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Resumen 
 

Durante la primera fase, la planificación del proyecto e hitos principales fueron fijados por el 

entorno académico, desarrollándose principalmente entre el 21 de septiembre de 2011 y el 9 de enero 

de 2012, con una duración algo inferior a 4 meses, y con 4 entregas programadas, más un debate virtual 

a realizar. 

Los objetivos propios del proyecto, que se desarrolla en aventura conjunta con una empresa 

real, se dividen principalmente en dos grupos: 

 Los que persigue el cliente con un sistema que mejore su productividad y relación con 

otras empresas. 

 Los que persigue quien lo desarrolla: una arquitectura basada en tecnología .NET, 

investigando y aprendiendo algunas de las últimas incorporaciones y características más 

interesantes.  

Durante la segunda fase el objetivo principal fue recoger los requerimientos funcionales de la 

aplicación y modelarlos adecuadamente, junto con el establecimiento de la arquitectura a seguir y el 

diseño de los componentes, seleccionando las tecnologías .NET más adecuadas. 

Acerca de la fase de implementación, se describen las principales decisiones tomadas tanto a 

nivel de proyecto de final de carrera en cuanto a enfatizar qué aspectos eran prioritarios, como a nivel 

de implementación de la arquitectura propuesta, así como aclarar ciertos aspectos de las tecnologías 

utilizadas. 

Monetariamente, el proyecto no disponía de un presupuesto cerrado. Sin embargo, la ventaja 

competitiva obtenida queda de manifiesto en la evaluación económica, estimando una facturación anual 

mínima de 32652€ de media por empleado. 

El producto obtenido es satisfactorio, aunque se han identificado una serie de mejoras, las 

cuales forman parte de futuras actuaciones propuestas para la continuación de la relación de trabajo 

con MPT. 

El apartado de conclusiones resume el resultado del proyecto y las principales impresiones, 

entre las cuales destacan el cumplimiento de objetivos y la defensa de la Ingeniería del Software, 

combinada en este caso con herramientas de alta calidad de .NET, como base de un producto de 

calidad, desde el inicio hasta su posterior mantenimiento. 

Al final del documento se encuentra una extensa bibliografía que, si bien no recoge 

estrictamente todas las fuentes consultadas, sí refleja el tiempo dedicado a la investigación y formación, 

fruto de la adaptación a las tecnologías propuestas y conceptos necesarios.  
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Adaptación académica 
 

La primera diferencia notable con la redacción de un proyecto profesional es la existencia de 

este propio apartado, que no aparecerá en la elaboración dentro de un entorno empresarial, pero cuyas 

aclaraciones creemos convenientes.  

En este apartado se quiere justificar y enmarcar el proyecto dentro del ámbito académico, 

evitando así en lo posible hacer continuas referencias durante la redacción del mismo. Es por ello 

importante tener en mente este concepto a la hora de la redacción. 

Si bien la temática escogida no se puede clasificar puramente dentro de la investigación, sí que 

requiere de una familiarización con tecnologías novedosas y en parte desconocidas para quien ha de 

elaborarlo. 

Las secciones incluidas de definición de arquitectura y diseño, así como respecto a la selección 

de las tecnologías de .NET, son un claro ejemplo de secciones con un detalle que no se corresponde con 

la redacción de la memoria de un proyecto de ámbito estrictamente profesional, pero que consideramos 

de importancia a la hora de explicar el trabajo realizado. 

De igual manera, la sección incluida acerca de la implementación describe el resultado de aplicar 

las decisiones y tecnologías escogidas en la fase anterior, siendo importante reflejarlo para demostrar el 

cumplimiento de los objetivos específicos establecidos. 
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Objetivos 
 

El objetivo principal de este proyecto es mecanizar y reducir las tareas de gestión de Marta Parisi 

Traduzioni, en adelante MPT, mejorando la relación con los clientes, a la vez que nuestra empresa, XM, 

ganará experiencia en el desarrollo de aplicaciones de gestión a medida con tecnología .NET y una 

buena base arquitectónica. 

 

Objetivos generales: 

  

Enmarcamos aquí los objetivos que persigue MPT como empresa a la que se dará servicio: 

 Reducir el tiempo de elaboración de presupuestos adecuándose a las condiciones particulares 

de los proyectos y los clientes, mejorando la comunicación y profesionalidad en el trato. 

 Facilitar la elaboración de facturas a los clientes mediante formatos adecuados y su posterior 

seguimiento, evitando impagos y comprobaciones continuas. 

 Elaborar resúmenes contables de facturación básicos para la anotación en libros contables. 

 Disponer de un sistema que permita en un futuro, de manera programada y asumible, la 

exposición de ciertos servicios a través de tecnología web, creando una ventaja competitiva. 

 

Objetivos específicos: 

  

Estos objetivos deben reforzar la posición y capacidad de XM para crear soluciones a medidas 

basadas en tecnología .NET: 

 Estudiar y mejorar la capacitación de la empresa en tecnología .NET, y al menos en: 

o Windows Presentation Foundation 

o Windows Communication Foundation 

o ADO.NET Entity Framework 

 Definir una arquitectura de calidad que acompañe a los procesos de desarrollo de software 

dentro de la empresa, aplicando los principios de Ingeniería del Software necesarios. 

 Combinar las tecnologías .NET más adecuadas para implementar la arquitectura diseñada y 

obtener así un punto de partida listo para futuros proyectos. 

 Sentar las bases de una relación duradera con MPT gracias al desarrollo de la aplicación inicial 

de escritorio y facilitar así futuras colaboraciones, como la creación de un portal web a partir de 

este proyecto.  

 



MEMORIA 
 

UOC - TFC.NET Page 9 
 

Justificación del proyecto 
 

Por un lado tenemos las conclusiones a las que XM ha llegado con MPT para iniciar el trabajo que se 

detalla en este documento: 

 MPT no requiere un CRM completo ni complejas aplicaciones existentes en el mercado, pero 

debe automatizar ciertos procesos. 

 MPT está pagando una web que no aporta una diferenciación competitiva. 

 La colaboración con nuestra empresa consume tiempo pero no tiene un coste monetario 

directo, por lo que MPT puede y desea asumir su implicación en tiempo y esfuerzo. 

 En resumen, MPT es una empresa pequeña sin presupuesto ni tamaño para implantar pesadas 

soluciones empresariales, pero que se beneficiará enormemente de la automatización de los 

procesos que realmente lleva a cabo en su negocio, sin renunciar a una expansión futura. 

La justificación a nivel interno en XM responde, claro está, a que se esperan alcanzar los objetivos 

específicos descritos, siendo viable realizar el proyecto sin recibir compensación monetaria directa,  y 

esto es gracias a que se ha apostado en la empresa por la especialización en tecnologías .NET, y en 

concreto las ventajas identificadas inicialmente son: 

 WPF: es de creación reciente y con soporte actual, parece una opción mucho más interesante 

que los formularios habituales para escritorio. La separación de lógica y presentación inherente 

en el diseño de esta tecnología y sus capacidades gráficas también despiertan el interés de XM. 

 WCF: contar con esta herramienta para realizar la distribución de componentes, con 

configuración por XML, cumplimiento de estándares WS-* e integración en .NET invita a no 

utilizar los anteriores servicios de ASP.NET ni otro tipo de llamadas remotas. 

 ADO.NET Entity Framework, además en su última y evolucionada versión, aporta las ventajas de 

los ORM y encaja bien como aportación a la arquitectura, abstrayéndose de la BD y facilitando la 

implementación de las necesidades de persistencia, con características propias a explorar. 

En parte, el proyecto en sí debe justificar el propio uso de las tecnologías, una vez que se hayan 

explorado en profundidad. También se busca mejorar la capacitación del personal de la organización 

realizando este proyecto con buenas prácticas, que quedarán establecidas para el futuro de la empresa. 

 

Durante la segunda fase del proyecto se realiza el estudio de las tecnologías más adecuadas, en 

donde se explica cuáles son seleccionadas finalmente y por qué. 
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Metodología 
 

En este apartado recogemos el resumen de la metodología seguida para la realización del 

proyecto, desde la propia metodología que engloba la planificación y gestión del mismo, hasta las 

diferentes metodologías utilizadas en cada fase definida. 

Plan de Trabajo 
La planificación temporal viene marcada por la división en fases establecida al inicio del 

proyecto. 

Para cada fase, se definen los entregables y se establecen los hitos. 

Análisis y diseño 

Análisis 

Recogida de requerimientos funcionales y no funcionales. 

Establecimiento de requerimientos específicos tecnológicos. 

La metodología ágil admite no llegar a todo el detalle durante esta fase, admitiendo que durante 

la implementación se trabajará con el usuario en la concreción de las funcionalidades. 

Diseño 

Definición de la arquitectura mediante UML e identificación de responsabilidades. 

Estudio y selección de las tecnologías .NET más apropiadas, de acuerdo a todo el análisis y 

diseño ya realizados. 

El diseño de los componentes se posterga hasta poner en práctica todos los requerimientos y 

directrices establecidos hasta esta fase. 

Implementación 
Basado en las directrices recibidas, se plantean historias de usuario. 

Fruto de los requerimientos específicos, gran parte de estas historias son establecidas de 

manera interna, para obtener productos diseñados e implementados con las tecnologías y 

responsabilidades establecidas. 

Esta metodología ágil de desarrollo, estilo SCRUM, definiendo historias y prioridades, se 

selecciona y adapta bien, ya que, debido a la inexperiencia en las tecnologías, no era posible establecer 

de antemano todo el nivel de detalle que se puede esperar del diseño en campos con amplia 

experiencia, aprovechándose las ventajas inherentes al desarrollo ágil no sólo para trabajar con el 

usuario, sino para facilitar el aprendizaje y desarrollo de componentes para requerimientos específicos, 

siempre guiado por los patrones de arquitectura y diseño seleccionados.   
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Planificación temporal 

Planificación temporal inicial 
Para la elaboración se ha considerado la compatibilidad con el resto de proyectos en los que XM 

se encuentra involucrado, decidiéndose destinar una media de 18 horas semanales (3 horas de lunes a 

sábado) sin contar con períodos vacacionales por la particularidad académica de este proyecto. 

La planificación representa las actividades y tareas principales. Adicionalmente, se requiere 

disponer de los entornos adecuados, que se desarrolla en paralelo a las actividades iniciales a pesar de 

no estar reflejado, ya que se considera parte de la infraestructura de la empresa XM.  

 

 

(Fechas en formato mm/dd/aaaa. Utilizar zoom para correcta visualización) 

 

Los hitos principales se obtienen a partir de las fechas siguientes a las de los entregables, y 

están marcados con un símbolo de estrella en el diagrama: 

 04/10/2011: 1ª Entrega realizada - Plan de Trabajo. 

 01/11/2011: 2ª Entrega realizada - Análisis, diseño y arquitectura. 

 20/12/2011: 3ª Entrega realizada -  Implementación. 

 10/01/2012: 4ª Entrega realizada - Memoria y presentación. 

Se requiere disponibilidad durante los días dedicados al debate virtual: 23 al 26 de enero de 

2012. 
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Planificación temporal final 
 

Todos los hitos marcados en la planificación inicial han sido conseguidos. 

Esencialmente, la planificación no ha sufrido cambios, si bien cabe reseñar lo siguiente: 

 La tarea de elaboración del manual de instalación se adelantó para cumplir con el hito 

de la 3ª entrega. 

 Paralelamente a todas las actividades y tareas planificadas se ha realizado un gran 

esfuerzo dedicado a la investigación y formación en tecnologías de .NET. 

Se contabilizará, a efectos de seguimiento y cierre de proyecto, únicamente el esfuerzo 

realizado efectivo, sin formación, ya que interesa basarse en él para futuros desarrollos a partir de los 

productos y experiencia obtenidos. 
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Evaluación económica 

Proyecto MPT 
Debido al ámbito académico del proyecto, se decidió posponer la evaluación económica hasta el 

final del mismo, ya que no ha sido un factor de decisión a la hora de emprender su desarrollo. 

La evaluación se basa principalmente en el esfuerzo realizado por cada rol con intervención en 

el proyecto. Los valores son obtenidos de la planificación, debido a que: 

 El esfuerzo real de implementación se ha ajustado a la planificación. 

 El esfuerzo extra, fruto de la investigación y aprendizaje de nuevas tecnologías, no se 

imputará al cliente. El resultado es directamente aprovechable como beneficio para la 

empresa XM. 

Rol Horas Tarifa/hora Coste € 

Jefe de Proyecto 52 30 1560 

Analista 65 25 1625 

Arquitecto 50 25 1250 

Diseñador 35 20 700 

Diseñador gráfico 6 16 96 

Programador 77 15 1155 

Gestor BBDD 6 18 108 

TOTAL coste personal 291 
 

6494 

 
Debemos añadir el coste de las licencias de los productos específicamente utilizados para este 

proyecto (no se incluye aquí el resto de software de que dispone la empresa ni demás factores, cuyo 

coste está repercutido en las tarifas de los empleados): 

 LightSwitch 
  

245€ 

 MonoReport 
  

110€ 
 

El coste total en que valoramos el proyecto es de 6849€. 

