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1. INTRODUCCIÓN 

La razón principal por la que he decidido realizar mi trabajo fin de carrera basado en 

las tecnologías .NET, ha venido determinada por el deseo de aprender y profundizar en 

el conocimiento del desarrollo de aplicaciones en una plataforma moderna en 

constante actualización y que considero que tiene un gran futuro. Además considero 

que en concreto este trabajo permite repasar los conceptos fundamentales adquiridos 

durante la carrera aplicándolos a una solución que aunque teórica tiene muchos 

componentes que se aplican en el campo profesional de la programación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La desaparición de las distancias en las comunicaciones, desde la popularización de 

internet, justifica la aparición de sitios web no ya sólo para la obtención de 

información sino que también para la realización de transacciones de compra-venta o 

lo que técnicamente se denomina e-commerce.  

 

Hay que pensar en las  ventajas que internet implica para la empresa que le permite 

ofrecer sus productos de forma inmediata en cualquier parte del mundo, con unos 

costes mínimos ya que no necesita tener un local físico y sin unos horarios de tienda ya 

que cualquiera se puede visitar la tienda las 24 horas día, lo que hace imprescindible 

para una tienda moderna disponer de este tipo de herramientas para  realizar su 

actividad. Pero no sólo la justificación hay que buscarla en las ventajas que supone 

para la empresa; los potenciales clientes también pueden optar, por una gran variedad 

de ofertas repartidas a lo largo y ancho de toda la red pudiendo elegir la opción que 

consideren más interesante. 

 

Desde esta perspectiva, surge la idea de diseñar e implementar el proyecto EbookNet, 

como una librería virtual que ofrece libros a los usuarios a través de internet en 

cualquier parte del mundo. Aunque la idea principal sea la implementación del  
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e-commerce para EbookNet, se hace también necesario gestionar todas estas 

transacciones así como el mantenimiento de la “tienda” virtual. Para la realización de 

las distintas opciones que el programa ofrece, se va a utilizar el navegador lo cual 

supone que el período de aprendizaje es mínimo tanto para los empleados de la 

empresa como para los usuarios que se conecten a través de la red. 

 

Desde un punto de vista personal, abordar este proyecto ha supuesto para mí  un 

esfuerzo considerable ya que por un lado mis conocimientos sobre programación .NET, 

eran nulos y por otro lado, la elección de una nueva herramienta como es WebMatrix 

1.0, supone un desafío adicional ya que en principio la documentación en la que 

apoyarse es más bien escasa. No obstante, considero que esta herramienta ha sido 

una buena elección ya que aunque está basada en el lenguaje ASP.NET, utiliza una 

sintaxis denominada Razor, que simplifica mucho la construcción de sitios webs de 

tamaño medio lo cual encaja perfectamente con la idea inicial de este proyecto en el 

que se supone que la empresa EbookNet, es una empresa que comienza su actividad 

de negocio. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. Objetivo General 

Los objetivos que se han  planteado en la realización de este proyecto, es doble. Por un 

lado la de implementar una solución que pueda tener una aplicación comercial 

utilizando los conocimientos adquiridos durante la carrera, y por otro lado la de 

aprender a programar en WebMatrix, de forma que pueda en un futuro desarrollar 

aplicaciones de tipo medio con un coste adecuado. Además, dado que los proyectos 

generados en WebMatrix pueden ser migrados a Visual Estudio.NET, en un estadio 

posterior, me planteo realizar aplicaciones en esta plataforma, cuando la realización o 

actualización de un proyecto lo requiera. 
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3.2 Objetivos detallados 

Desglosando los objetivos generales podemos obtener los siguientes puntos: 

a) Repasar los conceptos relacionados con el paradigma de las bases de datos 

relacionales. 

b) Aprender a acceder a una base de datos desde una aplicación 

c) Aplicar los conocimientos adquiridos sobre consultas aplicando el lenguaje SQL. 

d) Repasar e implementar los conceptos de clase y objeto en el lenguaje Visual 

Basic.NET 

e) Aplicar conceptos aprendido de UML  como es la utilización de los casos de  

uso, así como la utilización de Diagrama estático de clases, etc. 

f) Repasar los conceptos de análisis y diseño de una aplicación. 

g) Aprender a programar proyectos de tipo medio con la herramienta WebMatrix. 

h) Sentar las bases para dedicarme en un próximo futuro a la programación .NET.  

 

3.3 Metodología Utilizada 

El desarrollo  de este proyecto, se ha realizado siguiendo una metodología de 

desarrollo del proyecto en varias fases las cuales se describen a continuación: 

 Propuesta de estudio y viabilidad: En esta fase, el alumno ha realizado una 

propuesta de proyecto al tutor para su aceptación. 

 

 Análisis y Diseño: Para esta fase,  se ha realizado un estudio de requisitos para 

la aplicación, la posterior especificación en UML, y el estudio de los casos de 

uso. 
 

 

 Implementación: Una vez acabada la fase anterior, se ha desarrollado la 

codificación en función de lo especificado en la etapa de análisis y diseño. 

También se ha aportado la documentación oportuna para explicación de lo 

realizado en esta fase. 

 

 Memoria y presentación virtual: En esta fase, ha llevado a cabo la elaboración 

de la presente memoria así, como un video presentación para la defensa del 

trabajo realizado. 
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4. PRODUCTOS OBTENIDOS 

En la realización de este proyecto se han obtenido los siguientes documentos: 

Jherreromon_DefensaProyecto.flv: Contiene el vídeo para la defensa del 

proyecto. El vídeo contiene una serie de diapositivas construidas con 

PowerPoint en el que se explica las distintas partes y fases  del proyecto, 

demostraciones del funcionamiento del programa realizado en la etapa 

de implementación, así como perspectivas de futuro en cuanto a la 

evolución del programa y mis planes de futuro en cuanto a .NET. 

 

Jherreromon_MemoriaProyecto.pdf: Comprende resumen de toda la 

documentación realizada en las etapas de Análisis y Diseño e 

Implementación. A esta documentación se le ha añadido otros 

elementos: 

 Objetivos planteados inicialmente. 

 Planificación inicial y real. 

 Objetivos conseguidos. 

 Evaluación de costes. 

 Evolución futura. 

 Conclusiones. 

