poder incluir 
código dentro de nuestro flujo de trabajo. 

 
Este fue el motivo para desechar SPD2010 como opción para la 

realización del flujo. Pero no por ello se desechó como herramienta de 
desarrollo, puesto que para la realización de páginas aspx o la simple 
visualización de este tipo de páginas Web de SharePoint requerían de la 
utilización de SPD2010. 

 
La necesidad de emplear código me llevó a utilizar Microsoft Visual 

Studio 2010 Beta [6]. La nueva versión de la conocida herramienta de 
Microsoft ofrece una interactividad mucho mayor con SharePoint, 
disponiendo de multitud de plantillas de proyecto. Entre ellas destaco las dos 
que he empleado para mi aplicación, son la plantilla de proyecto para 
desarrollar WebParts (o elemento Web), y la plantilla de proyecto de flujo de 
trabajo secuencial, todo ello programando en C# [1]. 

 
SharePoint Manager 2010 [7] es una magnífica aplicación que se 

encuentra disponible en una comunidad online llamada CodePlex, donde 
cualquiera puede almacenar sus proyectos Open Source. 

 
SharePoint Manager 2010 es un explorador del modelo de objetos de 

SharePoint. La característica más destacada es que permite navegar por 
cualquier sitio dentro de nuestra granja de SharePoint, y además ver todas 
las propiedades de los elementos que componen nuestro sitio, ya sean 
bibliotecas de documentos, listas, elementos Web, etc. También es capaz de 
editar estas propiedades a nuestro gusto. 
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3.2 PRUEBAS DE CONCEPTO 
 

3.2.1 LECTURA DE FICHEROS EXCEL Y WORD 
 
Lo más importante dentro de mi proyecto no es la subida de proyectos a 

la Web, sino la validación de la estructura y de los documentos que cada 
proyecto que se sube está obligado a llevar consigo, sin los cuales es 
desechado. 

 
Estos documentos son dos, un Word y un Excel. El documento Word es 

el Plan de Proyecto y el Excel es el Plan de Gestión. Estos dos documentos 
son los que el flujo de trabajo validará una vez estén subidos a la Web. La 
primera parte de la validación consiste en comprobar su nombre y su 
formato, realizado dentro de la validación de la estructura. La segunda parte 
consiste en validar el contenido de cada uno de los archivos. 

 
Dado que el flujo de trabajo se realizará con la herramienta de 

programación Visual Studio, es necesario disponer de ciertas librerías que 
den la funcionalidad complementaria para trabajar directamente con estos 
archivos. Estas librerías se encuentran fácilmente en el toolkit Interop de 
Microsoft. Gracias a este toolkit obtenemos librerías que permiten trabajar 
con los distintos productos de Office, entre ellos Word y Excel que son los 
que interesan. 

 
Para empezar a comprender el funcionamiento de estas librerías realicé 

pequeños programas que trabajasen o bien con documentos Word, o bien 
con documentos Excel que se encontrasen en mi equipo. Estos programas 
realizaban acciones como abrir un documento existente, crear uno nuevo, 
modificar el contenido y guardarlos, etc. 

 
El desarrollo de estos programas resultaba muy sencillo de implementar 

y el siguiente paso era probar esos mismos programas, pero que los 
documentos en vez de encontrarse en el equipo, se encontrasen en el 
servidor, es decir, que accediese a ellos una vez subidos al sitio de 
SharePoint. El código era el mismo, aunque al crear una instancia de la clase 
Word o Excel fallaba y daba una excepción. 

 
La excepción la producía el componente COM que se pretendía utilizar 

en ese momento, bien fuera Word o Excel: “Retrieving the COM class 
factory for component with CLSID {000209FF-0000-0000-C000-
000000000046} failed due to the following error: 80070005”. 
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Este es el error que se produce en caso de intentar utilizar Word desde 
una aplicación ASP.NET. Esto se desprende después de buscar el 
componente con el CLSID mencionado en el registro de Windows, 
concretamente en: 

 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CLSID} 
 

 
 

 
Tras muchas horas de intentos de solucionar el problema con diferentes 

versiones de Office, bien tratando de dar permisos al flujo de trabajo, el cual 
dentro de IIS es el proceso con menos privilegios de todos, hasta tratar de 
autenticar la parte de código correspondiente a la creación del objeto Word a 
través del usuario administrador del sitio de SharePoint, se llegó a la 
conclusión de que no es posible utilizar objetos de Office desde el servidor, 
principalmente porque sus programas no han sido diseñados para ser 
empleados así, sino que son aplicaciones destinadas al cliente. 

 
Por este motivo se tuvo que buscar otra forma de abrir documentos de 

Office. Buscando información sobre el tema se encontró otra tecnología que 
ofrece Microsoft para la utilización de documentos de Office. Esta 
tecnología es el Open XML, el cual se desarrolló debido al nuevo formato 
que se incluyó con la suite ofimática Microsoft Office en su versión de 2007. 

 
Esta especificación fue definida por Microsoft para reemplazar sus 

formatos binarios protegidos, además de los rudimentarios formatos de 
archivo basados en XML de Office 2003. Sus extensiones más comunes son 
.docx, .xlsx y .pptx. 
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Los documentos Office Open XML son almacenados en contenedores 
Open Packaging Convention (OPC), los cuales son archivos ZIP que 
guardan XML y otros archivos de datos, junto con las especificaciones de 
relación entre ellos. Dependiendo del tipo de documento, en este caso .docx 
y .xlsx, los contenedores difieren en sus estructuras y nombres de 
directorios. 

 
Por ejemplo, el contenedor de un .docx (Word) tiene una carpeta 

llamada “word”, la cual contiene un documento llamado “document.xml” 
que incluye el texto base del documento. Sin embargo, en el caso del .xlsx 
(Excel), existen tantos archivos “sheet.xml” (equivalente al “document.xml” 
en Word) como hojas tenga el archivo Excel. Estos archivos, al contrario de 
los del .docx, no contienen toda la información de cada hoja, sino 
únicamente las fórmulas que se encuentran en cada celda del documento. Si 
en una de las celdas de la hoja escribiésemos algo de texto, se encontraría en 
otro archivo llamado “sharedStrings.xml” que a su vez se relacionaría a 
través de otro archivo distinto. 

 
Para comprender el funcionamiento de estos contenedores de archivos 

XML descomprimí los documentos .docx y .xlsx, obteniendo los archivos 
que los componen. Una vez obtenidos estos archivos, resultó más fácil 
comprender su funcionamiento, no así tanto con el Excel como con el Word. 

 
LECTURA DE WORD 

 
En el Word podemos ver todo el contenido del documento únicamente 

a través del “document.xml”, navegando por las diferentes etiquetas XML. 
Por ejemplo, una tabla tan sencilla cómo esta, con una sola fila y tres 
columnas, se traduce en el siguiente código XML, una vez eliminado 
muchísimo código que trata las propiedades de la tabla, fila, celda, etc. 

 
H1 H2 H3 

 
<w:tbl> 
<w:tr> 

<w:tc> 
<w:p> 

<w:r> 
<w:t>H1</w:t> 

</w:r> 
</w:p> 

</w:tc> 
<w:tc> 

<w:p> 
<w:r>  

<w:t>H2</w:t> 
</w:r> 



Ricardo Meana de la Llave                       

 15 

</w:p> 
</w:tc> 
<w:tc> 

<w:p> 
<w:r> 

<w:t>H3</w:t> 
</w:r> 

</w:p> 
<w:tc> 

</w:tr> 
</w:tbl> 
 
//tbl -> Etiqueta para definir una tabla 
//tr -> Etiqueta para definir la fila de una tabla 
//tc -> Etiqueta para definir la celda de una tabla 
//p -> Etiqueta para definir un párrafo 
//r -> Etiqueta para definir un run 
//t -> Etiqueta para definir un texto 
 

Para llegar al nodo con la etiqueta “t” es necesario ir recorriendo todos 
los nodos del documento, lo cual se consigue mediante un foreach cuya 
condición es una búsqueda en este caso de todos los nodos que contengan 
todas las etiquetas: tbl, tr, tc, p, r y t. 

 
foreach (XElement x in body.Elements(main + "tbl").Elements(main 
+ "tr").Elements(main + "tc").Elements(main + "p").Elements(main 
+ "r").Elements(main + "t")) {} 

 
Después compara la variable “x” en su propiedad “Value” con lo 

necesario en cada test y en función del resultado informa de si es válido o 
no. Esta información se ve reflejada dentro del sitio de SharePoint en la 
biblioteca de proyectos, para cada uno de los archivos del proyecto que es 
analizado. 