Como se ha acordado con MPT, sólo le sería repercutido el coste de las licencias contratadas, 

por lo que su retorno de inversión, respecto a 355€, no requiere de un estudio exhaustivo. 

 

Nota: es importante, a la hora de evaluar esta cantidad, recordar que la jornada laboral utilizada 

para la planificación, de donde se ha obtenido el esfuerzo, es de 18 horas productivas semanales, y que 

la duración del proyecto es de 3 meses y medio, con una misma persona realizando los diferentes roles.  
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Futuras evaluaciones económicas / ventaja competitiva 
 

Fruto del cumplimiento de los objetivos específicos relacionados con la obtención de 

experiencia en el uso y combinación de tecnologías .NET en una arquitectura para aplicaciones de 

gestión, los presupuestos para futuros proyectos similares serán más reducidos, cumpliendo el objetivo 

perseguido de competitividad para nuestra empresa. 

Se estima una reducción de esfuerzo principalmente en definición de arquitectura y diseño, si 

bien es necesario seguir contemplando una cantidad significativa para dichos roles. También se reduce 

el esfuerzo auxiliar del Diseñador gráfico y el Gestor de la BBDD.   

Las licencias obtenidas son válidas y reutilizables dentro de la empresa. 

Un ejemplo de proyecto con la misma cantidad de funcionalidades podría estimarse en: 

Rol Horas Tarifa/hora Coste € 

Jefe de Proyecto 52 30 1560 

Analista 65 25 1625 

Arquitecto 20 25 500 

Diseñador 25 20 500 

Diseñador gráfico 3 16 48 

Programador 77 15 1155 

Gestor BBDD 3 18 54 

TOTAL coste personal 245 
 

5442 

 

Significa una reducción del 20,5% de coste. 

Este margen puede utilizarse a la hora de ofertar proyectos a los clientes, bien para aumentar el 

beneficio o bien la competitividad y atractivo de nuestras ofertas.  

No debemos olvidar factores menos tangibles, como la calidad del proyecto obtenido, la 

experiencia en la planificación de las fases y módulos, y la facilidad de continuar con proyectos cuyo 

comienzo se base en la arquitectura y componentes obtenidos. 

 

Nota: como ejemplo de viabilidad de nuestra empresa en este tipo de proyectos, y haciendo 

cálculos con amplio margen de error y espacio para contingencias y otras labores no directamente 

productivas, sería posible realizar 2 proyectos de esta envergadura en paralelo, en un plazo de 4 meses, 

con 40 horas semanales, ya que se ha reducido el tiempo necesario. Esto significaría una facturación 

anual cercana a 32652€ de media por empleado, con la tarifa mínima. 
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Análisis 

Recogida de requerimientos 

Requerimientos funcionales: 

Consideraciones generales: 

A continuación se describen los requerimientos en detalle recogidos durante entrevistas con el 

usuario. 

Para abreviar las anotaciones básicas respecto a los datos que han de registrarse en el sistema, 

utilizaremos la siguiente convención: 

 Sin anotación: texto de longitud variable, obligatorio.  

 op: opcional, para cualquier tipo de dato.  

 Respecto al tipo:  
o max(n): controlar cadena hasta n caracteres. 
o cad(n): cadena de n caracteres.  
o dec: decimal. 
o ent: entero. 
o fec: fecha. 
o bin: booleano. 

Se explican únicamente los campos que, por su utilización, tengan relevancia para los procesos 

de la aplicación. 

Se han agrupado los requerimientos por áreas afines, si bien es necesario contemplarlos en 

conjunto para obtener la funcionalidad completa de la aplicación. 

Se reflejan las funcionalidades solicitadas y acordadas con el usuario. Sin embargo, durante la 

fase de implementación, se trabajará conjuntamente, dentro del proceso de SCRUM, para repasar, 

especificar y detallar dichas funcionalidades. 

Muy importante al respecto de lo anterior: no se trata de añadir funcionalidades, ya que esto 

podría afectar al desarrollo planificado del proyecto, sino de facilitar la labor de quienes van a 

implementar los casos de uso que se identifiquen. El usuario acuerda que ha expresado el ámbito de los 

requerimientos. Si durante la fase de implementación surgieran nuevas funcionalidades, se añadirán a la 

pila de producto de acuerdo a su criticidad real y al presupuesto y tiempo disponibles.  

 

Nota: aunque se han realizado sugerencias durante este proceso de recogida de requerimientos, 

y fruto de ello se han modelado de manera estandarizada algunas partes de los procesos de MPT, otras 

de esas funcionalidades se conservan reflejando la realidad y necesidades del negocio. Con ello 

queremos expresar que los requerimientos son fieles a las necesidades actuales, incluidas algunas 

mejoras, pero no pretenden abarcar un ámbito mayor del que nos atañe ni ser genérico. 
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Gestión datos MPT 

Es necesario registrar los datos propios de la empresa, que irán apareciendo en los documentos y en 

el resto de procesos de negocio.  

Estos datos deben poderse actualizar. 

Los datos a registrar son: 

a. Nombre 
b. NIF  
c. Email 
d. Email para Paypal 
e. Teléfono fijo 
f. Teléfono móvil 
g. Skype 
h. Página web 
i. Número de cuenta –sin restricciones. 

i. IBAN 
ii. SWIFT 

iii. Nº Cuenta 
iv. Nombre Banco 

j. Días de pago –ent: días que se solicitan a la hora de facturar como método de pago. Es 
posible que vaya cambiando y se reflejará en las facturas. 

 
Sólo un usuario de tipo Administrador podrá cambiar estos datos. 

 

Gestión de Fiscalidad 

Es necesario conocer un mínimo de datos fiscales para realizar los cálculos y resúmenes 

correspondientes. 

Se deberá conocer: 

a. IRPF: dec 
b. IVA: dec 
Estos datos son susceptibles de cambios. No interesa guardar un histórico, sino que en el 

momento de realizar los cálculos se aplicarán estos valores. Por ello, los cálculos que se registren en 

el sistema deberán guardar, en su caso, los valores utilizados en ese momento. 

Sólo un usuario de tipo Administrador podrá cambiar estos datos. 
 

Gestión de Idiomas 

MPT trabaja con clientes de varios idiomas. 

Este dato es importante especialmente a la hora de la relación con los clientes, ya que al 

automatizar ciertos procesos, queremos realizar la comunicación de manera adecuada. 
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Es posible que en un futuro se trabaje con más idiomas de los que inicialmente se registren en la 

aplicación. 

Para cada idioma, se ha de registrar: 

a. Nombre 
Las aplicaciones del idioma se explican en el resto de apartados. 

 

Gestión de Clientes 

Es necesario llevar un registro de clientes, tanto para tener sus datos de contacto, a modo de 

agenda, como para utilizarlos, junto con otros, para realizar los cálculos y automatización de procesos. 

Será necesario registrar: 

a. Nombre completo de la empresa (aparece en factura) 
b. CIF 
c. Dirección (calle, número, localidad). 
d. Código postal 
e. País: bastará introducir este valor manualmente, ya que incluso puede requerir su escritura en 

idiomas diferentes y no es relevante para las actividades de MPT. 
f. Particular o empresa –bin. 
g. CIF -max(20):  para facturar. 
h. Persona de contacto: 

a. Nombre 
b. Email 
c. Teléfono 
d. notas –op. 

i. Persona para facturación: estos datos son necesarios para el envío de las facturas y son 
obligatorios sólo si se trata de una empresa, no un particular. 

a. Nombre 
b. Email 
c. Teléfono  
d. notas –op. 

j. Página web de perfil: 
a. Dirección 
b. Usuario: para conectarse. 
c. Password –op. 
d. Notas -op. 

k. Método de pago: eligiendo entre ‘transferencia’ o ‘Paypal’. 
l. Plazo de pago : nº de días –ent, op. 
m. Notas de pago: anotaciones sobre el pago habitual. (Ejemplo, primeros 5 días del mes). 
n. Aplica IVA –bin. 
o. Aplica IRPF –bin. 
 

Es necesario asociar un idioma de entre los disponibles en la aplicación. 
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Para un cliente, se podrán especificar, opcionalmente, excepciones en los precios de los 

presupuestos (ver Presupuestos). 

Cada cliente debe, opcionalmente, poder tener una plantilla específica para la emisión de facturas 

(ver Plantillas Facturas). 

 

Gestión Precio Tipo Trabajo (Funcionalidad pospuesta) 

Una de las funcionalidades principales, y que en un futuro cobrará más importancia incluso, es la 

automatización de presupuestos. 

Dicha automatización se basará principalmente en las características del tipo de trabajo a 

realizar. Actualmente es necesario registrar el precio para los tipos de trabajo: 

1) Por palabra:  
a) Se debe conocer: 

i) Precio por palabra sin repetir –dec. 
ii) Precio por palabra repetida –dec. 

b) Se ha de contemplar si se trata de una traducción o una revisión. 
2) Por cartella:  

a) Se debe conocer: 
i) Precio por cartella –dec. 

b) Se ha de contemplar si se trata de una traducción o una revisión. 
 

Las reglas son comunes para utilizar estas configuraciones: número de ocurrencias de cada tipo 

(cartella, palabra, palabra repetida) por el precio correspondiente. 

Es interesante contemplar que el cliente apunta a que esta casuística es susceptible de 

incorporar nuevos tipos de trabajo en el futuro. 

Es posible guardar varias configuraciones, indicando: 

a) Nombre 
 

Se deberá controlar que MPT tenga una configuración base para cada tipo de trabajo posible, 

que aplicarán en general a todos los clientes en el cálculo de presupuestos. 

Un cliente puede tener una configuración específica de precio para un tipo de trabajo. En este 

caso, se aplicarán las condiciones particulares del cliente.  

 

Gestión de Presupuestos (Funcionalidad pospuesta) 

La importancia de la automatización de presupuestos reside en poder ofrecer a los clientes un 

presupuesto de manera automática. Sin embargo, una vez emitido, no es relevante para el negocio el 
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seguimiento ni la actualización de los presupuestos, por lo que los requerimientos se centran en la 

configuración de lo automatizable, dejando vía libre a los usuarios de MPT para modificar y añadir 

información en dichos presupuestos. 

Para cada presupuesto se deberá registrar: 

a) Numero: emitiendo sucesivamente los presupuestos. 
b) Fecha de emisión -fec: normalmente la de creación. 
c) Notas para cliente –op: datos para incluirlos en el presupuesto, visibles para el cliente. 
d) Notas para MPT –op:  datos para uso interno. 
e) Nombre cliente: nombre del cliente para quien se prepara el presupuesto. Es posible que no 

esté registrado como cliente. 
f) Email cliente: correo para enviar el presupuesto. 

 

Es posible preparar un presupuesto para un cliente que no esté registrado. En ese caso, el 

nombre y el email se introducirán a mano. De esta manera se quiere evitar obligar a registrar un cliente 

para obtener o preparar un presupuesto de manera ágil. 

De cualquier manera, se puede asociar un presupuesto a un cliente, aplicando en este caso sus 

condiciones particulares y recabando los datos de contacto de los que ya conocemos. 

Un presupuesto puede componerse de varias líneas, en las que se indicará: 

a) Número de línea -ent: calculado automáticamente. 
b) Descripción. 
c) Importe base –dec: podrá ser negativo, por ejemplo, para indicar descuentos aplicados. 

Las líneas son introducidas manualmente o bien haciendo uso de ayudas visuales que recogerán 

los datos necesarios para aplicar la configuración de precios por trabajo. Importante indicar que no se 

quiere guardar dato alguno acerca de los datos introducidos para el cálculo de cada línea, sino sólo el 

resultado, alterado o directo, en cada línea. 

La creación de presupuestos debe permitir obtener un resultado automático, pero si hay 

intervención de usuario, el resultado final podrá ser alterado manualmente antes de grabarlo. 

MPT es consciente de que esta funcionalidad podrá ser ampliada en un futuro, pero las 

necesidades actuales son las recogidas. 

Relacionado con otras áreas de la aplicación, este presupuesto podrá generar un documento 

(informe) para poder ser enviado al cliente, principalmente por email. Para ello se contará con las 

plantillas de presupuesto. 

 

Gestión de Trabajos 

Un trabajo representa un encargo concretado (que se va a realizar) y concreto (sin líneas). 
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A modo de aclaración, no interesa registrar relación alguna con los presupuestos. 

Para cada trabajo debemos conocer: 

a) Descripción: tan completa como se desee. 
b) Fecha Inicio –fec. 
c) Fecha Finalizado –fec, op: esta fecha deberá estar reflejada sólo cuando el trabajo esté 

finalizado. 
d) Importe base -dec: importe base a facturar. 
e) Notas 

Se deberá también conocer para qué cliente se realiza el trabajo, obligatoriamente uno de los 

clientes registrados. 

Es necesario conocer el estado en que se encuentra un trabajo de entre: 

a) Abierto: indica todo estado previo a la posibilidad de facturación. 
b) Finalizado: el trabajo está finalizado y se puede facturar. Se ha de indicar la fecha de finalización, 

que será la que se tome en cuenta para la facturación. El cliente indica que no tiene relevancia 
conocer la duración de los trabajos, por lo que se puede ajustar esta fecha para la facturación 
deseada. 

c) Facturado: el trabajo se ha incluido en una factura. A este estado sólo se puede pasar cuando se 
genera una factura. 

d) Cancelado: si ocurre algún problema con el trabajo, pero se quiere dejar presente en el sistema. 
 