 

Carpeta LibreríaEbookNet: Contiene todo el código que hace funcionar al 

aplicativo. 
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5. PLANIFICACIÓN INICIAL Y REAL 

 

Ilustración 1:Planificación Inicial y Real 
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En cuanto a la diferencia entre la planificación Inicial y final, como se ve en la gráfica 

no hay diferencias significativas. Sólo reseñar, que en la etapa de diseño y 

planificación, y en concreto en la  “confección del interface de la aplicación”,  se ha 

producido un pequeño retraso de un día porque hubo que buscar y elegir entre las 

distintas opciones que se ofrecían. La otra pequeña variación, se encuentra en la etapa 

de implementación, en concreto en la “elaboración del manual de usuario”, en la que 

la inserción de imágenes correspondientes a las distintas opciones del programa, me 

llevó algo más de lo previsto ya que quise que se correspondieran con casos más 

representativos de las distintas opciones obtenidos en la ejecución del banco de 

pruebas. 

 

6. ETAPA  DE ANALISIS Y DISEÑO 

La finalidad de esta fase del proyecto, es realizar el análisis y  diseño de un aplicativo 

basado en páginas web, que gestione el funcionamiento de una librería virtual a la que 

llamaremos EBookNet, y que de soporte tanto a los usuarios que se conectan al “site”, 

como a las personas que trabajan en la empresa, permitiendo de esta manera una 

gestión integral del negocio. 

6.1. Análisis de Requisitos funcionales 

El sistema debe permitir a los usuarios conectarse al “site” de EBookNet  para 

visualizar los distintos libros que la librería virtual oferta, y realizar la compra 

correspondiente. Los libros estarán clasificados por categorías y el usuario conectado, 

podrá entrar en una sección determinada y visualizar todos los libros de esa categoría. 

Adicionalmente, se podrá buscar un determinado libro directamente a través de un 

sistema de búsqueda sencillo. 

Inicialmente, los usuarios se conectarán como usuarios sin validar, y podrán navegar 

por todas las páginas de “Ebooknet”. Sin embargo, antes de realizar un pedido, 

deberán de validarse y operar como usuarios identificados. Para validarse, el usuario 

previamente habrá tenido que darse de alta en el sistema quedando registrados sus 

datos en la base de datos que da soporte a la aplicación. 
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La parte del servidor, contemplará la existencia de un administrador que tendrá acceso 

a la gestión de la tienda virtual. Así, el administrador, podrá dar de alta nuevas 

categorías, realizar el mantenimiento de los libros, y visualizar los pedidos de cada 

usuario. 

6.2. Análisis de Requisitos no funcionales 

Es necesaria una conexión que de un servicio de calidad a los usuarios que se 

conecten. En este sentido, también es necesario pensar que aunque es una empresa 

que empieza, el servidor debe estar preparado para la conexión simultánea de varios 

usuarios y gestionar las conexiones de forma independiente. Dado que se trata de  

servidor web de acceso público, el tema de la seguridad, también será un factor 

añadido a tener en cuenta. 

6.3. Actores 

En el desarrollo de este proyecto, van a ser considerados tres tipos de actores: 

-Administrador: Se corresponderá con este papel, el usuario que pueda ejecutar todas 

las funcionalidades del aplicativo en cuanto a la gestión de la tienda virtual EBookNet. 

-Usuario Anónimo: Va a definirse como aquel cliente que accede a la aplicación sin 

validarse. 

-Cliente: Pertenecen a esta categoría todos los usuarios que estén registrados en el 

sistema y que accedan al “site” mediante su clave de usuario y contraseña. 

6.4. Descripción de los Casos de Uso 

A la hora de hablar de los casos de uso, hay que hablar de dos subsistemas a tratar: 

a) Subsistema Comercial. 

b) Subsistema de Gestión. 
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6.4.1 Subsistema Comercial 

Consultar las categorías de libros 

Actor: Usuario anónimo 

Precondición: Conectarse al sitio web. 

Postcondición: Obtener la información deseada. 

Descripción: El usuario se conecta a la página web principal de EBookNet y desde allí 

verá las distintas categorías en las que se agrupan los distintos títulos que se ofertan. 

 

 

Consultar los libros de una categoría 

Actor: Usuario anónimo. 

Precondición: Entrar dentro de una categoría. 

Postcondición: Obtener los datos de un libro. 

Descripción: Una vez que el usuario se ha conectado a la página principal de EBookNet, 

selecciona el link correspondiente a la categoría a la que pertenece el libro. Dentro de 

la categoría correspondiente, selecciona el link del libro deseado y el usuario verá los 

datos del libro buscado. 

 

Búsqueda de un libro. 

Actor: Usuario anónimo. 

Precondición: acceder a la página principal de EBookNet. 

Postcondición: Visualización del resultado de la búsqueda. 

Descripción: Una vez que se ha accedido a la página principal, el usuario introducirá el 

título del libro. El sistema buscará en la base de datos la cadena de texto introducida y 

devolverá el resultado al usuario. 

 

Registrarse en EBookNet. 

Actor: Usuario anónimo. 

Precondición: El usuario que va a registrarse, debe de ser un Usuario Anónimo, y que 

no se haya dado de alta en el sistema. 

Postcondición: el usuario quedará registrado en la base de datos. 
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Descripción: Desde la página principal del sistema, el usuario pinchará en el link de 

registro y accederá al formulario correspondiente a la entrada de datos del usuario. A 

tener en cuenta que el campo “Nombre de usuario”, no puede contener una cadena 

que ya esté registrada en la base de datos de EBooNet. 

 

Validarse en EBookNet. 

Actor: Usuario Anónimo. 

Precondición: el usuario no está identificado. 

Postcondición: El usuario, quedará identificado en la  sesión actual. 

Descripción: Una vez que el usuario accede a la página principal de EBookNet, accederá 

a la opción de “validación”, e  introducirá tanto su nombre de usuario como su  

contraseña  y quedará autentificado en EbookNet como cliente pudiendo realizar 

pedidos. 

 

 

Realizar un  pedido 

Actor: Cliente. 

Precondición: El usuario debe de estar validado. 

Postcondición: El pedido quedará almacenado en la base de datos de EBookNet.  

Descripción: El usuario, entrará en la página principal de EBookNet  y se autentificará, 

como condición previa a realizar el pedido. Una vez validado, accederá a buscar cada 

uno de los libros en los que esté interesado. Una vez seleccionado el libro, se pulsará la 

opción de  compra. Esta operación se repetirá tantas veces como libros vaya a comprar 

el usuario.  

6.4.2 Subsistema de administración 

Autentificación del administrador 

Actor: Administrador. 

Precondición: El administrador no está validado. 