 
Las comprobaciones realizadas para el Word son las siguientes: 
 
1- Título del proyecto rellenado. 
2- Parte de la revisión rellenada. 
3- Información del responsable de cambios rellenada. 
4- Objeto y alcance del proyecto rellenados. 
5- Información de los hitos. 
6- Información de al menos un cliente rellenada. 
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LECTURA DE EXCEL 
 
Para el Excel, existe la forma de acceder a la información de una celda, 

pero dada la estructura del documento a analizar, resultaba muy complicado 
realizar las comparaciones oportunas para llegar a la celda que se buscaba. 
Este es el motivo por el cual necesité del uso de celdas nombradas, es decir, 
celdas fácilmente identificables a través de un nombre establecido por el 
usuario. Dentro de los archivos que se encuentran en el contenedor .xlsx, 
existe un archivo principal llamado “workbook.xml” que es el que contiene 
la información de las celdas con nombre, codificadas de la siguiente forma: 

 
<definedNames> 
<definedName name="Cliente1"> ResumenPlanGestión!$B$6 
</definedName> 
<definedName name="DHito1"> ResumenPlanGestión!$F$18 
</definedName> 
<definedName name="DtotalR"> Plan!$E$18 
</definedName> 
<definedName name="FtotalR"> Plan!$E$20 
</definedName> 
</definedNames> 

 
La etiqueta “definedNames” indica el comienzo de una colección de 

celdas nombradas. La etiqueta “definedName” permite declarar una celda 
nombrada. El atributo “name” es el nombre de la celda que hemos nombrado 
en el documento Excel. Por ejemplo, para descodificar 
“ResumenPlanGestión!$B$6”, hay que ir separando el string y eliminando 
los caracteres que no interesan, hasta obtener por un lado la hoja del 
documento Excel que queremos comprobar, “ResumenPlanGestión”, y por 
otro lado la celda que ha sido nombrada en la hoja, “B6”. 

 
Estos dos argumentos son los que se pasan a la función para que 

obtenga el valor que contiene la celda, no la función que calcula los valores 
que debe contener sino el número o el texto que aparece en la celda. Una vez 
obtenido el valor de la celda se realiza el test específico que debe satisfacer 
dicha celda. 

  
Todo esto funcionaba accediendo al documento desde el ordenador, es 

decir, físicamente, pero no funcionaba si el documento se encontraba en el 
servidor de SharePoint dado que se accede a él a través de una URL. Para 
ello hubo que cambiar la forma de abrir el archivo, haciendo uso de streams,  
donde se vuelcan los bytes obtenidos al abrir el archivo en forma binaria. 
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Las comprobaciones realizadas para el Excel son las siguientes: 
 
1- Información de al menos un cliente rellenada. 
2- Información de al menos un hito rellenada. 
3- Información de al menos un recurso rellenada. 
4- Fechas reales del proyecto en el formato correcto. 
5- Título correcto de la tabla de Hs/RH. 
6- Propiedad del documento “Autores” rellenada. 
7- Propiedad del documento “Título” rellenada. 
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3.2.2. WORKFLOWS EN SHAREPOINT 
 
Un flujo de trabajo [4] se puede definir como un proceso de negocio, 

una serie de pasos que necesitan ser ejecutados para conseguir un objetivo. 
 
La función de un flujo de trabajo es el estudio de los aspectos 

operacionales de una actividad de trabajo: cómo se estructuran las tareas, 
cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, cómo 
fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al 
cumplimiento de las tareas. 

 
Los flujos de trabajo de que dispone SharePoint 2010 son simples, y 

entre ellos se encuentran un flujo de trabajo para la recogida de firmas y otro 
para la aceptación de documentos por parte del administrador. 

 
Dentro de mi proyecto, el encargado de realizar las comprobaciones en 

los documentos anteriormente mencionadas es un flujo de trabajo. Se ha 
escogido realizarlo así porque permite mucha flexibilidad al trabajar 
directamente con código propio y porque automatiza el proceso eximiendo al 
usuario de realizar acciones que puede no comprender. 

 
Dada la necesidad de emplear código propio, la herramienta más útil 

era Microsoft Visual Studio 2010. VS2010 ofrece distintas plantillas 
relacionadas con SharePoint, y las de los flujos de trabajo contienen dos 
tipos: flujos de trabajo secuenciales y flujos de trabajo de equipo de estado. 

 
Un flujo de trabajo de equipo de estado representa un conjunto de 

estados, transiciones y acciones. Se indica un estado como estado de inicio 
y, a continuación, se puede realizar una transición a otro estado, en función 
de un evento. 

 
Un flujo de trabajo secuencial representa un flujo de trabajo como una 

sucesión de pasos que deben ejecutarse en orden hasta que se complete la 
última actividad. 

 
La solución más próxima a lo que se buscaba era utilizar un flujo de 

trabajo secuencial. Cuando el usuario selecciona un proyecto, la aplicación 
lo sube al servidor de SharePoint alojándolo en su base de datos, y una vez 
que ha poblado la biblioteca de proyectos con los archivos del proyecto, se 
lanza el mismo flujo tantas veces como archivos contenga el proyecto 
elegido. 
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Dicho flujo se puede configurar para que se lance cuando se crea un 
elemento nuevo en la biblioteca, es decir, cuando la aplicación sube uno de 
los documentos que componen el proyecto, cuando uno de estos elementos 
cambia y/o manualmente. En la aplicación se lanzan los flujos cuando se 
sube un documento nuevo y manualmente, ya que facilita el trabajo de 
depuración.  

 
El flujo en sí se realiza en dos pasos. El primero es el paso en el que se 

activa el flujo por la aparición de un nuevo elemento en la biblioteca o 
manualmente, y el segundo paso es la realización de una actividad con el 
código que analiza el tipo de documento. Si el tipo de archivo que ha 
lanzado el flujo no es ni Word ni Excel, no se produce la validación y el 
flujo emite un mensaje indicando que no se ha realizado. 
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Si los archivos son de Word o Excel, pero no de la versión de Office 
2007, el flujo no realiza la comprobación por la necesidad de que los 
archivos sean del formato Office Open XML para poder leerlos con dicha 
tecnología. 

 
Una vez comprobado que los archivos son del formato correcto se 

llaman a funciones o bien de la clase Docx o bien de la clase Xlsx, que son 
las que realizarán los distintos tests para validar el contenido de cada uno de 
ellos. 
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4. METODOLOGÍA SCRUM 
 
Previamente, he realizado una pequeña introducción del por qué de la 

utilización de Scrum [3]. A continuación voy a extender más lo comentado 
anteriormente, profundizando en cómo se desarrolla dicha metodología y la 
forma en que se ha aplicado durante la realización del proyecto. 

 
El siguiente dibujo muestra cómo transcurre el proceso de desarrollo de 

proyectos mediante Scrum: 
 

 
 
 
En Scrum un proyecto se ejecuta en sprints. Los sprints son bloques 

temporales cortos y fijos (son iteraciones que pueden comprender desde dos 
semanas hasta un mes, si así se necesita). Cada iteración debe proporcionar 
un resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible 
de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

 
El proceso parte del Product Backlog. El Product Backlog se define el 

primer día de la realización del proyecto. El cliente, o Product Owner, es el 
responsable de crear y gestionar la lista con la ayuda del Scrum Master (jefe 
del equipo, que le enseña a autogestionarse y guía la interacción entre el 
equipo y el Product Owner) y del equipo que se encarga del proyecto, quien 
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proporciona el coste estimado de completar cada requisito. Al reflejar las 
expectativas del cliente, el Product Backlog  permite involucrarle en la 
dirección de los resultados del proyecto. 

