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TDD: Sharepoint WebParts con Unit Testing 
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Este mes quería seguir hablando de Microsoft Azure y las 
capacidades que ofrece como plataforma de desarrollo de soluciones 

software creadas mediante “servicios en la nube”, pero como hasta 
hoy mismo no he recibido la invitación del equipo de desarrollo de 

Microsoft Azure para poder desplegar servicios en su plataforma, 
tendré que dejar esto para otro artículo posterior. 

A cambio, este mes me voy a centrar en las buenas prácticas en 

desarrollo, y en concreto en las que afectar al desarrollo de WebParts 
para Microsoft Sharepoint, la plataforma de portal web y gestión 

documental de más éxito en este momento. 

Para desarrollar nuestra pequeña prueba de Test Unitario en 
desarrollos de Webparts de Sharepoint, vamos a emplear estos 

componentes: 

-          Windows SharePoint Services 3.0 o Microsoft Office SharePoint 

Server 2007 
-          Windows Server 2008 como S.O. del servidor 
-          VisualStudio 2008 como herramienta de desarrollo 
-          NUnit como framework para el test unitario 
-          Y por último TestDriven.NET para lanzar los Tests de manera 

sencilla desde VS2008 

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a definirlo con una 
definición de requerimientos “habitual”: Lo que vamos a hacer es 

desarrollar un WebPart muy sencillo que mostrará un mensaje de 
bienvenida a nuestros usuarios en la página de SharePoint donde lo 
mostremos. Este mensaje variará según la hora de nuestro servidor, 

y además será configurable. Y eso es todo lo que sabemos, ¡manos a 
la obra! 

Testeo Unitario de un Web Part 

Vamos a limitar nuestra aproximación al Test Driven Development 

(TDD) a su forma más básica: 

1.   Escribir un test que falle 
2.   Corregirlo para que funcione 
3.   Repetir 

Si seguimos esta estructura, nuestro programa se irá completando a 
medida que vayamos añadiendo nuevos “fallos” a nuestro programa 
y solucionándolos. Para hacer esto vamos a ir por pasos. 

Paso 1: Proyecto de Test 

Empezamos por crear el proyecto de test en VS2008, que definimos 
como una Biblioteca de clases C# que denominamos 

TestUnitarioSimple.Test a la que añadimos una referencia  al 

http://www.nunit.org/index.php
http://www.testdriven.net/


framework de NUnit mediante el componente .NET “nunit.framework” 

y también añadimos un referencia a “nunit.framework.extensions” 
para disponer de las extensiones del GUI de NUnit en VisualStudio. 

Renombramos el nombre de clase para que sea el mismo que la clase 
que vamos a testear, en nuestro caso “Saludo”, lo que hacemos 
renombrando el fichero para que VS2008 se ocupe de actualizar 

todas las referencias necesarias. 



 

Modificamos el código añadiendo el “using” de nunit.framework, 
declarando el [Test Fixture] para identificar esta clase como 

contendora de Tests, y declaramos nuestro primer [Test]. Para darle 
un nombre, voy a seguir la nomenclatura 

“Metodo_Escenario_Comportamiento”, para que sea más fácil hacer 



un seguimiento posteriormente de tests que fallen. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using NUnit.Framework; 
  
namespace TestUnitarioSimple.Test 
{ 
    [TestFixture] 
    public class Saludo 
    { 
        [Test] 
        public void RecuperaMensaje_ParametroValido_DevuelveMensaje() 
        { 
        } 
    } 
} 

Este código lo podemos testear ya desde VS2008, pulsando con el 
botón derechodel ratón en el nombre del proyecto y seleccionando 
“Run Tests” (si hemos instalado TestDriven.NET). El resultado es 

correcto, ya que aún no le hemos hecho fallar. 

1 passed, 0 failed, 0 skipped, took 11,64 seconds (NUnit 2.4). 

Paso 2: Clase “Saludo” 

Ahora añadimos a la solución un nuevo proyecto de tipo Clase C# 
que llamamos “TestUnitarioSimple”, donde residirá el código que 

tendrá la funcionalidad de nuestro WebPart. Una vez creado, 
nuevamente renombramos el archivo de clase a “Saludo.cs” y 
permitimos a VS2008 que se ocupe de las referencias. 

Añadimos un método público llamado RecuperaMensaje con un 
parámetro de tipo String, de acuerdo a lo que hemos definido para 

nuestro Test. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
  
namespace TestUnitarioSimple 
{ 
    public class Saludo 
    { 
        public string RecuperaMensaje(string mensaje) 
        { 
            throw new Exception("Sin implementar"); 
        } 
    } 
} 



Paso 3: Fallamos el Test 

Ahora es el momento de hacer que el test falle, verificando que 
nuestro código “RecuperaMensaje” no está implementado 
debidamente. Para eso primero añadimos la referencia de 

TestUnitarioSimple a TestUnitarioSimple.Test, de manera que 
podamos invocar la clase TestUnitarioSimple desde nuestro Test. A 

continuación definimos un test simple que valide si es igual el 
mensaje devuelto por nuestro método Saludo a nuestro mensaje con 
un saludo. 

        public void RecuperaMensaje_ParametroValido_DevuelveMensaje() 
        { 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple.Saludo(); 
            string mensaje = "Bienvenido al mundo SharePoint"; 
  
            Assert.AreEqual("Buenas tardes, " + mensaje, 
                hola.RecuperaMensaje(mensaje)); 
        } 

Si testeamos esto veremos un mensaje de Error, como debemos 
esperar: 

Error    1             TestCase 
'TestUnitarioSimple.Test.Saludo.RecuperaMensaje_ParametroValido_Devu
elveMensaje' 
failed: System.Exception : Sin implementar 
   en TestUnitarioSimple.Saludo.RecuperaMensaje(String mensaje) en 
C:\Users\Raffloyol\Documents\Visual Studio 
2008\Projects\TestUnitarioSimple.Test\TestUnitarioSimple\Saludo.cs:lín
ea 12 
   en 
TestUnitarioSimple.Test.Saludo.RecuperaMensaje_ParametroValido_Devue
lveMensaje() en C:\Users\Raffloyol\Documents\Visual Studio 
2008\Projects\TestUnitarioSimple.Test\TestUnitarioSimple.Test\Saludo.c
s:línea 18                C:\Users\Raffloyol\Documents\Visual Studio 
2008\Projects\TestUnitarioSimple.Test\TestUnitarioSimple\Saludo.cs        
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La ventana de NUnit, desde la que también podemos lanzar los tests, 
nos muestra exactamente el error y dónde se ha producido. 

Paso 4. Solucionamos el test fallido 

A continuación hemos de emprender el siguiente paso del TDD, 
escribir el código que pase el test. Vamos a ir paso a paso, de 

manera que por ahora solucionaremos el test de la manera más 
simple posible. 

Modificamos el código de nuestra clase Saludo, para que devuelva el 

mensaje que requerimos: 

        public string RecuperaMensaje(string mensaje) 
        { 
            //throw new Exception("Sin implementar"); 
            return "Buenas tardes, Bienvenido al mundo SharePoint"; 
} 

Si ahora corremos nuestros Test, vemos que todo está OK. 



 

Lo importante aquí es darse cuenta de que este estado verde no 
significa que nuestro código esté bien. Simplemente estamos 

desarrollando nuestros pasos hasta que el código haga lo que 
queremos que haga de una manera completamente correcta (lo que 
nos garantiza el TDD), algo de lo que todavía estamos muy lejos. Por 

ahora sólo sabemos que tenemos una función que toma un string 
como parámetro y devuelve otro, no mucho más. 

Paso 5: Añade más Tests,  repáralos y repite 

Vamos a iterar en nuestro proceso, añadimos otro Test a nuestro 
TestFixture, en este caso vamos a testear contra otro mensaje: 

        [Test] 
        public void 
RecuperaMensaje_ParametroAlternativoValido_DevuelveMensaje() 
        { 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple.Saludo(); 
            string mensaje = "Bienvenido a nuestro sitio TDD"; 
            Assert.AreEqual("Buenas tardes, " + mensaje, 



                hola.RecuperaMensaje(mensaje)); 
        } 

Si ejecutamos los tests, vemos que el mensaje de error nos indica 

claramente que el mensaje esperado y el devuelto no coinciden: 

TestUnitarioSimple.Test.Saludo.RecuperaMensaje_ParametroAlternativoV
alido_DevuelveMensaje: 
  String lengths are both 45. Strings differ at index 27. 
  Expected: "Buenas tardes, Bienvenido a nuestro sitio TDD" 
  But was:  "Buenas tardes, Bienvenido al mundo SharePoint" 
  --------------------------------------^ 

Lo podemos arreglar fácilmente, si cambiamos el código de nuestra 
función RecuperaMensaje: 

        public string RecuperaMensaje(string mensaje) 
        { 
            //throw new Exception("Sin implementar"); 
            //return "Buenas tardes, Bienvenido al mundo SharePoint"; 
            return "Buenas tardes, " + mensaje; 
        } 

 



Este código vemos que además de resolver este test, no afecta al 

anterior. ESTA ES LA BASE DEL TDD: 

-          No añadimos código extra no necesario 
-          La resolución de un Test no implica fallar los anteriores 

Paso 6: Test de nuevas características 

Vamos a seguir complicando el desarrollo. Según nuestros 
requerimientos, hemos de tener en cuenta también la hora del día 

para devolver el mensaje más adecuado. Para evitarnos retrasos en 
el testeo no basaremos nuestra función para devolver la hora en la 

hora del sistema, porque vamos a necesitar ejecutar nuestros tests 
por la mañana, tarde y noche, así que lo que debemos hacer es crear 
un método que acepte una hora y devuelva un mensaje apropiado. 

El código que añadimos en los ficheros .cs es este: 

        [Test] 
        public void 
RecuperaSaludoSegunHora_Mañana_RecuperaSaludoMañana() 
        { 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple.Saludo(); 
            TimeSpan timeSpan = new TimeSpan(5,0,0); 
            Assert.AreEqual("Buenos días", 
                hola.RecuperaSaludoSegunHora(timeSpan)); 
        public string RecuperaSaludoSegunHora(TimeSpan timeSpan) 
        { 
            throw new Exception("Sin implementar"); 
        } 

El resultado es el que debemos esperar: dos tests pasan y uno falla. 
Al menos podemos estar seguros de que lo que hemos hecho no ha 

afectado a lo anterior, la gran ventaja de TDD. 



