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Microsoft InfoPath 2010: introducción 
Bienvenido a Microsoft® InfoPath® 2010, la herramienta de creación de formularios y 

recopilación de datos que las organizaciones pueden usar para optimizar los procesos de 

negocio. InfoPath 2010 está diseñado tanto para usuarios profesionales avanzados como para 

profesionales de TI y programadores, en función del tipo de solución basada en formularios que 

desee crear un usuario o una organización. No obstante, los usuarios de todos los niveles 

pueden rellenar formularios.  

Para usuarios profesionales avanzados 

Con InfoPath 2010, puede diseñar formularios electrónicos avanzados para recopilar de forma 

rápida y rentable la información necesaria para una necesidad profesional inmediata. Puede 

personalizar los formularios con características como, por ejemplo, campos calculados, 

establecimiento de valores predeterminados, formato condicional e informaciones en pantalla, 

todo ello sin escribir código. Si su organización usa también Microsoft SharePoint® Server 2010, 

puede crear estos formularios para la información almacenada en listas de SharePoint. El 

almacenamiento de información en una ubicación compartida (por ejemplo, una lista de 

SharePoint) permite a los miembros del equipo usar fácilmente la información y simplifica la 

colaboración.  

Además, con las mejoras en la experiencia de rellenado de formularios en InfoPath Filler y la 

interoperabilidad con otras aplicaciones de Microsoft Office 2010, como Microsoft Outlook® y 

Microsoft SharePoint® Workspace (antes denominado Microsoft Office Groove®), puede dar a 

los usuarios más opciones para rellenar formularios, incluido el rellenado en línea o sin conexión 

y en dispositivos móviles. También puede usar InfoPath 2010 para personalizar paneles de 

información del documento en aplicaciones de Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint® y 

Microsoft Excel® para recopilar metadatos acerca de los documentos. 

Para profesionales de TI y programadores 

InfoPath 2010 proporciona un entorno completo para el diseño, desarrollo, implementación, 

hospedaje (junto con SharePoint Server), recopilación, agregación e integración de formularios 

electrónicos. Creado desde cero según las recomendaciones XML del World Wide Web 

Consortium (W3C), InfoPath está diseñado para trabajar con la infraestructura y el entorno de 

administración de procesos existentes.  

Para los formularios avanzados de los procesos de negocio departamentales y empresariales, 

puede crear aplicaciones compuestas y secuencias de flujo de trabajo con InfoPath 2010 y 

SharePoint Server 2010, con poco código o sin código. InfoPath 2010 puede integrarse 



 

 

 

 2 
 

completamente con SharePoint Server 2010. Los formularios de InfoPath pueden conectarse con 

otros orígenes de datos y sistemas de línea de negocio, como Microsoft SQL Server®, Oracle y 

SAP mediante Servicios de conectividad empresarial de SharePoint Server 2010, servicios web y 

servicios web SOAP (Protocolo simple de acceso a objetos) y REST (transferencia de estado 

representacional). Las soluciones de InfoPath también pueden ser portátiles mediante el uso de 

formatos de archivo de soluciones de SharePoint Foundation 2010 (.wsp) y plantilla de sitio de 

SharePoint (.stp), que permiten mover fácilmente la aplicación de un sitio o servidor a otro. 

Además, ahora InfoPath almacena las direcciones URL como relativas (en lugar de absolutas) 

para permitir la portabilidad. 

Estos son solo algunos ejemplos de las funcionalidades de InfoPath 2010 y SharePoint Server 

2010 que le ayudarán a crear soluciones eficaces para la automatización de los procesos de 

negocio basados en formularios. 

InfoPath en acción 

En las secciones InfoPath en acción de esta guía se ilustran escenarios ficticios de InfoPath 2010 en el uso 

empresarial cotidiano. El primer InfoPath en acción muestra cómo una profesional de marketing usa 

InfoPath 2010 para crear un formulario de aspecto profesional para recopilar datos para el evento de un 

asociado. El segundo InfoPath en acción muestra cómo una programadora creó una aplicación de servicio 

de asistencia para los empleados y técnicos de soporte de TI. 

Diseñe rápidamente formularios con herramientas fáciles de 

usar 

InfoPath 2010 facilita más que nunca el diseño y la implementación rápida y eficaz de 

formularios avanzados. 

Puede crear formularios especializados compatibles con procesos de negocio informales 

mediante la funcionalidad ya conocida de Microsoft Office system, como fuentes, estilos, 

corrector ortográfico, diseño de tabla e imágenes prediseñadas. El entorno y las herramientas 

conocidos ayudan a minimizar el tiempo de aprendizaje y agilizan la creación de formularios.  

Cree formularios con más rapidez a través de la cinta de opciones 

La cinta de opciones, que se presentó en muchas de las aplicaciones de 2007 Microsoft Office 

system, también se incluye en InfoPath 2010. Basada en extensos datos de usabilidad y en 

recientes avances en hardware y software, la cinta de opciones está diseñada para que le resulte 

más fácil encontrar y usar toda la gama de características de las aplicaciones de Office y obtener 

los resultados deseados con mayor rapidez. En lugar de los tradicionales menús y barras de 

herramientas que pueden requerir varios pasos para realizar una tarea, la cinta de opciones 

muestra los comandos en una estructura de fichas, organizada por tareas relacionadas con una 

determinada actividad.  
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Figura 1 - Cree formularios de manera más eficiente con la cinta de opciones. 

 

Además, InfoPath 2010 proporciona una interfaz de usuario más limpia y más sencilla para los 

usuarios que diseñan y rellenan formularios. Por ejemplo, los diseñadores de formularios 

pueden trabajar de forma más eficaz con la galería de controles de formularios y la galería de 

estilos.  

Con InfoPath Filler, los usuarios que rellenan formularios tienen una interfaz de usuario simple y 

fácil de usar, y pueden optar por guardar un borrador, guardar una copia local o guardar como 

PDF y conservar un registro local del formulario. 

Personalice formularios fácilmente con lógica y diseño declarativos 

Otras características para ayudarle a crear rápidamente formularios son las secciones de diseño 

predefinidas, las reglas integradas, la administración de reglas mejorada y los diversos 

estilos. Además, ahora InfoPath Designer incluye una serie de diferentes plantillas de formulario, 

por lo que no es necesario definir todas las partes del formulario desde cero. 

Ahora, diseñar un formulario y hacerlo más atractivo es más fácil con InfoPath 2010. Puede 

insertar un diseño de página para dar estructura al formulario y, a continuación, insertar algunos 
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diseños de sección en el diseño de página para comenzar a crear el formulario. Puede elegir 

entre varias opciones para asegurarse de obtener el aspecto adecuado para el tipo de 

formulario que está creando. Cuando haya terminado con la estructura, puede elegir una 

combinación de colores y un estilo de diseño disponibles en la ficha Diseño de página. 