 
Los requisitos de alto nivel del proyecto, se expresan en historias de 

usuario. Para cada requisito el cliente realiza una estimación del valor del 
mismo dentro del proyecto. Es el equipo el que realiza una estimación lo 
más cercana a la realidad que sea posible. 

 
No es necesario que la lista sea completa ni que todos los requisitos 

estén detallados al mismo nivel. En realidad basta con que estén 
identificados y con suficiente detalle los requisitos más prioritarios con los 
que el equipo empezará a trabajar. Los requisitos de futuros sprints pueden 
ser mucho más amplios y generales. 

 
La complejidad y la incertidumbre propias de un proyecto hacen 

conveniente no detallar todos los requisitos hasta que se aproxima su 
desarrollo. De esta forma, ese esfuerzo queda repartido durante el período de 
ejecución del proyecto. 

 
El resultado de esa primera reunión con el cliente dio como resultado el 

siguiente Product Backlog: 
 
 

ID HISTORIA DE 
USUARIO 

IMPORTANCIA ESTIMACIÓN 

A Concretar formato 
proyectos 

50 12 h 

B Plataforma/Set-Up 50 18 h 
C Upload Proyectos 100 30 h 
D Validación estructura 

proyectos 
70 66 h 

E Validación del 
contenido 

90 90 h 

F Ajuste a la 
plataforma 

10 30 h 

 
Una vez se obtiene el Product Backlog, se puede planificar la iteración. 

Con la lista de requisitos que ha confeccionado el cliente, el equipo 
determina cuáles de esos requisitos son los que se comprometen a realizar 
dentro de ese sprint. Una vez seleccionado lo que se va a acometer en el 
sprint, el equipo lo desglosa en las tareas necesarias para poder completar 
cada requisito, creando el Sprint Backlog (lista de tareas de la iteración). 
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La forma en que en este caso se ha aplicado Scrum en el proyecto ha 
sido una adaptación de esta metodología. Al realizar este proyecto de fin de 
carrera en una empresa, no se pudo formar un equipo con más gente, es 
decir, resultó que el equipo encargado del proyecto en realidad tenía un 
único integrante. 

 
El Scrum Master, o facilitador, en este caso era el jefe de la empresa 

donde el proyecto se llevaba a cabo, ya que era la persona con la que se 
mantenían las reuniones semanales de cada sprint. La figura del cliente 
recayó en el tutor del proyecto, ya que era la persona que sabía lo que quería 
y la encargada de dirigir el proyecto, es decir, en la retrospectiva de cada 
sprint decía qué le parecía el proyecto y la forma que estaba tomando, 
demandando cambios cuando fuera necesario. 

 
Después de la reunión con el cliente, se reúne el equipo para estimar el 

esfuerzo que se cree que costará llevar a cabo cada una de las historias de 
usuario. En dicha reunión también se determina el número de semanas que 
comprenderá cada sprint. Cuando los equipos no conocen cual es la forma de 
trabajar con Scrum, se suele dar a cada sprint el valor máximo, es decir, 
cuatro semanas. Conforme el equipo gana experiencia al trabajar en varios 
proyectos gestionados con Scrum se reduce el número de semanas. 

 
En esta ocasión, el equipo determinó que cada sprint tendría una 

duración de tres semanas. Tres semanas, trabajando cinco días a la semana, 
seis horas al día, supone un total de 90 horas. De estas 90 horas, se aplicó un 
margen de error que reducía el número de horas del sprint a unas 60. Este 
margen de error se establece porque hay descansos, reuniones, etc. que no 
permiten estar todo el tiempo del día atendiendo al proyecto. 

 
Dado que el equipo lo formaba sólo una persona, no se llevaron a cabo 

las reuniones correspondientes a cada día, cuya duración es de quince 
minutos como máximo. En vez de ello, un compañero de la empresa estaba a 
nuestra disposición para atender las dudas que pudieran ir surgiendo. 

 
Las reuniones que sí se mantenían eran las correspondientes a cada 

semana, en las que se revisaba junto al compañero que supervisaba el 
desarrollo del proyecto antes mencionado, y el Scrum Master. En estas 
reuniones se trataban los problemas que habían surgido durante la semana y 
la forma en que se habían resuelto. 

 
Una vez completado el sprint, a la tercera semana, se realiza la 

retrospectiva. En esta reunión aparece el cliente y es cuando hay que 
mostrarle lo que se ha hecho durante el sprint. En esta metodología se 
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requiere disponer de algo que enseñar al cliente, es decir, aunque sea 
simplemente una pantalla de login de la aplicación, pero algo se le debe 
mostrar ya que es a partir de estas reuniones cuando el cliente puede ir 
encaminando el proyecto hacia lo que realmente quiere. 

 
Para conseguir guiarnos por primera vez a través de la metodología de 

una forma más visual, hicimos uso de una pizarra en la que disponíamos las 
historias de usuario de cada sprint, y las tareas que en cada momento 
centraban la atención del proyecto. Las tareas se dividían en cuatro 
columnas: Not Started, In Progress, Done y Checked. 

 
Not Started: actividades que se han propuesto como tareas a realizar 

pero aún no se ha comenzado su implementación. 
 
In Progress: actividades que se están realizando en ese momento. 
 
Done: actividades finalizadas pendientes de verificación. 
 
Checked: actividades finalizadas que han sido verificadas. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
5.1. SPRINT 1 
 
5.1.1 SELECCIÓN DE REQUISITOS 
 

Las siguientes fotos muestran como se encontraba la pizarra al inicio 
del Sprint 1. Se seleccionaron varias historias de usuario: “Concretar 
formato proyecto”, “Plataforma Set-Up” y “Upload Proyecto”. La duración 
de las horas que sumaban a priori era de 60 horas en total, es decir, lo 
estimado como duración de un Sprint. 

 

 
 
 
La historia de usuario “Concretar formato proyecto” suponía recibir del 

cliente los documentos Excel y Word a analizar posteriormente y la forma en 
que debían estar estructuradas las carpetas de los proyectos a subir a la Web. 

 
Se comenzó con esta historia de usuario debido a que es la historia que 

determinaría posteriormente cómo se debían realizar las correspondientes 
validaciones de estructura de cada proyecto. 
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La historia de usuario “Plataforma Set-Up” consistía en crear las bases 
para disponer de la intranet. Esto es, crear la máquina virtual e instalar el 
Sistema Operativo necesario, en este caso Windows Server 2008 64 bits. 
Este es el Sistema Operativo requerido para poder instalar SharePoint Server 
2010. También se instalaron programas adicionales para facilitar la gestión 
del proyecto como Visual Studio 2010 o Microsoft Office 2010. 

 
La historia de usuario “Upload Proyecto” consistía en subir a la Web 

los proyectos, desarrollando en el servidor la estructura de carpetas de que 
estaba compuesto el proyecto en cuestión y subiendo a cada una de esas 
carpetas los archivos que se encontrasen en ellas. 
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5.1.2 DISEÑO DE LOS REQUISITOS 
 
Para la historia de usuario “Upload Proyecto”, se comenzó creando un 

proyecto de WebPart que incluía la clase básica VisualWebPart1, en la cual 
se ejecutaban las distintas acciones para realizar la subida inicial de los 
documentos de un proyecto, y a su vez la clase ZipUtil, que hace uso de la 
librería “ICSharpCode” y nos permite realizar las acciones de compresión de 
los archivos, generando un zip que los contiene. 