Postcondición: El administrador está validado en el sistema y podrá gestionar el “site”. 

Descripción: El usuario desde la página web principal de EBookNet,  introducirá tanto el 

nombre de usuario como la contraseña correspondiente al administrador. Una vez 

validado, accederá a la ventana principal de administración de EBookNet. 
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Alta de una Categoría 

Actor: Administrador 

Precondición: La categoría no está dada de alta en la base de datos. 

Postcondición: La categoría quedará registrada en la base de datos. 

Descripción: El administrador accede a la página principal de administración y desde 

allí pulsa el link correspondiente al alta de una categoría. Una vez se accede a la página 

de alta, se  introducen los datos de la categoría. La categoría quedará registrada, 

apareciendo el mensaje correspondiente en la página web.  

 

Alta de un libro 

Actor:  Administrador. 

Precondición: El libro no está dado de alta en la base de datos. 

Postcondición: El libro queda registrado en la base de datos, perteneciendo a una 

categoría. 

Descripción: El administrador accede a la página correspondiente al mantenimiento de 

los libros y desde allí, añade un nuevo libro con todos sus atributos. El libro quedará 

registrado, apareciendo como un libro más dentro de la categoría correspondiente.  

 

Modificación de un libro 

Actor: Administrador. 

Precondición: El libro está dado de alta en la base de datos. 

Postcondición: quedarán registrados los cambios en la base de datos. 

Descripción: el Administrador accederá a los libros de una determinada categoría. 

Desde allí, seleccionará el libro que desea modificar. El sistema buscará  el libro en la 

base de datos y una vez encontrado, mostrará sus datos en la página web. Una vez que 

el administrador introduzca los cambios necesarios, se  procederá a registrar los 

mismos en la base de datos del sistema, mostrando un mensaje en la página web. 

 

Baja de un libro 

Actor: Administrador. 

Precondición: El libro se encuentra dado de alta en la base de datos 

Postcondición: El libro no será ofrecido como disponible al realizar una búsqueda 
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Usuario anónimo 

cliente 

Descripción: Un usuario validado como administrador, accederá a la página web de 

gestión y desde allí pulsará la opción correspondiente para dar de baja un libro. El 

registro correspondiente a ese libro, será eliminado de la base de datos siempre y 

cuando ese libro no haya tenido pedidos, y se enviará un mensaje de feeback a la 

ventana web activa informando del éxito de la operación. 

 

Consulta de pedidos  

Actor: Administrador  

Precondición: estar validado como administrador 

Postcondición: Se muestra un listado de todos los pedidos hechos entre fechas. 

Descripción: El administrador accede a la ventana de administración correspondiente y 

desde allí, a la opción de consulta correspondiente a la consulta de pedidos. Una vez 

seleccionada la opción,  se introducirán el usuario y las fecha inicial y fecha final de 

búsqueda. El sistema buscará en la base de datos los pedidos que cumplan la condición 

de estar entre las dos fechas y una vez terminada la búsqueda, serán mostrados en la 

página web correspondiente. 

6.5 Diagrama de los casos de uso 

6.5.1. Subsistema Comercial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrarse en 

EBooknet 

Buscar un libro  

Consultar libros 

de una categoría  

Realizar un 

pedido  
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Consultar las 

categorías de libros 
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<<include>> 

<<include>> 

6.5.2. Subsistema de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

logearse  

Dar alta 

libro 

Dar de 

baja libro 

Modificar 

libro 

 

Crear 

categoría 

 

Buscar 

libro 
Consultar 

pedidos  

 

Ilustración 2.Diagrama de los Casos de Uso 



 

Tutor:Juan Carlos González Martín. Página 16 
 

 

6.6 Diseño conceptual de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO  

-Username: String 

-Password: String 
-Nombre: String 
-Apellido1: String 
-Apellido2: String 
-Email: String 

 

-Direccion: String 

-Ciudad: String 
-Provincia: String 
-CodPostal: String 
-Telefono1: String 
-Telefono2: String 

-pais: string 

CLIENTE ADMINISTRADOR 

CATEGORIA 

-IdCategoria:String 
-DenoCategoria:String 

LIBRO 

-ISBN: String 

-Titulo: String 
-Autor: String 
-Paginas: Int 
-IdCategoria: String 

 

PEDIDO 

-ISBN: String 

-Titulo: String 
-Autor: String 
-Paginas: Int 
-IdCategoria: String 
-Precio: Int 
-Unidades: Int 

 

-NumPedido: Int 

-NumUnidades: Int 
-Importe: Int 
-FechaPedido: Date 
-ISBN: String 
-UserName: String 

1 

* 

1 

* 

1 

Ilustración 3.Diseño Conceptual de Clases 

* 
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6.7 Diagrama Entidad/Relación 

Para la representación teórica del modelo persistente de datos, se ha optado por 

realizar inicialmente el diagrama entidad/Relación de EBookNet el cual queda como 

sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA

S 

1 

N 

agrupa 

1 

N 

selecciona 

LIBRO 

CLIENTE 

USUARIO 

ADMINISTRADOR 

PEDIDO 

realiza 

cantidad 

1 

N 
fechaPedido 

Ilustración 4. Diagrama modelo relacional 

EBookNet 
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A tener en cuenta, que un pedido contendrá un solo título aunque se puedan comprar 

más de un ejemplar de cada libro en cada pedido. 

Una vez realizado el diseño Entidad/relación, implementamos el modelo relacional 

para EBookNet. 

 

6.8 Modelo relacional para EBookNet. 

CATEGORIA 

IdCategoria, DenoCategoria. 

 

LIBRO 

ISBN,Titulo, Autor, Paginas, IdCategoria, Precio, Unidades 

Donde {IdCategoria} referencia a CATEGORIA. 

 

USUARIO 

UserName, Nombre, Apellido1, Apellido2, Email 

 

CLIENTE 

UserName, Direccion, Ciudad, Provincia, CodPostal, Telefono1, Telefono2 

Donde {UserName} referencia a USUARIO. 

 

ADMINISTRADOR 

UserName 

Donde {UserName} referencia a USUARIO. 

 

PEDIDO 

 NumPedido, UserName, FechaPedido, Cantidad, ISBN 

Donde {UserName} referencia a USUARIO. 