Con las reglas integradas, o reglas rápidas, puede agregar validación, formato o acciones a un 

formulario con unos pocos clics y sin código. Las reglas rápidas son sensibles al contexto. Solo 

obtendrá opciones útiles para el tipo de campo al que asigne las reglas. Si está trabajando en un 

campo de texto, por ejemplo, podrá comparar el contenido de ese campo con un texto 

específico o con el contenido de otro campo antes de elegir qué acción desea realizar. Si está 

trabajando en un campo de fecha, puede crear una advertencia para que aparezca si un usuario 

lo rellena con una fecha que se encuentra fuera de un rango especificado. Las opciones de 

acción incluyen cambiar entre vistas, calcular y asignar valores, aplicar formato y validar datos.  

Por ejemplo, si está creando un formulario para que sus compañeros designen clientes o 

asociados para un caso práctico, hay varias reglas rápidas que pueden resultarle útiles. Puede 

hacer que aparezca una advertencia si un compañero de trabajo elige una fecha de comienzo 

demasiado próxima y poco factible para el estudio. Quizá desee mostrar solo algunos campos 

de detalle si, por ejemplo, el compañero designa a un asociado en lugar de a un cliente para el 

estudio. En este caso, puede mostrar y ocultar una sección completa del formulario.  

Una vez que haya agregado algunas reglas rápidas, puede modificarlas usando el nuevo panel 

de tareas Administrador de reglas o agregar reglas nuevas y más complejas. En InfoPath 2010, 

este proceso es más eficaz y flexible con menos cuadros de diálogo.  

Realice sus tareas con más rapidez mediante la vista Microsoft Office 

Backstage 

En el borde izquierdo de la cinta de opciones, verá la pestaña Archivo. Simplemente haga clic en 

dicha pestaña para obtener acceso completo y administrar los formularios y personalizar su 

experiencia de InfoPath 2010 de la forma más sencilla. 

La nueva vista Backstage reemplaza el menú Archivo tradicional para proporcionar una única 

ubicación para las tareas de administración de formularios. Por ejemplo: 

 Elegir una plantilla de formulario para crear rápidamente un formulario. 

 Comprobar el diseño de un formulario para detectar errores. 

 Configurar el envío y otras opciones de formularios avanzadas. 

 Encontrar las opciones de publicación para publicar el formulario en una biblioteca de 

SharePoint, una lista de destinatarios de correo electrónico, etc.  
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Figura 2 - Realice tareas con más rapidez con la vista Backstage. 

Cree formularios para listas de SharePoint 

Con InfoPath 2010, puede crear formularios atractivos con solo hacer clic en un botón basado 

en listas de SharePoint comunes o externas. En un explorador, simplemente navegue a una lista 

de SharePoint y, en la cinta de opciones de SharePoint, en Herramientas de listas, elija usar 

InfoPath para personalizar el formulario. Puede generar automáticamente un formulario con 

todos los campos de lista de SharePoint y, a continuación, personalizarlo y así reducir el tiempo 

que le lleva crearlo. Publique el formulario con un solo clic y estará activo en la lista de 

SharePoint y listo para usar. 
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Figura 3 - Personalice formularios para listas de SharePoint. 

Use Microsoft SharePoint Workspace 2010 para rellenado sin conexión 

Con InfoPath 2010 y Microsoft SharePoint® Workspace 2010, los participantes de procesos de 

negocio pueden trabajar del modo en que deseen: en línea o sin conexión. SharePoint 

Workspace 2010 interactúa con los formularios de InfoPath, lo que facilita el uso de una lista o 

biblioteca de SharePoint con formularios de InfoPath sin conexión. La información escrita en los 

formularios se sincronizará automáticamente una vez que el participante se vuelva a conectar, lo 

que ayuda a los usuarios a ser productivos aunque no estén conectados. 
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InfoPath 2010 en acción 

Desafío profesional: Bárbara Menéndez, directora de marketing de Litware, Inc., necesita desarrollar 

casos prácticos acerca de los productos de los que es responsable en Litware. Se pone en contacto con 

los administradores de cuentas y asociados de Litware para recopilar nominaciones para posibles 

participantes en los casos prácticos. La información que necesita recopilar incluye nombres de clientes o 

asociados, una descripción de la posible solución, la fecha de comienzo deseada, el tipo de organización 

(asociado o cliente) y los productos usados. Para ponerse en contacto con los posibles participantes 

directamente, también necesita sus nombres de contacto, sus direcciones de correo electrónico y sus 

números de teléfono. 

Solución: Bárbara diseña un formulario de InfoPath con aspecto profesional para que los administradores 

de cuentas y los asociados tengan acceso a un sitio de SharePoint. Sin escribir código ni necesitar ayuda 

de TI, diseña el formulario y crea campos para el nombre de cliente o asociado, la descripción de la 

posible solución, la fecha de comienzo deseada, el tipo de organización y los nombres de los productos 

usados por dichos asociados o clientes. También incluye campos para el nombre de contacto, correo 

electrónico y número de teléfono del cliente o asociado. Crea una regla relativa a la fecha de comienzo 

del estudio; si la fecha seleccionada está dentro de las dos semanas desde la fecha actual, aparecerá una 

advertencia que indicará que la fecha de comienzo debe ser más de dos semanas en el futuro. 

Envía la dirección URL del sitio a los administradores de cuentas y asociados de Litware. Al rellenar los 

formularios, los datos se almacenarán en una lista de SharePoint que a la que otros miembros de su 

equipo de marketing pueden obtener acceso fácilmente. 
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Figura 4 - Cree rápidamente formularios atractivos para recopilar información. 

Cree aplicaciones de SharePoint 

Con InfoPath 2010, SharePoint Server 2010 y SharePoint Designer 2010, puede crear 

aplicaciones de SharePoint. InfoPath 2010 se puede integrar con SharePoint Server 2010 para 

crear procesos basados en formularios que dependen de las funcionalidades de flujo de trabajo 

integradas de SharePoint Server. Además, con SharePoint Server 2010, puede administrar 

formularios de InfoPath 2010 en el mismo contexto que su infraestructura de SharePoint Server.   

Cree dos tipos de aplicaciones de SharePoint 

Las aplicaciones de flujo de trabajo de SharePoint son útiles para soluciones de documentos y 

soluciones de formularios. Con las soluciones de documentos, puede:  

 Agregar un proceso de flujo de trabajo a los documentos existentes en una biblioteca de 

documentos.  

 Crear formularios de InfoPath personalizados que impulsan la inicialización y asociación de 

flujos de trabajo y las tareas de flujo de trabajo. 