 
Clase VisualWebPart1: 
 

 
 

En los atributos destacan el TextBox “source” y el Button “boton”, 
encargados de recoger la ruta del proyecto a subir a la Web y el botón que 
realiza las acciones de subida del proyecto. 
 

En los métodos destacan boton_Click, CreateChildControls y 
UploadDirectory/UploadDocument. El primero de los métodos es el que 
realiza las acciones que generan la subida de los archivos en el orden 
correspondiente, el segundo es el método donde se declaran los diferentes 
controles del WebPart (botones, textbox, etc.). Los otros métodos son los 
que realizan la subida de cada uno de los documentos. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, una de las funcionalidades 
que se pretende ofrecer es la descarga de las diferentes versiones de los 
proyectos subidos. El archivo comprimido se genera a través de la función 
“ZipFiles” y se guarda en la carpeta que contiene a la carpeta del proyecto. 
Si en alguna ocasión se requiriese realizar la acción contraria, es decir, 
descomprimir un archivo .zip, la librería “ICSharpCode” nos ofrece la 
función “UnZipFiles”. 

 
Clase ZipUtil: 
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5.1.3. DIAGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO 
 

 
 
 
La historia de usuario “Concretar formato proyecto” se estimó en doce 

horas y resultó una buena estimación ya que se terminó a tiempo. Lo mismo 
ocurrió con la historia de usuario “Plataforma Set-Up”, que finalizó a 
tiempo, pero únicamente porque previamente se había intentado realizar otra 
instalación de una máquina virtual que resultó fallida, por lo que dicha 
inversión de tiempo fructificó una vez comenzado el primer sprint. 

 
El problema que surgió fue que se intentó agilizar el uso de la máquina 

virtual empleando otro producto de la gama VMware, en este caso el 
VMware Player, pero se terminó descartando por lo que se tuvo que volver a 
instalar VMware Server y se optó por habilitar el acceso remoto de Windows 
a la máquina virtual, evitando así el uso de la consola de VMware Server. 

 
Como describo a continuación, la historia de usuario “Upload 

Proyecto” nace a partir de lo que había previamente en la plataforma de 
conocimiento, y aunque en un principio se estimó una duración de treinta 
horas, el trabajo de adaptación resultó muy provechoso realizándose en doce 
horas. 
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5.1.4. INCIDENCIAS DESTACABLES 
 
Dado que SharePoint es un producto de la familia Office, tiene la 

facultad de relacionarse con otros programas de su misma familia. Este es el 
motivo por el cual tuve que llevar acabo la adaptación del WebPart de la 
plataforma de conocimiento de Microsoft. Requirió modificar el código, no 
de la parte de la creación del zip que contiene el proyecto, sino de la subida 
de cada archivo y de la creación de las diferentes carpetas en SharePoint. 

 
Dado que me decanté por emplear comandos de SharePoint para 

realizar las subidas de documentos, también cambié la forma de crear las 
carpetas en el sitio Web de SharePoint. Anteriormente se realizaban las 
creaciones como con los documentos, con peticiones Web. Modifiqué este 
método para que se crearan con comandos como SPFolder (SharePoint 
Folder) y SPFolderCollection. 

 
La forma en que se subían anteriormente los archivos, era mediante 

streams, buffers, peticiones Web y binarywriters, lo que causaba que dichos 
archivos una vez subidos a SharePoint perdiesen su formato, es decir, no 
fuesen reconocidos como archivos Word, Excel o de código C# por ejemplo. 

 
Esto me imposibilitaba abrirlos posteriormente con Word/Excel y 

evaluar su contenido, por lo que tuve que idear otra forma de subirlos al 
servidor. Esta forma era desestimar el uso de buffers y emplear streams. De 
ese modo no se pierde el formato, y el propio SharePoint los reconoce y 
permite ya desde la Web abrirlos directamente con Word/Excel. 

 
Un requisito fundamental para que la subida del proyecto se pueda 

llevar a cabo es que la carpeta del proyecto debe estar contenida en una 
carpeta del mismo nombre. Es decir, si la carpeta que contiene a las demás 
carpetas se llama PFC, ésta debe encontrarse dentro de otra carpeta que 
también se llame PFC. 

 
Si se cumple este requisito se procede a la subida de todos los archivos 

del proyecto, excepto archivos de sistema como librerías DLL, que 
SharePoint no permite subirlas a la Web por política de seguridad. 
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5.1.5 ENTREGABLES AL CLIENTE 
 
 
WebPart UploadProyecto, versión primera resultado de la adaptación 

del WebPart de la plataforma de conocimiento de Microsoft. En la imagen se 
aprecian 3 controles: un label con el mensaje “Source Folder:”, un textbox 
donde se escribe la ruta del proyecto y el botón que realiza la subida. 

 

 
 
Estas son la Biblioteca de Proyectos que almacena los documentos de 

los proyectos y Lista de Proyectos que muestra los proyectos subidos a la 
Biblioteca con un enlace a los archivos, creadas a mano en un principio para 
la realización de las pruebas. 
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Como se puede comprobar en un principio no se contemplaba la 

repercusión que podrían tener las validaciones de contenido y estructura en 
la Biblioteca de Proyectos y en la Lista de Proyectos, por lo que eran lo más 
simples posible en cuanto a información se refiere. 



Ricardo Meana de la Llave                       

 33 

Las siguientes fotos muestran la pizarra al finalizar el sprint. 
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5.2. SPRINT 2 
 

5.2.1 SELECCIÓN DE REQUISITOS 
 
 
Se seleccionó únicamente una historia de usuario: “Validación 

estructura proyectos”, debido a su importancia dentro del proyecto, la 
historia de usuario con más importancia dentro del proyecto, y a que su 
estimación fue de 66 horas y ya se excedía de lo que se suponía un sprint. 

 
 

 
 
 
Esta historia de usuario consistía una vez se tiene subido el proyecto a 

la Web, en validar la estructura de las carpetas y de los nombres de los 
archivos a analizar posteriormente. Los proyectos deben seguir la estructura 
siguiente: deben contener al menos dos carpetas, una de ellas se debe llamar 
“Código” y la otra “Documentación”. 
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La carpeta “Código” únicamente debe cumplir un requisito. Este 
requisito es que debe contener algún archivo o carpeta dentro, es decir, que 
la carpeta no se encuentre vacía. Esta comprobación se realiza simplemente 
porque no es importante el contenido de esta carpeta, por lo que sólo interesa 
que contenga algún documento. 

 
La carpeta “Documentación”, de entre todos los archivos que contenga 

debe tener dos en concreto. Estos documentos son el Excel del Plan de 
Gestión y el Word del Plan de Proyecto que serán validados posteriormente 
por el flujo de trabajo. 
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5.2.2. DISEÑO DE LOS REQUISITOS 
 
En el sprint anterior realice las pruebas de subida de proyectos con una 

biblioteca creada directamente desde la Web, pero esto no es adecuado ya 
que lo que se pretende es automatizar el proceso lo más posible. Por ello, en 
este sprint se pensó que la creación de la biblioteca de proyectos y la lista se 
realizara automáticamente mediante código, la primera vez que se subiese un 
proyecto a la Web. 

 
Por ello, a la clase VisualWebPart1 se le añadieron métodos que 

hiciesen esta labor. Dichos métodos son llamados desde el método 
boton_Click. 

 

 
 
Estos métodos son el CrearBiblioteca y el CrearElemento. El primero 

comprueba la existencia de la Biblioteca de Proyectos la primera vez que se 
sube en proyecto. Si la biblioteca no existe la crea con las columnas 
necesarias y en caso de que exista no realiza nada. Lo mismo ocurre con 
CrearElemento, que es el método encargado de la creación de la Lista de 
Proyectos. 
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5.2.3. DIAGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO 
 
 

 
 
 
La gráfica del segundo sprint muestra mejor que la del primero cómo 

ha transcurrido el sprint ya que incluye más tareas, permitiendo ver cuáles 
han sido las que han ocupado mayor tiempo del requerido. 