 

Nuevamente, ahora se trata de escribir suficiente código y sólo 
suficiente para pasar el test: 

        public string RecuperaSaludoSegunHora(TimeSpan timeSpan) 
        { 
            //throw new Exception("Sin implementar"); 
            string saludo = ""; 
            if (timeSpan >= new TimeSpan(5, 0, 0)) 
            { 
                saludo = "Buenos días"; 
            } 
            return saludo; 
        } 

Hecho esto, si corremos nuestros tests veremos que el resultado es 

correcto: 



 

Bien, ahora toca iterar de nuevo: escribir tests que fallen, resolverlos 
y repetir… Vamos a probar nuestros tests en los márgenes de 

nuestras zonas horarias: 11:59, 12:00, 5:59, 6:00 y 4:59 

Una vez hecho esto tenemos ya un buen bloque de código con 8 
tests y 2 funciones… Bueno, este es uno de eso momentos donde hay 

que destacar el valor de TDD porque si uno se pone a pensar para 
qué escribe 4 veces más código del que necesita la verdad es que se 

puede desanimar. Lo que hay que recordar es que con TDD estamos 
siempre en condiciones de refactorizar nuestro código y estar 
seguros de que todo está bien mientras los test sigan en verde. 

Quizá ahora no se aprecie esta ventaja, pero ¿cuántas veces hemos 
tenido la sensación de tener que lidiar con un código inmanejable? 

TDD precisamente viene a solucionar esto. 

Paso 7: Rehaciendo nuestros requisitos 

Una vez que tenemos esto listo, podemos refactorizar nuestra 

función RecuperaMensaje para que acepte un TimeSpan como 



parámetro y devuelva el mensaje adecuado. 

        public string RecuperaMensaje(string mensaje, TimeSpan timeSpan) 
        { 
            //throw new Exception("Sin implementar"); 
            //return "Buenas tardes, Bienvenido al mundo SharePoint"; 
            //return "Buenas tardes, " + mensaje; 
            return RecuperaSaludoSegunHora(timeSpan) + ", " + mensaje; 
        } 

Esto a su vez implicará cambiar nuestros Tests de RecuperaMensaje 
para hacer uso del parámetro timeSpan debidamente, es decir, 

probar horas por la mañana, tarde y noche, y mensajes alternativos. 
Una vez que todos nuestros Tests estén en verde, sabemos que 

hemos refactorizado correctamente nuestro código: 

        public void RecuperaMensaje_ParametroValido_DevuelveMensaje() 
        { 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple.Saludo(); 
            string mensaje = "Bienvenido al mundo SharePoint"; 
  
            Assert.AreEqual("Buenas tardes, " + mensaje, 
                hola.RecuperaMensaje(mensaje, new TimeSpan(14,0,0))); 
        } 
  
        [Test] 
        public void 
RecuperaMensaje_ParametroAlternativoValido_DevuelveMensaje() 
        { 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple._Saludo(); 
            string mensaje = "Bienvenido a nuestro sitio TDD"; 
            Assert.AreEqual("Buenas tardes, " + mensaje, 
                hola.RecuperaMensaje(mensaje, new TimeSpan(14, 0, 0))); 
        } 
  
        [Test] 
        public void 
RecuperaMensaje_MensajeTiempoValido_DevuelveMensajeTiempo() 
        { 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple.Saludo(); 
            string mensaje = "Bienvenido al mundo SharePoint"; 
  
            Assert.AreEqual("Buenos días, " + mensaje, 
                hola.RecuperaMensaje(mensaje, new TimeSpan(12, 0, 0))); 
        } 

  

Paso 8: Creando el WebPart 

Una vez que el código en que se va a basar nuestro WebPart ha 
“sufrido las inclemencias” del TDD, con todas las ventajas que ello 

nos aporta, vamos a centrarnos en nuestro WebPart de SharePoint. 
(Nota: No nos centraremos aquí en el desarrollo de WebParts para 

SharePoint, convenientemente cubierto en otros artículos y webs 



comohttp://www.microsoft.com/click/SharePointDeveloper). 

Añadiremos un nuevo proyecto basado en una biblioteca de clases 
C# a la solución, que denominamos “TestUnitarioSimple.WebParts”, y 

de nuevo nombramos su ficehso C# base como “Saludo.cs”. A este 
proyecto le añadimos una referencia a “System.Web” y hacemos 
derivar la clase “Saludo” de 

System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart, es decir la clase 
Web Part de ASP.Net, ya que no vamos a necesitar las características 

adicionales de la clase Web Part de SharePoint. 

Vamos a completar el desarrollo del WebPart con nuestro código. 
Para eso añadimos al proyecto “TestUnitarioSimple.WebParts” una 

referencia al proyecto “TestUnitarioSimple” y en el método 
RenderContents hacemos la llamada correspondiente al método 

RecuperaMensaje de nuestra clase Saludo: 

        protected override void 
RenderContents(System.Web.UI.HtmlTextWriter writer) 
        { 
            //base.RenderContents(writer); 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple.Saludo(); 
            writer.WriteLine(hola.RecuperaMensaje("bienvenido al desarrollo 
Agile de SharePoint", 
                DateTime.Now.TimeOfDay) 
                ); 
        } 

Para el despliegue de nuestra WebPart en SharePoint vamos a usar el 
método “manual”, dado que no es el objetivo de este artículo 
profundizar en esas tareas. Para eso lo que haremos será copiar la 

DLL “TestUnitarioSimple.WebParts.dll” al directorio de instalación de 
los binarios de nuestro sitio web SharePoint. Como estoy utilizando 

una máquina virtual con VirtualPC 2007, que normalmente será algo 
como: 

C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\bin 
  

Podemos utilizar los Post Build Events de VS2008 también para hacer 

esta tarea, lo dejamos al tiempo disponible de cada uno. A 
continuación hemos de declarar el control como seguro en el fichero 

de configuración web.config de nuestro SharePoint. La entrada será 
parecida a esta: 

<SafeControl Assembly="TestUnitarioSimple.WebParts" 
Namespace="TestUnitarioSimple.WebParts" TypeName="*" Safe="True" 
/>   
  

Una vez hecho esto, vamos añadir el WebPart a nuestra Galería  en 

SharePoint. Abrimos nuestro portal y elegimos Site Actions->Site 
Settings y abrimos nuestra galería de Web Parts 

http://www.microsoft.com/click/SharePointDeveloper


 

Aquí seleccionamos “New”, buscamos el nombre de nuestro Web 
Part, lo seleccionamos y a continuación pulsamos “Populate Gallery”, 

con lo que volvemos a nuestra galería de WebParts donde veremos 
que ya lo tenemos disponible. 



 

Ahora ya podemos ir a cualquier página y añadir el WebPart, para 
comprobar que funciona bien. 



 

Paso 9: Y por fin… 

Finalmente, vamos a hacer el mensaje de nuestro WebPart 

customizable, tal y como se nos pedía en los requerimientos. Para 
eso haremos uso de las propiedades públicas de los Web Parts, que 
nos permiten gestionar valores “permanentes” para nuestros Web 

Parts, tales como configuraciones, nombres de bases de datos… y 
mensajes. Creamos por tanto una propiedad pública que llamaremos 

Mensaje y actualizaremos el método RenderContents debidamente: 

    public class Saludo : System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart 
    { 
        string _mensaje = "bienvenido al desarrollo Agile de SharePoint"; 
  
        [Personalizable(PersonalizationScope.Shared), 
        WebBrowsable(true), 



        System.ComponentModel.Category("Agile SharePoint"), 
        WebDisplayName("Mensaje de bienvenida"), 
        WebDescription("El mensaje a mostrar.")] 
        public string Mensaje 
        { 
            get { return _mensaje; } 
            set { _mensaje = value; } 
        } 
  
        protected override void 
RenderContents(System.Web.UI.HtmlTextWriter writer) 
        { 
            //base.RenderContents(writer); 
            TestUnitarioSimple.Saludo hola = new TestUnitarioSimple.Saludo(); 
            writer.WriteLine(hola.RecuperaMensaje(_mensaje,DateTime.Now.Ti
meOfDay)); 
        } 
    } 

Y ya, listo. Comprobamos nuestros Tests (¡de eso se trata!), 
hacemos el deploy, que pim, que pam y ya está: 



 

Como vemos, el desarrollo de Web Parts es otro ámbito más donde 
podemos aplicar TDD para beneficiarnos de las metodologías de 

desarrollo Agiles y lo que nos aportan. 
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Título Instalación y configuración de Redmine en un servidor de 

CentOS Linux 

Texto En un artículo anterior escrito por Raúl Sanz de Acedo, ya se comenzó a 

hablar sobre los gestores de proyectos.  En esta ocasión el artículo se 

centrará en describir la instalación y configuración de uno de ellos en 

particular sobre una máquina servidora CentOS 5.1 sin entorno gráfico y 

con el servidor Web Apache 2.2 instalado.  Se empleará una base de 

datos MySQL en la instalación.  Esta máquina tiene SELinux instalado, 

lo que hará que haya que ajustar las políticas.  Para consultar cómo 

pueden modificarse, puede consultar este otro artículo. 

Redmine es una aplicación web flexible para gestión de proyectos.  Se ha 

escrito usando el entorno de trabajo Ruby on Rails.  Permite su 

integración con cualquier plataforma desde Linux a Windows pasando 

por Mac y con cualquier base de datos. 

  

REQUISITOS 

Para instalar Redmine 0.7.x se necesita ruby 1.8.6, ruby gems y ruby on 

rails 2.0.2.  Además son necesarios los paquetes relacionados con 

librerías de ruby como ruby-rdoc, ruby-docs, ruby devel, ruby ri o ruby 

irb porque si no fallarán las instalaciones de ruby gems, etc. 

Para instalar Redmine 0.8.x se necesita lo mismo que en el párrafo 

anterior salvo el entorno ruby on rails, que necesita la versión 2.1.x. 

También se necesita una base de datos MySQL 4.1 o mayor (es la que se 

recomienda), PostgreSQL 8 o SQLite 3.  En el artículo se empleará una 

base de datos MySQL 5.0. 

Paquetes opcionales pero necesarios para que funcionen todas las 

características: 

 Rmagick (Es descargable con rubygems): 

o Se emplea para poder permitir la exportación 

de los diagramas de Gantt a imagen png. 