Con las soluciones de formularios, puede:  

 Comenzar con uno o varios formularios de InfoPath para listas o bibliotecas de documentos 

de SharePoint. Puede personalizar rápidamente un formulario, por ejemplo, cambiando el 

diseño o agregando validación de datos. (Para ver una ilustración, vea el escenario de 

InfoPath en acción anterior). 

 Agregar flujo de trabajo y otros componentes a la aplicación. 

A menudo, los formularios están insertados en elementos web y se usan como secciones de las 

páginas del portal que usan tecnología de SharePoint Server. Estas soluciones se pueden 

integrar con sistemas de línea de negocio que usan listas externas. 

Cree aplicaciones de SharePoint modulares, extensibles y portátiles 

Para su uso en un nivel departamental o empresarial, se pueden crear aplicaciones de 

SharePoint con poco código o sin código mediante SharePoint Designer e InfoPath. Estas 

soluciones son modulares, extensibles y portátiles:  

Modulares: cree su solución a partir de una lista o biblioteca de documentos de SharePoint 

existente.  
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Extensibles: agregue fácilmente funcionalidades mediante la creación de módulos adicionales o 

agregando componentes escritos con código personalizado (por ejemplo, servicios web, 

controladores de eventos y acciones de flujo de trabajo personalizadas).  

Portátiles: empaquete rápidamente su aplicación de solución de InfoPath usando los formatos 

de archivo de soluciones de SharePoint Foundation (.wsp) y plantilla de sitio de SharePoint (.stp) 

y mueva fácilmente la aplicación de un sitio o servidor a otro. 

 

Figura 5 - Optimice el ciclo de vida de la aplicación con soluciones de formularios portátiles. 
 

Cuando se combina con SharePoint Server y SharePoint Designer, los formularios de InfoPath se 

pueden implementar como parte de un proceso de negocio automatizado, incluido el flujo de 

trabajo, tales como funcionalidades de enrutamiento y notificación basadas en la información 

contenida en el formulario. El mismo motor de flujo de trabajo que se usa para las revisiones de 

documentos, aprobaciones de contenido y otros procesos puede usarse para formularios de 

InfoPath, lo que simplifica mucho la administración de procesos de negocio.  
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Aproveche las mejoras en Server  

Aproveche las mejoras realizadas en SharePoint Server 2010 para obtener beneficios adicionales 

en la creación y el uso de formularios de InfoPath. 

Disfrute de formularios de explorador web más eficaces  

La paridad mejorada entre los formularios de cliente de InfoPath 2010 y los formularios de 

InfoPath en SharePoint Server 2010 garantiza una mayor coherencia para los usuarios que 

rellenan formularios. Por ejemplo, la funcionalidad disponible en ambos entornos incluye:  

 Listas con viñetas, numeradas y sin formato 

 Varios cuadros de lista de selección 

 Cuadros combinados 

 Botones de imagen 

 Funcionalidades de hipervínculo 

 Grupo y sección de opciones  

 Funcionalidad de filtrado 

 Controles de fecha y hora 

 Selectores de personas 

Administre formularios con más facilidad en Server 

Desde la perspectiva del mantenimiento y supervisión, los formularios de InfoPath se pueden 

supervisar como un auténtico componente de SharePoint Server 2010. Las nuevas reglas del 

motor de mantenimiento de SharePoint garantizan que los formularios de InfoPath están 

correctamente configurados en sus conjuntos o granjas de servidores de SharePoint. Los 

formularios de InfoPath también pueden interactuar con el módulo de administración de 

SharePoint Server para proporcionar comprobaciones de mantenimiento adicionales para 

formularios e informar sobre problemas con plantillas de formulario individuales. 

SharePoint Server 2010 también proporciona un entorno de hospedaje para la administración 

centralizada de los formularios electrónicos para toda la organización, por lo que puede tener 

un mayor control sobre sus soluciones de formularios. Mediante la solución unificada de 

administración de portal, formularios y contenido de SharePoint Server 2010 para su 

organización, puede administrar formularios electrónicos en el mismo contexto que otras 

funciones fundamentales del negocio. Además, las funcionalidades y la configuración de 

formularios pueden compartirse con varios inquilinos de la misma granja de servidores. El 

administrador de la granja de servidores puede administrar la configuración de formularios 
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centralmente o delegarla a los administradores de los inquilinos para un control más 

pormenorizado. 

 

Figura 6 - Administre formularios con SharePoint Server 2010. 
 

También puede administrar formularios de InfoPath mediante el shell de línea de comandos de 

Windows PowerShell™ y lenguaje de scripting, que se incluye en SharePoint Server 2010. Con 

Windows PowerShell, tendrá flexibilidad en las tareas comunes de scripting y la capacidad para 

tener acceso a los valores de configuración que no se exponen a través de la interfaz de usuario 

del administrador. 

Cree formularios avanzados y conecte los formularios a  

sistemas de línea de negocio 

Si su organización requiere funcionalidad de formularios adicional para admitir la administración 

de datos para procesos de negocio, puede crear aplicaciones compuestas con InfoPath 2010. 

Además, para los usuarios de SAP, Oracle y otras aplicaciones de línea de negocios comunes, 

InfoPath y su interoperación transparente con los Servicios de conectividad empresarial de 

SharePoint Server 2010 ofrecen una herramienta valiosa para reunir los usuarios en su 

organización con la información importante almacenada en los sistemas de línea de negocio. 
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Mejore los formularios con código 

Aunque puede personalizar muchos aspectos de los formularios de InfoPath sin escribir código, 

también puede mejorarlos con código si la lógica declarativa no satisface las necesidades para 

implementar la funcionalidad de su solución. 

Use Visual Studio Tools for Applications 

Puede mejorar los formularios de InfoPath 2010 con Microsoft Visual Studio® Tools for 

Applications (VSTA), que se suministra con InfoPath 2010. VSTA proporciona una versión ligera 

del entorno de desarrollo integrado de Visual Studio. Puede usar VSTA para escribir código 

administrado en C# o VB.NET. A continuación, el código se inserta en la plantilla de formulario 

de InfoPath (archivo .xsn).  

Por ejemplo, si desea incluir la capacidad para calcular el interés en un formulario, puede escribir 

el código administrado en el propio formulario e InfoPath Filler o InfoPath Forms Services 

ejecutará este código cuando se abra o edite el formulario.  