 
En este sprint se ve como por lo general la estimación de las actividades 

ha sido bastante buena, ya que sigue la línea de tendencia estimada casi 
igual, salvo en dos tareas en concreto, “Mirar el control de versiones de 
SharePoint 2010” y “Botón Examinar”. Estas dos tareas son las que más 
problemas dieron costando 15 y 18 horas respectivamente. 

 
A continuación, en el apartado incidencias destacables, se muestra una 

explicación más detallada de lo ocurrido con dichas actividades. 
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5.2.4. INCIDENCIAS DESTACABLES 
 
Se discutió en una de las reuniones la posibilidad de mantener 

diferentes versiones de los proyectos que se suben a la Web. Surgieron dos 
opciones, probar el control de versiones de que dispone SharePoint o hacer 
uso de uno propio. Según el sistema a utilizar los documentos deberían 
llamarse de una forma u otra. 

 
Si se terminaba usando el control de versiones de SharePoint Server los 

documentos deberían llamarse de la forma 
NombreProyecto_ExcelGestión.xlsx, también se acepta sin la tilde, o 
NombreProyecto.PlanDeProyecto.docx. Donde NombreProyecto debe ser 
igual al nombre de la carpeta que contiene los documentos. Si finalmente no 
se empleaba este control de versiones, el nombre debía cambiar y añadir al 
comienzo la fecha de subida del documento. 

 
Lo primero que se hizo fue probar el control de versiones de 

SharePoint. Este control de versiones sólo funciona para cuando un archivo 
se modifica y no para cuando se sube otro nuevo teniendo el mismo nombre. 
Debido a ello hubo la necesidad de crear la función MoverDocumentos. 

 
Esta función es la encargada de realizar el control de versiones. Su 

funcionamiento consiste en mover los archivos que se encontraban 
previamente subidos en cada carpeta a una carpeta llamada “Histórico”. Esta 
carpeta se encuentra en cada una de las carpetas del proyecto. Por ejemplo, 
dentro de la carpeta “Documentación” se encuentra la carpeta “Histórico”, 
que contiene las versiones de los archivos Excel y Word de fechas 
anteriores. 

 
En un principio, el WebPart era muy básico y contenía únicamente un 

TextBox donde colocar la ruta del proyecto y un botón que daba inicio a la 
secuencia de instrucciones para procesar la subida del proyecto y la 
validación de su estructura. Pero esta solución se veía poco práctica por 
tener que ir a buscar siempre la ruta de la carpeta, por lo que en una de las 
reuniones se pensó que era mejor emplear un FolderBrowserDialog, que es 
el típico componente que nos aparece cuando queremos guardar un archivo 
de Word por ejemplo. 

 
El problema vino cuando al probar este FolderBrowserDialog fallaba ya 

que SharePoint no acepta la utilización de controles de la librería 
System.Windows.Forms, por lo que se tuvo que recurrir al empleo de 
Javascript. La idea era que mediante el uso de un botón se lanzase la 
ventana, todo ello realizado con Javascript. Pero los pasos para realizar esto 
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desde un sitio Web de SharePoint no son tan sencillos ya que requieren de 
algo más que simplemente ejecutar el código de Javascript en el WebPart. 

 
El método funciona para cualquier tipo de función de Javascript que se 

quiera emplear en un sitio de SharePoint. Lo primero que se debe hacer es 
registrar el script dentro de la función OnLoad, de forma que cada vez que se 
cargue la página .aspx donde está alojado el WebPart se registre este script. 
En este caso, para la función que mostrará la ventana, se hace de la siguiente 
forma: 

 
protected override void OnLoad(EventArgs e) { 

 //Función javascript que muestra los directorios del 
ordenador, de donde obtendré la carpeta del proyecto a subir 
    //function Folder(){ 
    //var objShell = new ActiveXObject('Shell.Application'); 
    //var objFolder = new Object; 
    //objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, 'Select folder', 

0,'::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}'); 
    //var objFolderItem = objFolder.Items().Item(); 
    //var objPath = objFolderItem.Path; 
    //var el = document.getElementById('TextBoxSource'); 
    //el.value = objPath; 
    //}            
Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "Script", 
"<script language='javascript'>function Folder(){var objShell = new 
ActiveXObject('Shell.Application');var objFolder = new 
Object;objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, 'Select folder', 
0,'::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}');var objFolderItem = 
objFolder.Items().Item();var objPath = objFolderItem.Path;var el = 
document.getElementById('TextBoxSource');el.value = 
objPath;}</script>"); 

} 

 
La primera parte del código se centra en la creación del objeto ActiveX 

que mostrará la ventana, por lo que es imprescindible que para que funcione 
en los navegadores, éstos tengan activadas las opciones que permiten la 
ejecución de elementos ActiveX. La segunda parte del código es la que 
busca en la página .aspx el TextBox del WebPart al que le dará el valor de la 
ruta del proyecto. Para ello hay que realizar lo siguiente: 

 
source.Attributes.Add("id", "TextBoxSource"); 
 
Al TextBox “source”, se le da a su atributo “id” el valor 

“TextBoxSource”, que es un valor personalizado que nos permite encontrar 
el componente a través de toda la página .aspx. Esto se hace en el momento 
de la creación del componente, dentro de la función CreateChildControls. 
Luego es la función Folder() la que busca el componente y le asigna el valor 
de la ruta mediante el siguiente código: 
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var el = document.getElementById('TextBoxSource'); 
el.value = objPath; 
 
Una vez hecho esto, ya tenemos el script registrado cada vez que se 

actualiza la página, y todo ello dentro de la función Folder(). Posteriormente 
lo único que hay que hacer es llamar a la función Folder() cada vez que se 
hace click en un botón. Es muy sencillo y se emplea la misma técnica que 
para asignar al atributo “id” del TextBox el valor que queremos. La única 
diferencia es que esta vez el atributo es “onclick”: 

 
examinar.Attributes.Add("onclick", "javascript: return 

Folder();"); 
 
De esta forma, le decimos al botón “examinar” que cuando sea pulsado 

devuelva el resultado de la función Folder() previamente registrada. 
 
Otra funcionalidad que se le añadió al botón examinar, es que cuando 

es pulsado y obtiene el valor de la ruta del proyecto, revise que el TextBox 
“source” tenga el valor de dicha ruta. Si tras realizar la comprobación ve que 
el TextBox contiene la ruta del proyecto, a través de otra función habilita el 
botón que ejecuta la subida del proyecto a la Web, el cual mientras tanto se 
encuentra desactivado. 
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5.2.5 ENTREGABLES AL CLIENTE 
 
 

La siguiente imagen indica la forma en que se mostraba el WebPart una 
vez añadido el botón Examinar. La ventana que aparece es la que se muestra 
al pulsar el botón y es donde se debe seleccionar la carpeta que contiene el 
proyecto que se quiere subir. Una vez se le da a aceptar, obtenemos la ruta 
del proyecto en el textbox. 

 

 
 
A continuación se muestra el proyecto PFC que se ha subido a la Web. 

En el podemos apreciar que ya aparece la carpeta Histórico, que almacena 
las versiones más antiguas subidas. También se ven las carpetas Código y 
Documentación, que son las que todo proyecto debe contener, y el archivo 
comprimido del proyecto. 
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La siguiente imagen muestra la carpeta Documentación del proyecto 
PFC. 
 

 
 

Y en la siguiente imagen se observa el contenido de la carpeta Histórico 
dentro de Documentación, en la que se observa que la versión anterior de los 
documentos data del 10 de mayo de 2010, mientras que la actual es del 22 de 
mayo de 2010 (ver arriba). 
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Las siguientes fotos muestran la pizarra al finalizar el sprint. 
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5.3. SPRINT 3 
 
5.3.1. SELECCIÓN DE REQUISITOS 

 
 
Se mantuvo la historia de usuario del sprint 2 “Validación estructura 

proyectos”, debido a su complejidad y se añadió únicamente la historia de 
usuario “Validación del contenido”. 