 Para añadir funciones de exploración de repositorios 
a los proyectos se pueden emplear los siguientes 

repositorios (se deben instalar los binarios y hacer 
que estén disponibles en la variable de entorno 

PATH): 

http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispFormCES.aspx?List=5ec0dfc7-7911-470b-8b6b-71ba72783fdd&ID=46&Source=http://www.cesnavarra.net/cesdigital/default.aspx?Paged%3DTRUE%26p_ID%3D45%26p_A_x00f1_o%3D2008%252e00000000000%26p_Bolet_x00ed_n%3D7%252e00000000000000%26View%3D%257bCA47494D%252dDCBD%252d4E44%252d922B%252d9C89EF4C9AC9%257d%26PageFirstRow%3D43
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/CentOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_http_server
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispFormCES.aspx?List=5ec0dfc7-7911-470b-8b6b-71ba72783fdd&ID=39&Source=http://www.cesnavarra.net/cesdigital/default.aspx?Paged%3DTRUE%26p_ID%3D45%26p_A_x00f1_o%3D2008%252e00000000000%26p_Bolet_x00ed_n%3D7%252e00000000000000%26View%3D%257bCA47494D%252dDCBD%252d4E44%252d922B%252d9C89EF4C9AC9%257d%26PageFirstRow%3D43
http://en.wikipedia.org/wiki/Redmine
http://es.wikipedia.org/wiki/Action_Mailer
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby


o Subversion 1.3 o mayor 

o CVS se requiere la versión 1.12, no funcionará 

con CVSNT 

o Mercurial 0.9.3 

o Bazaar 1.0.0.candidate.1 

o Darcs 1.0.7 

o Git 1.5.4.2. 

En el artículo se empleará Subversion 1.4.2 

Notas: 

En el momento de escribir el artículo: 

 Rails tenía problemas de compatibilidad con ruby 

1.8.7, así que la versión soportada de ruby es la 
1.8.6 

 Se requiere RubyGems 1.3.1 

 Se requiere Rake 0.8.3 

 De momento no se soporta Rails 2.2.x 

  

PREPARACIÓN DEL ENTORNO 

Este gestor de proyectos necesita instalar la versión 1.8.6 de ruby.  Se 

puede hacer la instalación a partir de código fuente y compilarla. 

Hacer tar xzf ruby1.8.6.tar.tar 

Se entra al directorio 

Ejecutar ./configure 

make 

make test-all 

make install 

make install-doc (Con este paso se instala la documentación) 

Otra opción mucho más recomendable es utilizar yum (al utilizar esto, se 

instala todo lo necesario): 

yum install ruby ruby-libs ruby-devel ruby-docs ruby-rdoc ruby-ri 

ruby-irb ruby-tcltk 

http://rubyforge.org/frs/?group_id=426
http://es.wikipedia.org/wiki/Yellow_dog_Updater,_Modified


Una vez instalado ruby con todas sus dependencias mediante el uso de 

yum hay que cargar rubygems para que funcione.  Se debe descargar 

previamente de aquí: 

yum install -y ruby ruby-libs ruby-devel ruby-docs ruby-rdoc 

ruby-ri ruby-irb ruby-tcltk 

Hacer tar xzf rubygems... 

Se entra al directorio 

ruby setup.rb 

A veces rubygems da problemas al ejecutarlo.  Dice que falta la librería 

zlib.  En ese caso es mejor desinstalar todo y ejecutar la sentencia yum de 

instalación de ruby que he puesto arriba. O eso o si estas en una máquina 

virtual volver al estado anterior y reinstalar con la sentencia yum de 

arriba. 

Una vez instalado rubygems hay que hacer: 

gem install rake (es como el comando make pero basándose en 

ruby) 

gem install rails –include-dependencies (irá al repositorio de 

rubyforge y cogerá la última versión.  Hay que tener cuidado y 

fijarse que es adecuada a la versión de Redmine que se quiere 

instalar.) 

Utilizando el rubygems se instala también Rmagick para tener todas las 

funcionalidades de la aplicación. 

Una vez hecho esto ya se puede proceder a la instalación de RedMine. 

INSTALACIÓN DE REDMINE 

Lo primero que hay que hacer es crear la base de datos y el usuario para 

RedMine: 

CREATE DATABASE xxx; 

GRANT ALL ON xxx.* TO 'UsuarioXXX'@'localhost' 

IDENTIFIED BY 'PasswordXXX'; 

GRANT ALL ON xxx.* TO 'UsuarioXXX'@'*' IDENTIFIED BY 

'PasswordXXX'; 

Se copia config/database.yml.example en config/database.yml y se 

añaden en production la base de datos, el usario y el password. 

En Environement.rb se descomenta RAILS_ENV=”production” 

Se crea la estructura de la base de datos ejecutando: 

http://es.wikipedia.org/wiki/RubyGems
http://rubyforge.org/frs/?group_id=126


rake db:migrate RAILS_ENV=”production” 

Si falla se puede ejecutar el mismo comando añadiendo --trace para ver el 

error. 

Si el error se debe al socket mysql se cambia en: 

/dir_instalacion_redmine/vendor/rails/activerecord/lib/active-

record/vendor/mysql.rb 

al directorio en el que se encuentre mysql.sock (Se puede buscar con find 

/ mysql.sock | grep mysql.sock) 

Una vez hecho esto y ejecutado el comando anterior correctamente se 

ejecuta: 

rake redmine:load_default_data RAILS_ENV=”production” 

y ruby script/server -e production & para que comience a ejecutarse el 

servidor Web de ruby que lo lanza. Se podrá acceder al gestor de 

proyectos en el puerto 3000.  Este puerto se corresponde con el servidor 

Webrick que se instala durante el proceso de instalación seguido. 

http://Servidor_donde_instalado_redmine:3000/ 

INTEGRACIÓN DE REDMINE CON APACHE 

Como se tenía un servidor Web Apache, que estaba dando servicio a otras 

aplicaciones se pensó que sería interesante que el acceso a todas las 

aplicaciones Web estuviera centralizado en él, en vez de usar varios 

servidores para varias aplicaciones. 

Si se usa SELinux hay que tener cuidado, poner a setenforce 0 para que 

se ejecute y se obtengan los posibles problemas.  Después ya se 

arreglarán actualizando las políticas locales.  Para consultar la forma de 

configurarlo se puede consultar el siguiente artículo. 

Para unirlo a Apache se hace un link en el directorio de documentos de 

apache al directorio public de redmine: 

ln –s /directorio/base/redmine/public 

/directorio/documentos/apache/redmine 

Luego hay que comprobar que los módulos mod_env.so, mod_rewrite.so 

y mod_cgi.so de apache están cargados. 

Se crea un archivo redmine.conf dentro del directorio en el que apache 

carga los archivos de configuración.  Para saber cuál es, se puede 

consultar el archivo httpd.conf de apache. 

Dentro de redmine.conf se pone: 

SetEnv RAILS_ENV production 



<Directory “/directorio/documentos/apache/redmine”> 

AllowOverride all 

Order allow,deny 

Allow from all 

</Directory> 

Se pone /directorio/documentos/apache/redmine y no 

/directorio/base/redmine porque se necesita acceder al archivo .htaccess 

que está situado en /directorio/base/redmine/public y con 

/directorio/documentos/apache/redmine ya se apunta a ese directorio por 

el enlazado anterior. 

Entonces se lanza el apache o se relanza, según estuviera o no arrancado. 

Se necesita permiso de escritura en el directorio tmp y log dentro de 

/directorio/base/redmine.  Además dentro del directorio public de 

redmine hay que renombrar el fichero dispatch.cgi.example a dispatch.cgi 

para que pueda ejecutarse y luego darle los permisos adecuados para que 

pueda ejecutarse. También habrá que tener en cuenta que el propietario 

debe ser el mismo que el propietario del apache.  Por otra parte hay que 

asignar como propietario del directorio /directorio/base/redmine y a los 

hijos el mismo usuario que sea propietario del apache, en este caso 

apache. 

chown –R apache:apache /directorio/base/redmine 

Entonces ya se podrá acceder a redmine desde cualquier navegador como: 

http://DireccionServidorRedmine/redmine 

Para que funcione más rápido en vez de usar CGI se puede 

emplear FastCGI.  FastCGI es una alternativa al CGI estándar, cuya 

diferencia radica principalmente en el hecho de que el servidor crea un 

único proceso persistente por cada programa FastCGI en lugar de uno por 

cada solicitud del cliente 

Para instalarlo se necesita descargarse de la 

página http://www.fastcgi.com/ al menos el archivo correspondiente a 

mod_fastcgi.  Se puede encontrar el enlace para descargar los archivos 

necesarios para apache dentro del apartado FastCGI Servers.  Por si acaso 

se ha descargado tanto fastcgi como mod_fastcgi para Linux y para 

apache.  Dentro de este apartado también están las instrucciones 

necesarias para la instalación. 

Se descomprimen y se instalan: (En Linux se ha instalado primero fastcgi 

y después mod_fastcgi.).  Para instalar mod_fastcgi se ha necesitado 

instalar el paquete httpd-devel que es el que tiene tanto la funcionalidad 

apxs como el archivo select.mk. 

Para instalar fastcgi, se entra al directorio donde se ha descomprimido y 

http://direccionservidorredmine/redmine
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/FastCGI
http://www.fastcgi.com/


se ejecuta ./configure, make y make install.  Después para instalar 

mod_fastcgi, se entra al directorio donde se ha descomprimido 

mod_fastcgi y como se tiene instalado Apache 2, se ejecuta: 

cp Makefile.AP2 Makefile 

chmod 755 Makefile 

Se comprueba el directorio en el que se encuentra el archivo select.mk 

para modificar el Makefile.  Dentro de Makefile, hay que variar la 

variable top_dir, para que apunte al directorio que contiene 

build/select.mk.  Entonces ya se puede ejecutar make y make install. 

Si no se encuentra ese archivo en ninguna carpeta del sistema, entonces se 

puede emplear también: 

apxs -n mod_fastcgi -i -a -c mod_fastcgi.c fcgi_buf.c fcgi_config.c 

fcgi_pm.c fcgi_protocol.c fcgi_util.c 

Hay que comprobar que se ha incluido esta línea en httpd.conf: 

LoadModule fastcgi_module /usr/lib/httpd/modules/mod_fastcgi.s

o 

si no, hay que insertarla.  Si se ha insertado como: 

LoadModule mod_fastcgi_module /usr/lib/httpd/modules/mod_fas

tcgi.so 

dará problemas porque Apache no encontrará el módulo.  La correcta es 

la línea de arriba. 