Donde {ISBN} referencia a LIBRO. 
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6.9 Arquitectura del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico anterior, en la arquitectura del sistema hay tres 

unidades lógicas: 

Capa de Interface Usuario 

Comprenderá todo lo relacionado con la estructura back-end del usuario con el “site” 

EBookNet. Fundamentalmente estará compuesto por páginas con código asp y css con 

las que usuario interactuará introduciendo datos y recibiendo información. Desde el 

punto de vista de subsistemas, podemos dividir en dos partes la interface de usuario: 

A) Interface Comercial: Comprenderá todo lo relacionado con las pantalla en 

las que interactúen los clientes o usuarios anónimos que se conecten al 

sistema. 

B) Interface de Gestión: Comprenderá todo lo relacionado con la gestión 

interna del negocio. Fundamentalmente abarcará el interface con el que 

trabajará el usuario Administrador. 

Capa de lógica de Negocio 

Hará referencia a todo lo relacionado con el tratamiento de los datos que son 

introducidos o que serán mostrados en la capa anterior. Lógicamente en esta capa, se 

realizarán todo tipo de cálculo para llegar a la información que se quiere conseguir. 

Aquí  también va a haber una división en dos subsistemas, coincidentes con los de la 

capa de interface. 

Interface Usuario Lógica de negocio Acceso a datos 

 
comercial 

gestión datos comerciales 

datos usuarios 

A

D

O

. 

N

E

T 

comercial gestión 

Ilustración 5.Gráfico arquitectura del sistema 
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Capa de acceso a datos 

Va a comprender tanto la recogida de información proveniente de la base de datos, 

como la que se envía a la base de datos. Lógicamente, para trabajar con la información 

persistente, habrá que recurrir a las herramientas de ADO.NET.  

6.10  Esquema de Interface Gráfica. 

Dado que se ha realizado un diseño de la aplicación en dos subsistemas, las ventanas 

van a ser clasificadas atendiendo a este criterio. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que: 

1. tanto los clientes como el administrador, se validarán en la misma pantalla. 

2. Dependiendo si el usuario es cliente o administrador, después de validarse,  

accederá a una determinada pantalla, adecuada a las funciones que puede 

realizar en eEBookNet. 

1. Subsistema Comercial 

La secuencia lógica de navegación de un usuario es el que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

Ilustración 6. Secuencia Subsistema Comercial 

La página correspondiente a la ilustración7, hace referencia a la página 

principal de EBookNet, donde van a acceder todos los usuarios. Si el usuario se 

valida, dejará de ser un usuario anónimo para convertirse en un Cliente, con lo 

cual podría realizar compras o bien, el usuario inicial puede validarse como 

administrador con lo cual, obtendrá privilegios de acceder a las opciones de 

administrador. Si el usuario no está registrado, podrá hacerlo pulsando en el 

botón  “registrarse.” 

Pantalla de inicio validarse 

registrarse 

Buscar libro 

Realizar pedido 
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Cualquier tipo de usuario, va a poder acceder desde esta página a los libros de 

cada una de las categorías  “clickeando” en el link correspondiente o bien, 

realizar una búsqueda de cualquier libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se clickea en el link correspondiente a una categoría de libros, accedemos 

tal y como se ve en la ilustración 8, a visualizar todos los títulos que pertenecen a esa 

categoría. Para seleccionar un título y realizar pedido, hay que picar en el ISBN del 

libro. 

Si el usuario decide salir de la página actual, pulsará en el icono que aparece en la 

parte inferior derecha y podrá volver a la página anterior. Para ver los libros de otra 

categoría pulsará con el ratón en el link de la categoría correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Página Principal EBookNet 
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Aquellos clientes que decidan adquirir un libro y hayan pulsado en el link 

correspondiente, accederán a la página web correspondiente a la ilustración 9 donde 

podrá visualizar los datos correspondientes al libro seleccionado y podrá indicar el 

número de ejemplares que desea adquirir. 

Igualmente, podrá salir sin comprar pulsando en el link de volver a la página anterior, o 

bien seleccionando otra categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Página para Ver libros de una categoría 

 

 

 

Usuario conectado: usuario1 

Ilustración 9. Pantalla de Realizar pedido 

Reservado 

Para 

Foto libro 
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En cuanto al registro del usuario, desde la pantalla inicial de la aplicación pulsando en 

el link “registrarse”, el usuario anónimo accederá a la pantalla correspondiente a la 

ilustración 10. En ella, el usuario introducirá sus datos personales que serán guardados 

en la base de datos de la aplicación tras pulsar en el botón “dar de alta”. Si el usuario 

optara por no validarse, podrá volver en cualquier momento pulsando el botón 

“<”.Tanto si se registra como si no se registra, al finalizar volverá a la pantalla principal 

de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. subsistema de gestión 

La secuencia lógica de este subsistema es: 

 

 

Ilustración 11. Secuencia Sistema De Gestión 

Para acceder a este subsistema, el usuario administrador, entrará con su nombre y 

clave de usuario guardado previamente en el sistema, desde la pantalla principal de la 

aplicación. 

 

Contr
aseña 
Repetir contraseña 
Nombre 
Apellido 1 
Apellido 2 
E-mail 
Dirección 
Ciudad 
Provincia 
Cod. Postal 
Teléfono 1 
Teléfono 2 

EBookNet 
Pais 

Dar de alta 
 

Ilustración 10. Página Registro de usuario 

1. Pantalla de 

inicio 

Pantalla Menú 

Organización de tienda 

 

Gestión pedido 
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La ventana inicial del subsistema de gestión estará compuesta por dos opciones 

correspondientes a la opción de “Organización de tienda” y “Gestión de pedidos” 

respectivamente como se puede ver en la imagen correspondiente a la ilustración 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ir al mantenimiento de los libros y las categorías, se pulsará en el botón 

“Organización de Tienda”. Como se aprecia en la pantalla correspondiente a la 

ilustración 13, podemos dar de alta una categoría nueva, o bien seleccionar un link de 

las ya existentes y ver los libros que están incluidos en la misma. Para editar un libro, 

solo habría que pinchar en el link correspondiente al ISBN. Para añadir un libro nuevo, 

habría que ir a la última fila del grid, e introducir los datos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12.Pantalla Subsistema de Gestión 

 

 

 
Ilustración 13.Pantalla libros por categoría 

Usuario conectado:admin 

Usuario conectado: admin 
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Una vez que se pulsa en el link correspondiente al ISBN, se edita los atributos 

correspondiente al libro tal y como indica en la  pantalla de la ilustración 14. Si lo que 

se desea es eliminar el libro, simplemente, se pulsará la opción correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la búsqueda de pedidos, el sistema permitirá buscar por cliente y entre 

fecha y fecha. 