Cuando se aborde esta implementación se definirá el paso entre estados. 
 

Gestión de Facturas 

Las facturas consolidan los trabajos realizados, y son la base para los cálculos contables.  

Los datos que aparecen en factura son:  

a. Numero –cad(8): las facturas se hacen de manera correlativa a partir de la última factura 
generada. 

b. IVA % aplicado –dec: se recoge de la configuración, si bien es posible cambiarlo manualmente. 
Queda registrado y no le afectan futuros cambios en la configuración. 

c. IRPF % aplicado –dec: igual que el IVA. 
d. Fecha desde –fec:  período desde el que la factura refleja los trabajos. 
e. Fecha hasta –fec: fecha hasta donde la factura refleja los trabajos. 
f. Fecha de emisión –fec: Fecha de contabilización de la factura (manual). 
g. Fecha de pago –fec, op: Fecha en que se ha recibido el pago, sólo válida si la factura ha sido 

pagada. 
h. DiasEstimadosPeriodoPago –int: indican el plazo en que se espera recibir el pago y se utilizará 

para el seguimiento de las facturas que no han sido pagadas. Su introducción es manual, si bien 
se podrá ayudar de la configuración de la aplicación. 

i. Notas para cliente –op: notas que se desea enviar al cliente en la factura. 
j. Notas MPT –op: anotaciones no visibles para el cliente. 
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La factura va asociada a un cliente registrado. 

La factura puede tener un estado de entre los siguientes: 

a. Emitida: se refiere al estado inicial. 
b. Enviada: refleja que ya se ha enviado al cliente. 
c. Pagada: se recibe el pago. Se puede reflejar contablemente. 
d. Impagada: no se refleja contablemente, y no se espera cobrar. 
 No es prioritario restringir el paso entre estados, ya que no se desea que la aplicación impida el 

paso de un estado a otro.  

La manera en que una factura refleja los trabajos incluidos es mediante la especificación de la fecha 

de inicio y final, y se añadirán automáticamente los trabajos para el cliente de la factura que hayan 

finalizado en el período de facturación indicado. 

No es posible modificar esta selección de la factura, siendo necesario modificar los trabajos si se 

desea no incluir alguno de ellos. 

Para cada trabajo, se añadirá una línea a la factura, y se cambiará el estado de los trabajos a 

‘facturado’. Esto implica que no se podrán cambiar datos en los trabajos facturados. 

Si una factura cambia de estado, se actualizarán los trabajos asociados. 

Es importante poder ordenar y consultar facturas por número y cliente. 

Es muy importante hacer un seguimiento de las facturas vencidas. Para ello se cuenta con la fecha 

de emisión y el período estimado de pago. Esto se realizará con más detalle a través de informes. 

La emisión física de facturas, para ser enviadas por diferentes medios, se realizará mediante 

plantillas de la empresa. 

Trataremos esta configuración en otras secciones específicas. 

 

Creación de Facturas y Presupuestos mediante plantillas 

 El usuario podrá definir plantillas para la impresión de presupuestos y facturas. En estas 

plantillas se indicará el formato y textos que deben aparecer, y se establecerá dónde deben de incluirse 

los datos registrados anteriormente en el sistema. 

Para las facturas, se especificará una plantilla a nivel de cada idioma, y así se utilizará según el 

idioma del cliente. 

Es posible añadir una excepción para un cliente, indicando una plantilla en concreto para él. 

Cada plantilla puede aparecer en varios clientes/idiomas. 
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 A nivel de presupuesto, sólo será posible asociar una plantilla para cada idioma, sin excepciones 

para los clientes. 

 Cada plantilla recibirá un nombre único, y guardará la referencia al archivo que se ha de utilizar. 

De acuerdo a los ejemplos de documentos recibidos de MPT, las facturas y presupuestos se 

crearán a partir de los datos recogidos para ellos, tal y como se indica en sus secciones de este 

documento, pudiendo ser necesario calcular parte de la información a mostrar a partir de éstos. 

 Una vez configurado el sistema con plantillas y sus asociaciones, será posible generar los 

documentos para ser enviados a los clientes. 

 

Informes 

Además de las consultas que se puedan incluir de manera estándar en la aplicación, con 

funcionalidades de filtrado y ordenación, será necesario que se pueda obtener, de manera simple, la 

siguiente información: 

a. Facturas vencidas: teniendo en cuenta la fecha de emisión y el período indicado en la factura 
para el pago, se listarán las facturas que están emitidas o enviadas. 

b. Resumen contable: indicando una fecha de inicio y de final, se deberán calcular los importes 
base, IVA e IRPF de las factura emitidas en ese período y con estado pagado. 

a. Esta consulta debe estar disponible para todos o para un cliente en particular. 
 

Los informes podrán ser exportados a Excel. 

 

Futuros procesos 

De manera opcional, y previsiblemente sin tiempo en el ámbito de este proyecto, se recoge el 

requerimiento de añadir a la aplicación procesos que permitan realizar acciones múltiples, tales como: 

a. Emisión de facturas correspondientes a un período de tiempo de manera automática a los 
correos de los clientes. 

b. Emisión de recordatorios de pago. 
 

Actualmente se estima que estas funcionalidades formen parte de futuros proyectos, si bien se 

formulan para que la arquitectura, diseño e implantación faciliten la inclusión de procesos de este tipo 

en la aplicación. 

 

Futuro acceso web 

Anotamos aquí las funcionalidades tal y como han sido recibidas de MPT.  
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Aunque no es necesario implementar ni basarse en estos requerimientos, sí que es necesario 

tenerlo en cuenta para planificar, en la medida de lo razonable en este momento, un futuro acceso web. 

a. Funcionalidades de mi actual página web y que deseo migrar:  
a. Mi presentación en todos los idiomas de trabajo;  
b. Curriculum en inglés escrito en la página + CVs en diferentes idiomas colgados como 

archivos para consultar;  
c. Áreas de especialidad;  
d. Datos de contacto;  
e. Algunos enlaces a trabajos publicados en red;  
f. Formulario de contacto (necesitaría algo más preciso, un aviso en el que se indiquen 

el nombre del remitente, el sujeto del mensaje, etc.); 
b. Nuevas funcionalidades:  

a. acceso para los clientes para consultar facturas y precios individualizados. 
b. espacio para publicar alguna muestras de trabajos realizados. 
c. un layout más profesional, con enlaces a las diferentes páginas en diferentes 

idiomas. 
c. Una página de un traductor de referencia: http://www.rlozano.com/inicio/inicio.html 

 

Requerimientos no funcionales: 

Es deseable formatear estos requerimientos como historias de usuario en lo posible, algunas de 

las cuales tienen relación directa y otras aplican al global de la aplicación. Los requerimientos 

identificados con el usuario son: 

 Como administrador, quiero poder gestionar los permisos de la aplicación, para evitar el 

acceso a personas no autorizadas.  

 Como usuario, quiero poder instalar el software en mi máquina sin necesidad de 

intervención de personal informático ni perder información. 

 Como administrador, quiero poder hacer copia de la base de datos y poder reinstalarla. 

 Como usuario, quiero una interacción agradable con el sistema, con tiempos de 

respuesta rápidos y facilidad de manejo. 

Quedan fuera del alcance de este proyecto, por razones de tiempo, otros requisitos que 

deberían ser estudiados y aplicados respecto a aspectos legales con los que la empresa debe cumplir.  

 

Requerimientos específicos de la arquitectura desarrollada 

En este apartado resumimos los requerimientos marcados a la hora de escoger, diseñar e 

implementar la arquitectura, ya que es parte de los entregables del proyecto. Estos requisitos no son 

formulados por el usuario, sino por la propia empresa XM como parte del proyecto. Las justificaciones y 

pasos seguidos se pueden consultar en los documentos de diseño: 

 Aprovechamiento de tecnologías .NET. 

 Facilidad de adaptación a la web. 

http://www.rlozano.com/inicio/inicio.html
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 Independencia del acceso a datos. 

 Desarrollo o definición de componentes transversales como:  

o Seguridad 

o Log 

o Cache 

o Transaccionalidad 

 Modularidad, para facilitar la reutilización y su integración con metodologías ágiles.  

 Definición clara para futuros proyectos. 

 

Funcionalidades pospuestas de los requerimientos 
 

Dentro del ámbito académico, para ajustar el proyecto al tiempo disponible, y priorizando el 

estudio de tecnologías .NET y uso de prácticas de Ingeniería, se acuerda con el cliente y el consultor de 

la asignatura reducir algunas funcionalidades que son prescindibles en esta entrega del proyecto antes 

de iniciar su implementación. 

Se ha decidido posponer lo siguiente: 

 Funcionalidad de presupuestos, ya que cobra más relevancia cuando el acceso sea web. 

 Funcionalidad de precios de trabajos, ya que es utilizada para elaborar presupuestos. 

Se conserva la información obtenida durante el análisis, para futuros desarrollos. 

El impacto en el resto del sistema es mínimo, gracias al desarrollo modular desde el diseño hasta 

la propia implementación. 
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Modelo Conceptual  
Para la elaboración del modelo conceptual se han utilizado herramientas de Visual Studio 2010. 

Este modelo refleja las entidades y relaciones que forman parte del negocio, cuyas necesidades hemos 

de conocer sin que se obtengan de manera derivada.  

Como se aprecia en el modelo, no es una representación a la usanza, en UML, sino el resultado 

de la herramienta de modelado, que cumple con el propósito de informar acerca del modelo conceptual 

identificado en los requerimientos; Por ejemplo, se encuentra la inclusión de claves artificiales (id), que 

son la política de identificación de entidades elegidas, y atributos navegacionales, que enfatizan las 

relaciones presentes entre entidades. 

Complementa el modelo, como parte del dominio, la inclusión de las plantillas de facturas y 

presupuestos como tales, pero éstas se guardarán como archivos en el SO y, por ello, no se incluyen. 

 

--Ver diagrama en página siguiente. 
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Modelo conceptual: 

 

Aclaraciones y restricciones adicionales no reflejadas en el modelo: 

1. La herencia en ‘PrecioPorTrabajo’: es disjunta (cada instancia sólo puede ser de uno de 

los tipos) y completa (sólo hay instancias de las hojas). El resto de superclases son 

abstractas. Este aspecto se ha modelado mediante herencia para facilitar su ampliación 

posterior a nuevos tipos de ‘PrecioPorTrabajo’, tal como se pide en los requerimientos. 

2. Tanto ‘MPT_Datos’ como ‘Cliente’ sólo pueden estar asociados con una única instancia 

de cada tipo hoja de ‘PrecioPorTrabajo’, es decir, en este modelo, con 4 instancias, de 

diferente tipo. 
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Casos de uso 

Usuario

Gestión Completa

Plantillas Facturas

Gestión Completa

Plantillas Presupuestos

Gestión Completa

Idiomas

Gestión Completa

Datos MPT

Gestión Completa

Fiscalidad

Gestión Completa

Clientes

Gestión Completa

Trabajos

Gestión Completa

Precio Tipo Trabajo

Admin

Generación de

Facturas con plantilla

Generación de

Presupuestos con plantilla

Generación de

Informes

Aplicación MPT

Definición de

Plantillas

MsExcel

SinRegistro

Realizar/Restaurar

Copias Seguridad

Gestión de

Usuarios y Permisos
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Nota: todos los casos de uso dentro del límite ‘Aplicación MPT’ requieren autentificación previa 

del usuario, si bien no se reflejan como <<include>> para facilitar la lectura del diagrama. 

Estos casos de uso representan la funcionalidad del sistema, y se van a adaptar a historias de 

usuario, para obtener una primera versión funcional de la aplicación. Debido a que se realizará una 

primera implementación meramente de gestión, todas las operaciones CRUD han sido agrupadas en un 

mismo caso de uso, que pasará a ser una historia de usuario, simplificando el diagrama de casos de uso 

presentado. 

La prioridad de estas historias de usuario se establecerá de acuerdo a las dependencias que hay 

entre las entidades y, a partir de la funcionalidad básica, para el resto, se evaluará en función de la 

criticidad que tengan para el usuario. 

Una vez se haya implementado una versión funcional de los casos de uso básicos, se añadirán 

nuevas historias de usuario, encaminadas a funcionalidades más avanzadas, por ejemplo, para restringir 

valores de listas seleccionables, ayudas en pantalla, comprobaciones adicionales en reglas de negocio, u 

otras funcionalidades más avanzadas. Veremos en la sección siguiente una primera aproximación. 
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Diseño 

Diagrama de arquitectura 

Notas previas: 

En este apartado, lejos de presentar un único diagrama final, no debemos limitarnos a presentar 

un producto cerrado, ni en UML ni tampoco con su adaptación al detalle de componentes .NET.  

La razón para ello es que, a través de los diferentes diagramas que presentamos, queremos 

explicar el proceso de investigación y decisiones tomadas, además de la inexperiencia en las tecnologías 

finalmente escogidas, para hacer uso de sus características más potentes. 