Entonces se necesita una gem para que funcione todo correctamente: 

gem install fcgi 

si no da errores ya que redmine no entenderá FastCGI. 

Una vez hecho esto, toca modificar el fichero httpd.conf de nuevo, pero 

antes se crea un directorio temporal en el que tenga acceso completo, por 

ejemplo: 

mkdir /tmp/fcgi_ipc 

chmod 777 /tmp/fcgi_ipc 

Entonces se modifica el fichero httpd.conf, comentando la línea 

LoadModule cgi_module /path/to/module/mod_cgi.so y descomentando 

la relativa a fastcgi (si es que lo estaba) y se añade: 

<IfModule mod_fastcgi.c> 

FastCgiIpcDir /tmp/fcgi_ipc 

</IfModule> 



Se necesitará rearrancar apache llegados a este punto y si no estaba 

descomentado en el fichero environement.rb de redmine/config la línea 

ENV[‘RAILS_ENV’] ||= ‘production’ 

Además, dentro de public habrá que ejecutar: 

cp dispatch.fcgi.example dispatch.fcgi 

chmod 755 dispatch.fcgi 

También habrá que tener en cuenta que el propietario debe ser el mismo 

que el propietario del apache y con esto debería funcionar.  Después se 

añadirán las normas que sean necesarias a las políticas de SELinux y se 

volverá a poner setenforce 1.  No hace falta lanzar el servidor propio de 

redmine, porque Apache al llamar a dispatch.fcgi ya se encarga de 

ejecutar lo que sea necesario. 

INSTALACIÓN DE PLUGINS EN REDMINE: 

A partir de Redmine 0.6.0 se provee de un soporte básico para 

plugins.  Los plugins de redmine pueden basarse en Rails Engines para 

dar funcionalidades a la aplicación. 

INSTALANDO UN PLUGIN: 

Primero, se necesita instalar el plugin de Rails Engines: http://rails-

engines.org/.  Si está usando Rails 2.0 se necesitará Engines 2 y también 

añadir al archivo environment.rb la configuración de encendido de 

Engines: 

Require File.join(File.dirname(__FILE__), 

„../vendor/plugins/engines/boot‟) 

Si se está empleando Rails 2.1.0 (por ejemplo, en Redmine 0.8.x), será 

necesario, usar Engines 2.1.0. Para su instalación se recomienda tener 

instaladoGit, también para la instalación de algunos plugins. 

Para instalar un plugin, primero es necesario ejecutar: 

Ruby script/plugin install http://svn.rails-

engines.org/plugins/engines 

Si se está empleando Rails 1.x, pero si se usa rails 2.x: 

Ruby script/plugin install http:// svn.rails-

engines.org/engines/branches/rb_2.0 

No se puede usar el código fuente del trunk a partir de la revisión 681, se 

debe usar el branch rb2. 

Después de eso se siguen las instrucciones en el plugin. 

Entonces, se copia el directorio del plugin en 

#{RAILS_ROOT}/vendor/plugins 

http://rails-engines.org/
http://rails-engines.org/
http://rails-engines.org/news/2007/12/11/engines-2-0-ish/
http://rails-engines.org/news/2008/06/01/engines-2-1-0-release/
http://es.wikipedia.org/wiki/Git


Si el plugin requiere una migración, entonces hay que ejecutar el 

siguiente comando para actualizar la base de datos (se recomienda hacer 

una copia de seguridad de la base de datos antes): 

Rake db:migrate_plugins 

Entonces arranque Redmine y ya debería funcionar. 

Debería ser capaz de ver la lista de plugins en ‘Admin -> Information’ y 

configurar el nuevo plugin instalado (si el plugin necesita ser 

configurado). 

  

ENLACES DE INTERÉS: 

 http://www.redmine.org/ 

 http://redmine.rubyforge.org/svn/ 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Redmine 

 http://www.soygeek.com/index.php/2007/08/13/re
dmine/ 

 http://plungeintomac.com/blog/redmine-on-apache/ 

 http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=674598 

 http://www.rubyonrails.org.es/ 
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Títu
lo 

WEB 2.0 Ajax con SharePoint 

Tex
to 

Hoy en día la mayoría de las organizaciones tienen su propia 
página web, pero no basta con tenerla si no se saca el máximo 

partido de ella. Cuando creamos nuestra aplicación web 

debemos pensar que es lo que demanda el cliente. Y la 
respuesta es clara: colaboración y servicios. En ese sentido 

http://www.redmine.org/
http://redmine.rubyforge.org/svn/
http://en.wikipedia.org/wiki/Redmine
http://www.soygeek.com/index.php/2007/08/13/redmine/
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el mundo web ha evolucionado hacia la Web 2.0. 

 

SharePoint, como no puede ser de otra manera, también lo ha 

hecho. Esta solución de Microsoft ya trae integradas algunas de 
las herramientas de colaboración que permiten que nuestros 

sitios sean más dinámicos e interactivos, como por ejemplo los 
Blogs o las Wikis, y que mejoran la relación servidor-cliente. 

Pero además nos permite dar un paso más allá y utilizar las 
características que nos ofrecen ASP.NET y AJAX. 

Este tipo de aplicaciones se pueden crear y personalizar 

mediante Visual Studio y las extensiones para Ajax. Pero si, 
inicialmente, no nos vemos capaces de programarlas, podemos 

usar algunas de las que ya se encuentran disponibles 
en Codeplex para ver cómo funcionan, y utilizarlas como 

referencia para nuestros propios desarrollos. De esta manera 
conseguiremos que sean más estables para nuestro sistema de 

producción. 

Un ejemplo bastante interesante y que nos aporta gran 
feedback de los usuarios, es el rating o votación ya que aparte 

de votar unos determinados contenidos permite al usuario 
escribir comentarios al respecto. Esta webpart se encuentra 

incluida dentro del grupo AdvancedWebParts0.9.4 que podemos 

descargar aquí. 

Antes de implementar dicha solución lo primero que debemos 

hacer es descargar e instalar el Framework .NET 3.5 e instalar 
las extensiones de Ajax para ASP.NET 2.0. Una vez que ya 

hemos realizado estos pasos, vamos a añadir la solución a 

nuestro sitio mediante la línea de comandos. 

Stsadm.exe –o addsolution –filename [ruta\ 

AdvancedWebParts.wsp] 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/
http://www.asp.net/ajax/downloads/
http://www.codeplex.com/
http://www.codeplex.com/webparts
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ca9d90fa-e8c9-42e3-aa19-08e2c027f5d6&displaylang=en


Previamente cambiaremos el nombre Advanced WebParts-0-9-

4.wsp por AdvancedWebParts.wsp para evitar problemas con 
los espacios y guiones. 

A continuación implementamos dicha solución para que 

funcione en la colección de sitios deseada. Para ello en el sitio 
de Administración de SharePoint abrimos la Administración 

Central > Operaciones > Configuración Global > Administración 
de soluciones y tras seleccionar nuestra 

soluciónAdvancedWebParts.wsp pulsamos Implementar 
solución. De esta manera ya tenemos la solución lista para 

utilizar, pero ¿realmente va a funcionar? La respuesta es NO. 

Para que nuestro sitio SharePoint funcione con las extensiones 
de ASP.NET para AJAX es necesario modificar el 

archivo web.config e intercalar el siguiente código en las 
distintas secciones del mismo: 

Añadimos: 

1. Un grupo de elementos de tipo <sectionGroup>dentro de la 
etiqueta <configSections>: 

    <sectionGroup name="system.web.extensions" type="System.Web.C

onfiguration.SystemWebExtensionsSectionGroup, 

System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> 
      <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configurati

on.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> 
        <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Co

nfiguration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, 

System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowD

efinition="MachineToApplication" /> 
        <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configu

ration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, 

Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"> 
          <section name="jsonSerialization" type="System.Web.Conf

iguration.ScriptingJsonSerializationSection, 

System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowD

efinition="Everywhere" /> 
          <section name="profileService" type="System.Web.Configu

ration.ScriptingProfileServiceSection, System.Web.Extensions, 

Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowD

efinition="MachineToApplication" /> 
          <section name="authenticationService" type="System.Web.

Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, 

System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowD

efinition="MachineToApplication" /> 
        </sectionGroup> 
      </sectionGroup> 



    </sectionGroup> 

2. Una sección de controles como hijo de la etiqueta 

<system.web>/<pages> 

      <controls> 
        <add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI" assembly="

System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 
      </controls> 
  

3. Nuestro  assembly dentro de <compilation> en la etiqueta 
<assemblies>: 

       <add assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 

4. Nuevos registros al final de la sección <httpHandlers>: 

       <add verb="*" path="*.asmx" validate="false" type="System.
Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, 

Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 

      <add verb="*" path="*_AppService.axd" validate="false" type

="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, 

System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 
      <add verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System

.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, 

Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" validate="false"/> 

5. Un nuevo registro a la sección httpModules 

   <add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModul

e, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 

6. Una entrada de Control Seguro (SafeControl)  para el espacio 

de nombres System.Web.UI de las extensiones Microsoft Ajax, 
en la sección <SharePoint>/<SafeControls>: 

<SafeControl Assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, 

Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Web.UI" TypeNa

me="*"Safe="True" /> 

7. Finalmente, añadimos las siguientes etiquetas de 

configuración  en la parte inferior del archive web.config, justo 
por encima de la etiqueta <configuration>: 

<system.web.extensions> 
    <scripting> 
      <webServices> 
      <!-- Uncomment this line to enable the authentication 

service. Include requireSSL="true" if appropriate. --> 
      <!-- 
        <authenticationService enabled="true" requireSSL = 



"true|false"/> 
      --> 
      <!-- Uncomment these lines to enable the profile service. 