 
 

 
 
 
De la historia de usuario “Validación estructura proyectos” faltaban por 

realizar diversas mejoras en el rendimiento del código, pero más importante 
mejoras en el propio WebPart, concretamente en su apariencia. 

 
La historia de usuario “Validación contenido” es la que se centra en 

comprobar que los documentos Excel de Plan de Gestión y Word de Plan de 
Proyecto estén perfectamente rellenados, realizando diversos test que ayuden 
a este fin, siempre sin la intervención del usuario. 
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Dado que primero se debía finalizar la historia de usuario “Validar 
estructura proyectos”, para la siguiente historia de usuario quedó como 
objetivo realizar diferentes pruebas de concepto que ayudasen en el siguiente 
sprint a realizar los tests correspondientes a cada documento. 

 
Estas pruebas de concepto ya se han comentado en el apartado 

“Herramientas y pruebas de concepto”, por lo que no voy a entrar en más 
detalles acerca de dichas pruebas. 
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5.3.2. DISEÑO DE LOS REQUISITOS 
 
Dado que la clase VisualWebPart1 se iba haciendo muy larga en código 

y cada vez era más complicado encontrar lo que me interesaba, decidí 
agrupar las funciones según su aplicación en el proyecto. Por esto, creé 3 
nuevas clases, que se sumaban a las dos anteriores (VisualWebPart1 y 
ZipUtil). Estas clases son Proyecto, Listas y Estructura. 

 
Clase VisualWebPart1: 
 

 
 
En esta nueva versión de la clase VisualWebPart1 se observan muchos 

más atributos, que se corresponden con la mejora de código comentada 
anteriormente. También se aprecia que han desaparecido muchos métodos, 
los cuales han pasado a formar parte de las siguientes clases: 
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Clase Proyecto: 
 

 
 
La clase “Proyecto” es la que se recoge las funciones encargadas de la 

navegación a través de la carpeta del proyecto que se quiere subir, tomando 
uno a uno cada documento y creando las carpetas oportunas, imitando la 
estructura del proyecto. 

 
Clase Estructura: 
 

 
 
La clase “Estructura” es la que finalmente se encarga de realizar la 

verificación de la estructura de un proyecto. Esta clase tiene como objetivo 
determinar si la estructura del proyecto que se ha subido es válida o no. En 
función del resultado que desprenda esta comprobación se permite que el 
proyecto continúe en la Biblioteca de Proyectos o se termine desechando. 

 
En caso de que el proyecto tuviese otras versiones anteriores cuya 

estructura si fuera correcta, el método “DeshacerMover” se encarga de 
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eliminar la versión incorrecta y restaurar de la carpeta “Histórico” la última 
versión correcta del proyecto. 

 
Clase Listas: 
 

 
 
 
La clase “Listas” es la encargada de crear la Biblioteca de Proyectos y 

la Lista de Proyectos en el momento en que fueran necesarias, pero como se 
comenta en el apartado “Incidencias destacables, al final su funcionalidad se 
encaminó a otra solución. 

 
 
La validación del contenido del Excel y del Word decidimos llevarla a 

cabo mediante un WorkFlow, para que se llevara al máximo la 
automatización del proceso y así conseguir que el usuario no tuviese que 
hacer nada salvo subir el proyecto a la Web. 

 
Clase WorkFlow1: 
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En un principio, se creó la clase propia del proyecto FlujoValidacion, 
WorkFlow1. Ésta comenzó evaluando la extensión del archivo, para 
posteriormente realizar la validación de cada tipo de documento por 
separado. Por lo que creé dos clases más, una para el Word y otra para el 
Excel, Docx y Xlsx (formatos de Microsoft Office para las versiones de 
2007). 

 
Clase Docx: 
 

 
 
Es la clase encargada de realizar los test de verificación del Word de 

Plan de Proyecto. 
 
Clase Xlsx: 
 

 
 
Es la clase encargada de realizar los test de verificación del Excel de 

Plan de Gestión. 
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5.3.3. DIAGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO 
 

 
 
 
Como se puede comprobar de nuevo, en este sprint surgieron problemas 

con algunas tareas, lo que ralentizó el desarrollo de las historias de usuario. 
 
Estas tareas fueron dos: “Añadir el WebPart que permite visualizar la 

Lista de Proyectos en la misma zona en la que se encuentra el WebPart 
UploadProyecto” y “Unir WebPart y WorkFlow”. 

 
La primera tarea corresponde a la historia de usuario “Validar 

estructura proyectos” y la segunda corresponde a la historia de usuario 
“Validación contenido”. Ambas se detallan en el siguiente apartado. 
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5.3.4. INCIDENCIAS DESTACABLES 
 
En una de las reuniones de sprint semanales surgió la idea de hacer más 

visual al usuario la existencia del WebPart de subida de proyectos, 
mostrando junto a él la Lista de Proyectos. Algo que a priori parecía sencillo 
se complicó, y es que lo que se podía hacer manualmente desde el sitio Web, 
no se podía realizar programáticamente desde el WebPart. 

 
La idea era sencilla de implementar, empleando los propios comandos 

de las librerías de SharePoint, se añadía un ListViewWebPart que mostrase 
la Lista de Proyectos, en la colección de WebParts de la zona de la página 
donde se encontrase nuestro WebPart. Pero a la hora de realizar la prueba en 
el sitio Web no funcionaba y no se sabía el por qué. Se investigó mucho en 
Internet, e incluso se escribió al soporte técnico de Microsoft encargado de 
SharePoint, pero no se obtuvo respuesta. 

 
Finalmente se supuso que el problema derivaba de ser una versión Beta, 

pero probando en otra página .aspx del mismo sitio Web, se descubrió que el 
problema se daba por intentar trabajar desde la página Home.aspx, ya que en 
otras páginas sí que funcionaba el método. 

 
En un principio, se realizó una solución de Visual Studio 2010 para 

realizar el WebPart y otra solución para realizar el WorkFlow, ambas 
soluciones independientes la una de la otra. Esto requería realizar dos 
despliegues de Visual Studio 2010 a SharePoint 2010 por separado, 
ralentizando así las pruebas. 

 
Por este motivo, decidí combinar las dos soluciones en una sola que 

contuviese los dos proyectos, el WebPart y el WorkFlow. El problema surge 
porque los dos proyectos se instalan en el sitio Web a la vez. Anteriormente, 
la creación de la Biblioteca de Proyectos y la Lista de Proyectos se realizaba 
automáticamente cuando se subía un proyecto por primera vez, es decir, 
mientras tanto no existían como tal. Pero la combinación de los proyectos 
hizo que esto no fuera posible, ya que el WorkFlow necesita de la existencia 
de la lista con la que se va a relacionar antes de proceder a su instalación. 

 
La única solución posible era que se crease la Biblioteca de Proyectos 

antes de instalar el WorkFlow. Después de hacer las pertinentes búsquedas 
de información para resolver el problema, navegando por las opciones de 
Visual Studio 2010 descubrí la existencia de un elemento llamado 
ListInstance. Este elemento, permitía instalar en SharePoint una lista sin 
necesidad de ejecutar código alguno. La solución idónea. 
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Al probar a añadir un ListInstance al proyecto del WebPart, ofrece 
como opciones diferencia si la instancia está destinada a una lista o a una 
biblioteca de documentos, motivo por el cual empleé el mismo método para 
la creación de la Lista de Proyectos en el sitio Web. Para simplificar la 
creación, únicamente preparaba la lista y la biblioteca lo más simples 
posible, esto es, sin las columnas que posteriormente necesitaría para las 
validaciones de la estructura y del contenido. 