En el último paso, se presenta una propuesta para iniciar la implementación. Se recogía ya en 

diversas secciones del Plan de Trabajo, que la arquitectura de la aplicación es un producto en sí mismo. 

El proyecto arranca con el objetivo de investigarla, adecuarla y aprovecharla como resultado para 

futuros proyectos.  

La arquitectura inicial presentada refleja, a alto nivel, la idea inicial de la que se partió, y servirá 

de base para explicar el porqué de presentar los siguientes pasos, y los motivos por los que se debe 

refinar durante las primeras fases de la implementación.  

De cualquier manera, las guías y los principios más importantes quedan bien definidos en los 

modelos finales que se presentan y, una vez se tenga el conocimiento suficiente para aprovechar las 

ventajas de las tecnologías .NET escogidas, quedarán refinadas como producto de la implementación. 

Arquitectura inicial 

La idea original de la que partíamos es la clásica arquitectura en capas: 

  

[2] Ejemplo de arquitectura en 3 capas. 
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Las cualidades de este tipo de arquitectura se adaptan muy bien al proyecto a desarrollar. Nos 

referimos, de entrada, a las características generales propias de la identificación de componentes y 

responsabilidades, en este caso agrupados en capas, pero decir esto no basta para asegurar estas 

características, puesto que sólo consiste en una buena aproximación inicial. 

Proponemos, dentro de las posibilidades temporales, y como punto de partida para su 

evolución, una adaptación del modelo en 3 capas que realmente conserve la filosofía y ventajas del 

mismo. 

Sirva de aclaración que el punto de partida abordaba una arquitectura clásica en 3 capas, y 

orientada al dominio, con tecnologías específicas de cada capa y una interacción simple entre ellas. 

Veremos que, después del estudio de otras tecnologías, se hace uso de WCF RIA Services. Este punto es 

tecnológico, pero conviene aclarar el impacto en la decisión arquitectónica, ya que vamos a intentar 

combinar, como planteamiento, ventajas de ambos puntos de vista: 

 RIA Services y su integración con Silverlight y LightSwitch, la facilidad para desarrollar a 

partir de la capa de servicio un ‘cliente rico’. 

 Domain Driven Design para que la aplicación tenga un diseño interno robusto, sin caer 

en un desarrollo muy rápido pero de baja calidad para su mantenimiento y evolución.  

 

[2] Arquetipo de Aplicación RIA  
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Arquitectura global propuesta -UML y responsabilidades detalladas 

 

 

Esta figura representa la propuesta arquitectónica a alto nivel, pero con las dependencias claras 

entre componentes. Este diagrama es independiente de la tecnología, aunque se representa, en 

previsión de estas dependencias, cómo, en ciertos aspectos, se dependerá de la tecnología escogida, 

para hacer uso real de su potencial cuando ofrece características adicionales de interconexión. 

Explicación de las capas y componentes, con la comunicación y responsabilidades: 

 DAL (Data Access Layer): debe abstraer a la aplicación del acceso a datos. 
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o Se sigue el patrón ‘Repositorio’, ofreciendo las necesidades de persistencia de 

cada módulo de la BLL. 

o No existe conocimiento de quién usa sus servicios, y la comunicación se realiza 

con ‘fachadas’ a través de interfaces, que harán uso de tipos de datos POCO, 

representando las entidades de dominio con los que trabajará la aplicación. 

o Internamente, se trabajará con las clases propias del ORM seleccionado, que 

nunca serán conocidas por las siguientes capas. 

o Tampoco se trabajará directamente con la base de datos, sino con el ORM. 

o A pesar de que por su implementación controle reglas de integridad y ciertas 

validaciones de los datos, en esta capa no se aplicarán reglas de negocio como 

tales. 

o Debe soportar transaccionalidad de las operaciones que ofrece en conjunto con 

la tecnología utilizada en la aplicación. 

o Las operaciones serán atómicas y no guardará ningún estado.  

 BLL (Business Logic Layer): debe comunicar la capa de aplicación con la capa de acceso a 

datos, con módulos de alta cohesión interna, donde se aplicarán las reglas de negocio 

que no requieran de información externa a ellos, maximizando su reutilización al evitar 

acoplamiento: 

o Cada módulo, de alta cohesión, trabajará con las reglas propias de un 

subconjunto de las entidades del dominio ‘Domain Entities – POCO’. 

 A este nivel, se han de aplicar las reglas de negocio que afecten a dichas 

entidades. 

o Ofrecerá, mediante interfaces, las operaciones necesarias para completar los 

casos de uso o historias de usuario que formen la aplicación, ignorando quién 

los consume. 

o Debe soportar transaccionalidad en sus operaciones. 

o Debe estar descargado de reglas que no sean funcionales, es decir, de aplicar 

mecanismos de seguridad, log, caché y otros que pudieren formar parte de la 

arquitectura en su momento. 

o Las operaciones son atómicas y no guardará ningún estado. 

 Application Layer: la capa de aplicación implementa los casos de uso o historias de 

usuario; es la funcionalidad que tiene que tener la aplicación, envolviendo los módulos 

de dominio de BLL, creando un nivel superior de lógica de negocio. 

o Trabaja con las entidades POCO de dominio. 

o Implementa las reglas de negocio que necesiten información o actuar sobre 

varios dominios. 

 Anticipamos (ver explicación más adelante) que debido a la adaptación 

a .NET, en esta capa, y junto con las entidades POCO, se realizarán las 

validaciones. 

o En el diagrama se muestra  una única unidad de trabajo (UoW_1), que hace uso 

de los módulos que sean necesarios para implementar las funcionalidades con 

alto grado de cohesión. Habrá tantas ‘UoW_n’ como sea necesario según la 
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funcionalidad de la aplicación que se implementa en la capa de aplicación, que 

harán uso de los componentes de dominio. 

o Gobernará o iniciará las transacciones al actuar sobre varios elementos del BLL o 

cualquier otro recurso que pueda necesitar. 

o Realizará el registro de operaciones ‘Log’. Aquí estamos introduciendo una 

responsabilidad nueva, pero no queremos tampoco caer en una división 

excesiva de responsabilidades en esta arquitectura. 

o Se encarga de la seguridad en la aplicación respecto a temas funcionales. 

 En este punto, se estudiará, según el mecanismo elegido, la interacción 

con la capa de servicios. –En la siguiente fase, para reaprovechar los 

mecanismos propios de LightSwitch, y por carencia de necesidades 

funcionales respecto a la seguridad, esta responsabilidad es eliminada. 

o Operaciones atómicas, sin estado. 

 Aunque puede envolver varias operaciones de la BLL, o se hacen todas, 

o ninguna. 

 DomainServicesLayer: capa de servicios para ser consumidos por clientes externos. 

o Como veremos en la adaptación a .NET, la capa de servicios que proponemos 

será particular en cuanto a que hará uso de características avanzadas (WCF RIA), 

que en el diagrama aparece genéricamente como ‘Service Technology’. 

o Primer punto de control de la seguridad como acceso a la aplicación. 

o Existirá una clase ‘DS_UoW_x’ para cada clase de la capa de aplicación. 

 Aunque de momento se accederá directamente a la clase, es posible 

evolucionar este modelo para hacerlo a través de interfaces, facilitando 

la inyección de mocks y las pruebas de dichos servicios, 

independientemente de la aplicación.  

o Los servicios aquí serán atómicos, y cumplirán de cualquier manera con los 

requisitos que les permitan mantener la transaccionalidad de la capa de 

aplicación. 

o En nuestra arquitectura, existirá una única caché, y ésta se implementará 

utilizando la tecnología de servicios en esta capa. –Fruto del uso de LightSwitch, 

existe una caché incluida de serie en el lado cliente. 

 Entendemos que están por realizar las pruebas asociadas a esta 

característica en .NET. 

 Presentation Layer: la capa de presentación consumirá los servicios de la capa de 

dominio, permitiendo una experiencia de usuario agradable. Algunas de las 

explicaciones que realizamos están influenciadas por la tecnología que vamos a utilizar, 

a la que nos referimos como ‘PresentationTechnologyFramework’, ya que algunos de 

estos aspectos serán bastante transparentes en la implementación. De cualquier 

manera, en esta capa: 

o Se utilizará el patrón MVVM, que se integra como veremos con las tecnologías 

de presentación escogidas y permitirá, en su momento, facilitar las pruebas 

unitarias. –Finalmente, LightSwitch nos abstrae en este campo. 
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o Se deben mostrar mensajes claros al usuario, ayudando a validar los datos y su 

interacción con la aplicación. 

o Gran parte del diseño reside en el framework utilizado, así que mencionaremos 

más características en siguientes apartados. 

 CrossCuttingLayer: provee servicios que pueden ser utilizados por cualquier 

componente de la aplicación, y que responden principalmente a requerimientos no 

funcionales. 

o Debido a las tecnologías escogidas, varios de estos servicios no seguirán un 

diseño habitual, como podría ser ofrecer interfaces para ellos e irlos inyectando 

donde se requirieran, sino que, en muchas ocasiones, vienen incorporados, por 

lo que lo veremos más adelante. 

 Tanto los servicios  de ‘caché’ como ‘seguridad’ se verán fuertemente 

influenciados. 

 Las transacciones harán uso de mecanismos del lenguaje. 

 El servicio de Log se definirá a nivel de contrato (interfaz) e 

implementará utilizando alguna tecnología existente a ser posible, y se 

inyectará en los componentes de aplicación, de nuevo, utilizando 

mecanismos propios de .NET, de manera que pueda ser sustituido 

fácilmente por otras implementaciones en un futuro. 

 

Arquitectura propuesta adaptada a tecnologías .NET. 

Para llevar a la práctica la arquitectura elegida, explicamos ahora las tecnologías escogidas en 

.NET y un muy breve resumen del proceso hasta su elección. 

Ver el siguiente apartado, diseño, para una descripción con mayor detalle sobre los 

componentes con .NET. 

 DAL:  

o Estudio previo: esta capa arquitectónica es la que ha estado más clara desde el 

inicio. El planteamiento de utilizar un ORM está claro (para principalmente 

abstraernos de la base de datos), y EF 4.1 ofrece características que hemos 

considerado muy interesantes, como las plantillas de generación de clases 

POCO, el modelado de entidades y posterior autogeneración de la BD, y 

mecanismos propios para cargas diferidas en conjunción con esas entidades 

POCO, entre otros. Trabajo con LINQ para implementar y soporte para 

transacciones. 

o Tecnología elegida: Entity Framework para implementar las operaciones, SQL 

Server para que trabaje por debajo, y se investigará el planteamiento más 

provechoso para la generación de las entidades POCO a partir del modelo de EF. 

 BLL: 
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o Estudio previo: la tecnología no es específica, aunque se investigará cómo 

facilitar la labor y reutilización mediante la genericidad como mecanismo de OO 

soportado por .NET.  

o Tecnología elegida: clases e interfaces implementadas en C#, con soporte para 

transacciones y mecanismos de integración con cargas diferidas para las capas 

superiores e inferiores, ya que actúa a modo intermediario en múltiples casos. 

 Application Layer: 

o Estudio previo: no hay una tecnología en concreto, aunque queda para futuras 

investigaciones el uso de WWF a la hora de coordinar acciones sobre diversos 

módulos de dominio. 

o Tecnología elegida: igual que para BLL. 

 DomainServicesLayer: 

o Estudio previo: se partió de la idea de utilizar WCF en lugar de servicios web de 

ASP.NET, siendo más reciente y con facilidad de configuración y adaptación a 

estándares WS-* o a .NET. Hemos debido elegir entre varias características 

especialmente para sacar todo el partido a su integración con la capa que los va 

a consumir: 

 WCF WS-* compliant: servicios web que cumplían con los estándares 

para ser consumidos por clientes de cualquier tecnología. 

 WCF OData: características más avanzadas que los anteriores, pudiendo 

ser consumidos también por diferentes tipos de clientes. 

 WCF RIA Services: opción escogida. 

o Tecnología elegida: WCF RIA Services: 

 Integración excelente con el cliente que queremos crear, validación en 

cliente y servidor, filtrado, paginado y carga eficientes (siempre que se 

adapten el resto de capas que los sirven). Además, es uno de los 

orígenes de datos admitidos en el framework de presentación, 

LightSwitch. 

 Mecanismos de caché. 

 Transaccionalidad. 

 Uso de metadatos para mantener separados los objetos POCO. 

 Posibilidad de exposición futura de puntos de acceso OData. 

 Presentation Layer:  

o Estudio previo: se partió de la idea de WPF, que separa presentación y lógica de 

manera inherente, experiencia visual muy mejorada, y otras muchas ventajas, 

especialmente sobre los clásicos formularios. WPF dispone además de 

frameworks con los que ampliar su uso, como PRISM, que también se planteó. 

Después de estudiar la alternativa propuesta, Silverlight, en conjunción con un 

framework que lo utiliza, LightSwitch,   ésta ha sido la tecnología escogida. 

o Tecnología escogida: Silverlight con LightSwitch; explicamos directamente la 

combinación de ambas: 
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 Integración completa con RIA Services, haciendo uso de sus 

posibilidades, tanto de validación como de consultas. 

 Experiencia visual muy buena, generación automática de interfaz de 

usuario de calidad a partir de servicios RIA como origen de datos, 

liberando recursos de desarrollo. 