Use las soluciones de espacio aislado de SharePoint Server 

Con InfoPath 2010, ahora los usuarios pueden implementar formularios de InfoPath con un solo 

clic, con código administrado que se ejecuta como parte de una solución de espacio aislado de 

SharePoint Server. Con las soluciones de espacio aislado de SharePoint Server, los diseñadores 

de formularios pueden cargar soluciones con código en sus sitios de SharePoint, dentro de un 

conjunto limitado de permisos. Una cuota de recursos limita el uso de recursos excesivo. El 

administrador de la colección de sitios permanece en control y toma decisiones de confianza 

acerca de la solución. El administrador de la granja de servidores puede ser sin intervención 

humana. 

Conecte formularios con sistemas de línea de negocio 

SharePoint Server 2010 ofrece una arquitectura extensible para administrar el acceso de 

usuarios a conexiones de datos y sistemas. Esto simplifica el desarrollo de formularios complejos 

con acceso a varios orígenes de datos y minimiza los dolores de cabeza relacionados con el 

soporte de TI.   

InfoPath 2010 interactúa con Servicios de conectividad empresarial (BCS) de SharePoint Server 

2010. BCS mejora las aplicaciones de Microsoft Office y las funcionalidades de la plataforma de 

SharePoint con características integradas, servicios y herramientas que simplifican el desarrollo 

de soluciones con conexiones entre los datos externos y servicios. BCS puede conectarse a 

orígenes de datos externos de varias maneras. BCS puede consumir e interactuar con datos en 

una base de datos relacional a través de un proveedor de datos de ADO.NET. También puede 

conectarse a cualquier servicio web estándar a través del protocolo SOAP 1.2, descrito por un 

WSDL 1.1 o 2.0. BCS puede consumir e interactuar con un servicio de Windows Communication 
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Foundation, así como con código personalizado Microsoft .NET que compila el programador de 

una solución. Además, ahora InfoPath 2010 admite la obtención de datos XML desde servicios 

web REST. Los servicios web REST usan parámetros de entrada que se pasan a través de una 

dirección URL. Los diseñadores de formularios ahora pueden cambiar los parámetros de 

dirección URL dinámicamente en el formulario de InfoPath sin escribir código mediante reglas 

para obtener los datos deseados desde el servicio web REST. 

Con SharePoint Designer, puede crear formularios de InfoPath personalizados para crear, leer, 

actualizar y eliminar datos de una lista externa y estas personalizaciones de formulario se 

conservan cuando se desconecta la lista externa mediante SharePoint Workspace. También 

puede agregar lógica de negocios con código subyacente que funciona en el servidor y el 

cliente en SharePoint Workspace. 

Integre fácilmente formularios usando las normas industriales 

Use la compatibilidad con las normas de InfoPath 2010 para implementar soluciones de 

formularios de InfoPath sin tener que reemplazar la infraestructura actual de su organización. 

InfoPath 2010 ofrece una amplia compatibilidad con las normas industriales, como esquema 

XML, XSLT y servicios web y SOAP para ayudarle a integrar fácilmente sus formularios 

electrónicos en su infraestructura de TI actual. 

Cumpla con las normas de formularios de explorador 

Ahora, los formularios de InfoPath 2010 de SharePoint Server 2010 son compatibles con Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) AA para ayudarle a crear formularios accesibles 

para los usuarios con discapacidades. Además, los formularios con tecnología de SharePoint 

Server 2010 ahora son completamente compatibles con XHTML 1.0. 

Proporcione seguridad e integridad de la información mejorada con firmas 

digitales 

InfoPath 2010 admite contenido firmado digitalmente con Cryptography Next Generation 

(CNG). Para ayudarle a garantizar la integridad de la información contenida en los formularios, el 

cliente de InfoPath y SharePoint Server proporcionan los controles necesarios para habilitar 

escenarios únicos, de co-firma y contrafirma para el formulario completo o partes del 

formulario. El control Microsoft ActiveX® del explorador Internet Explorer® permite a los 

usuarios firmar los formularios en un explorador. No obstante, el formulario firmado puede 

verse en cualquier explorador compatible con SharePoint Server. 
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Figura 7 - Mejore la seguridad y la integridad de la información con firmas digitales. 

Inserte formularios en páginas web 

En SharePoint Server 2010, es más fácil que nunca hospedar formularios en páginas web 

mediante el nuevo elemento web Formulario de InfoPath. En SharePoint Server 2007, los 

usuarios que deseaban hospedar formularios de InfoPath en páginas web debían escribir código 

ASP.NET en Visual Studio. Ahora, sin necesidad de escribir una sola línea de código, puede 

simplemente agregar el elemento web Formulario de InfoPath a una página de elementos web y 

dirigirlo a su formulario publicado.  

Puede usar el elemento web para hospedar cualquier formulario de explorador de InfoPath que 

se haya publicado en una lista o biblioteca de formularios de SharePoint. También puede 

conectarlo a otros elementos web de la página para enviar o recibir datos. 

Estos son solo algunos ejemplos de soluciones que se pueden crear usando el elemento web: 

 Calculadora de hipotecas: cree una sencilla calculadora de hipotecas con el elemento web 

Formulario de InfoPath para escribir los valores y enviar los datos al elemento web Microsoft 

Excel Web Access para calcular la amortización de la hipoteca. 
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 Administre los datos de listas de clientes y pedidos en la misma página: al ver o editar 

los elementos de una lista de clientes, también puede administrar todos los pedidos de ese 

cliente desde la lista de pedidos relacionada. Esto se consigue conectándose al elemento 

web de lista de pedidos de SharePoint y filtrando su contenido según el valor del 

identificador de cliente del formulario de cliente de InfoPath. 

 Administre los vales de ayuda en una lista o biblioteca de SharePoint: con rapidez y 

facilidad, vea o edite elementos de una lista o biblioteca de vales de ayuda. Cuando se 

selecciona un elemento en el elemento web de lista de vales de ayuda, se envía el 

identificador del elemento de lista al elemento web Formulario de InfoPath que muestra los 

detalles del elemento de lista. 

 Rellene automáticamente la información de contacto en un formulario de requisito del 

cliente: al rellenar un nuevo formulario de requisito del cliente, puede rellenar 

automáticamente la información de contacto con los datos de la lista de clientes 

seleccionando un elemento en el elemento web de lista de clientes y enviando los valores a 

los campos en el formulario de requisito del elemento web Formulario de InfoPath. 

También se pueden insertar formularios de InfoPath en una página web ASP.NET mediante el 

control .NET XMLFormView si su elección del entorno web no incluye SharePoint Server como 

host del sitio. 

InfoPath 2010 en acción 

Desafío profesional: Luisa Cazzaniga es una programadora de Proseware, Inc. Necesita crear una 

aplicación de servicio de asistencia que los empleados puedan usar para rellenar solicitudes de ayuda y 

que los técnicos de soporte de TI puedan usar para administrar las solicitudes, encontrar respuestas a las 

preguntas y realizar pedidos de piezas.  