Desde la venta principal del subsistema de gestión, se pulsará en la opción “Gestión de 

pedidos”. Las distintas opciones de búsqueda desde esta ventana serán las siguientes: 

 

 Si introducimos un “Nombre de usuario”, y dejamos en blanco los campos de 

fechas, nos mostrará todos los pedidos de un determinado usuario. 

 Si dejamos en blanco el campo de usuario e introducimos las fechas, nos 

mostrará todos los pedidos de todos los usuarios entre fechas y el usuario que 

lo realizó. 

 Si introducimos  el “Nombre de usuario” y rellenamos los campos de fecha, nos 

mostrará los datos del pedido así como un link para acceder a los datos del 

usuario. 

 

 

 

Ilustración 14. Pantalla Edición de libro 

 

Usuario conectado: admin 
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7. IMPLEMENTACIÓN 

En esta parte se intenta a grandes rasgos, explicar el funcionamiento de la aplicación 

centrándose en aquellos puntos en los que el usuario puede tener mayores problemas 

o donde puede haber dudas a la hora de trabajar con una determinada opción del 

programa. 

 En general, dado que está basado en el manejo de un navegador,  a un usuario medio 

acostumbrado a trabajar con esta herramienta en internet,  no le va a resultar 

complicado desenvolverse por los distintos elementos que la aplicación ofrece.  

También es interesante tener en cuenta, que a la hora de construir la aplicación, se ha 

prestado especial atención a la validación de los datos que el usuario introduce en los 

formularios. Así,  aquellos campos que no deben estar vacios o que el tipo de dato 

introducido es incorrecto,  se muestra el mensaje de error  correspondiente al usuario 

y el programa queda a la espera que los datos introducidos sean válidos para tratar la 

información. 

 

 

Ilustración 15. Pantalla Gestión de Pedidos 
 

Usuario conectado: admin 
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Por último señalar que la aplicación se divide en dos secciones: 

a) Sección Comercial. 

b) Sección Administrativa. 

7.1 Sección Comercial 

7.1.1  Introducción 

En esta sección los usuarios tanto anónimos como logeados, van a poder buscar y 

visualizar los libros. La opción de búsqueda, de un libro en concreto, se hará por el 

título del libro. No obstante, también pueden visitar las distintas secciones de la 

librería y buscar el libro de forma manual. Además los usuarios anónimos, van a poder 

registrarse como usuarios “EbookNet”. 

7.1.2 Registro/Validación de usuario  

Los usuarios que acceden a la página principal, van a poder logearse si ya son usuarios 

registrados y para ello,  tal y como se ve en la ilustración 16, van a introducir su 

dirección de correo electrónico y su contraseña. El usuario a la hora de logearse, va a 

poder activar la opción de ¿Recordar los datos de registro? Esto permite que cuando el 

usuario cierre el navegador y vuelva a acceder a la página principal, no necesitará  

logearse de nuevo. Es aconsejable, que si el usuario accede al site de EbookNet, desde 

un ordenador público, deje desactivada esta opción para evitar que se realicen pedidos 

en su nombre o bien cierre la conexión mediante el link logout. Por otra parte si el 

usuario olvidó su contraseña, se le mandará un correo a la dirección de correo 

registrada, con un link para que resuelva el problema. 
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Ilustración 16.Pantalla principal de EbookNet 

Si el usuario no está registrado, va a poder darse de alta seleccionando el link registro 

o visite página de registro y va a acceder a la pantalla correspondiente a la ilustración 

17. En esta pantalla el usuario debe de rellenar todas las opciones dado que en caso 

contrario, no se va a permitir el registro. Importante resaltar, que si se introduce la 

dirección de correo de un usuario ya registrado, el sistema nos lo hará saber y habrá 

que introducir otra o bien salir del formulario sin registrarse. 
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Ilustración 17. Formulario de registro. 

7.1.3 Búsqueda de Libros 

Esta opción se va a poder realizar de forma directa, introduciendo en la opción “Titulo 

de libro a buscar:” el título del libro completo, o bien el usuario puede desplazarse por 

las distintas categorías, visualizando todos los libros que contiene dicha categoría. 

Ilustración 18.Búsqueda de libros por categorías 
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7.1.4  Realización de pedido 

Si se desea comprar un ejemplar, se va a pinchar en el link Realice su pedido ahora. Si 

el usuario no está registrado, el programa le mostrará la página de inicio para que se 

valide o se registre previamente si no lo ha hecho. 

El pedido, se realizará tal y como se muestra en la ilustración 19. El usuario validado, 

seleccionará el número de ejemplares que desea comprar, que por defecto será uno. 

También le aparecerá al usuario la dirección de correo con la que se ha validado así 

como  la dirección de envío registrada. En caso de que se quiera indicar otra dirección 

de correo u otro domicilio de envío, el usuario lo podrá hacer de forma manual. 

Una vez que se pulsa el botón de envío, al usuario se le envía a su cuenta de correo un 

mensaje en el que se le informa de la realización del pedido así como de la dirección 

de envío. 

 
Ilustración 19.Realización de pedido 
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7.2 Sección Administrativa 

7.2.1 Introducción 

En esta sección, el usuario registrado como administrador,  va a realizar las labores de 

mantenimiento tanto de los libros como de las categorías. Además, va a poder acceder 

a los datos de los pedidos realizados por los usuarios registrados. 

7.2.2  Menú principal  

Para acceder al menú de la ilustración 20, el usuario debe logearse como 

admin@ebooknet.es. Desde esta pantalla, el usuario administrador puede acceder a 

las mismas opciones que cualquier otro usuario registrado o bien puede acceder a las 

opciones exclusivas correspondiente a los botones: 

a) Organización de tienda: A partir de esta opción, accederá al mantenimiento de 

los libros. 

b) Gestión de Pedidos: Una vez ejecutada esta opción, accederá a las opciones de 

de los pedidos realizados por los usuarios. Por último, destacar que si el usuario 

admin  activa la opción  ¿Recordar los datos de registro? al logearse, cuando 

vuelva a entrar, entrará ya logeado pero como usuario normal sin privilegios de 

administración, para evitar que alguien pueda suplantar la identidad del 

administrador.  