 Algunas de las características incluyen el aprovechamiento 

automático, desde las pantallas generadas, de la potencia de 

consultas parametrizadas y cargas diferidas, generación de 

pantallas tipo y uso de validación, navegación entre pantallas y 

menú, sistema de usuarios y roles. 

 Se estudiarán los mecanismos de extensibilidad, como 

componentes de usuario, sobrescritura de métodos y otros. 

 Facilidad para el despliegue tanto en cliente ‘Desktop’ como ‘Web’, 

siempre teniendo en cuenta las limitaciones de no disponer de entornos 

‘Full Trust’ en el caso web. 

 Subsistema de informes: 

o Estudio previo: hay varios sistemas de informes y también de presentar 

documentos en .NET,  pero, debido a los requerimientos del uso de plantillas, se 

ha tenido que estudiar alternativas, de manera que se pueda personalizar la 

salida de los informes, para un mismo conjunto de datos generado. Tras haber 

contactado con varias compañías, como Winward, que ofrece sólo servidores 

con altos costes y XtraReports, y haber estudiado la creación a base de XML y 

transformaciones XSLT, optamos por MonoReport. 

o Tecnología escogida: MonoReport, que ofrece la posibilidad de definir plantillas 

en Excel, para después rellenarlas a partir de datos producidos para los 

informes. Gracias a la participación de la UOC y el Consultor, se ha conseguido 

una licencia gratuita para el proyecto, y nos permitirá presentar los informes 

generados sin ningún tipo de publicidad ni restricción. 

 CrossCuttingLayer: hablamos de esta capa en la sección de diseño detallado de 

componentes transversales. 
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Diseño de componentes y clases  
Durante la primera fase de la implementación se crearán estos componentes y clases, fruto de la 

observación de la arquitectura aquí descrita y las características propias de las tecnologías .NET 

escogidas. 

Respetando el diseño especificado para los componentes y clases principales, algunos de los 

cuales se intentará generalizar para ser reutilizados, en los casos de uso se realizará el diseño de las 

clases específicas de los mismos, si fuera necesario, quedando correctamente justificado y 

documentado,  es decir, explicando cualquier añadido o desviación del estándar. 

 

Diseño de componentes de negocio 

Las guías arquitectónicas y las pautas tecnológicas se aplicarán, en cada sprint e historia de 

usuario o caso de uso, para diseñar los componentes propios de cada elemento a implementar.  

Además, durante las primeras fases de implementación, este diseño es uno de los productos a 

obtener, una vez se experimente con algunas de las indefiniciones que están por aclarar respecto a las 

particularidades de las tecnologías escogidas. 

Por todo ello, se decide posponer la obtención final del diseño detallado, permaneciendo por el 

momento con las guías arquitectónicas dadas, que se aplicarán durante la implementación con SCRUM, 

metodología que precisamente hemos elegido por su conveniencia para este planteamiento, ya que no 

parte de una definición absoluta, como podría ser el caso de una metodología tradicional en cascada. 

Si bien se deduce de la arquitectura, presentamos un diagrama de secuencia a muy alto nivel de 

cómo se deben comunicar los componentes de negocio diseñados: 

 

TransactionalSupportsd

View ViewModel Model DS_UoW App_UoW Dom1 Dom2

1 : AcciónUsuario()

2 : AcciónUsuario()

3 : DSFunctionality()

4 : App_Functionality()

5 : BLL_Dom1_Func()

6 : BLL_Dom2_Func()
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Esquema básico de llamadas. Los componentes de Dominio harán uso de sus Repositorios DAL. 

No se pretende indicar el tipo de llamadas síncronas o asíncronas, cuya exploración se realizará 

durante la implementación, ya que podemos avanzar que LightSwitch inicia las llamadas de manera que 

la pantalla de interfaz nunca se bloquee, y se deberá comprobar el impacto del uso de WCF RIA en todos 

estos aspectos. 

 

Diseño de componentes transversales  

Igual que para el diseño de componentes de negocio, y con mayor relevancia si cabe, ya que 

este tipo de servicios transversales son facilitados y, por ello, condicionados por la tecnología a utilizar, 

si realmente queremos sacarle provecho. Un ejemplo de ello es la previsible implementación de la caché 

a nivel de capa de servicios de dominio aprovechando las características presentes en RIA Services, o la 

inyección de dependencias, con Unity o Windsor Castle, que se probarán durante la implementación. 

Podemos adelantar que para servicios como el de log de operaciones, independientemente de 

la tecnología subyacente, como podría ser alguna funcionalidad de las Enterprise Library, el diseño de 

este servicio es: 

 

Identificación de módulos 
Indicamos la división inicial dentro de la BLL, susceptible de ser modificada a medida que se 

implementen las historias de usuario. 

En principio, coinciden los datos que van a manejar, según la cohesión entre ellos, con los casos 

de uso principales: 

ILog
<<interface>>

CLog

EnterpriseLibrary
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 A continuación, un ejemplo de la previsión de cómo unir estos módulos en la capa de aplicación. 

Caso de elaborar un presupuesto. Los módulos que colaboran para completar la funcionalidad en esa 

capa serían: 

 

 Iremos concretando estas divisiones de manera ‘ágil’ durante la implementación. 
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Diseño estándar GUI 
Para el diseño de la interfaz de usuario se aprovechará la potencia de Silverlight y las 

funcionalidades proporcionadas por LightSwitch.  

No disponemos de requerimientos específicos por parte de MPT al respecto, salvo los que 

solicitan una interfaz fácil y agradable, y las herramientas utilizadas proporcionan estándares que 

aplicaremos directamente, ajustándose en gran medida a la planificación realizada al respecto. 

Fruto de las fases de aceptación del usuario, se podrá refinar la apariencia aplicando temas y 

pautas al respecto de las preferencias, tales como la división vertical u horizontal, las combinaciones de 

colores y ciertas facilidades ‘de serie’ que se puedan incluir gracias a todo lo que ya ofrecen las 

herramientas. Además, el uso de LightSwitch nos permitirá trabajar con agilidad a la hora de 

personalizar estos aspectos. 

 

Diseño de la BBDD 
Aprovechando la potencia de EF, la base de datos se ha obtenido directamente a partir del 

modelo conceptual creado. A partir de este modelo, EF proporciona un script de DDL para el proveedor 

seleccionado (SQL Server) y el mapeo entre las tablas y las entidades. 

Se ha seguido la política de clave artificial para identificar a cualquier entidad en el modelo, cuya 

creación se realiza en la base de datos y actualiza en el modelo.  

Conseguimos así independencia del proveedor de la base de datos y, aunque personalmente el 

diseño de bases de datos es un área de interés, con un afán de practicidad y aprovechamiento del 

framework de persistencia elegido, no se hará más hincapié en el diseño generado. 

Respecto de lo anterior, cabe mencionar que, quedando fuera del alcance de este proyecto, 

especialmente en las fases planificadas, y sin perjuicio de ser parte de un futuro mantenimiento de 

mejora del rendimiento, EF sí que permite dichas optimizaciones y aprovechamiento de mecanismos de 

indexación, estudio de árboles sintácticos y planes de ejecución, optimización de dichas consultas y uso 

de parámetros [1], y otras opciones que requieren un conocimiento tanto de bases de datos como del 

framework en sí. De ser posible, en las últimas etapas de implementación, se intentará ejemplificar 

alguna de estas funcionalidades. 

De manera informativa, se incluye el diagrama E-R procedente del estudio de la base de datos 

creada. 

Diagrama generado por SQL Management Studio: 
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Implementación 

Organización de la solución en proyectos 
Se ha realizado un gran esfuerzo en clarificar la arquitectura y el diseño mediante la definición 

de varios proyectos en la solución de VS. 

Para futuras aplicaciones en la empresa, esta distribución en proyectos, así como su propia 

división interna en carpetas y clases, facilitará el desarrollo en paralelo con varios equipos y la 

reutilización de los componentes generados. 

La numeración como prefijo en los nombres de los proyectos facilita el desarrollo, con una 

ordenación intuitiva de las sucesivas capas y componentes. 

Un resumen de estos proyectos y su estructura es: 

 

00_EF_Diagram: 

 

Generación del modelo de entidades con EF, a partir del cual se ha creado la base de datos.  



MEMORIA 
 

UOC - TFC.NET Page 43 
 

Lo principal es obtener el modelo para las plantillas T4 (fichero .edmx) y el script de generación 

de la base de datos (fichero .edmx.sql) 

01_POCO:  

Generación de las entidades POCO a partir del modelo de EF mediante plantillas T4, así como 

definición de otras entidades POCO y de la metadata necesaria para RIA Services. 

 

 Carpeta BLogic: entidades POCO que no provienen del modelo edmx. 

 Carpeta Generation: plantillas T4, modificadas, para generar las clases POCO que 

interactúan con el modelo .edmx. 

 Carpeta Metadata: definición de metadata para las clases POCO. 

 Clase CPOCO, utilizada para la herencia de todas las clases POCO creadas por las 

plantillas T4. 

 NombreRelaciones.cs: constantes para la definición de metadata referente a relaciones, 

evitando errores de escritura. 

 

02_DataLayer:  

Capa de acceso a datos: 
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División en carpetas para cada módulo, donde se hereda de las clases genéricas CDAL e IDAL. 

FactoriaObjectContext.cs contiene la inyección de dependencias mediante un patrón factory, 

que es utilizado en la implementación de los repositorios. 

03_BusinessLoyicLayer:  

Capa de negocios: 

 

Definición de clases genéricas, que hacen uso de repositorios, y división en módulos mediante 

carpetas. 

04_ApplicationLayer:  

Capa de aplicación: 
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Utiliza la capa de negocio de manera genérica, y división de módulos en carpetas. 

Marcados, módulos que no hacen uso de la capa de negocio genérica, sino de sus propias 

implementaciones. 

05_Factory:  

Capa transversal de inyección de dependencias, aunque su uso es por parte de la capa de 

aplicación. 

 

FactoriaModulo.cs es una clase genérica para inyectar dependencias a los diferentes módulos, 

que se encuentran en las carpetas. 

FactoriaUnity.cs se encarga de recoger (crear) el propio inyector de dependencias para la clase 

genérica anterior, de manera que se pueda cambiar en un futuro, si se quiere prescindir de Unity. 

06_ServicesLayer:  

Capa de servicios, que envuelve la capa de aplicación y la expone para ser consumida mediante 

RIA Services: 
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DS_Modelo.cs continúa con la genericidad de las capas inferiores. 

Hemos comentado que para la generación de datasources en LS, esta clase no es soportada, por 

lo que se ha de hacer uso de un esqueleto de la clase básica durante dicha generación.  

División en módulos mediante carpetas, dentro de Services. 

07_InformesMonoReport:  

Subsistema de generación de informes con la herramienta MonoReport. 

 

Sienta las bases de la generación de informes con esta herramienta, con una clase estática 

‘GeneradorInformeFactura’, que recibe los datos necesarios a través de estructuras definidas en 

‘InformeFactura_Input.cs’. 

Este diseño e implementación facilitan su reutilización, ya que puede ser distribuido de manera 

independiente. 

08_Utilidades:  

De manera transversal, proporciona métodos de restauración de la base de datos, así como la 

generación de scripts de creación de dicha base de datos a la hora de desplegar. 
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A partir de estos ficheros, se crea parte de la instalación. 

RutaBase.cs es utilizado transversalmente para facilitar cambiar las rutas que utilizan el resto de 

componentes. 

Esta clase, a su vez, hace uso del fichero de configuración, por lo que es fácilmente configurable. 

09_Log:  

Componente transversal para la funcionalidad de log. 

 

Contiene 2 clases de implementación de la interfaz. Mediante inyección de dependencias, se 

está utilizando la clase Mock, pero tras la implementación futura de esta clase, bastará con cambiar esta 

configuración en el fichero web.config para comenzar a hacer uso de una implementación real. 

Este proyecto es un claro ejemplo de las ventajas de la Inversión de Control como patrón a la 

hora de definir y consumir servicios. 

MPT:  

Capa de presentación, siendo también la aplicación de inicio. Es el proyecto de LightSwitch (LS). 

El proyecto ofrece dos tipos de vistas según queramos realizar las diferentes acciones de desarrollo. 
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Vista lógica:  

Los Data Sources se han creado de manera independiente para cada funcionalidad principal. 

Las pantallas ‘SCREENS’ consumen principalmente dichos orígenes de datos. 

Vista de ficheros:  

Destaca la creación de diferentes proyectos, según se ejecuten en cliente (con limitaciones, 

especialmente para el uso de Silverlight y consideraciones de seguridad) y el proyecto ServerGenerated, 

que requiere que se añadan todas las referencias necesarias para la ejecución de la aplicación, así como 

la configuración de la aplicación. 

El Web.config contiene todas las configuraciones necesarias utilizadas por el resto de proyectos 

en ejecución.  
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Arquitectura 
En la distribución de la solución en proyectos se aprecia bien la arquitectura seguida. Es 

conveniente revisar esta sección, ya que por ejemplo, las propias herramientas de arquitectura de VS 

reflejan dicha organización de la siguiente manera: 

 

Capas y responsabilidades 

DATOS (DataLayer) 

La capa de datos se compone de varios repositorios, con operaciones básicas ofrecidas a través 

de una fachada que devuelve únicamente entidades POCO. 

