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1. RESUMEN 

 

En este documento se recoge la memoria del Proyecto de Fin de Carrera para la 

obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión en la Universidad 

Pública de Navarra. 

Este proyecto que lleva por título “Aplicación Silverlight para la gestión de un almacén 

de suministros industriales” ha sido realizado por Héctor González Liñán. 

En líneas generales, el proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación que 

mejore la gestión de la empresa Ferco Suministros Industriales. Construyendo un 

interface que muestre, de una manera atractiva, procesada y clasificada esta 

información, con el propósito de mejorar la atención a los clientes y facilitar ciertas 

tareas a los empleados del almacén.  

Para ello se ha utilizado Silverlight, el lenguaje C#, así como SQL SERVER para la 

gestión de la base de datos.  

 

Para llevar a cabo este proyecto, se han seguido todas las fases del ciclo de vida de un 

producto: especificación de requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas e 

implantación. 
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 -  La integración sencilla con las tecnologías y los activos web existentes 

significa que Silverlight funciona con cualquier plataforma o tecnología web back-end. 

Silverlight se integra con su infraestructura y aplicaciones existentes, que incluyen 

Apache, PHP, así como JavaScript y XHTML en el cliente. 

 -  Diferentes opciones de lenguajes de desarrollo que incluyen C#, Visual 

Basic.NET y F# además de JavaScript, Ruby, Python, etc. 

 -  Expression Studio (diseñadores) para crear interfaces de usuario interactivas y 

experiencias de medios enriquecidas, preparar medios para su codificación y 

distribución, y crear sitios compatibles con estándares W3C mediante los nuevos 

XHTML, XML, XSLT, CSS y ASP.NET. 

 - Visual Studio (desarrolladores) para el desarrollo de código de cliente y 

servidor con la característica Intellisense completa, depuración eficaz en varias 

plataformas, compatibilidad con lenguaje enriquecido y mucho más. 

 -  Modelo de presentación coherente con XAML, el lenguaje de presentación 

declarativo usado en aplicaciones de Windows 7. Los controles, diseños visuales, 

archivos multimedia y otros elementos se pueden presentar con total fidelidad de diseño 

en las aplicaciones de Silverlight y de Windows. 

 

Totalmente multimedia 

 -  El formato de archivos multimedia unificado abarca desde contenidos HD 

hasta formatos para dispositivos móviles mediante Vídeo de Windows Media (WMV), 

la implementación de Microsoft del estándar SMPTE VC-1 de video, al igual que 

compatibilidad con audio WMA y MP3. 

 -  Soluciones flexibles de inserción de anuncios con vídeos y animaciones que 

incluyen la capacidad de proporcionar vídeo con estilo de emisión televisiva o anuncios 

animados sin pérdidas de fidelidad visual ni calidad de movimiento. 
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Fabricantes: tendrá un código,  nombre,  descripción, una imagen que lo represente, su 

página Web y su catálogo. 

 

Clientes: se les identifica por un código que es único, y su nombre. 

 

Ofertas: se identificaran por un código y su precio. 

 

Tipo de Articulo: tendrá un código, nombre, una breve descripción y una imagen que 

represente al conjunto de artículos de dicho tipo. 

 

Users: los usuarios de la aplicación se identificaran por un código, nombre de usuario y 

una contraseña. Además tendrán un estado (activo o inactivo). 

 

Rol: Identifica a cada usuario, y representa a un “Empleado” o al “Administrador”, se 

incluye por un código, un nombre y una descripción del mismo. 

 

Tareas: cada usuario puede guardar una serie de notas o tareas, se identifican por un 

código, nombre, descripción, fecha de comienzo y fecha de finalización y por último un 

estado, que se clasificara como “Pendiente” o “Realizada”. 

 

Pedidos: los pedidos de cliente se identificaran de la siguiente forma, un identificador, 

una descripción , el estado del pedido , que podrá ser “Pendiente Envio” “Enviado” y 

“Recibido” , la fecha de emisión del mismo , otra fecha que nos indica cuando se ha 

enviado al proveedor , y la ultima fecha que nos indica que el pedido ya se encuentra en 

el almacén . 
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Las relaciones del modelo E/R se detallan a continuación:   

 

Artículos - Fabricantes: La relación existente es 1: N, es decir, un artículo pertenece a 

un único fabricante (1,1), y un fabricante puede tener ninguno o varios artículos (0, N). 

 

Artículos – TipoArticulo: La relación es  de 1: N, es decir, un artículo pertenece a un 

único tipo (1,1) y un Tipo puede tener ninguno o varios artículos (0, N). 

 

Artículos – Ofertas: La relación es de  1:1, porque un artículo puede estar o no en oferta 

(1,0), y una oferta pertenece a un único artículo (1,1). 