Ilustración 20.Menú de administración 

mailto:admin@ebooknet.es
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7.2.3 Gestión de una categoría 

El mantenimiento de los libros, consistirá en dar de alta, modificar o eliminar un 

determinado manual. Tal y como se ve en la ilustración 21, al pulsar en el link de una 

determinada categoría, accedemos a una tabla que contiene los datos de los libros de 

esa categoría. Si pulsamos en el link correspondiente al ISBN, accederemos a modificar 

los datos del libro seleccionado. Si el usuario quiere dar de alta un libro, accederá a 

través del link libro nuevo. 

 
Ilustración 21. Gestión de libros. 

7.2.4  Alta de un libro nuevo 

A la hora de dar de alta un libro nuevo, hay tres campos que resultará imprescindible 

rellenar por parte del usuario: 

 ISBN 

 Titulo 

 Precio 

En caso de que no se introduzca alguno de estos datos, aparecerá el mensaje 

correspondiente y el alta no se llevará a cabo, teniendo el usuario por volver a 

empezar introduciendo todos los datos requeridos desde el principio, tal y como se 

muestra en la ilustración 22. 
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Ilustración 22.Alta de un nuevo libro 

7.2.5  Modificación/eliminación de un  libro 

El administrador puede cambiar también los datos de un determinado libro, salvo el 

ISBN de ese libro (ver ilustración 23). Si la acción a realizar es la eliminación (ver 

también ilustración 23), será condición necesaria que el libro no tenga pedidos 

realizados ya que en tal caso, la aplicación no permitirá realizar dicha acción. 

 
Ilustración 23.Mantenimiento de un libro 
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7.2.6  Alta categoría nueva 

El alta de una categoría nueva, (ilustración 24) exige que el usuario dado de alta como 

Administrador, introduzca dos veces la denominación de la categoría,  para evitar 

errores.

 

Ilustración 24.Alta de una categoría 

7.2.7  Gestión de Pedidos 

Para acceder a esta opción el usuario administrador, accederá pulsando en el link 

Gestión Pedidos del menú principal de administración. Tal y como se ve en la 

ilustración 25,  el administrador tendrá que introducir una serie de datos dentro del 

marco “Datos de búsqueda”. Las distintas posibilidades son las siguientes: 

a) Rellenar campo de nombre de usuario y los campos desde fecha y hasta fecha 

con una fecha correcta. Con esta configuración, aparecerán dos tablas, una con 

los datos de los libros pedidos por el usuario entre las fechas, y otra con los 

datos del usuario seleccionado. 

b) Dejar en blanco el campo nombre de usuario y rellenar los campos desde fecha 

y hasta fecha con una fecha correcta. Al pulsar el botón aceptar, se mostrarán todos 

los datos de los pedidos realizados por todos los usuarios entre esas fechas, junto con 

el idUsuario que ha realizado el pedido. 



 

Tutor: Juan Carlos González Martín Página 35 
 

 
Ilustración 25.Gestión de pedidos 

8.  COMENTARIOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN. 

El desarrollo de la fase de implementación, se ha realizado con el entorno WebMatrix. 

Este entorno constituye una novedosa y renovada apuesta por parte de la empresa 

Microsoft para construir sitios web con tecnología ASP.NET, utilizando la sintaxis Razor. 

Los conocimientos que tenía previamente sobre las tecnologías de desarrollo de sitios 

web eran muy básicos, por lo que he tenido que realizar un gran esfuerzo de 

investigación buscando documentación que me permitiera realizar la implementación 

ajustándome en lo posible a lo establecido en la etapa de diseño para el proyecto 

EBookNet.   Para ello, me he documentado en los distintos sitios online que Microsoft 

tiene sobre este entorno y he analizado distintos proyectos de ejemplo que vienen 

incluidos en el entorno WebMatrix. 

Por último, me gustaría resaltar el esfuerzo realizado por Microsoft  para dotar de 

potencia, sencillez y facilidad de trabajo a WebMatrix en el desarrollo de sitios web de 

tamaño medio que además como ventaja adicional, permite que el programador 

pueda exportar sus proyectos al  entorno de Visual Estudio para el desarrollo de sites 

más complejos si se considera oportuno. 
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8.1 Estructura de  la aplicación 

A la hora de explicar el funcionamiento de la aplicación , hay una series de elementos a 

tener en cuenta que a continuación se detallan: 

Ejecución de la aplicación: No es necesario realizar ninguna configuración especial. 

Simplemente, abrir la carpeta libreriaEbooknet desde el entorno WebMatrix y ejecutar 

el fichero default.cshtml. 

Distribución general  de los ficheros y carpetas: la aplicación se compone de una serie 

de ficheros raíz entre los que destacan: _siteLayout.cshtml que realiza las funciones de 

página maestra para las páginas correspondientes a la capa comercial de Ebooknet y 

_siteLayoutAdmin.cshtml  que contiene el código correspondiente a la página maestra 

de la capa administrativa de la aplicación. El fichero _AppStart.cshtml, contiene el 

código correspondiente a la configuración de seguridad y del correo. Concretamente, 

el  código  que se ejecuta es:  

//Parámetros de configuración de seguridad así, como la 

configuración del correo para mandar correo por el servicio MSN 

de Microsoft 

WebSecurity.InitializeDatabaseConnection("EbookNet", 

"Usuarios", "idUsuario", "email", true); 

      WebMail.SmtpServer = "smtp.live.com"; 

      WebMail.SmtpPort = 587; 

      WebMail.EnableSsl = true; 

//credenciales de Hotmail para el nombre de usuario y 

contraseña, así como la dirección del remitente del correo 

electrónico 

      WebMail.UserName = "ebooknetfc@hotmail.com"; 

      WebMail.Password = "88888888"; 

      WebMail.From = "ebooknetfc@hotmail.com"; 
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Los parámetros de seguridad se guardan en la base de datos de Ebooknet y son 

inicializados mediante instrucción de conexión  

WebSecurity.InitializeDataBaseConnection que se comentará posteriormente. Como se 

puede apreciar, cuando desde EbookNet se envíe un correo, el sistema utilizará  la 

dirección de correo ebooknetfc@hotmail.com  y los servidores SMTP de Microsoft. 

La carpeta Account, contiene los ficheros relacionado con el registro y el cambio de 

contraseña. A reseñar, que toma importancia en toda la fase de registro el tema de la 

seguridad, y para ello se recurre a la clase WebSecurity , con sus correspondientes 

métodos. 

La carpeta Styles, contiene el fichero Site.css, donde se encuentra todo el código CSS, 

que da formato a las distintas partes de la aplicación, siempre teniendo en cuenta dar 

una apariencia uniforme a la aplicación. 