Esto permite estar totalmente desligado tanto de EF como de la BD que se ha utilizado. 

NEGOCIO (BusinessLayer) 

Cada módulo cuenta con un componente de ‘business’, consumiendo un repositorio propio. 

Se aplican las reglas de validación y de negocio que sea posible conocer con la información 

propia del módulo. 

APLICACIÓN (ApplicationLayer) 

Consume uno o varios módulos ‘business’.  

Cuando requiere consumir otros módulos, lo hace siempre a través de una interfaz (IReq) para 

evitar ligarse a otras implementaciones. Es interesante explicar el mecanismo diseñado para mantener 

estas dependencias bajo control: 

Organización en el módulo correspondiente: 
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Lo que el módulo necesita: 

 

Cómo lo implementa; define un constructor que requiere las interfaces de los módulos de la 

capa de negocio adicionales: 

 

Para recibir las interfaces de que llama de otros módulos de capa de negocio, se utiliza la 

inyección de dependencias. Ver el capítulo correspondiente. 

Finalmente, cómo se integra en la clase principal de aplicación; se redefine el constructor para 

recibir los servicios que requiere, y el resto continúa aprovechando la implementación de la clase base 

genérica: 
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Aplica las reglas de negocio que implican conocimiento o actualización de varias módulos 

diferentes. 

Servicios (ServicesLayer) 

Envuelve la capa de aplicación, evitando que aquélla mezcle conceptos de negocio con aspectos 

de distribución de la funcionalidad. 

Se crea un servicio por cada módulo de aplicación.  

Impuesto por el uso de LightSwitch, se implementan con RIA Services. 

La clase genérica DS_Modelo explica bien cómo implementar estos servicios: 

 

Herencia de DomainService. 

Uso de FactoriaModulo para obtener la referencia a la capa de aplicación necesaria. 

Sobrescritura del método Submit, que es llamado siempre, para asegurar el inicio de la 

transaccionalidad. 

En este punto, LS ya ha creado transacciones distribuidas. Ver sección de transacciones. 
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Uso de atributos para marcar las queries principales para el servicio, y de tipo IQueryable para 

conseguir optimizar las consultas y el paso de parámetros. 

En esta capa, algunas implementaciones utilizan caché. Ver sección de Caché. 

Módulos 

Ver sección de Organización de la Solución para más detalles sobre los módulos en cada 

proyecto. 

División 

Se ha optado por dividir los módulos de acuerdo básicamente a necesidades de información en 

capas más bajas, y agrupar estas funcionalidades en la capa de aplicación. 

Estructura interna general 

Cada capa se agrupa en un proyecto dentro de la solución de VS, y a su vez en varias carpetas 

que facilitan el desarrollo en paralelo de los diferentes módulos. 

Módulos no genéricos 

La mayoría de los módulos se desarrollan rápidamente gracias a las clases e interfaces genéricas 

diseñadas, pero no es imprescindible hacer uso de éstas. Los módulos de generación de informes son un 

ejemplo de cómo se puede seguir la misma arquitectura sin ser genéricos. 
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Base de datos 

Experiencia con SQL Server 

A pesar de que la base de datos es autogenerada, hemos debido hacer uso continuo de SQL 

Management Studio, apreciando la estructuración de la base de datos, de las tablas y sus características.  

Seguridad integrada y seguridad de SQL Server 

En esta aplicación, se utiliza seguridad integrada de Windows, aunque también se ha probado 

satisfactoriamente la seguridad con usuario de SQL Server. 

TSQL para creación de BBDD y backups 

Algunas de las funcionalidades se consiguen mediante el uso de TSQL ejecutado en C#. Aunque 

no se ha enfatizado ni profundizado en TSQL, sí que se ha hecho un uso interesante, junto con el trabajo 

de las herramientas de generación de scripts y configuración del propio SQL Server Management Studio. 

Profiler para IQueryable 

El uso de esta herramienta ha permitido tanto ver los accesos a la base de datos como 

comprobar que efectivamente las peticiones a IQueryable generadas por LS se realizan con 

parametrización que se refleja en las consultas mostradas en ejecución. 

 

Esta captura confirma el punto anterior. Examinar los resultados permite entender mejor cómo, 

sin haber hecho otra cosa que integrar correctamente las tecnologías y la definición de los métodos, una 

petición que se ha producido en LS, capa de presentación, gestionada por el propio marco de desarrollo, 

ha desembocado en una ejecución optimizada, recuperando sólo los datos que son necesarios. 

Entity Framework (EF) 
El modelo de datos que requiere interacción con la BD se crea directamente con la herramienta 

de EF: 
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Autogeneración de base de datos 

Se ha utilizado el elemento de autogeneración de bases de datos de EF, a partir del modelo 

creado (‘model first’). 

Esta herramienta permite abstraerse de la BD y orientar el trabajo a las herramientas ORM, 

haciendo un uso real de las mismas. 

 

ID autogenerada y relación entre tablas 

 

 

El diseño del modelo de datos, reflejado en la BD construida, conlleva el uso de SID (claves 

artificiales, que se actualizan automáticamente tras su generación en la base de datos gracias a 

‘StoreGeneratedPattern’). Estas claves sólo son utilizadas para identificar a las entidades. 

Las relaciones se reflejan mediante claves externas, referenciando a las claves autogeneradas. 
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Plantillas T4 para generación de entidades POCO 

Estas plantillas permiten obtener el modelo de clases POCO a partir del modelo de EF. 

Se ha modificado la plantilla T4 por defecto, de manera que hereda de una clase llamada 

CPOCO, lo que refleja que todas las entidades POCO que genera tienen una propiedad Id de tipo 

numérico. Esto ayudará a elaborar las clases genéricas, ya que es una propiedad que siempre podremos 

utilizar en los métodos. 

 

La generación incluye a su vez lógica para actualizar las entidades relacionadas. 

POCO 

La utilización en la arquitectura de entidades de EF habría supuesto ligarse a esta tecnología.  

Desde la ‘fachada’ de persistencia, la aplicación completa hace uso de entidades planas. 

No hay ataduras respecto a la implementación de la capa de datos. 

El concepto de entidades POCO no es propio ni exclusivo de EF, sino que EF facilita utilizar estas 

entidades e integrarlas con sus funcionalidades. 

Propiedades virtuales 

Al ser entidades autogeneradas a partir de EF, las propiedades han de marcarse como virtuales 

si queremos sacar el máximo provecho de EF, que lleva, de esta manera, el control de los cambios e 

implementa la mayoría de acciones sobre los datos de manera transparente al programador. 

Esto aplica sólo a las entidades POCO autogeneradas, no a las definidas como entidades de 

negocio para otros propósitos. 

Metadata 

La metadata de las clases se define con un elegante mecanismo de clases internas, donde se 

añade, mediante atributos, lógica de validación y otras consideraciones necesarias, entre otros, para RIA 

Services. 

Para las clases autogeneradas, se definen clases parciales, de manera que no se sobrescriba la 

metadata si se ejecutan las plantillas T4: 
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Claves 

Es necesario que todas las entidades a usar en RIA Services tengan una clave definida. 

En nuestro caso, coincide con la Id que hemos identificado para todas las subclases de CPOCO. 

Relaciones 

Aunque EF y la BD conocen bien las relaciones, las entidades deben indicar estas relaciones para 

RIA Services. Esto se consigue mediante atributos (observar que se utiliza una clase estática con 

constantes para los nombres de las relaciones, y que éstas siguen una convención de nombres): 

 

Validaciones 

Hay múltiples posibilidades de compartir la lógica de negocio tanto en cliente como en servidor. 

Esto se consigue con diversos tipos de atributo, los cuales hemos indicado en esta clase interna de 

metadata. 
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Subsistema de informes 
Se dispone de dos tipos de informes, que se han creado para ejemplificar cómo serían los 

subsistemas, de mayor entidad, en el futuro. 

 

El uso de MonoReport hace conveniente crear un subsistema para este tipo de informes, 

mientras que el resto de informes se crean, por el momento, como funcionalidad habitual. 

En las siguientes secciones se explica la particularidad de la herramienta MonoReport. 
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Genericidad 
En cada capa se han definido clases genéricas que se alimentan de las clases inferiores, también 

genéricas, permitiendo un desarrollo velocísimo de las funcionalidades básicas. 

Estas funcionalidades son, además, fáciles de mantener, ya que están compartidas. 

También están definidos los mecanismos de sobrescritura de las funcionalidades básicas. 

Interfaces 

Todos los usos entre capas están realizados mediante interfaces. 

Facilitan la inyección de dependencias. 

Se pueden ampliar las interfaces genéricas con necesidades específicas de cada módulo. 

Sobrescritura 

Las funcionalidades básicas se pueden sobrescribir, aunque hay mecanismos desarrollados para 

evitar cambios excesivos, disponiendo de métodos adicionales dentro de los métodos generales, como 

para el caso de las reglas de negocio. 

Mantener los módulos genéricos sin cambios nos ha permitido cambiar la implementación de 

todo lo básico y que esto sea compartido por todos los módulos, facilitando enormemente el desarrollo, 

y así se espera para un futuro mantenimiento. 
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Reglas de negocio 
Algunas sobrescrituras son esperadas, como para las reglas de negocio, cuyos métodos son 

llamados dentro de los métodos de negocio, reaprovechando todo lo genérico y permitiendo seguir 

compartiendo toda la funcionalidad básica.  

Declaración de método genérico básico: 

 

El método de reglas de negocio es llamado antes que la funcionalidad básica, estando dentro de 

la transacción, y pudiendo evitar que se siga ejecutando si no se cumple alguna condición. 

Sobrescritura del método que se llama, para las reglas de negocio: 

 

Cada capa, como se ha explicado, atiende las reglas que puede conocer.  
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Transacciones 
LS inicia transacciones distribuidas en cada llamada a los servicios RIA. 

Esto se comprobó en las primeras implementaciones, haciendo que se deba comprobar si ya 

existe una transacción de ámbito superior antes de crear otra. 

Todas las implementaciones incluyen transaccionalidad, iniciando o uniéndose a transacciones 

ya iniciadas. 

Las operaciones de restauración de bases de datos requieren eliminar estas transacciones de 

ámbito. 
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Informes con Fogsoft MonoReport 

Objetivo 

Evitar la creación de informes personalizados durante el mantenimiento, permitiendo al usuario 

cambiar el formato a medida. 

Experiencia de uso 

El tiempo invertido en la búsqueda ha evitado un tiempo de desarrollo que para este proyecto 

era inasumible.  

La definición se realiza en plantillas de Excel, con cuidado de no incluir las anotaciones de tipo 

‘table’ dentro del área de impresión: 

 

Se ha optado por crear un subsistema propio. Un ejemplo de generación de estos informes, 

mediante datasets, es : 

 

  



MEMORIA 
 

UOC - TFC.NET Page 62 
 

WCF RIA Services 
La utilización de WCF a través de RIA Services permite crear aplicaciones mucho más rápido, ya 

que no son los servicios web habituales, sino que incluyen mucha más información. 

La curva de aprendizaje es alta: lograr servicios funcionales es más complicado inicialmente, 

pero una vez están listos permiten un ágil desarrollo en LS.  

Metadata 

Como se ha visto anteriormente en la sección de POCO, parte de la metadata es para reglas de 

validación, que se comparten a través de RIA para ser utilizadas en servidor y cliente. 

Algunos de estos atributos son necesarios para RIA, especialmente para las relaciones entre 

entidades. 

IQueryable 

La definición de los servicios como ‘IQueryable’ permite optimizar las llamadas a los mismos. 

Estas llamadas van diferidas, y se combinan con la ejecución diferida permitida a lo largo de 

toda la arquitectura y de EF como proveedor. 

Configuración 

Al contrario de lo que se esperaba, el trabajo con WCF ha consistido más en configurar los 

servicios en términos de tipos de datos y atributos, en lugar de centrarse en configuración de 

comunicaciones tales como bindings y endpoints. Esto se debe a que se utiliza RIA Services en lugar de 

los WCF estándar. 
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Silverlight y LightSwitch 

Silverlight 

Como en otros aspectos, no hemos tenido que trabajar directamente con Silverlight, sino que 

hemos hecho uso de la tecnología a través de LS. 

Es un avance sacar provecho de esta tecnología a través de herramientas que implementan la 

presentación haciendo uso de los componentes de Silverlight. No creemos, de todos modos, que se 

trate de trabajar necesariamente al nivel más bajo, sino de encajar la elección de la manera más 

provechosa, y en esto LS sí que hace un uso potente de Silverlight. 

No ha habido tiempo de desarrollar componentes a medida, que habría sido una buena 

oportunidad para conocerlo más a fondo. 

LightSwitch 

A propuesta del consultor, y tras una intensa investigación, se ha utilizado este framework, que 

ha facilitado enormemente el desarrollo de la interfaz de usuario, si bien ha condicionado la capa de 

servicios a ser realizados con RIA Servicies, e impone varias restricciones a la hora de definirlos. 

Datasources: integración con RIA Services 

LS impone consumir los servicios con tecnología RIA. 