 
Como apuntaba en el apartado “Diseño de los requisitos”, la clase 

Listas antes era la encargada de crear las listas, pero debido al uso de los 
elementos ListInstance ya no era necesario que dicha clase las creara. En 
cambio, su uso se destinó a la modificación de la lista y la biblioteca en sus 
columnas, creando las SPListView que fueran necesarias. 

 
Para la Biblioteca de Proyectos simplemente era necesario crear una 

columna para mostrar los resultados de los test de validación, pero en la 
Lista de Proyectos, la existencia de la columna “Título” impedía modificar el 
orden en que se mostraban las columnas. Es por ello que se creó una vista 
especial y emplearla como vista por defecto cada vez que se accediese a la 
Lista de Proyectos. A continuación muestro el método de creación de una 
columna personalizada:  
 
SPField ID = 
miLista.Fields.CreateNewField(SPFieldType.Text.ToString(), "ID 
Proyecto");                  
miLista.Fields.AddFieldAsXml(ID.SchemaXml, true, 
SPAddFieldOptions.AddToAllContentTypes); 
 

El siguiente código muestra cómo se hace que una vista sea la vista por 
defecto con las columnas que se quieran mostrar: 

 
System.Collections.Specialized.StringCollection collViewFields = 
new System.Collections.Specialized.StringCollection(); 
collViewFields.Add("ID Proyecto"); 
collViewFields.Add("Título Proyecto"); 
collViewFields.Add("Enlace al Proyecto"); 
collViewFields.Add("Estado general"); 
 
SPViewCollection viewCol = miLista.Views; 
viewCol.Add("Vista Proyecto", collViewFields, null, 100, true, 
true); 
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5.3.5 ENTREGABLES AL CLIENTE 
 
 

Una vez que se comenzó la implementación del WorkFlow, se tuvo que 
modificar la Biblioteca de Proyectos, añadiendo una columna llamada 
“Estado”, que será donde el WorkFlow escribirá los resultados de los tests. 

 

 
 
 
En una de las reuniones semanales, se decidió cambiar el orden de las 

columnas, para que apareciese el número antes del título del proyecto, pero 
la columna “Title” de las listas no se puede cambiar de lugar. Por ello se 
creó una vista personalizada añadiendo las columnas que interesaban en el 
orden adecuado. También se aprecia la aparición de la columna “Estado 
general”, que recoge el resultado de la validación de la estructura de un 
proyecto. 

 

 
 
En otra de las reuniones, se pensó que era mejor que el botón que da el 

comienzo a la subida del proyecto no estuviera habilitado hasta que no se 
eligiese un proyecto que subir. 
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Las siguientes fotos muestran la pizarra al finalizar el sprint. 
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5.4. SPRINT 4 
 
5.4.1 SELECCIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
 

 
 
 
Se mantuvo la historia de usuario del Sprint 3 “Validación del 

contenido” y finalmente se decidió añadir una nueva historia de usuario, 
“Ajustes”. 

 
Esta historia de usuario se añadió para mejorar lo máximo posible el 

WebPart, en concreto en puntos como mejorar la accesibilidad a la 
Biblioteca de Proyectos y la Lista de Proyectos o mostrar los resultados de la 
validación de una forma más clara para el usuario. 
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5.4.2. DISEÑO DE LOS REQUISITOS 
 
No se realizó ninguna clase nueva sino que se mejoraron las existentes.

  
 

5.4.3. DIAGRAMA DE AVANCE DEL PROYECTO 
 
 

 
 

Como se aprecia en la gráfica, el comienzo del sprint, el cual consistía 
en continuar y finalizar la historia de usuario “Validación contenido”, generó 
diversos retrasos destacables. El primero tuvo que ver los documentos Word 
y Excel que todo proyecto debe tener. 

 
Dado que se pretende emplear esta aplicación en una intranet, y se 

quiere mantener la integridad, se pensó en ofrecer la descarga de las 
plantillas de los documentos, para que todo usuario utilizase las mismas 
plantillas conservando la estructura y el formato de los documentos. 

 
Debido a la importancia de los test de validación, se comprueba que 

costaron más tiempo que la mayoría de las tareas, ya que requerían un 
trabajo mayor. 

 
Finalmente, como se explica el siguiente apartado, se intentó realizar la 

tarea “Crear .aspx con los dos WebParts y reflejarlo en el inicio rápido”, 
pero aunque se invirtió unas 18 horas en ella, finalmente se desechó. 
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5.4.4. INCIDENCIAS DESTACABLES  
 
Se finalizó la historia de usuario “Validación del contenido” realizando 

diferentes tests en los archivos. En el Word, se realizaron comprobaciones 
sobre las tablas, para ver que éstas no se encontraban vacías, y también 
comprobaciones para ver que ciertas partes del documento se encontraban 
rellenadas. 

 
En el Excel, se realizaron comprobaciones en tablas, para ver que éstas 

no se encontraban vacías, comprobación de una celda que requería 
información sobre una fecha, su contenido tuviese el formato adecuado. Y 
comprobaciones sobre ciertas sumas, que si bien el Excel las realiza 
automáticamente por si solo, puede ocurrir que el usuario las haya 
modificado sin querer.  

 
Al añadir la historia de usuario “Ajustes”, tuvimos la idea de realizar 

pruebas de usuario, es decir, que un usuario ajeno probase la aplicación, 
emitiendo juicios y revelando problemas que uno mismo no veía al conocer 
la aplicación y dar por supuestas distintas cosas. 

 
Estas pruebas de usuario, ayudaron a identificar y resolver esos 

problemas. Uno de estos problemas era la accesibilidad a la Biblioteca de 
Proyectos y la Lista de Proyectos, por lo que se pensó en añadir ciertos 
nodos a la barra de inicio rápido de la Web para facilitar su acceso. No hubo 
ningún problema a la hora de enlazar la Biblioteca y la Lista con sus nodos, 
ya que simplemente era añadir el nodo programáticamente y asignarle la 
dirección de la página .aspx en que se encontraba la biblioteca o lista. 

 
Pero para el nodo que encabezaba a los otros dos, nombrado 

“Proyectos”, quise enlazarlo a una nueva página que contuviese dos 
ListViewWebPart, uno para la Biblioteca de Proyectos y otro para la Lista 
de Proyectos. Esta nueva página, debía ser instalada al desplegar el WebPart, 
al igual que la Biblioteca de Proyectos y la Lista de Proyectos, pero de una 
forma distinta, mediante el manejo de XML. 

 
Los proyectos de WebPart tienen un archivo llamado Elements.xml que 

es el encargado de instalar el archivo .webpart que puebla la colección de 
WebParts del sitio Web de SharePoint. Modificando este archivo, se puede 
conseguir instalar en la Web cualquier archivo, por lo que es siguiendo este 
método, la forma en que podía instalar la página .aspx con los dos WebParts.  

 
El problema reside en que se instala en la Web como una plantilla y no 

se puede modificar por código. Se intentó añadir variables que recogiesen 
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posteriormente el valor del GUID de la Biblioteca y de la Lista, pero aunque 
en el ListInstance le asignase el valor que yo quería, SharePoint lo 
modificaba a su gusto cuando las almacenaba en la base de datos, por lo que 
no conseguía que mostrasen los ListViewWebPart. 

 
Se escribió al soporte técnico de Microsoft, pero de nuevo, como 

ocurrió con la zona del WebPart, no se obtuvo respuesta. Así que se desechó 
la idea. La única solución que se nos ocurrió fue que el usuario fuera el que 
creara esta página .aspx con los dos WebPart en caso de que lo quisiese, algo 
muy sencillo para cualquiera que haya hecho uso de SharePoint. 

 
Como alternativa al enlace a la nueva página .aspx, se vinculó el nodo 

“Proyectos” a la página .aspx en la que primero se instale el WebPart. 
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5.4.5 ENTREGABLES AL CLIENTE 
 

 
Como muestra la siguiente fotografía, para facilitar la accesibilidad del 

usuario, bien al WebPart o bien a la Lista de Proyectos y la Biblioteca de 
Proyectos, se añadieron sendos enlaces al inicio rápido de SharePoint. 