Solución: Luisa usa InfoPath 2010, SharePoint Server 2010 y SharePoint Designer para crear la aplicación. 

Sin escribir código, usa InfoPath para crear un formulario que incluye:  

 Una biblioteca de formularios de SharePoint para almacenar las solicitudes. 

 Diseño de aspecto profesional con elementos relacionados (como elementos de emisión, detalles y 

respuesta) agrupados juntos.  

 Listas desplegables, botones de radio y campos para que los usuarios escriban información.  

 Validación de datos para los números de teléfono para asegurarse de que los usuarios solo puedan 

escribir números de teléfono válidos. 

 Formato condicional codificado con colores para marcar las solicitudes activas en color rojo y las 

solicitudes resueltas en verde. 

 Diferentes vistas de formularios para los solicitantes, que pueden rellenar todos los campos, y los 

técnicos de servicio de asistencia, que tienen vistas de solo lectura para la información del solicitante 

y nuevos campos, como, por ejemplo, un campo para escribir una descripción de la solución del 

problema.  

 Información de proveedores mediante conexiones a orígenes de datos externos de InfoPath.  
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Figura 8 - Cree formularios avanzados en InfoPath Designer. 
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InfoPath 2010: Más detalles 

Aquí presentamos una muestra de características adicionales de InfoPath 2010 que puede usar 

para mejorar los procesos de negocio basados en formularios. 

Dé a los usuarios la posibilidad de rellenar formularios por correo electrónico 

Outlook 2010 puede hospedar formularios de InfoPath, por lo que se pueden enviar y rellenar 

formularios por correo electrónico. En la mayoría de los casos los formularios de InfoPath 

facilitarían la recopilación de la información en una base de datos o una biblioteca de 

SharePoint. Al implementar formularios de InfoPath como mensajes de correo electrónico de 

Outlook, los usuarios de su organización pueden rellenar formularios de forma rápida y sencilla 

con el conocido entorno de Outlook. 

Hospede InfoPath dentro de programas de Microsoft Office 

Un desafío que afrontan muchas organizaciones es encontrar los documentos de forma rápida y 

sencilla cuando los necesitan. Garantizar que los documentos se etiquetan con metadatos 

adecuados puede ayudarle a administrarlos a través de todo su ciclo de vida.  

Los programas de Microsoft Office 2010, incluidos Word, Excel y PowerPoint, pueden hospedar 

formularios de InfoPath para la recopilación y transmisión de propiedades de los documentos y 

otros metadatos importantes. Con InfoPath 2010, puede personalizar paneles de información 

del documento para recopilar los metadatos que necesita. Puede personalizar propiedades 

basadas en documentos como el nombre del autor y palabras clave y metadatos específicos de 

una organización o un proyecto, como, por ejemplo, un código de proyecto o un valor del 

centro de costos. 

Al usar el entorno de InfoPath para etiquetar y capturar metadatos dentro de estas aplicaciones 

de Office, puede ayudar a garantizar que los usuarios agreguen la información adecuada a sus 

documentos para mejorar el seguimiento y la administración del contenido en su organización. 

Amplíe los formularios para dispositivos móviles 

Puede hospedar formularios habilitados para web de InfoPath 2010 y formularios móviles con 

SharePoint Server 2010, para que los usuarios externos a la organización puedan usar sus 

formularios electrónicos. 

SharePoint Server 2010 puede representar las plantillas de formulario de InfoPath 2010 como 

formularios basados en explorador que no requieren una instalación local de InfoPath 2010. De 

hecho, los formularios de explorador ofrecidos que usan SharePoint Server 2010 no requieren 
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descargar ningún tipo de software. Los usuarios externos obtienen los beneficios que ha 

integrado en sus formularios de InfoPath, incluida la validación de datos, cálculos y secciones de 

repetición y opcionales, sin tener que esperar actualizaciones de la aplicación ni largas 

descargas.  

Para ayudar a garantizar el mayor alcance posible, los usuarios externos pueden rellenar los 

formularios de InfoPath habilitados para web mediante los exploradores Internet Explorer 7 u 8, 

Safari 4.0 y Mozilla Firefox 3.0. Los dispositivos móviles con exploradores basados en HTML, 

como, por ejemplo, Windows Mobile® o un iPhone, también pueden obtener acceso a 

formularios de InfoPath y rellenarlos.  

Combine datos de muchos orígenes 

También puede combinar fácilmente datos de muchos orígenes al mismo tiempo mediante el 

uso de servicios web, XML, Microsoft SQL Server y conexiones de datos de Microsoft Access® 

2010 en el mismo formulario. 
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Conclusión 

Con las mejoras en InfoPath 2010, puede crear formularios avanzados y personalizados sin 

necesidad de escribir código para recopilar la información que necesita. Puede crear formularios 

para listas de SharePoint. Con InfoPath Filler y la interoperabilidad con otras aplicaciones de 

Microsoft Office 2010, incluidos Outlook y SharePoint Workspace, puede dar a los usuarios más 

opciones para rellenar formularios.  

Si es programador o profesional de TI, puede crear aplicaciones compuestas y secuencias de 

flujo de trabajo con InfoPath 2010 y SharePoint Server 2010 para formularios avanzados para 

procesos de negocio departamentales y empresariales, con poco código o sin código. Los 

formularios de InfoPath se pueden conectar con otros orígenes de datos y sistemas de línea de 

negocio mediante los Servicios de conectividad empresarial de SharePoint Server 2010 y los 

servicios web SOAP y REST. Las soluciones de InfoPath también pueden ser portátiles mediante 

el formato de archivo de soluciones de SharePoint Foundation (.wsp).    

Ya sea para recopilar información para una necesidad profesional inmediata o para crear un 

proceso de negocio basado en formularios que incluya flujos de trabajo habilitados para 

SharePoint, InfoPath 2010 proporciona herramientas fáciles de usar que le ayudarán a crear 

atractivos formularios para recopilar la información correcta de forma rápida y eficiente.  
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Dónde se encuentra 

 
Características y 

ventajas 

Dónde se encuentran 

¡Nuevo! InfoPath Filler 
Rellene un formulario de manera sencilla mediante 

InfoPath Filler. Se han eliminado todas las 

funcionalidades innecesarias para los usuarios que solo 

desean abrir y rellenar un formulario. 

 InfoPath Filler 

¡Mejorado! Recopilar 

información más 

adecuada y precisa 

Recopile la información correcta desde el comienzo 

mediante la validación de datos (campos obligatorios, 

intervalos de valores, formatos de entrada), la 

información en pantalla y el formato condicional 

(resalta la fecha si está vencida). 