Aunque LS permite la definición y uso de tablas desde su propio entorno, nada más lejos de 

nuestra intención arquitectónica que ligarnos a LS como tecnología de presentación, por lo que todos 

los datos se consumen a través de servicios, que en otra ocasión podrán ser consumidos desde otros 

entornos de presentación u otros sistemas. 

Durante la creación de estos datasources aparecen ciertas dificultades: 

LS no consigue crear datasources si el ensamblado hace uso de genéricos. Por ello, se 

encuentran comentados en el código los servicios, con implementación vacía, que han de utilizarse a la 

hora de crear datasources. 

Una vez creado, se puede hacer uso de la implementación genérica. 

Screens 

Son las pantallas para el usuario, donde se consume la información de los datasources. 

Éste es el punto más potente de LS a nuestro entender, ya que la creación y manipulación es 

realmente admirable, y la productividad, para obtener funcionalidades básicas en poco tiempo, es muy 

alta. 

Generación, parámetros, caché cliente 

Las pantallas se generan principalmente a partir de los datasources. 

Hay diversos tipos de pantalla, que facilitan la búsqueda, presentación y edición de los datos. 
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Hemos intentado ejemplificar varias de estas funcionalidades en las pantallas incluidas. 

Las pantallas pueden recibir parámetros. En este caso, se espera que sean llamadas desde otras 

pantallas, por lo que no aparecen como opciones del menú principal. 

LS incluye caché en cliente, no realizando llamadas a servicios si ya posee la información. De 

igual manera, realiza las llamadas según va siendo necesario, ya sea mediante paginación o para 

consultar los datos asociados al elemento actual. 

Tipos de pantalla y navegación a pantallas con parámetros 

Hay varios tipos de pantalla estándar, para componer la interfaz a partir de un origen de datos. 

Se han seleccionado diferentes tipos como base de las pantallas creadas, entre ellos, aquéllos 

que esperan parámetros de entrada, que no se muestran inicialmente, pero que son llamados desde 

otras pantallas. Por ejemplo: 

 

Interacción de usuario 

La creación con LS de pantallas hace que la interfaz sea homogénea, facilitando el uso de la 

aplicación. 

Parte de las funcionalidades incluidas son directamente obtenidas de la metadata de RIA 

Services. 

También hemos definido algunas restricciones directamente sobre los tipos de dato en los 

datasources. 

Hay limitaciones a la hora de usar componentes Silverlight en los métodos directos de LS, pero 

éstas se podrían mejorar mediante componentes de usuario propios. 

Manipulación de configuración 

En tiempo de ejecución, LS permite cambiar los elementos y la configuración de pantalla, de 

nuevo ayudando a un desarrollo más ágil de la interfaz gráfica. La pantalla de gestión de clientes es un 

buen ejemplo de lo que se puede conseguir:  
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Seguridad: LightSwitch, Forms y ASP Provider 

La seguridad va únicamente a nivel de cliente, para aprovechar las funcionalidades que LS trae 

consigo. 

Para ello, hace uso de ASP Membership, definiendo una serie de permisos y utilizando una base 

de datos propia. 

La ejecución real de la seguridad no se produce hasta que no se publica la aplicación. Durante la 

implementación no se solicita login, ni se chequean los permisos. Esto está así definido en LS. 

USUARIOS, ROLES Y PERMISOS 

El sistema de permisos y roles se explica en el manual de usuario. 

 USUARIOS CREADOS: 

 Admin: 

o Password: UOCpfc2011! 

o Roles: rolAdmin, rolUsuario 

 Marta: 

o Password: -no permitido 

o Roles: rolAdmin, rolUsuario 

 Usuario: 

o Password: aaaaAAAA4$ 

o Roles: rolUsuario 

CONTROL MEDIANTE ACCESO A PANTALLAS 

CAN_RUN(): sobrescribiendo el método de acceso a pantallas, hemos implementado las 

restricciones funcionales solicitadas por el usuario. 

 

CAN_EXECUTE() PARA BOTONES: no se ha utilizado, ya que no hace falta discernir entre 

diferentes opciones del menú. Será interesante si surge esta necesidad, para permitir acceso sólo a 

ciertas funcionalidades dentro de una pantalla. 
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Enterprise Library (EL) y Cross Cutting Services 
A la hora de desarrollar componentes de infraestructura, hemos querido estudiar las Entreprise 

Library de Microsoft. 

La experiencia no puede haber sido más positiva, ya que la gran información y material de 

formación hacen de su uso una opción acertada, consiguiendo además una implementación de las 

funcionalidades fácil, configurable y mantenible. 

Caché: 

Como se ha comentado, LS hace uso de caché en cliente, pero no es capaz, tal y como comenta 

su propio personal de soporte, de reconocer las ‘boundaries’ de los servicios RIA, con lo que no permite 

hacer uso de caché mediante atributos en los mismos. 

Se ha utilizado EL, que define en el web.config las opciones de caché. 

 

No todos los módulos hacen uso de caché, sólo aquellas opciones que nos han parecido más 

relevantes, especialmente en datos de configuración, por lo que no se ha añadido a componentes 

genéricos. 

 

Una dificultad a la hora de utilizar este tipo de caché es saber los parámetros utilizados con 

IQueryable, ya que no es fácil saber qué parámetros se utilizan en las llamadas a consultas de este tipo. 
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Log: 

Aunque EL ofrece un conjunto de componentes para esta funcionalidad, hemos únicamente 

definido el log y las llamadas. 

Haciendo uso de la interfaz y de la inyección de su implementación, se define un mecanismo 

sencillo que ejemplifica estas ventajas. 

Una vez la interfaz se implemente, por ejemplo con EL, se inyectará la implementación real. 

 

Unity (Dependency Injection): 

Perteneciente a EL, es el motor de inyección de dependencias utilizado. 

Se configura el web.config para los módulos, lo cual resulta realmente sencillo ya que utilizamos 

una nomenclatura a lo largo de todo el proyecto similar para todos los componentes genéricos. 

 

Permitirá, más adelante, combinarlo con las pruebas unitarias en los ficheros de configuración 

de dichos proyectos. 

Inyecta automáticamente los tipos requeridos por los constructores, siempre que se incluyan en 

la configuración del fichero. De no ser así, con otra implementación de inyección, la implementación, ya 

preparada, sería: 
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Factorías 
El patrón factoría, junto con el patrón experto a la hora de crear instancias, se combinan en 

estas clases, que tienen su proyecto propio en la solución. 

La creación principal de componentes se realiza a través de estas clases, que internamente 

hacen uso de Unity y de otros patrones, como Singleton, para la creación de instancias. 

Se ha creado una factoría genérica ‘FactoriaModulo.cs’, con la funcionalidad principal de dar a la 

capa de servicios los componentes que necesita, tanto de aplicación como de caché: 
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Copias de seguridad 

 

Solución técnica 

Arquitectura y diseño 

Es útil para explicar la solución incluir un diagrama de secuencia: 
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El módulo de utilidades provee la ruta para las copias, de manera que se puede configurar 

fácilmente. 

Se realizan 2 copias, una para la base de datos de LS (seguridad) y otra para los datos de la 

aplicación. Para ello se utilizan las utilidades listas en la clase ‘CopiaSeguridad’ dentro del módulo de 

utilidades. 

Implementación 

Toda la funcionalidad se implementa mediante TSQL, ejecutando las sentencias contra la base 

de datos, de manera que se aprovechan las funcionalidades de SQL Server para hacer backups: 
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Publicación (LightSwitch y BBDD) 

Cliente y servidor en la misma máquina 

La versión Desktop de la aplicación implica que tanto la BD como la parte servidora residen en la 

misma máquina que el cliente. 

LS facilita parte de esta publicación, mediante su asistente. 

Pasos para la creación de la publicación 

Se generan scripts para la creación de la BD: 

 Crear las BD, cumpliendo con las normas necesarias. 

 Crear scripts para modificar las BD’s y añadir los datos iniciales de la aplicación. –en esta 

versión se incluyen los datos mínimos de prueba. 

Parte de estos scripts están generados manualmente, y parte gracias a la herramienta de 

publicación en el Explorador de Servidores de VS. 

Se publica con LS, obteniendo una carpeta con los ficheros necesarios para la instalación. 

Se prepara un instalador, que creará los directorios necesarios, instalará la base de datos y 

lanzará la instalación de la aplicación. 

Estos ficheros se añaden manualmente al resultado de la publicación de LS, para mejorar la 

instalación.  
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Pruebas 
Se han realizado pruebas unitarias manuales, y con el usuario. 

Todo el diseño e implementación de la arquitectura persigue la futura implantación del Unit 

Testing sin necesidad de frameworks de ‘Mock’; Para ello los componentes hacen uso de 

implementaciones de interfaces, que se configurarán convenientemente en los proyectos de pruebas a 

implementar. 

Nos habría gustado poder abordar y ejemplificar estos proyectos, pero es ya un gran avance 

disponer de la implementación lista y pensada para este propósito. 

 

Manual de usuario e instalación 
Durante esta fase se han producido los manuales de usuario y de instalación, incluidos como 

producto de la implementación en la entrega. 

La aplicación cuenta, por tanto, con un instalador, tal y como se recogió en los requerimientos 

no funcionales, permitiendo al cliente no depender de terceros a la hora de comenzar a utilizarla. 

 

Aplicación obtenida 
La aplicación obtenida se ha entregado como producto de la fase de implementación. 

La explicación de las funcionalidades se encuentra en el manual de usuario, por lo que no se 

incluyen otras aclaraciones aquí. 

Un ejemplo de funcionalidad implementada es: 
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Conclusiones de la implementación 
 

En este apartado queremos mencionar que ha sido una experiencia muy intensa de 

implementación. 

La cantidad de material disponible en la red para la formación, y la cantidad de usuarios de .NET 

que efectúan preguntas a las que llegamos y para las que hay soluciones planteadas, han hecho posible 

esta implementación, aunque LightSwitch y RIA Services plantean cuestiones que muchas veces están 

aún en el aire. 

LightSwitch es muy potente, pero esperamos que algunas funcionalidades se amplíen y mejoren 

en futuras distribuciones. Su integración con RIA Services no siempre ha sido sencilla, y parte del 

estándar de éstos no está soportado, ignorando atributos y limitando otros. 

Finalmente, añadir que el producto que se ha obtenido nos parece adecuado a los objetivos 

planteados, y creemos firmemente en que suponga la base de mejoras y futuras aplicaciones. Visual 

Studio nos ofrece, como anécdota, una buena calificación para la solución obtenida: 
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Mejoras 
 

Hemos ido detectando una serie de aspectos que nos habría gustado poder abordar, ya que 

creemos que toda aplicación de calidad debería incluirlos en su planteamiento, con un buen diseño e 

integración. 

Al ser inviable en el tiempo, hemos recogido los aspectos que nos parecen más relevantes. Por 

un lado, para toda aplicación, y por el otro, aquéllos más específicos de la temática que hemos 

propuesto como proyecto. 

 

Gestión de errores 
Una buena gestión de errores debería recoger las excepciones según su tipo concreto, 

mostrando mensajes adecuados a los usuarios o para registrarlos en el log, además de ocultar la 

información que no deba de ser mostrada en dichos mensajes. 

Pruebas unitarias 
El proyecto tiene en mente introducir este tipo de pruebas, cuya integración además con VS, 

permite una fiabilidad extraordinaria a la hora de realizar futuras modificaciones. 

La propia arquitectura y diseño de componentes ha tenido ya en cuenta este aspecto, 

permitiendo probar componentes inyectando dependencias de otros componentes aún no creados, o 

que simplemente no darán error en ningún caso, y concentrarse así en las pruebas del componente en 

sí. 

Ayudas al usuario 
Lo que el usuario normal percibe del proyecto son factores como rendimiento y facilidad de uso, 

que optimicen su trabajo y hagan que sea agradable utilizar la aplicación. 

Se espera realizar múltiples acciones para proporcionar dichas funcionalidades al usuario en la 

interfaz gráfica, ya que no ha sido posible implementarlas durante esta fase del proyecto. 

También será objeto de mejora la configuración de directorios para la producción de informes, 

si bien el diseño de la aplicación ya está preparado para esto. 

A pesar del reducido número de dichas ayudas en este momento, la inclusión de las que ya 

están presentes sienta las pautas de cómo se habrá de continuar, y ha servido para explorar LS y 

Silverlight inicialmente. 

Inclusión de reglas de negocio 
La cantidad de reglas de negocio introducidas, así como su relevancia, es considerable, tanto a 

nivel de capa de aplicación como a nivel de capa de negocio. 
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Las reglas introducidas, junto con las validaciones propias de la metadata de RIA Services en las 

clases POCO, han hecho uso, ejemplifican y prueban la facilidad para situar dichas reglas, 

implementarlas y mantenerlas. 

De cualquier manera, hay margen de mejora, ya que, tanto con metadata como mediante la 

implementación de diversas historias de usuario, la aplicación en sí misma quedará más robusta cuando 

contenga todas las limitaciones y automatizaciones que el usuario identifique y requiera. 

Refactorización 
El desarrollo ágil ha permitido conseguir los objetivos principales del proyecto, pero es siempre 

interesante y necesario dedicar esfuerzo a la refactorización del código producido. 