To allow profile properties to be retrieved and modified in 

ASP.NET AJAX applications, you need to add each property name to 

the readAccessProperties and writeAccessProperties attributes. --

> 
      <!-- 
      <profileService enabled="true" 
                      readAccessProperties="propertyname1,propert

yname2" 
                      writeAccessProperties="propertyname1,proper

tyname2" /> 
      --> 
      </webServices> 
      <!-- 
      <scriptResourceHandler enableCompression="true" 

enableCaching="true" /> 
      --> 
    </scripting> 
  </system.web.extensions> 
  <system.webServer> 
    <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/> 
    <modules> 
      <add name="ScriptModule" preCondition="integratedMode" type

="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, 

Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 
    </modules> 
    <handlers> 
      <remove name="WebServiceHandlerFactory-Integrated" /> 
      <add name="ScriptHandlerFactory" verb="*" path="*.asmx" pre

Condition="integratedMode" 
           type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, 

System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 
      <add name="ScriptHandlerFactoryAppServices" verb="*" path="

*_AppService.axd" preCondition="integratedMode"type="System.Web.S

cript.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, 

Version=3.5.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/> 
      <add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" ve

rb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers

.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" /> 
    </handlers> 
</system.webServer> 

Guardamos el archivo y reiniciamos el IIS mediante el comando 
iisreset. 



 

Ahora vamos a comprobar si realmente funciona nuestra 

webpart. Para ello abrimos nuestro sitio y vamos a la página en 
la que queremos introducir una votación de los contenidos de la 

misma. 

Seleccionamos Acciones del sitio > Editar Pagina, añadimos la 
webpart Page Rating y modificamos sus propiedades (título, 

textos…). 

 

Salimos del modo edición, y cuando pasamos el ratón sobre 

pulsar, se abre un cuadro que nos permite votar y aportar 
nuestros comentarios. 



 

Cada vez que se realice una votación, en esta webpart se 
mostrará la media de todas las votaciones realizadas. 

Si queremos ver todos los valores debemos añadir una Lista de 

Ratings que se encuentra disponible en nuestra galería de 
elementos web, de forma que nos muestre toda la información 

relevante de dichas votaciones. 

 

Por último decir que cada usuario sólo puede votar una vez, y 
que por tanto debemos refrescar la página o entrar como otro 

usuario para poder ver la actualización de las mismas. 

Como siempre en CodePlex, sabemos que tenemos a nuestra 
disposición el código fuente del WebPart  con lo que podemos 

adaptarlo a nuestras necesidades concretas de manera que la 
experiencia Web 2.0 de los usuarios sea completa y que los 

WebParts que empleamos aporten el mayor contenido posible a 
nuestra Web. 
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Tít

ulo 
Proyecto piloto TDT: parte 5: fase 2 

Tex
to 

Durante el desarrollo del servicio de meteorología, se recabó la 
información correspondiente al siguiente bloque de servicios a 

desarrollar. Para ello, se partía de la lista de servicios 
candidatos. 
  

De entre ellos, los siguientes eran: 

 Información estática: servicio informativo del Gobierno de 

Navarra cuya fuente de información estaba por 
determinar. 

 Agenda de ocio y cultura: servicio informativo, aunque 
daba cabida a un posible servicio interactivo, cuya fuente 

de información también estaba por determinar. 
 Farmacias de guardia: servicio informativo cuya fuente de 

información era el desarrollo de Tempos21 a la espera de 

encontrar una alternativa. 
 Centros de salud: servicio informativo cuya fuente de 

información era el desarrollo de Tempos21 a la espera de 
encontrar una alternativa. 

Proceso de decisión 

Para determinar cuales de estos servicios se iban a realizar a 

continuación se organizaron una serie de reuniones con los 
responsables de cada servicio para detectar su viabilidad y la 

fuente de información a emplear. 
  

Para el caso del servicio de información estática, la cosa estaba 

clara y era aparentemente sencilla. Se trataba de publicar 
información de interés para el Gobierno de Navarra en TDT, 

como si fuese una página web. Dado que, desde un principio, se 
estableció que interconectar el gestor de contenidos existente 

en el Gobierno de Navarra con la publicación de información en 

TDT quedaba fuera del alcance del presente proyecto dado que 
tenía suficiente complejidad como para embarcarse en un 

proyecto nuevo con entidad propia, esta información a publicar 
en TDT sería introducida de forma “manual” e independiente del 

gestor de contenidos. En este escenario, teníamos total libertad 
y control para elegir que, como y donde se almacenaba la 



información. 
  

Así pues, derivado del análisis previo de servicios del portal web 
y móvil del Gobierno de Navarra, se buscó que información 

existía publicada que podía emplearse en este uso. Se partió de 
lo que denominaban catálogo de servicios, compuesto por una 

serie de “fichas”. Se trataba de información descriptiva acerca 

de todos los servicios que el Gobierno de Navarra presta al 
ciudadano a través de cualquier medio. No obstante, las 

diferencias de interfaz y limitaciones de TDT no permitían su 
reutilización directa. El contenido descriptivo de estos servicios 

debía filtrarse y resumirse manualmente para adecuarse a la 
TDT reafirmando la dificultad de interconectarlo con el gestor de 

contenidos. 
  

En cuanto a la agenda de ocio y cultura, tras la reunión con el 

técnico responsable se observó que existía una base de datos 
como fuente de información. Curiosamente, esta se almacenaba 

en formato HTML, descartado como fuente útil, y XML, que si se 
podía emplear como base para al aplicación interactiva a 

desarrollar. Incluso, según cual fuese el formato de este XML 
podía emplearse directamente sin falta de un procesado previo, 

lo cual simplificaba las cosas. No obstante, la cantidad ingente 

de eventos programados y almacenados en la base de datos 
hacía inviable su traslado a la TDT tal cual. Se vio la necesidad 

de realizar algún tipo de filtro, seleccionando los más recientes 
(en el plazo de una semana) y determinando un máximo de 

eventos por categoría, dado que aún así la lista podía ser muy 
grande, en base a una selección de eventos destacados. Estos 

criterios de filtrado y destacado requerían consenso con el 
departamento correspondiente. Finalmente, estas decisiones no 

pudieron tomarse a tiempo con lo que tuvo que descartarse el 
servicio en favor de los siguientes. 
  

Así pues, se tantearon los dos siguientes conjuntamente por su 
similitud, Farmacias de Guardia y Centros de Salud. 
  

En este bloque de servicios, siguiendo la línea de transferencia 
de conocimiento y los objetivos marcados a este respecto, debía 

plantearse un nuevo desafío para los desarrolladores. Durante 
meteorología, el desafío fue enfrentarse por primera vez al 

desarrollo de aplicaciones interactivas, en estos dos servicios se 

daría un paso más, aprendiendo a desarrollar componentes 
gráficos reutilizables. Componentes que debían definirse y 

detectarse en servicio. 
  

Configuración equipo 



La siguiente parte consistía en organizar el equipo para llevar a 

cabo estos dos servicios de forma paralela. Contábamos con 
cuatro técnicos, así que la división, en principio, era sencilla. No 

obstante, el becario proporcionado SiTVi cayó de baja hasta 
prácticamente finales de proyecto, lo cual hizo que debiéramos 

reconfigurar el planteamiento para minimizar el impacto en los 

compromisos de plazos y trabajos establecidos, los cuales 
estaban dimensionados para un equipo de 4 personas. Las 

circunstancias hicieron que se pudiese distribuir el trabajo sin 
demasiados problemas para estos dos servicios, tal y como se 

describe en cada uno de ellos, aunque supuso una carga de 
trabajo mayor al final del proyecto. 
  

Planificación 



 
  

Se puede apreciar la existencia de unas tareas previas 
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Título Utilización de un WebService en WPF 

Texto En este artículo vamos a ver cómo podemos hacer uso de 
un Webservice a través de una aplicación Windows 

Presentation Foundation. 

Por simplificar, voy a basarme en una aplicación sencilla: el 
usuario introducirá dos números que serán enviados a un 

Webservice, se realizará la suma de los mismos y nos 
devolverá el total. Tanto la presentación de los datos que el 

usuario introduce, como el resultado de esta suma serán 

presentados mediante una interfaz de usuario basada en 
una forma 3D. De este modo veremos la interactuación del 

usuario con los datos de una forma dinámica, a través  de 
un control 3D y el aprovechamiento de funcionalidad y 

seguridad que nos ofrece el procesamiento de los datos a 
través de un Webservice. 

En primer lugar vamos a crear el Webservice con Visual 

Studio: 

1.   Presionaremos Archivo->Nuevo->Sitio Web 

  



  

  
2.   Se nos presentará una ventana como la que 

presentamos seguidamente.  Hemos de seleccionar 
varias cosas: 

        El tipo de plantilla: que sea Servicio Web 

ASP.NET. 

        La ubicación será: HTTP (podría ser sistema de 

archivos pero en esta ocasión el Web Service 

estará corriendo en nuestro servidor web IIS, 
por eso esta selección). 

        El nombre : el nombre con el que se guardará 

el sitio, que normalmente aparece después del 
http://localhost/ 

(http://localhost/[nombredelsitio] ) 
        El lenguaje a emplear, donde cada desarrollador 

utilizará el lenguaje más acorde a su 
necesidades. En mi caso será C#. 

        Presionaremos Aceptar y comenzamos a 

crearlo. 

  
  

3.    Lo primero que se nos mostrará por defecto es el 

clásico código  que nos mostrará “hola mundo”. 



  

Como se ve en el código, cada método que nosotros 
queramos que este visible en la Web para ser 

accesible tendrá que ser antepuesto con 
“[WebMethod]”. 

4.   Remplazaremos el método HelloWorld creado por 
defecto por el método que nos va permitir sumar los 

dos valores que el usuario va introducir. 

Como 
vemos hemos incluido dos métodos uno precedido 

de Webmethod y otro no. Esto es debido a que el 
método HacerSuma no será visible desde el 

explorador a la hora de ejecutar el Webservice. 

5.   Después guardaremos y ejecutaremos nuestro 
WebService(Ctrl+F5). Se nos ejecutará el navegador 

presentándonos el método Sumar2Numeros como un 
enlace para acceder al mismo: 

  



 

6.   Seguidamente haremos clic sobre Sumar2Numeros, 

conduciéndonos al método creado.p Introduciremos los 
datos e invocaremos el servicio. 

  
7.   El resultado de invocar el Webservice es un archivo 

XML con el resultado de la acción realizada por 
nuestro Webservice, posteriormente este fichero es el 

que será leído por nuestra aplicación de WPF. 
  