 InfoPath Filler 

 Formularios en línea 

 

¡Mejorado! Crear formularios 

sofisticados 

fácilmente 

Cree formularios sofisticados con mayor facilidad 

mediante las nuevas reglas predefinidas 

(administración de reglas y reglas rápidas), secciones de 

diseño de formulario, estilos, etc. 

 InfoPath Designer 

 

¡Mejorado! Trabajar con 

formularios en línea o 

sin conexión 

 

 

Trabaje en línea o sin conexión con una 

implementación nativa de formularios de InfoPath 

dentro de SharePoint Workspace 2010. 

 Los formularios de lista de InfoPath se pueden 

integrar con SharePoint Workspace. 

 

¡Mejorado! Combinar datos de 

diferentes orígenes 

Combine datos de varios orígenes simultáneamente y 

con facilidad mediante conexiones de datos de servicio 

web, XML, Microsoft SQL Server y Access 2010 en el 

mismo formulario. 

 InfoPath Designer 
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Características y 

ventajas 

Dónde se encuentran 

¡Mejorado! Diseñar un formulario 

una sola vez para 

representarlo en el 

explorador y en el 

equipo 

InfoPath 2010 ahora cuenta con una paridad mejorada 

entre los formularios de cliente y de Microsoft Office 

SharePoint Server, lo que proporciona una experiencia 

del usuario más coherente y completa. Entre los 

controles disponibles en ambos se incluyen: listas con 

viñetas, numeradas y simples; cuadros de lista de 

selección múltiple; cuadros combinados; botones de 

imagen; hipervínculos; grupos de opciones y secciones 

de opciones. Además, en ambos entornos se 

encuentran disponibles funcionalidades de filtrado. 

 InfoPath Designer 
 

¡Nuevo! Transportar 

formularios sin 

dificultad 

Puede empaquetar una solución de InfoPath 

personalizada con direcciones URL relativas en un 

equipo y volver a implementarla en cualquier otro 

servidor, lo que permite a los programadores de 

soluciones ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. 

 InfoPath Designer 
 

¡Mejorado! Integridad de la 

información  

InfoPath 2010 garantiza la integridad de la información, 

ya que admite formularios firmados digitalmente 

mediante Cryptography Next Generation. 

 InfoPath Designer e InfoPath Filler 
 

¡Nuevo! Crear formularios 

compatibles con 

WCAG 2.0 para 

mejorar la 

accesibilidad 

Los formularios de InfoPath 2010 en SharePoint Server 

2010 ahora son compatibles con WCAG 2.0 AA para 

ayudarle a crear formularios a los que puedan tener 

acceso usuarios con discapacidades. 

 Exploradores compatibles con SharePoint Server 

2010, incluidos Internet Explorer, Firefox y Safari. 
 

¡Nuevo! Ampliar las 

soluciones de 

formularios de 

InfoPath 

InfoPath 2010 puede integrarse completamente con 

SharePoint Server 2010. Para las organizaciones que 

usan ambos productos, los formularios de InfoPath 

2010 pueden ampliarse para exploradores web y 

dispositivos móviles, usarse en flujos de trabajo 

habilitados para SharePoint y mucho más. Los 

diseñadores también cuentan con más opciones a la 

hora de crear formularios de InfoPath, como la 

posibilidad de generar formularios automática y 

fácilmente a partir de listas normales o externas de 

SharePoint. 

 InfoPath 2010 y SharePoint 2010. 
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Características y 

ventajas 

Dónde se encuentran 

¡Nuevo! Compatibilidad con 

conexiones de datos 

de servicio web REST 

InfoPath 2010 ahora admite la obtención de datos XML 

de servicios web de transferencia de estado 

representacional (REST, Representational State 

Transfer). Los servicios web REST usan parámetros de 

entrada que se pasan a través de una dirección URL. 

Los diseñadores de formularios ahora pueden cambiar 

los parámetros de dirección URL dinámicamente en el 

formulario de InfoPath sin escribir código mediante 

reglas para obtener los datos deseados desde el 

servicio web REST. 

 InfoPath 2010  

 

¡Nuevo! Cinta de opciones  
Ahora es más fácil que nunca diseñar e implementar 

formularios electrónicos mediante la nueva cinta de 

opciones. 

 InfoPath Designer 2010 e InfoPath Editor 2010 

 En la vista Backstage, haga clic en Opciones para 

personalizar la cinta de opciones. 

¡Nuevo! Vista Backstage 
La vista Backstage reemplaza el menú Archivo 

tradicional para ayudarle a encontrar las tareas que 

necesita y completar el trabajo de forma más eficaz. 

 Haga clic en la pestaña Archivo para abrir la vista 

Backstage. 
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Comparación de versiones 

 Característica incluida   ¡Mejorado!  Nuevo 

 
2007 2010 

Cinta de opciones 

La cinta de opciones reemplaza los menús y las barras de 

herramientas de la parte superior de la ventana de 

InfoPath y están disponibles en toda la aplicación. 

Además, ahora puede personalizar la cinta de opciones o 

crear sus propias fichas para personalizar la experiencia 

de InfoPath según su estilo de trabajo. 

 

  

Vista Backstage de Microsoft Office 

La nueva vista Backstage reemplaza el menú Archivo 

tradicional para proporcionar una única ubicación para 

todas las tareas de administración de cuentas. 

 

  

Versión de 64 bits 

Maximice las inversiones de hardware de 64 bits nuevas y 

existentes con la edición de 64 bits de Office 2010. 

 

Nota:Esta opción sólo puede instalarse en sistemas de 64 bits. 

Para obtener más información e instrucciones de instalación, 

visite: http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx 

 

  

Integración del flujo de trabajo  

Al usar las plantillas de formulario de InfoPath junto con 

las características de administración de flujo de trabajo de 

Microsoft SharePoint Server 2010, puede automatizar los 

procesos de negocio en los que se pasan formularios de 

un usuario a otro. 
 

  

Opciones de SharePoint nuevas y mejoradas 

Use listas de SharePoint sin conexión con SharePoint 

Workspace 2010. Trabaje en línea o sin conexión con una 

implementación nativa de formularios de InfoPath dentro 

de SharePoint Workspace 2010. 
 

  

  

http://office.microsoft.com/es-es/HA010369476.aspx


 

 

 

 24 
 

Formularios de correo electrónico 

Diseñado para trabajar perfectamente con Microsoft 

Outlook 2010, publique una plantilla de formulario a 

una lista de destinatarios de correo electrónico para 

permitirles realizar diversas tareas relacionadas con 

formularios en Outlook. 
 

  

Formularios para lista de SharePoint 

Amplíe y mejore los formularios usados para la 

creación, edición y visualización de elementos en una 

lista de SharePoint. 
 