Se ha realizado factorización continuamente, especialmente a la hora de homogeneizar diseño 

de componentes en las clases genéricas. 

Se deberá revisar la implementación de ciertas funcionalidades, como la generación de 

informes, y continuar ampliando la documentación presente en el código. 

Rendimiento 
La aplicación es pequeña en estos momentos, pero estas consideraciones tomarán importancia 

en futuros proyectos, y se debe garantizar que la arquitectura y tecnologías escogidas soportan 

transacciones pesadas. 

Por el momento, las consideraciones de rendimiento obtenidas son irrelevantes, más allá de que 

el estudio de EF ha puesto de relevancia que múltiples acciones son posibles para mejorar el 

rendimiento en las consultas. 

Generación de guía para desarrolladores 
No ha sido posible elaborar una guía de desarrollo, pero las explicaciones dadas acerca de las 

decisiones y, especialmente, la clara distinción de responsabilidades y los ejemplos ya disponibles en 

este proyecto, hacen propicia la elaboración de documentación de apoyo al desarrollo en modo de 

guías. 

El uso de genericidad hace aún más sencillo elaborar una serie de guías básicas para las 

funcionalidades principales. 

Seguridad 
Aunque no es una preocupación en este momento, los servicios web deberían siempre ser 

expuestos con un control de acceso, al menos de autentificación. 

Respecto a la base de datos, se debería considerar la necesidad de cifrar la información y de 

reforzar el control de acceso. 

Estas preocupaciones formarán parte del diseño del acceso a la aplicación a través de web. 
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Funcionalidad de presupuestos 
Para centrarse en una buena arquitectura y uso de varios componentes tecnológicos, hemos 

decidido, tras consultar con el cliente, que la funcionalidad relativa a presupuestos era secundaria. 

Una vez disponemos de la arquitectura, diseño de componentes y la experiencia necesaria para 

desarrollar con todas estas herramientas, se estima que la implementación de estas funcionalidades 

será rápida. 

Sistema de versiones y control de la configuración 
Este proyecto está más encaminado a otros objetivos, pero creemos conveniente mencionar 

que, si se desea abordar proyectos de entidad, incluso seguir con este mismo, se deberá instaurar un 

control de versiones y hacer uso de herramientas que den soporte a toda esta funcionalidad. TFS u otras 

herramientas, junto con la filosofía arquitectónica de esta aplicación, formarán una buena combinación 

que dé soporte a procedimientos establecidos dentro de la organización. 

Producción de documentación 
Durante las diferentes fases del proyecto se ha producido documentación, pero las limitaciones 

temporales no han permitido añadir más detalle a la misma. Creemos que es conveniente ampliar la 

documentación producida, desde las actividades de control y seguimiento, hasta las reuniones o 

conversaciones con el consultor y el cliente, hasta una mayor descripción de las historias de usuario tal y 

como se han recibido durante la implementación.  
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Evolución de los riesgos 
 

Analizamos la evolución de los riesgos y cómo han impactado en el desarrollo del proyecto. 

1. Fechas y actividades fijadas de antemano: 

 Descripción: las fechas y plazos están fijados, y también lo están las actividades que se han de 

realizar dentro de cada tramo. La planificación responde más a estas fechas fijadas que a lo que 

el proyecto identificado determina, pudiendo hacer que algunas tareas se desempeñen con más 

efectividad más adelante o más atrás en el tiempo.  

 Probabilidad: Media, los plazos impuestos encajan en un grado medio/alto inicialmente.  

 Acciones de mitigación: se ha dado un gran peso a actividades relacionadas con la arquitectura 

en primer lugar, y se dispondrá de una cierta flexibilidad a la hora de realizar los sprints durante 

la implementación con metodologías ágiles. 

 Evolución: este riesgo se ha mantenido tal y como se había previsto, sin impactar en el 

desarrollo del proyecto. 

 

2. Inexperiencia y descubrimiento de tecnologías .NET: 

 Descripción: algunas de las tecnologías .NET son relativamente nuevas, requiriendo una 

formación e investigación inicial. 

 Probabilidad: ALTA, se han seleccionado tecnologías con más particularidades de las que se 

había estimado inicialmente, quedando pendientes de concretar su impacto a nivel 

arquitectónico y también a nivel de implementación, por ejemplo, a la hora de personalizar 

pantallas con una herramienta que las genera automáticamente de manera relativamente 

cerrada para ciertos aspectos. 

 Acciones de mitigación: la formación se ha iniciado y realizado de manera intensa, y varios 

recopilados como ayuda durante la implementación. 

 Evolución: debido a las decisiones tomadas sobre las tecnologías, aumentó el aprendizaje 

necesario y el número de funcionalidades específicas. El impactó se reflejó en que se dio 

prioridad al uso de tecnologías, en detrimento de alguna funcionalidad, siempre de manera 

controlada. 

 

3. Excederse en las expectativas y funcionalidades: 

 Descripción: hay una componente de descubrimiento e innovación, que unida con el margen en 

la definición de la cantidad de requerimientos iniciales, puede llevar a demasiado ‘entusiasmo y 

perfeccionismo’. La definición de componentes reutilizables y arquitecturas para el futuro no 

debería intentar dar solución ‘por si acaso’ a aspectos que se conozcan de otras aplicaciones no 

relacionadas, si bien debe respetar conceptos de escalabilidad y similares. Hay una limitación 

temporal importante. 

 Probabilidad: MEDIA, existe más conocimiento funcional tras realizar el análisis. 

 Acciones de mitigación: Controlar que en todo momento se tienen presentes los objetivos 

definidos en el Plan de Proyecto, aceptando la limitación temporal sobre los que han sido 
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definidos. Para ello, se realizará un seguimiento del progreso en comparación con la 

planificación temporal de tareas, aceptando las funcionalidades que se lleguen a alcanzar, y 

documentando lo que quedará pendiente para posibles fases sucesivas. Se ha planificado la 

implementación de manera escalonada para alcanzar un producto completo, pero priorizando lo 

que es crítico.  

 Evolución: tras detallarse los requerimientos, disminuyó la probabilidad, y el impacto se evita 

tras acordar con el cliente y el consultor la priorización de requerimientos, dando más 

importancia a ciertas necesidades del cliente y al uso de tecnologías .NET, sin intentar la 

implementación de alguno de los mismos, que quedarán para fases sucesivas. 

 

4. Resto de proyectos en curso dentro de la empresa XM: 

 Descripción: XM trabaja actualmente en otros proyectos que consumen una cantidad 

importante de recursos. 

 Probabilidad: baja, el resto de proyectos no presentan desviaciones. 

 Acciones de mitigación: se ha realizado la planificación del proyecto en base a 18h/semana,  y 

además se dispone de más tiempo ya planificado con los recursos en caso de ser necesario 

recuperar. 

 Evolución: gracias a la jornada laboral establecida, ha sido posible realizar el esfuerzo de 

formación complementario durante la realización del proyecto, sin ver afectado el desarrollo 

normal. 
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Propuestas para el futuro 
 

Preparar la aplicación para ser accedida vía web. Esta posibilidad forma parte del planteamiento 

inicial en los propios objetivos. La arquitectura seguida ya permite un despliegue de componentes 

separados en cliente y servidor, y todas las decisiones de diseño han tenido en cuenta este factor.  

A pesar de que hasta el propio LightSwitch permite el despliegue inmediato como aplicación 

web, la adaptación requerirá de revisar otros aspectos, tales como la seguridad de los servicios a los que 

accede el cliente, pruebas de carga de los usuarios que potencialmente tendrían acceso, permisos de 

ejecución de ciertos componentes en cliente, y otras consideraciones que pueden llevar a la inclusión de 

nuevas funcionalidades. 

Basándose en las posibles mejoras identificadas, el número de propuestas crece, ya que tanto a 

nivel de funcionalidades específicas como de funcionalidades del cliente, se ha recogido ya un número 

considerable de actuaciones para futuras fases del proyecto. Será  necesario acordar si tales propuestas 

se abordan dentro del propio mantenimiento de la aplicación, a modo de pequeños proyectos, o si es 

conveniente establecer un proyecto de cierta entidad que las agrupe y planifique conjuntamente. 
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Conclusiones 
 

La definición de objetivos inicial y la planificación se han seguido y respetado, viéndose 

únicamente afectados por decisiones consensuadas y abordadas dentro del seguimiento y control. 

Respecto al cumplimiento de objetivos: 

 Los objetivos revisados de MPT se han alcanzado. 

o La aplicación es fácilmente adaptable a un futuro proyecto web. 

o El cliente está satisfecho con la aplicación obtenida, quedando funcionalidades 

de menor prioridad definidas para el futuro.  

 Los objetivos de XM se han cumplido. Se ha profundizado en varias tecnologías .NET, 

aplicando principios de Ingeniería, y obteniendo componentes bien definidos e 

integrados, con una arquitectura que dará base tecnológica para futuros proyectos. 

o En la valoración económica se ha ejemplificado cómo el producto específico 

obtenido puede ayudar a XM a desarrollar futuros proyectos. 

o Dentro del marco académico, estos objetivos han primado desde el principio, y 

de acuerdo a ello se han tomado las decisiones de priorización. 

Respecto a la duración, como en todo proyecto, la planificación temporal y la limitación 

asociada a ésta son un factor clave a considerar, y de su manejo depende el éxito del mismo. Una 

temática tan interesante como, a nuestro juicio, la que se ha evaluado en este proyecto, con tantas 

soluciones tecnológicas y posibilidades, no puede ser explorada con la suficiente profundidad en cada 

uno de los aspectos que aborda. Habría sido de enorme interés probar otras características de estas 

tecnologías, aunque bien es cierto que se debe llegar a un grado razonable de innovación, sin arriesgar 

el resultado del proyecto.  

La apuesta realizada por las buenas prácticas de Ingeniería del Software retorna con creces el 

esfuerzo inicial que se realiza en su estudio y definición: 

 Identificar componentes y responsabilidades bien definidas guía, en todo momento, el 

desarrollo de la aplicación, desde el mayor nivel de arquitectura hasta los mecanismos 

más bajos de diseño.  

 Una buena definición de componentes ayuda tanto a obtener productos reutilizables 

como a, incluso, escoger las tecnologías más apropiadas para su implementación e 

integración en la solución, labor muy importante en este proyecto al tratarse de escoger 

y utilizar características y productos de .NET Framework 4.0.  

 La implementación de los sucesivos módulos a partir de componentes base, la 

refactorización y la inclusión de nuevas funcionalidades resulta ordenada y clara, con 

una alta productividad y calidad; Factores que se espera ayuden en el futuro 

mantenimiento. 
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El Framework .NET 4.0. reúne excelentes tecnologías. El soporte disponible en la red impulsa su 

uso y la compartición de conocimiento. Hay completos tutoriales, conferencias y videos de todo el 

mundo, los cuales han sido consultados como fuente principal de formación y toma de decisiones. El 

desarrollo con estas herramientas nos parece una opción casi ineludible, así como sus posibilidades 

futuras, con mucho por descubrir, pero con el convencimiento de su idoneidad. 

Resaltar el interés en la búsqueda de tecnologías y componentes MS.NET, que dieran soporte 

tanto a las funcionalidades a implementar como a los conceptos y requerimientos específicos no 

funcionales provenientes de la aplicación de buenas prácticas de Ingeniería de Software.  

Si pudiéramos resumir la labor del Ingeniero del Software que hemos perseguido desarrollar en 

este proyecto, diríamos que: 

 Gracias a la formación interdisciplinar, se ha podido estudiar y seleccionar componentes 

presentes en .NET y de otras empresas, y evitar así ‘reinventar la rueda’, donde ya se 

dispone de soluciones excelentes, siendo los ejemplos más claros la creación de 

informes, servicios transversales de Enterprise Library, la interfaz de usuario o la propia 

base de datos autogenerada, de muchas de cuyas tareas nos hemos abstraído en gran 

medida. 

 Debe gestionar recursos y tiempos, controlando y tomando decisiones, así como tener 

capacidad analítica a la hora de establecer las necesidades de la aplicación.  

 Hace énfasis en la Informática como Ingeniería, aplicando patrones, metodologías y 

prácticas de alto nivel, antes de continuar con el resto de labores, y busca diseñar un 

sistema con características y bases sólidas. 

La buena gestión del proyecto y la comunicación entre las partes implicadas, consultor, MPT, 

XM y resto de personal de la UOC ha hecho posible definir y cumplir con plazos y productos. 
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Nota: muchas de las referencias numéricas no se han utilizado a lo largo de la redacción de este 

entregable, sino que los conocimientos adquiridos se han aplicado a lo largo del documento, no en citas 

concretas. 

 

Es muy destacable la calidad del material y, especialmente, de los vídeos disponibles en la red 

sobre la tecnología .NET. Esto representa una gran ventaja, pues la formación anima al uso de las más 

novedosas características de esta tecnología. Muy recomendable el dominio del idioma inglés, para 

sacar el máximo partido. 

También se han consultado materiales de la UOC, en especial aquellos relacionados con  

asignaturas sobre Ingeniería del Software, Arquitectura de Sistemas Distribuidos, Gestión de Proyectos, 

Compiladores (representación separada de información y presentación) y Bases de Datos. 
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