<?xml version="1.0" encoding"utf-8?> 
<double xmlns="http://tempuri.org/">19</double> 

  

8.   Una vez acabada la primera parte del nuestro 
aplicación, vamos a elaborar el interface en WPF 

sobre el que va a actuar el usuario. 
Abriremos el Microsoft Visual Studio 2008 y 



crearemos un nuevo proyecto, en la selección de 

plantillas deberemos elegir aplicación de WPF como se 
muestra en la siguiente imagen: 

  

  

9.   Seguidamente vamos a añadir la referencia nuestro 

Webservice. Para ello nos situaremos en el explorador 
de soluciones y presionaremos clic con el botón 

derecho en nuestro proyecto. Elegiremos agregar 

referencia de servicio. 

  
10.   Nos aparecerá una pantalla así: 

        Vamos a teclear la dirección de nuestro 

Webservice(http://localhost:/WebSite1/Service.
asmx en nuestro caso). 

        Nos pedirá el nombre de la 

referencia(Sumatotal). 

        Haremos clic en Aceptar para agregar la 

referencia. 

Como podemos 

http://localhost/WebSite1/Service.asmx
http://localhost/WebSite1/Service.asmx


observar al introducir la dirección del servicio y 

presionar sobre Ir aparece el servicio en el panel 
izquierdo y el método o métodos que contiene. 

Una vez añadida la referencia esta aparecerá en el 

explorador de soluciones con el nombre que le hemos 
otorgado anteriormente. 

11.  Vamos a agregar una referencia más y esta será 

para poder hacer la animación 3D de los controles 
sobre los que va a interactuar el usuario. Para ello 

descargaremos la librería 3DTools de CodePlex 
en http://www.codeplex.com/3DTools y una vez 

instalada la agregaremos a las 
referencias presionando con el botón derecho sobre 

Referencias. Seguidamente en la pestaña examinar de 

la ventana emergente buscaremos la librería en su 
correspondiente ubicación. 

12.  El siguiente paso es introducir los controles mediante 
XAML, sobre los que va actuar el usuario. 

  
13. Introduciremos a nuestra aplicación despues de la 

etiqueta </Grid>, que se trata de un Viewport3D que 
proporcionará una superficie de representación para 

contenido visual 3D: 
  

<Viewport3D> 
  <Viewport3D.Camera> 
    <PerspectiveCamera Position="0,0,-10" LookDirection="0,0,1" 
                       UpDirection="0,1,0" FieldOfView="45" /> 
<!—proyecta el contenido 3D del Viewport3D sobre el contenido 2D del 
Viewport3D--> 
  </Viewport3D.Camera> 
  
  <ModelVisual3D> 
    <ModelVisual3D.Content> 
      <Model3DGroup> 
  
        <!—Todos los modelos 3D necesitan una fuente de luz para su correcta 
visión --> 

http://www.codeplex.com/3DTools


        <AmbientLight Color="White" /> 
  
        <GeometryModel3D> 
        <!-- Crea un modelo 3D formado por MeshGeometry3D y Material --> 
          <GeometryModel3D.Material> 

<!-- Clase base abstracta para materiales --> 
            <DiffuseMaterial Brush="Red" /> 
          </GeometryModel3D.Material> 
          <GeometryModel3D.Geometry> 
            <MeshGeometry3D Positions="-4,-1,0 4,-1,0 -4,1,0 4,1,0" 
                            TextureCoordinates="1,1 0,1 1,0 0,0" 
                            TriangleIndices="0,2,1 1,2,3" /> 

            <!-- Elemento primitivo del triángulo para generar una forma 
3D--> 

<!-- MeshGeometry3D permite que el programador especifique la 
información de coordenadas de la posición, la normal y la textura--> 
          </GeometryModel3D.Geometry> 
        </GeometryModel3D> 
      </Model3DGroup> 
    </ModelVisual3D.Content> 
  </ModelVisual3D> 
</Viewport3D>    
  

  

  

14. Para que se muestre nuestro contenido visual 3D 
deberemos situarnos en la etiqueta <Window> y 

realizar un ensamblado a la biblioteca 3DTools 
agregada anteriormente. Para ello incluiremos el 

siguiente código: 
  

  
  

15. Para mapear la interface de usuario en 2D en una 
superficie 3D tenemos que envolver el elemento 

Viewport3D con las herramientas 
Interactive3DDecorator y TrackballDecorator de la 

librería añadida anteriormente. Estas herramientas 
deben ser contenedor de Viewport3D. 

  

<tools:TrackballDecorator> 
<tools:Interactive3DDecorator> 
<Viewport3D> 
... 
</Viewport3D> 
</tools:Interactive3DDecorator> 
</tools:TrackballDecorator> 

  

La herramienta Interactive3DDecorator realiza la manipulación de 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.media.media3d.meshgeometry3d.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.windows.media.media3d.material.aspx


los medios necesarios para garantizar los eventos de entrada del 
ratón en la interface de usuario 2D original, sobre la base donde se 
ha proyectado la escena 3D, teniendo en cuenta la perspectiva y 
cualquier otras distorsiones introducidas 3D de la interface de 
usuario.  

16. En el interior de la Viewport3D, directamente después de 
el  elemento Viewport3D.Camera, agregaremos el siguiente 
elemento: 

<tools:InteractiveVisual3D> 
  <tools:InteractiveVisual3D.Geometry> 
    
  </tools:InteractiveVisual3D.Geometry> 
  
  <tools:InteractiveVisual3D.Visual> 
    
  </tools:InteractiveVisual3D.Visual> 
</tools:InteractiveVisual3D> 
El InteractiveVisual3D conecta los controles visuales 2D con la 
forma 3D. También colabora con  Interactive3DDecorator para 
asegurar que se maneja la entrada del ratón a la forma 3D 
correctamente. 
  

17. Con todas las transformaciones que hemos realizado 

en nuestro proyecto el código resultante para la 

animación será el siguiente: 

<Grid> 
    <tools:TrackballDecorator> 
      <tools:Interactive3DDecorator> 
        <Viewport3D> 
          <Viewport3D.Camera> 
            <PerspectiveCamera Position="0,0,-10" LookDirection="0,0,1" 
                               UpDirection="0,1,0" FieldOfView="45" /> 
          </Viewport3D.Camera> 
  
          <tools:InteractiveVisual3D> 
            <tools:InteractiveVisual3D.Geometry> 
              <MeshGeometry3D Positions="-4,-1,0 4,-1,0 -4,1,0 4,1,0" 
                              TextureCoordinates="1,1 0,1 1,0 0,0" 
                              TriangleIndices="0,2,1 1,2,3" /> 
            </tools:InteractiveVisual3D.Geometry> 
  
            <tools:InteractiveVisual3D.Visual> 
              <!-- Original 2D UI --> 
              <Grid Width="200" Height="50"> 
                <Grid.ColumnDefinitions> 
                  <ColumnDefinition Width="*" /> 
                  <ColumnDefinition Width="Auto" /> 
                  <ColumnDefinition Width="*" /> 
                </Grid.ColumnDefinitions> 
                <Grid.RowDefinitions> 
                  <RowDefinition Height="Auto" /> 
                  <RowDefinition Height="*" /> 
                </Grid.RowDefinitions> 
  
                <TextBox x:Name="xText" Text="2" /> 
                <TextBlock Text="+" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Center"
/> 
                <TextBox x:Name="yText" Text="2" Grid.Column="2" /> 
  
                <Button Content="=" x:Name="addButton" Grid.Row="1" Grid.Colum



n="1" VerticalAlignment="Center" 
                        Padding="5,2"/> 
                <TextBlock x:Name="resultText" Grid.Row="1" Grid.Column="2" 
                           VerticalAlignment="Center" TextAlignment="Center" /> 
              </Grid> 
            </tools:InteractiveVisual3D.Visual> 
          </tools:InteractiveVisual3D> 
  
          <ModelVisual3D> 
            <ModelVisual3D.Content> 
              <Model3DGroup> 
  
                <!-- All 3D models require a light source to look right --> 
                <AmbientLight Color="White" /> 
  
              </Model3DGroup> 
            </ModelVisual3D.Content> 
          </ModelVisual3D> 
        </Viewport3D> 
      </tools:Interactive3DDecorator> 
    </tools:TrackballDecorator> 
</Grid> 

  

18.   Nuestro último paso es elaborar el código necesario para enviar los 
datos introducidos por el usuario. Esta acción se desencadenará 
con el evento click del botón “Igual”, consumiendo un Webservice 
y devolviendo a la animación 3D la suma total. 
Accederemos al explorador de soluciones y nos situaremos 
en Window1.xaml.cs para introducir el enlace a nuestro 
Webservice a través de la siguiente instrucción: 

using Sumar3D.Sumatotal; 
  
donde Sumar3D es nuestro espacio de nombres y Sumatotal es 

la nombre por el que referenciamos el Webservice. 
A continuación introduciremos el código especifico para el evento 

del ratón que será el siguiente: 
 

 
Ejecutaremos nuestro proyecto (F5) y podremos ver como los 

controles en las que interactua el usuario se presentan en 3D y 

además la acción de sumar dos números es realizada fuera de la 



propia aplicación a través del Webservice. 
  

Con esto hemos 

visto la facilidad con la que el .NET Framework nos permite hacer 

uso de servicios Web en nuestras aplicaciones, abriendo un 

nuevo campo de posibilidades para las aplicaciones RIA de WPF. 
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Título Memoria. 

Texto "Nosotros, que somos los de entonces..." (Memoria de 

jóvenes airados.). 
  

Aquéllos que vayan leyéndome a lo largo del último año, 

habrán detectado que suelo fijarme en el pasado para de 
alguna manera tomar impulso y perspectiva antes de mirar 

hacia adelante. 
  

Tenía pendiente comentar un estupendo libro de Ricardo 

Peña Marí. Libro de historia... Sí: de historia de los 
algoritmos y de los lenguajes de programación. Historia que, 

según el propio autor, podría comenzar hace tres mil años 
cuando en Mesopotamia se idearon ciertos procedimientos 

para facilitar cálculos matemáticos. 
  

Aunque en el mismo se da una introducción al concepto 

de algoritmo, a la complejidad de los mismos, a las nociones 

http://www.youtube.com/v/cNaVleymSCk
http://www.youtube.com/v/cNaVleymSCk
http://www.cesnavarra.net/cesdigital/Lists/Noticias%20CESDigital/DispForm.aspx?ID=9
http://dalila.sip.ucm.es/~ricardo/
http://dalila.sip.ucm.es/~ricardo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation


de computabilidad y sus límites, a mí me interesó el aspecto 

cronológico de cómo ha ido evolucionando el desarrollo de 
software. 