  

Formularios para la web 

Diseñe una plantilla de formulario compatible con el 

explorador que los usuarios habilitados para explorador 

(que no tienen instalado InfoPath) pueden rellenar en 

un explorador web. 
 

  

Nuevo InfoPath Filler 

Una experiencia de usuario mejorada y más sencilla 

para rellenar formularios. 
 

  

Adiciones eficaces a InfoPath Designer 

Con controles de cuadro combinado, varios cuadros de 

lista de selección y partes de plantilla reutilizables, 

InfoPath Designer es cada vez mejor. 
 

  

Comprobador de diseño  

Use el panel de tareas de diseño para detectar 

problemas de diseño, como controles que no funcionan 

correctamente en versiones anteriores o características 

que no se admiten con las plantillas de formulario 

compatibles con el explorador. 
 

  

Inspector de lógica 

Revise toda la configuración de validación de datos, los 

valores predeterminados calculados, las reglas y las 

características de programación asociados con su 

plantilla de formulario. 
 

  

Reglas rápidas 

Use reglas integradas (o reglas rápidas) y la interfaz de 

usuario de administración de reglas mejorada para 

agregar reglas para validar datos, aplicar formato al 

formulario o realizar otras acciones con unos pocos 

clics y sin ningún código. 

 

  

  



 

 

 

 25 
 

Administración de InfoPath Forms Services 

Administre fácilmente InfoPath Forms Services como un 

componente de Microsoft SharePoint Server 2010. 

 

  

Publicación rápida 

Publique formularios actualizados con un solo clic. 

 

  

Servicios web REST 

Cambie los parámetros de dirección URL de forma 

dinámica en el formulario de InfoPath sin ningún 

código, mediante reglas. 

 

  

 



 

 

 

 26 
 

Preguntas más frecuentes de InfoPath 2010 

1. ¿Qué es InfoPath 2010 y qué hace? 

InfoPath 2010 ayuda a las organizaciones recopilar datos y optimizar los procesos de 

negocio con formularios electrónicos fáciles de diseñar, implementar y usar. InfoPath 2010 

está diseñado tanto para usuarios profesionales avanzados como para profesionales de TI y 

programadores, en función del tipo de solución basada en formularios que desee crear un 

usuario o una organización.  

2. ¿Qué características de Office 2010 adopta InfoPath? 

Cinta de opciones: la cinta de opciones, una novedad en InfoPath 2010, le ayuda a encontrar 

los comandos correctos rápidamente para que pueda centrarse en los resultados.   

Microsoft Office Backstage: La nueva vista Backstage de Microsoft Office reemplaza el menú 

Archivo tradicional para ayudarle a encontrar las tareas que necesita y completar el trabajo 

de forma más eficaz. 

3. ¿Dónde se puede encontrar información acerca del uso de la cinta de opciones?  

Para encontrar información acerca de la cinta de opciones, consulte la Ayuda en InfoPath. 

4. No sé nada acerca de InfoPath. ¿Microsoft ofrece recursos y cursos de aprendizaje?  

Microsoft ofrece un amplio conjunto de recursos para usuarios de InfoPath y futuros 

usuarios de http://office.microsoft.com/es-es/. Allí se incluyen vídeos y artículos de 

procedimientos útiles.  

5. ¿Qué puedo hacer si tengo preguntas o necesito asesoramiento mientras estoy 

trabajando con InfoPath? ¿Hay disponibles recursos gratuitos? 

Puede tener acceso a numerosos recursos de autoayuda gratuitos en Office.com. En las 

comunidades de Microsoft Office, los recursos varían desde aprendizaje sobre 

procedimientos y demostraciones, hasta respuestas de compañeros y expertos 

independientes, como los profesionales más valiosos de Microsoft.  

6. ¿En qué idiomas está disponible InfoPath 2010? 

InfoPath 2010 estará disponible en los idiomas siguientes: árabe, vasco, brasileño, búlgaro, 

catalán, chino, croata, checo, danés, neerlandés, inglés, estonio, finés, francés, gallego, 

alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, letón, lituano, 

http://office.microsoft.com/es-es/
http://office.microsoft.com/es-es/
http://mvp.support.microsoft.com/
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noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio (latino), serbio (cirílico), eslovaco, 

esloveno, español, sueco, tailandés, turco y ucraniano. 

7. Cuando se usa con SharePoint Server 2010, ¿qué proporciona InfoPath 2010? 

Cuando se combina con SharePoint Server 2010, se pueden implementar formularios de 

InfoPath 2010 como parte de un proceso de negocio automatizado, incluidas 

funcionalidades de enrutamiento y notificación basadas en la información del formulario. 

Debido a que InfoPath 2010 puede integrarse completamente con la funcionalidad de flujo 

de trabajo de SharePoint Server 2010, no necesita nada más para habilitar el flujo de trabajo 

para sus formularios electrónicos. El mismo motor de flujo de trabajo que se usa para 

revisiones de documentos, aprobaciones de contenido y otros procesos puede usarse para 

formularios de InfoPath, lo que hace mucho más eficiente la administración de procesos de 

negocio.  

Además, al usar SharePoint Server 2010 e InfoPath 2010 juntos, puede: 

 Ampliar el alcance de sus formularios a exploradores web y dispositivos móviles 

dentro y fuera de su firewall.  

 Crear formularios basados en listas de SharePoint. 

 Proporcionar a los usuarios la posibilidad de rellenar formularios en línea o sin 

conexión en SharePoint Workspace.  

 Combinar fácilmente datos de varios orígenes al mismo tiempo mediante servicios 

web, XML, Microsoft SQL Server y conexiones de datos de SharePoint Server 2010 

dentro del mismo formulario. 

 Conectar InfoPath 2010 con los Servicios de conectividad empresarial 2010 de 

SharePoint Server 2010.  

 Crear aplicaciones de SharePoint para procesos de negocio basados en formularios 

aún más eficaces. 

8. ¿Para quiénes está diseñado InfoPath 2010? 

InfoPath 2010 está diseñado tanto para usuarios profesionales avanzados como para 

profesionales de TI y programadores, según el tipo de solución basada en formularios que 

necesite crear un usuario o una organización. Si es usuario profesional avanzado y desea 

crear formularios electrónicos para recopilar datos, InfoPath 2010 le facilita la tarea como 

nunca antes. Puede crear fácilmente formularios sofisticados sin escribir código mediante el 

uso de reglas predefinidas, secciones de diseño de formulario, estilos, etc., todo dentro del 

entorno conocido de Office.  