La carpeta App_Code, contiene las clases correspondientes  a las especificaciones 

realizadas en la fase de diseño.  Estas clases, son instanciadas en objetos en los casos 

en los que se ha considerado su aplicación utilizando para ello la sintaxis Razor y 

VB.Net. 

La carpeta gestionComercial, contiene los ficheros relacionados con la capa comercial 

de la aplicación. 

La carpeta gestionAdmin, implementa la capa de administración. Para realizar esta 

labor, el usuario debe de validarse como admin@ebooknet.es y como contraseña, se 

debe de introducir “88888888”. Este usuario, es creado directamente en la base de 

datos. 

La carpeta imagenes, contiene todas las imágenes de correspondiente a los libros que 

se ofrecen, así como la correspondiente al logotipo. 

La carpeta App_Data, contiene la base de datos  Ebooknet.sdf. Es importante destacar, 

que además de las tablas y relaciones especificadas en la fase de diseño, aparecen las 

tablas generadas automáticamente, para la implementación de la seguridad. La 

generación de estas tablas, se debe a la siguiente instrucción contenida en el fichero 

_AppStart.cshtml: 

mailto:ebooknetfc@hotmail.com
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  WebSecurity.InitializeDatabaseConnection("EbookNet", "Usuarios", "idUsuario", 

"email", true); 

 El primer parámetro, “Ebooknet”,  indica la base de datos donde se van a crear 

las tablas relacionadas con la seguridad. 

 El segundo parámetro, “Usuarios”,  indica la tabla que contendrá a los usuarios 

registrados de la aplicación. 

 El tercer parámetro, “idUsuario”, indica el campo que va a ser clave principal de 

la tabla. 

 El cuarto parámetro,”email”,  indica el campo que va a contener el nombre de 

usuario, que en nuestro caso, será la dirección de correo electrónico. 

 El quinto parámetro indica que se deben de crear las tablas de seguridad, ya 

que tiene el valor true. Si estuvieran creadas, se lo indicaríamos con el valor 

false para ese parámetro. 

 

Así, al final de todo el proceso de inicialización de los parámetros de seguridad 

nos encontramos con las  siguientes tablas: 

 

1. Usuarios 

2. Webpages_membership 

3. Webpages_Roles 

4. Webpages_UsersInRoles 

 

8.2 Elementos del Código a destacar 

La representación de la información correspondiente a la capa de datos, corre a cargo 

de los objetos Grid, que utilizan una representación en rejilla de los campos requeridos 

en cada caso. Concretamente, se utiliza esta herramienta en la presentación de los 

datos de usuarios, de los pedidos y de los libros. He intentado que esta estructura 

también fuera válida para el mantenimiento de los datos,  y en  concreto, para dar de 

alta un objeto en la base de datos pero al final, he optado por utilizar un link que 

acceda a una página donde trabajar con el mantenimiento de la información. 
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La validación de datos en los campos de tipo alfanumérico, ha consistido 

fundamentalmente, en obligar al usuario a rellenar los campos necesarios mostrando 

el aviso correspondiente cuando el campo permanezca vacío. 

En el caso de los campos numéricos, se ha añadido el requisito adicional de que el 

usuario no pueda meter valores negativos, y en el caso particular de la opción de 

pedido, además el valor de ejemplares a comprar, como mínimo debe de ser una 

unidad. 

Por último decir que para el tratamiento de la validación numérica, se ha utilizado 

Ajax, que permite realizar este trabajo sin tener que recargar la página. En cuanto a la 

cantidad de ejemplares de cada título, no he implementado el tratamiento del stock de 

existencias. La base de datos sólo refleja el número de ejemplares que hay en el 

sistema sin tener en cuenta la automatización de las entradas nuevas ni de las salidas 

que haya de los ejemplares, ya que no se ha contemplado el control de almacén, pero 

se puede llevar de forma manual con la opción de modificación de cada libro. 

8.3 Elementos para banco de pruebas 

He realizado una serie de pruebas para constatar que el funcionamiento de la 

aplicación es correcto. Dado que el programa envía correo electrónico a los usuarios 

en varias operaciones, he creado dos direcciones de correo que se pueden tener en 

cuenta para poder trabajar con el programa:

 ebooknetfc@hotmail.com; Esta dirección de correo, la he utilizado para poder 

mandar correo a los usuarios que realicen funciones en el aplicativo que 

requieran de ello. La contraseña de esta cuenta de correo es “88888888” (sin 

las comillas dobles). 

Destacar, que me he encontrado con la dificultad consistente en que Microsoft 

detecta que se está mandado correo con esta dirección sin abrir la cuenta con 

lo cual, llega un momento en el que no se puede mandar correo con esta 

dirección ya que la cuenta queda bloqueada y EbookNet genera el 

consiguiente error de fallo en el envío del correo. Para solucionar este 

problema, simplemente hay que abrir la cuenta y ejecutar las instrucciones  

incluidas en el  correo que Microsoft manda al respecto.  
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 ebooknetuser@hotmail.com; Si se considera oportuno, dejo esta dirección de 

correo creada pero sin registrar en Ebooknet para probar la opción de dar de 

alta a un usuario nuevo y ver como funciona. La contraseña de esta cuenta de 

correo también es “88888888” (sin la comillas dobles). 

 

9. OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

Este proyecto aborda varios frentes en su desarrollo lo cual hace que a la hora de 

valorar los objetivos haya que hacerlo desde distintos puntos de vista.  

En primer lugar, si comparamos los objetivos establecidos en la fase de diseño con los 

conseguidos en la fase de implementación, podemos ver en este mismo documento 

que se ha conseguido las funcionalidades que se establecieron en la fase de diseño. 

Añadiría que hay dos elementos como son el envío de correo electrónico a los usuarios 

identificados para la implementación de la validación por un lado y por otro también la 

utilización del correo en el manejo de los pedidos, elementos estos últimos que no 

estaban contemplados entre las funcionalidades iniciales. 

En segundo lugar, dado que se trata de un proyecto con una faceta didáctica de 

aprendizaje, hay que valorar si la curva de aprendizaje ha sido la correcta. Considero 

en este punto que dado en un primer momento no tenía conocimientos de este 

entorno de programación que la implementación conseguida, avala el haber 

conseguido unos conocimientos que me permiten sentar las bases para en un futuro 

inmediato abordar desafíos de mayor complejidad técnica entre los que se encuentra 

la utilización del entorno Visual Estudio y el aprendizaje de los lenguajes de 

programación que este entorno contempla  poniendo especial interés en C#. 