Y también me encantó el ver fotografías que ponían cara a 
nombres que acompañan (incluso inconscientemente) a 

todos los que están en esto de la programación. 
  

Y así descubrimos el rostro de Hoare, de Knuth, de Dijkstra, 
de Backus y Naur, de McCarthy, de Wirth, 

de Thompson y Ritchie, de Stroustrup, de Gosling, etc. 
Pero descubrimos también a (¡la almirante!) Hopper, entre 

otros. 
Y revisitamos el panteón de los antiguos 

dioses: Babbage y Ada Byron, Gödel, Turing, von Neumann... 
  

Y de los creadores pasamos a sus criaturas: lenguajes 

como FORTRAN, ALGOL, COBOL, LISP, C, Pascal, Simula, Sm
alltalk, C++,  Java, Prolog, Haskell... con los que se pueden 

programar algoritmos como el quicksort, el heapsort, 
el treesort, la programación lineal, la compresión de datos, el 

"divide y vencerás", el backtracking, el "problema de la 
mochila", el del caballo o el de las ocho damas: ¿hacen falta 

más ejemplos? 
  

Quizás el punto que más me llamó la atención del libro es el 
apartado que trata de "La crisis del software", ocurrida en los 

años sesenta del siglo pasado: la misma se genera a raíz de 
una proliferación desmesurada de lenguajes de programación 

y la creación por parte de IBM del sistema operativo OS/360. 
Dicho S.O. tuvo un retraso de dos años en su lanzamiento, 

se invirtieron 500 millones de dólares y el trabajo de 5000 
personas/año, con un presupuesto inicial de 40 millones de 

dólares. La cantidad de errores que contenía y el hecho de 
que los parches que los arreglaban generaran otros errores, 

hicieron de este proyecto el paradigma de lo que se debía 
evitar. Otro lo fue el error de programación que hizo fracasar 

la misión de la Mariner I. 
IBM intentó entonces arreglar todo esto creando el 

lenguaje PL/I. Pero la complejidad del mismo hizo escribir a 
Dijkstra que "usar PL/I es como pilotar un avión con 7000 

mandos distintos". 

Por otro lado lo intentó también con el ALGOL 68: su impacto 
fue mínimo. 

Este fracaso hizo que la OTAN patrocinase una conferencia 
internacional en octubre de 1968 en la localidad alemana de 

Garmisch: de ella surgió un término, el de "ingeniería del 
software". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C._A._R._Hoare
http://es.wikipedia.org/wiki/Knuth
http://es.wikipedia.org/wiki/Dijkstra
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Backus
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Naur
http://es.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy
http://es.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth
http://es.wikipedia.org/wiki/Ken_Thompson
http://es.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie
http://es.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://es.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
http://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del
http://es.wikipedia.org/wiki/Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortran
http://es.wikipedia.org/wiki/ALGOL
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisp
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Simula
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Prolog
http://es.wikipedia.org/wiki/Haskell
http://es.wikipedia.org/wiki/Quicksort
http://es.wikipedia.org/wiki/Heapsort
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_sort
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Divide_y_vencer%C3%A1s
http://es.wikipedia.org/wiki/Backtracking
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_la_mochila
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http://es.wikipedia.org/wiki/PL/I
http://www.cs.utexas.edu/users/EWD/ewd03xx/EWD340.PDF
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Tuvimos la suerte de que el autor de esta obra estuviese el 

año pasado con nosotros, hablando esta vez del presente y 
del futuro. Tras su charla pude departir con él y hablar de 

cómo había redactado el libro, de que había conocido 
personalmente a algunos de sus protagonistas, de cómo 

estaba la universidad. 

Recuerdo que para presentar su conferencia utilicé 
otra canción, cuya letra puede venir aquí al caso. 
  

¿Este artículo me ha salido más corto que otros? Puede ser: 
pero es denso y, además, como decía Wayne Ratliff: "El 

módulo ideal debe tener una página de largo". 
  

Memoria... 
  

Referencia: 
De Euclides a Java. Historia de los algoritmos y de los 

lenguajes de programación. 
Ricardo Peña Marí. 

Nivola libros y ediciones. 
  
Si quieres enviar algún comentario o sugerir temas a tratar en otros artículos, escribe a: 
curtasun[simboloArroba]cein.es 
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Título Desarrollo de WebParts para SharePoint 

Texto Si empleamos de manera habitual cualquiera de los “sabores” de la 

plataforma SharePoint, normalmente llegará un momento más pronto o más 

tarde en que necesitemos desarrollar nuestros propios WebParts por 

diversos motivos: para implementar una lógica de negocio concreta, para 

acceder a determinados datos que los WebParts estándar no nos permiten, 

por hacer algo “personalizado”… O simplemente por el placer de crear  

Hoy en día, Microsoft nos permite la creación de estos WebParts mediante 

http://www.cesnavarra.net/Documentos%20CES/C%C3%B3digo%20con%20certificado,%20la%20definitiva%20garant%C3%ADa%20de%20seguridad.pdf
http://www.cesnavarra.net/Documentos%20CES/C%C3%B3digo%20con%20certificado,%20la%20definitiva%20garant%C3%ADa%20de%20seguridad.pdf
http://es.youtube.com/watch?v=Mz9or2oWuXA
http://en.wikipedia.org/wiki/Wayne_Ratliff
http://www.nivola.com/detalle_libro2.php?id=68&tipo=&texto=
http://www.nivola.com/detalle_libro2.php?id=68&tipo=&texto=


Visual Studio2008, aunque hay que decir que en el modo “estándar” es un 

proceso laborioso que no proporciona la flexibilidad de un desarrollo 

WYSIWG y tener que trabajar “a ciegas” con los controles básicos es un 

proceso bastante tedioso. 

Esto no obstante va a cambiar en breve: ¡Visual Studio 2010 está en camino! 

Como en tantas otras ocasiones Microsoft ha mejorado su producto y para 

solucionar estos problemas VS2010 contempla una serie de mejoras muy 

interesantes en el desarrollo para SharePoint de las que destacamos aquí 

tres por ser las que más vamos a “disfrutar” en el día a día: por fin tenemos 

un desarrollo visual de WebParts, con su plantilla correspondiente, además 

LinQ incorpora soporte para el acceso sencillo a las Listas e información de 

WSS-MOSS, y finalmente también tenemos un WebPart para desarrollar 

soluciones SilverLight para SharePoint. ¡El próximo Visual Studio promete 

traer una buena revolución! 

Pero, hasta que esa herramienta llegue a nuestras manos, tenemos que 

hacer la “albañilería” con lo que hay. Por suerte, otras personas con mucho 

más conocimiento de SharePoint se dieron cuenta hace tiempo de este 

problema y le buscaron una solución. Jan Tielens, al que tuve el gusto de 

escuchar en el TechEd de Microsoft en Barcelona, desarrolló una solución 

denominada “SmartPart”, que se trata de un WebPart que permite el uso de 

controles web, ficheros .ascx que podemos instalar de manera sencilla en 

nuestro portal SharePoint  y que nos permitirán desarrollar visualmente 

nuestros WebParts. 

Dado que no siempre vamos a poder permitirnos instalar lo que queramos en 

cualquier sitio, en este artículo vamos a ver los dos tipos de desarrollo: 

-        WebParts “a la antigua”, como el desarrollado para 

nuestra página de Servicios para Windows 7 

-        WebParts con SmartPart, que es lo que hemos 
empleado para el desarrollo en la página de Solicitud 

de Cursos Oficiales Microsoft 

  

WebParts “a la antigua” 

Bien, en este caso seguiremos “el guión” estándar que Microsoft proporcionó 

para desarrollar WebParts. Lo primero que hemos de hacer es descargar 

lasVisual Studio 2008 Extensions for Windows SharePoint Services 3.0, v1.3 e 

instalarlas. Esto nos proporciona en VS2008 las plantillas para crear 

soluciones WSS. Creamos un nuevo proyecto y bajo Visual C# disponemos de 

http://www.cesnavarra.net/CESWindows7.aspx
http://www.cesnavarra.net/Documentos%20Publicos/CES%20Solicitud%20formaci%C3%B3n.aspx
http://www.cesnavarra.net/Documentos%20Publicos/CES%20Solicitud%20formaci%C3%B3n.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B2C0B628-5CAB-48C1-8CAE-C34C1CCBDC0A&displaylang=en


las plantillas de SharePoint y seleccionamos la de Web Part. 

 

Esto nos proporciona todo el esqueleto básico de nuestra aplicación y abrirá 

un fichero C# que es donde habrá que programar nuestra presentación y 

nuestra lógica (nada de MVC todavía aquí ). Por concretar, tendremos que 

asegurarnos como mínimo de que nuestro proyecto incluye una referencia a 

Microsoft.SharePoint.dll y que utilice el espacio de nombres 

Microsoft.SharePoint.WebPartPages mediante una directiva using. 

Lo primero que deberemos hacer es acabar de completar el procedimiento 

CreateChildControls incorporando todos los controles que queremos que 

estén presentes en el WebPart. Esta es la parte más “tediosa” del proceso, ya 

que lo hemos de hacer completamente a ciegas, y habrá que recurrir a 

nuestra imaginación o habilidades como programador de HTML para lograr 

algo decente. Por ejemplo, tenemos que pensar que si queremos una 

etiqueta con un campo al lado y con una imagen a su derecha hay que 

organizar una tabla con una fila con tres columnas donde en la primera 

meteremos un Label, en la siguiente un TextBox y en la última un control de 

tipo Image… y programar todo esto… Pesado, ¿no? 

 

Recordemos que añadamos los controles que añadamos, hemos de acabar 

con una llamada que lo agregue al interfaz actual. Por ejemplo, si hemos 

creado una tabla “t” en la que hemos ubicado los elementos como en el caso 

anterior, acabaremos con una llamada “this.Controls.Add(t);” que hará que 
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nuestros controles sean pintados en la página. 

Por supuesto, en nuestra clase podremos definir aquellas variables que 

necesitemos, podremos crear controles “ReadOnly” dando el valor true a 

esta propiedad de los mismos, y crear eventos que ejecuten la lógica de 

nuestro WebPart y que asociaremos a nuestros controles también en el 

procedimiento CreateChildControls. 