Puede crear procesos de negocio basados en formularios aún más eficaces mediante 

InfoPath 2010 con SharePoint Server 2010. Con SharePoint Server 2010, tiene más opciones 

para crear formularios, como la creación de formularios generados automáticamente 

basados en listas de SharePoint y el uso de formularios de InfoPath en flujos de trabajo 

habilitados para SharePoint.  
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Si tiene conocimientos de desarrollo más avanzados, puede crear aplicaciones compuestas 

con formularios de InfoPath para procesos de negocio. InfoPath 2010 proporciona 

interoperabilidad avanzada basada en las normas industriales para trabajar con su 

infraestructura de TI actual. También puede mejorar los formularios de InfoPath con código 

mediante una variedad de lenguajes de programación en el marco de desarrollo de Visual 

Studio Tools for Applications que se incluye con InfoPath 2010. 

9. ¿Cuáles son algunas de las formas típicas en que los equipos y organizaciones pueden 

usar InfoPath 2010 y SharePoint Server 2010? 

InfoPath 2010 y SharePoint Server 2010 se pueden aplicar a muchos escenarios diferentes, 

dentro de las organizaciones y grupos de trabajo o con proveedores y asociados. Uso de 

soluciones de formularios de InfoPath: 

 Un administrador de división puede diseñar e implementar un sistema de evaluación 

de rendimiento.  

 Una empresa puede implementar una tarjeta de horas trabajadas o un sistema de 

informes de gastos. El departamento de TI puede centralizar la administración de 

formularios para cada organización en un entorno único.  

 Una empresa de seguros de salud puede crear e implementar sus formularios e 

integrarlos en su sistema de base de datos y con los procesos de negocio de los 

hospitales afiliados.  

 Un equipo o grupo de trabajo puede enviar informes de estado semanales. 

10. ¿Cuándo debo usar InfoPath 2010 solo y cuándo debo usarlo con SharePoint Server 

2010?  

Puede usar InfoPath 2010 para crear fácilmente formularios avanzados para una necesidad 

inmediata de recopilación de datos, por ejemplo, para recopilar comentarios, crear informes 

de estado o de gastos y realizar un seguimiento de problemas.   

Cuando se combina con SharePoint Server 2010, puede crear procesos de negocio basados 

en formularios mediante formularios de InfoPath 2010. Puede integrar los formularios de 

InfoPath en flujos de trabajo habilitados para SharePoint, crear formularios de InfoPath 

desde listas de SharePoint y ampliar los formularios a usuarios fuera de su organización en 

exploradores web o dispositivos móviles.  

Debido a que el desarrollo de InfoPath 2010 se basa en las normas industriales, puede 

integrar los formularios de InfoPath 2010 en aplicaciones compuestas. Puede mejorar los 

formularios de InfoPath 2010 con código mediante Visual Studio Tools for Applications o 

crear soluciones de espacio aislado de SharePoint Server para formularios para obtener una 

mayor funcionalidad. También puede conectar formularios de InfoPath 2010 con otros 

formularios, orígenes de datos y sistemas de línea de negocio.  
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Requisitos del sistema 

1. ¿Hay algún requisito especial del sistema para ejecutar InfoPath 2010?  

Office 2010 se creó para maximizar el rendimiento del hardware que ya posee, además de 

prepararlo para las innovaciones de hardware futuras, como los chips de 64 bits, las tarjetas 

gráficas avanzadas, los procesadores de varios núcleos y los dispositivos de factor de forma 

alternativos. 

A continuación se enumeran los requisitos mínimos del sistema para Microsoft Office 

Professional Plus 2010: 

Procesador Procesador de 500 MHz; 1 GHz necesario para Outlook con Business Contact Manager 

Memoria 256 MB de RAM; se recomiendan 512 MB para características gráficas, búsqueda instantánea de 
Outlook, Outlook con Business Contact Manager y determinada funcionalidad avanzada. 

Disco duro 3,0 GB de espacio en disco disponible 

Pantalla Monitor con resolución de 1024x768 o superior 

Sistema operativo Windows® XP con Service Pack (SP) 3 (únicamente sistema operativo (SO) de 32 bits) o Windows 
Vista® con SP1, Windows 7, Windows Server® 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 o 
posterior con SO de 32 o 64 bits. 

Gráficos La aceleración del hardware de gráficos requiere una tarjeta gráfica DirectX® 9.0c con memoria de 
vídeo de 64 MB o más. 

Notas adicionales  Ciertas funcionalidades avanzadas requieren conectividad a Microsoft Exchange Server 2010, 
Microsoft SharePoint® Server 2010, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 y/o 
Microsoft SharePoint Foundation 2010. 

 Ciertas características requieren Windows Search 4.0. 

 La funcionalidad de Internet requiere una conexión a Internet. 

 Algunas funcionalidades en línea requieren un Windows Live™ ID. 

 Ciertas características requieren Internet Explorer® (IE) 6 o posterior, únicamente con explorador 
de 32 bits.  

 Para ver la difusión de una presentación de PowerPoint se requiere uno de los siguientes 
exploradores: Internet Explorer 7 o posterior para Windows, Safari 4 o posterior para Mac o 
Firefox 3.5 o posterior para Windows, Mac o Linux. 

 Ciertas características de Microsoft® OneNote® requieren Windows Desktop Search 3.0, 
Windows Media® Player 9, Microsoft ActiveSync® 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, 
dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner. El envío al 
controlador de impresión de OneNote y la integración con los Servicios de conectividad 
empresarial requieren características de Microsoft .NET Framework 3.5 o Windows XPS. 

 Los gráficos y la funcionalidad del producto pueden variar en función de la configuración del 
sistema. Algunas características pueden requerir hardware o conectividad del servidor 

adicionales o avanzados; visite http://office.microsoft.com/es-es/products. 

Para obtener los requisitos del sistema de cada conjunto de aplicaciones o aplicación 

independiente de Microsoft Office 2010, visite: Office.com. 

http://office.microsoft.com/es-es/products
http://office.microsoft.com/es-es/
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Disponibilidad de características y 

divulgación 

Vínculos proporcionados en esta guía del producto 

 Algunos de los vínculos proporcionados en esta guía no estarán disponibles hasta después 

de que Microsoft Office 2010 esté disponible para el público en general. 

Este documento se proporciona “tal cual”. Es posible que la información y los puntos de vista 

reflejados en este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias a sitios web de 

Internet, cambien sin previo aviso. El usuario asume el riesgo de su uso.  

Algunos ejemplos descritos en este documento se proporcionan únicamente con fines 

ilustrativos y son ficticios. No se pretende establecer ni se debe inferir ninguna asociación o 

conexión reales. 

Este documento no proporciona derecho legal alguno sobre cualquier propiedad intelectual de 

un producto de Microsoft. Este documento puede copiarse y usarse para fines internos y de 

referencia.  

© 2010 Microsoft Corp. Todos los derechos reservados. 