Finalmente también, me gustaría destacar la labor de repaso de los conocimientos 

obtenidos durante la carrera en conceptos claves relacionados con las bases de datos, 

la programación orientada a objetos y UML, que con el desarrollo de este proyecto he 

tenido que abordar. 
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10.  EVALUACIÓN DE COSTES 

Para la evaluación de costes, hay que partir del hecho de que el proyecto EbookNet 

está orientado a una empresa que inicia su actividad y que WebMatrix es una 

herramienta de libre distribución desarrollada por Microsoft.  A mayores, a la hora de 

realizar el presupuesto habrá que tener en cuenta que sólo hay una persona que se va 

a encargar tanto al diseño como de la implementación de aplicación con lo cual, el 

coste estará basado en el tiempo dedicado al desarrollo de las distintas fases del 

proyecto. 

A pesar de ser un proyecto didáctico si tuviéramos que establecer una valoración por 

hora, estableceríamos dos tramos: 

a) Fases relacionadas con la aportación de documentación, que estaría compuesta 

fundamentalmente con la etapa de diseño y análisis. En esta fase el coste por 

hora estaría establecido en 30 euros. 

b) Fases relacionadas con la implementación del código en funciones de 

programación. Esta fase estaría valorada en 40 euros a la hora. 

Con las premisas anteriores se confeccionaría la siguiente tabla: 

CONCEPTO PRECIO/HORA DÍAS HORAS/DIA HORAS 

EMPLEADAS 

TOTAL (€) 

Fase análisis y 

diseño 

30 21 3 63 1890 

Fase de 

implementación 

40 18(*) 4 72 2880 

TOTAL  39  135 4770 

(*) En este punto, hay que tener en cuenta que  aunque la fase de implementación total ha durado 30 

días, no he tenido en cuenta los  12 primeros días que inicialmente me llevo estudiar el entorno 

WebMatrix y la adquisición de los conocimientos básicos de la sintaxis Razor que me permitieran 

abordar la implementación. 
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11. TRABAJO FUTURO Y RECOMENDACIONES DE MEJORA 

Las bases sentadas en este proyecto servirán para dar continuidad a la programación 

en la que el navegador sea la herramienta principal para el usuario. Para ello, 

considero importante seguir trabajando en el entorno WebMatrix, y recogiendo 

documentación para poderla implementar en futuros proyectos de una forma 

profesional en proyectos de tamaño medio, en los que la rentabilidad es muy alta 

debido a la sintaxis Razor. Además, como ya se ha comentado, es interesante poder 

portar los códigos a Visual Estudio. 

En lo que se refiere a la aplicación EbookNet, considero que hay varias vías de mejora. 

En concreto, considero que hay varias líneas de mejora en las que puede avanzar: 

a) Establecimiento del denominado “carrito de la compra”, en la que el usuario 

validado, pueda realizar la compra de múltiples libros de forma que dicha 

compra pueda quedar guardada en la base de datos de la aplicación y realizar 

el pago y ordenar el envío en el momento que el usuario considere oportuno, 

estableciendo EbookNet los rappels por volumen de pedido y otras ofertas que 

considere oportuno en cada momento. 

b) Implantación de una pasarela de pagos segura. En relación con el punto 

anterior, es importante estudiar e implementar herramientas en las que el 

usuario pueda realizar el pago de las compras mediante varias modalidades 

entre las que cabe destacar: 

 Paypal 

 Tarjetas de crédito 

 Transferencia bancaria 

c) Gestión integral de almacén. Esta tercera mejora, consistiría en optimizar el 

movimiento de unidades de cada título y permitir gestionar de forma 

automatizada las existencias. A partir de aquí, se podría gestionar los pedidos 

automáticos de unidades de cada título al proveedor de forma que la empresa 

no tenga problemas a la hora de atender las demandas de cada título. 
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 El objetivo óptimo sería utilizar JIT(Just In Time) en cuanto a las existencias de las 

unidades en la tienda. Para ello  habría que estudiar los plazos de entrega por parte del 

proveedor de los libros, el número de ventas que se realizan de un determinado título, 

ajustando estos parámetros para tener el mínimo número de unidades en tienda el 

menor tiempo posible. 

Por último considero es interesante destacar que en cuanto a las tecnologías de 

programación, sería interesante utilizar AJAX en más partes de la aplicación debido a 

que de esta manera, se descargaría al servidor de tener que realizar muchas de las 

operaciones y que pasarían a ser realizadas en el cliente.  

12. CONCLUSIONES 

Lo primero que me gustaría resaltar es que considero que esta es la asignatura más 

interesante que he cursado en la UOC. Ello se debe fundamentalmente a que permite 

poner en práctica sobre un supuesto real, los conocimientos adquiridos durante los 

semestres anteriores.  

Por otro lado, tengo que decir que a partir de la base de conocimientos ya aprendidos, 

el alumno que no tenga conocimientos en .NET, como ha sido mi caso, adquiere en 

poco tiempo la capacidad de desarrollar aplicaciones a un nivel medio pero que le 

permite sentar las bases futuras para un desarrollo profesional. En este sentido, 

considero un gran acierto por parte de los responsables de esta asignatura el hecho 

que hayan propuesto el desarrollo de una práctica en WebMatrix. Como ya he 

comentado, el rendimiento de este producto es muy alto,  ya que considero que 

permite realizar aplicaciones utilizando el  navegador como herramienta del cliente de 

forma que el programador no tenga que centrarse en temas de configuración de 

servidores ni en aprender entornos adicionales en profundidad como puedan ser los 

de SQL SERVER. 

A todo lo anterior añadir, que Microsoft ha realizado un gran esfuerzo desarrollando e 

intentando popularizar WebMatrix  y la sintaxis Razor ya que por un lado no es 

habitual que ese tipo de empresa pongan en manos de los desarrolladores estas 

herramientas de forma gratuita. Por otro lado, y en esta línea me ha parecido muy 
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interesante el encontrar desarrollos de código abierto como WordPress o Joomla! 

Incluidos dentro de WebMatrix,  lo cual le da un potencial de aprendizaje y desarrollo 

inmenso. 

A partir de aquí, considero que mi futuro inmediato será profundizar y adquirir una 

mayor experiencia en el desarrollo con WebMatrix que me permita en un futuro no 

muy lejano, realizar nuevas aplicaciones evolucionando a otros entornos casi por 

inercia como Visual Estudio, desarrollando aplicaciones en lenguajes más 

evolucionados como C#. 
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