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¿Qué es un Workflow?

Es una serie de pasos
Describe un proceso 
Puede ser realizado 
por personas, grupos, 
máquinas, etc…
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Workflows y Sharepoint

Enlazan procesos con elementos
Gestión de ciclo de vida
Automáticos y manuales
Muchos Workflows en un elemento pero solo 
uno en ejecución
Workflows en una DLL
Se comunican con las Workflow forms

Aquitectura

Para instalarlo un Workflow definition
Cada granja contiene una tabla de asociación
Descripción del workflow y asociaciones
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Modelo de objetos

Permite consultar y manipular Workflows
– Manejar las plantillas
– Mantener las asociaciones con lo elementos
– Manejar las instancias
– Tareas administrativas

Etapas de un Workflow

Marcan los puntos de interacción con un 
Workflow

– Asociación, cuando se relaciona con un elemento
– Inicialización, cuando se inicia una instancia
– Status, cada vez que cambia el estado
– Completado, cuando finaliza el workflow

Completado

Status

Inicialización

Asociación



31/05/2011

4

Alojamiento

Utiliza el WF Runtime Engine
Permite larga duración y supervivencia a 
reinicios
Transacciones y persistencia, notificaciones, 
roles y seguimiento

Tipos de workflows

Según su iniciación
– Automáticos
– Manuales

Según el tipo de proceso
– Secuenciales
– De máquina de estado
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Formularios

Más flexibles y personalizables
Tecnología agnóstica

– Trabajar con el modelo de objetos
– Generar y recibir la información

Se especifican en la plantilla

Tipos de formularios

Asociación e inicialización – personalización 
cuando se asocia o inicia una instancia
Modificación - cambios cuando el Workflow
está funcionando
De tareas – Elementos de SP que se les asigna 
un tipo de contenido
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WORKFLOW EN SP 2010
Demo
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•Te ofrecemos la 
gama más completa 
de utilidades de 
terceros que 
complementan VSTS

Utilidades

•Te asesoramos en 
la adquisición, 
renovación y 
consolidación de 
licencias software.

Licencias 
Software

•Editamos libros 
especialmente 
creados por y para
desarrolladores. 

Libros

• Formación a 
medida para 
equipos de 
desarrollo

Formación

• Consultorías 
para la puesta 
en marcha de 
tecnologías

Consultoría

• Presentaciones 
técnicas para 
ayudar a la toma 
de decisiones

Presentaciones

GRACIAS

Para mas información contacte en el coffee break 
o al finalizar el evento con el equipo Danysoft,

en el 902 123146 |  info@danysoft.com