 
Se observa un nodo padre, con el nombre “Proyectos”, que encabeza a 

los otros dos enlaces, el de la Biblioteca de Proyectos y la Lista de 
Proyectos. 
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Aquí se pueden ver como se muestran los resultados de los diferentes 
tests. También se aprecia que para las carpetas no hay ningún mensaje en la 
columna “Estado”. Anteriormente las carpetas recibían el siguiente mensaje: 
“No interesa validar una carpeta”, pero en una de las reuniones se decidió 
cambiar a un mensaje vacío, ya que podía confundir al usuario y hacerle 
creer que el resultado de la validación era negativo. 

 
 

 
 
 
En este sprint, se pensó que se tenían que ofrecer al usuario los 

documentos Word y Excel que la aplicación debe validar, para así mantener 
la integridad de la intranet, por lo que se decidió almacenarlos en la 
Biblioteca de Proyectos como plantillas. 
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Una vez se almacenaron las plantillas, se pensó que la mejor forma de 
dar acceso a ellas era mediante un enlace desde el propio WebPart. La 
imagen muestra que ocurre al pulsar uno de los enlaces, SharePoint nos 
brinda la posibilidad de descargar la plantilla. 
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Las siguientes fotos muestran la pizarra al finalizar el sprint. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Al comenzar la realización del este proyecto de fin de carrera se pensó 

como una mejora de la plataforma de conocimiento de Microsoft, una forma 
de añadir funcionalidad. La plataforma de conocimiento había sido realizada 
para la versión de SharePoint 2007, y dado que la nueva versión de 
SharePoint había sido lanzada hacía poco tiempo, aunque en su versión Beta, 
se decidió desarrollarlo para ella. 

 
En la etapa de formación sobre las herramientas que se iban a emplear, 

se utilizó tanto SharePoint 2003 como SharePoint 2007, por lo que la 
programación para SharePoint 2010 resultó sencilla, ya que las librerías de 
SharePoint permiten mucha libertad a la hora de programar. 

 
El punto negativo residía en que al tratarse de una versión Beta, aún 

había muchas cosas que no estaban bien desarrolladas y provocaban errores 
inesperados. El problema que esto traía es que ya cuando una parte nueva del 
código se creía que debía funcionar y no lo hacía, enseguida existía la duda 
de si era por fallo en la implementación o porque la versión era Beta.  

 
Muestra de ello son las veces que se escribió a Microsoft para tratar de 

resolver estos problemas y en ninguno de los casos se recibió respuesta por 
parte del soporte técnico. 

 
El objetivo de este proyecto de fin de carrera se ha visto cumplido, ya 

que finalmente se ha conseguido ofrecer una aplicación que permite 
almacenar proyectos de cualquier tipo en una intranet creada con tecnología 
de Microsoft, SharePoint, que mantiene la integridad de la empresa 
disponiendo de una serie de documentos, los cuales deben cumplir una serie 
de requisitos para que los proyectos sean aceptados. 

 
Personalmente la realización de este proyecto me ha aportado muchos 

conocimientos y he aprendido a trabajar en colaboración con otra gente ya 
que se ha realizado en una empresa. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, en un principio se quiso 

realizar la aplicación como un extra de funcionalidad de la plataforma de 
Microsoft, pero finalmente se programó para una versión distinta a la de la 
plataforma. 

 
Esta versión era SharePoint Server 2010 Beta, y aunque no se ha visto 

reflejado en el desarrollo del proyecto como un tarea, una vez se finalizó el 
último sprint y con él el proyecto, se trató de solucionar alguno de los 
inconvenientes surgidos instalando la siguiente versión de SharePoint, la 
Release Candidate. Como su propio nombre indica, esta no es una versión 
definitiva sino una candidata para su lanzamiento como producto. La 
aplicación se adaptó a esta nueva versión, ya que la mayor parte del código 
funcionaba correctamente y no supuso mucho tiempo ni esfuerzo. 

 
El siguiente objetivo sería implantar la funcionalidad al completo a la 

plataforma de Microsoft. Existen dos posibles soluciones: adaptar la 
aplicación a una versión anterior o adaptar la plataforma a la nueva versión. 

 
Fuera de sprint, se intentó hacer lo primero, pero lo único que se 

consiguió fue generar problemas ya que las librerías con las que se había 
programado la aplicación eran las de la nueva versión, y muchas de las 
funciones que se habían empleado no existían con las librerías de SharePoint 
2007, lo cual suponía realizar una modificación de todo el código de la 
aplicación. 

 
Lo siguiente que se debería intentar es adaptar la plataforma a la nueva 

versión y así instalar sin problemas la aplicación. Pero esto es un duro 
trabajo también, ya que requiere realizar una copia exacta de la máquina 
virtual con la que se había trabajado en la máquina virtual de la versión de 
2007, cambiando el Sistema Operativo, el gestor de bases de datos, etc. 

 
No se intentó ya que buscando información en Internet acerca de la 

migración de un sitio de SharePoint 2007 a SharePoint 2010 no se 
encontraba demasiada y únicamente se observaban opiniones sobre los 
problemas que esto generaba. Por lo que se debe esperar a que se asiente la 
versión definitiva en el mercado, obteniendo soluciones a los problemas que 
puedan surgir. 
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HERRAMIENTA DE AUDITORÍA AUTOMÁTICA DE LOS 
PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN

Ricardo Meana de la Llave

Presentación PFC



Introducción

 La oferta de lenguajes de programación y la funcionalidad 
que ofrecen cada vez es más amplia.

 Solución: plataforma de conocimiento de Microsoft

 Realizada bajo MOSS 2007
 Subida de ejemplos, votación, tags, código online, etc.



Introducción

 Sistema de subida de proyectos rudimentario

 Proyecto destinado a mejorar la subida de archivos

 Objetivo: mantener la integridad de la intranet

 Aplicación para la nueva versión de SharePoint 



Introducción

 Proyecto gestionado con metodologías ágiles

 Manifiesto ágil:
 Interacción humana frente a procesos y herramientas
 Software funcional frente a documentación total.
 Colaboración con el cliente frente a negociación de contrato
 Responder a cambios más que seguir planes

 Se escoge Scrum



• Cliente
• Scrum Master
• Equipo
• Product Backlog
• Sprint Backlog
• Retrospectiva

Planificación de Scrum



Planificación de Scrum

• Sprints de 3 semanas

• Historias de usuario

• Importancia

• Duración



 Concretar formato proyecto

 Plataforma / Set Up

 Upload Proyectos

Sprint 1



• Incidencias destacables: modificación del WebPart de la 
plataforma de conocimiento

Sprint 1



 Entregables al cliente

Sprint 1



Sprint 2

 Validación estructura proyecto



Sprint 2

 Incidencias destacables: control de versiones, botón examinar 



Sprint 2

 Entregables al cliente



Sprint 3

 Validación estructura proyectos

 Validación contenido proyecto



Sprint 3

 Incidencias destacables: añadir WP a la zona, unir proyectos 



Sprint 3

 Entregables



Sprint 4

 Validación contenido proyecto

 Ajustes



Sprint 4

 Incidencias destacables: validaciones Excel y Word, enlace en 
inicio rápido 



Sprint 4

 Entregables



Sprint 4

 Entregables



Conclusiones

 Programar para SharePoint 2010 sencillo, pero pocas 
soluciones a los problemas

 Objetivo conseguido, se ofrece aplicación para la 
subida/almacenamiento de proyectos manteniendo la 
integridad de la intranet

 Enriquecimiento personal en conocimientos y en trabajo en 
equipo



Líneas futuras

 Dos opciones:

 Integrar la aplicación en la plataforma de conocimiento

 Migrar la plataforma de conocimiento a SharePoint 2010

 Adaptación a la versión SharePoint 2010 definitiva



Ruegos y preguntas

¡MUCHAS GRACIAS!
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