Un ejemplo del código de una clase de un WebPart que crea unos campos y 

un botón para “hacer algo” sería el siguiente: 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

  

using System.Web.UI.WebControls; 

using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 

using System.Web.UI; 

  

namespace CESBasicWebParts 

{ 

    public class WebPartSimple1: WebPart 

    { 

        Label lbA; 

        TextBox tbA; 

        TextBox tbB; 

        Button btnPulsa; 

  

        protected override void  CreateChildControls() 

        { 

               base.CreateChildControls(); 

            lbA = new Label(); 



            lbA.Text = "Introduzca su nombre: "; 

            lbA.Font.Bold = true; 

            this.Controls.Add(lbA); 

            tbA = new TextBox(); 

            this.Controls.Add(tbA); 

            this.Controls.Add(new LiteralControl("<br>")); 

            btnPulsa = new Button(); 

            btnPulsa.Text = "Púlsame"; 

            btnPulsa.Click += new EventHandler(btnPulsa_Click); 

            this.Controls.Add(btnPulsa); 

            this.Controls.Add(new LiteralControl("<br>")); 

            tbB = new TextBox(); 

            tbB.ReadOnly = true; 

            this.Controls.Add(tbB); 

            this.Controls.Add(new LiteralControl("<br>")); 

        } 

  

        void btnPulsa_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tbB.Text = "Hola " + tbA.Text + ", bienvenido.";    

        } 

    } 

} 

  

Una vez hemos hecho esto y completado el “look & feel” de nuestro 

WebPart, estamos en condiciones de desplegarlo para ver qué hemos 

creado. Vamos a dejar de momento de lado todo lo referente al firmado, 

nombre de nuestro espacio de nombres para la clase, versión, etc. ya que 

estamos tratando un ejemplo lo más simple posible, pero en un caso real 

todo esto tendríamos que tenerlo en cuenta y llevarlo a cabo también (más 



información sobre estos pasos en la web de MSDN en este enlace). 

Para ver cómo funciona, hemos de hacer Build y copiar el archivo .DLL 

manualmente al directorio Bin de nuestra instancia del WSS: 

 

Luego tendremos que realizar unas modificaciones en el archivo web.config 

para cambiar su trust level a WSS_Medium y añadir una entrada de tipo 

SafeControl para nuestro web part: 

  

<trust level="WSS_Medium" originUrl="" /> 

  

<SafeControl Assembly="WebPartSimple1, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 

PublicKeyToken=9f4da00116c38ec5" Namespace="CESBasicWebParts" 

TypeName="WebPartSimple1" Safe="True"/> 

  

A continuación crearemos un fichero .dwp que será el que SharePoint va a 

emplear para implementar el Web Part en la galería. Su estructura básica 

será la siguiente: 

<?xml version="1.0"?> 

<WebPart xmlns="http://schemas.microsoft.com/WebPart/v2"> 

   <Assembly>WebPartSimple1, Version=1.0.0.0, Culture=Neutral, 

PublicKeyToken=9f4da00116c38ec5</Assembly> 

   <TypeName>CESBasicWebParts.WebPartSimple1</TypeName> 

   <Title>Web Part Simple</Title> 

   <Description>Este es un Web Part simple de ejemplo, muy 

simple…</Description> 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms452873.aspx
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</WebPart> 

  

Este archivo lo guardaremos en el mismo directorio donde reside nuestro 

.DLL con el mismo nombre pero extensión .DWP. Finalmente, ya podemos 

importar el Web Part en SharePoint. Para ello, vamos al menú “Site Actions”, 

“Site Settings”, y pulsamos el enlace “Web Parts” en la sección “Galleries”. En 

la siguiente página, seleccionamos “Upload” en la barra y buscamos nuestro 

archivo .DWP. Aconsejo añadirlo a un grupo con un nombre identificador 

para que luego lo podamos identificar rápidamente (en nuestro caso CES): 

 

Y hecho esto ya lo podremos usar en nuestras páginas: 

 

El resultado es el siguiente: 

 

Como hemos visto, se trata de un proceso que como poco podemos 

denominar “espeso” para hacer un Web Part tan sencillo. Funciona, se puede 

llegar a ser todo lo bueno que se necesite desarrollando Web Parts de esta 
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manera, pero… más pesado no podía ser :P 

Así que gracias a genios que pensaron lo mismo, tenemos mejores soluciones 

para el desarrollo de WebParts. En nuestro caso veremos la solución que 

creó Jan Tielens, llamada “Return of the Smart Part”. Seguro que hay otras, 

pero esta es muy buena y además Jan es un tío muy majete  

WebParts con SmartPart 

Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el paquete Zip de 

instalación de CodePlex, que tenemos en la 

página http://smartpart.codeplex.com/En su versión actual, 1.3, soporta 

ASP.Net AJAX, así que tenemos un “todo en uno” a nuestra disposición. 

Además, existe una versión para x64, cosa que es muy de agradecer. 

Lo descomprimimos y lanzamos el instalador que se encuentra en la carpeta 

Setup. Tras la comprobación de requisitos, seleccionamos los web sites 

donde queremos instalar el WebPart (aquí, como en otras ocasiones en 

informática, menos es mejor…) y una vez instalado satisfactoriamente 

accedemos a nuestro web site SharePoint (le costará un poco ya que se ha 

reinicializado) y con un usuario con privilegios de Administrador accedemos 

al menú de Acciones del sitio/Configuración del Sitio/Características de la 

colección de sitios y activamos la característica de nombre “Return of the 

SmartPart v1.3”. 

 

Una vez hecho esto, ya podemos crear en el servidor un directorio llamado 

“UserControls” que es desde donde el SmartPart va a leer nuestros 

desarrollos ASP.Net AJAX. Este directorio normalmente lo ubicaremos bajo la 

carpeta de nuestro Web Site, que  habitualmente estará en 

C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80 (suponiendo que sea el 

puerto estándar 80 donde está nuestra web SharePoint). 

Ahora podemos crear web parts con ASP.Net y AJAX en VisualStudio, 

visualmente, que luego trasladaremos a ese directorio “UserControls” para 

que el web part “Return of the Smart Part” los lea de allí. Desde Visual 

Studio, creamos un nuevo Proyecto, de tipo Web, y seleccionamos la plantilla 

“Empty Web site”. A continuación pulsamos con el botón derecho del ratón y 

http://weblogs.asp.net/Jan/
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elegimos Add New Item... y seleccionamos el “Web User Control”.  Esto nos 

crea la estructura básica para un sitio web con ASP.NET, que es lo que vamos 

a usar para nuestro Web Part. Seleccionamos la pestaña Design y tenemos 

ante nosotros disponibles todas las opciones de desarrollo visual que tanto 

estábamos echando de menos. 

 

Por supuesto, detrás de nuestra página .aspx disponemos del 

correspondiente archivo C# para el código, en el que declararemos la lógica 

de nuestra aplicación. En nuestro caso es algo muy simple (demasiado ) 

pero que si es necesario podemos complicar todo lo preciso empleando AJAX 

así como todos los demás elementos que nos proporciona .NET: LinQ, WF, 

WCF… 

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            TextBox2.Text = "Hola " + TextBox1.Text + ", bienvenido."; 

        } 

Una vez hemos concluido el desarrollo copiaremos los dos archivos, .ascx y 

.ascx.cs, a la carpeta “UserControls” que hemos creado anteriormente. 

Hecho esto, vamos a editar cualquiera de las páginas de nuestro sitio 

SharePoint (menú Acciones del Sitio, Editar página), donde añadiremos el 

web part “SmartPart” (o “SmartPart with AJAX” si lo necesitamos) y acto 

seguido abriremos su página de control para introducir los parámetros de 

configuración. En la lista “User control to display:” seleccionamos nuestro 

control ASP.NET (ojo, sólo nos aparecerán los controles de la carpeta 

“UserControls” mencionada anteriormente) y listo. 
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Y el resultado será este, mucho más estético y fácil de crear que en el caso 

anterior (ojo, todos los recursos, como la imagen, deben ser accesibles vía 

web, ya que no podremos “compilarlos” en el código): 

 

Si ahora precisamos de cualquier modificación, bastará con realizarla en los 

archivos .ascx o .ascx.cs para que automáticamente sea aplicada, sin tener 

que mover pesadas DLLs., cambiar su versión, etc. 

 

Si por cualquier motivo el control no se puede cargar correctamente se nos 

mostrará en la lista de selección de controles un elemento con el texto 

“Could not load…”. En este caso, lo mejor es seleccionarlo y pulsar para 

“Aplicar” los cambios, de modo que en el espacio del web part en la página 

se nos mostrará más información del problema concreto, como por ejemplo 

que no puede cargar el AjaxControlToolkit, o que tenemos un error de 

sintaxis en la línea X de nuestro fichero .ascx o .ascx.cs. 

Por ejemplo si el problema se refire al AjaxControlToolkit seguramente se 

deberá a que no lo hemos instalado en la máquina, por lo que los controles 

de esa librería no estarán disponibles. Lo que hemos de hacer es coger la DLL 

de esta librería y volcarla al directorio BIN del web site (como en el caso 

anterior, si estamos trabajando con el puerto 80 será 
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c:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\bin), y recargar nuestra 

página. 

Otros errores comunes se deben a las librerías de Linq, que como sabemos 

son parte del .Net Framework versión 3.5, pero como MOSS y WSS sólo 

precisan .Net Framework versión 2.0, la mayoría de sitios basados en 

Sharepoint no las tendrán, por lo que o bien lo instalamos (si nuestro 

desarrollo ASP.Net necesita Linq) o podemos eliminar las referencias a esas 

librerías de nuestro código sin problemas. 

Conclusión 

En definitiva, hemos visto dos métodos actuales a nuestra disposición para 

desarrollar Web Parts para SharePoint. El tradicional presenta varios 

inconvenientes (especialmente el desarrollo “a ciegas”) que el SmartPart 

trata de solventar resultando mucho más idóneo para desarrollos orientados 

a la creación visual. 

VisualStudio 2010 y SharePoint 2010 van a facilitar mucho más las cosas en 

esta área, pero de momento esperamos haber ayudado explicando lo que 

hay disponible ahora mismo. 
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