 

Artículos - Pedidos: La relación es de  N: M, es decir, un artículo puede a uno o varios 

pedidos (1, N) y un pedido puede contener uno o varios artículos (1, N). 

 

Pedidos – Clientes: La relación es de 1: N, ya que un pedido pertenece a un único 

cliente (1, 1) y un cliente puede realizar ninguno o varios pedidos (0, N). 

 

Pedidos – Users: La relación es de 1: N, porque un pedido es gestionado por un único 

usuario (1, 1), y un usuario puede gestionar ninguno o varios pedidos (0, N). 

 

Users-Tareas: La relación es de 1: N, es decir, una tarea es realizada por único usuario  

(1,1), mientras que el usuario puede realizar ninguna o varias tareas (0, N). 
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6. IMPLEMENTACIÓN 
 

La mayoría de las aplicaciones giran en torno a la lectura y actualización de información 

en bases de datos. Para habilitar la integración de datos en aplicaciones distribuidas y 

escalables, Visual Studio proporciona diferentes recursos para integrar datos en las 

aplicaciones. Las aplicaciones basadas en Silverlight pueden obtener acceso a los datos 

mediante varias tecnologías. Para esta aplicación vamos a utilizar WCF Ria Services. 

WCF RIA SERVICES 

Introducción 

WCF RIA Services simplifica el desarrollo de soluciones de n niveles para aplicaciones 

de Internet enriquecidas (RIA), como las aplicaciones de Silverlight. Un problema 

común a la hora de desarrollar una solución de RIA de n niveles es la coordinación de la 

lógica de aplicación entre el nivel intermedio y el nivel de presentación. Para crear la 

mejor experiencia de usuario, desea que el cliente de RIA Services conozca la lógica de 

aplicación que reside en el servidor pero no desea que se desarrolle ni se mantenga la 

lógica de aplicación tanto en el nivel de presentación como en el nivel intermedio. RIA 

Services soluciona este problema proporcionando componentes, herramientas y 

servicios de marco que ponen la lógica de aplicación del servidor a disposición del 

cliente de RIA Services sin que sea necesario duplicar manualmente la lógica de 

programación. Puede crear un cliente de RIA Services que conozca las reglas de 

negocios y sepa que el cliente se actualiza automáticamente con la última lógica de 

nivel intermedio cada vez que se recompila la solución. 

RIA Services agrega a Visual Studio 2010 herramientas que permiten vincular 

proyectos de cliente y de servidor en una solución única y generar código para el 

proyecto de cliente a partir del código de nivel intermedio. Los componentes de marco 

admiten patrones preceptivos para escribir lógica de aplicación de modo que se pueda 

reutilizar en el nivel de presentación. Se proporcionan servicios para escenarios 

comunes, como administración de configuración de autenticación y de usuario, para 

reducir el tiempo de desarrollo.  
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El objetivo de R.I.A Services es crear una capa intermedia entre la lógica de 

presentación y la de negocio. La mayor dificultad la encontramos en que las 

comunicaciones con las fuentes de datos no se realizan de manera directa, para ello nos 

ayudamos de WCF. 

Integración de WCF 

En RIA Services, se puede exponer datos del proyecto de servidor en el proyecto de 

cliente agregando servicios de dominio. El marco de RIA Services implementa cada 

servicio de dominio como un servicio de Windows Communication Foundation (WCF). 

Por lo tanto, se puede aplicar los conceptos de WCF Services a los servicios de dominio 

a la hora de personalizar la configuración.  

Los servicios de dominio son servicios de Windows Communication Foundation (WCF) 

que encapsulan la lógica de negocios de una aplicación de WCF RIA Services. Un 

servicio de dominio expone un conjunto de operaciones relacionadas en forma de una 

capa de servicio. Cuando se define un servicio de dominio, se deben especificar las 

operaciones de datos permitidas a través del servicio de dominio. 

Cuando se diseña un servicio de dominio, se debe pensar en el servicio de dominio 

como un conjunto de tareas relacionadas que se espera que los usuarios realicen en la 

aplicación. Normalmente, dichas tareas afectan a un grupo pequeño de entidades 

estrechamente relacionadas.  

Uno de los aspectos principales de aplicaciones RIA es la transferencia de información 

del servidor al cliente y viceversa. Para demostrar los servicios RIA de .NET 

necesitamos entonces una fuente de información , que será la base de datos. 

Utilizaremos un ADO.NET Entity Framework para crear un modelo de la base de datos.  

ADO.NET Entity Framework 

ADO.NET Entity Framework permite a los desarrolladores crear aplicaciones de acceso 

a datos programando con un modelo de aplicaciones conceptuales en lugar de 

programar directamente con un esquema de almacenamiento relacional. El objetivo es 

reducir la cantidad de código y el mantenimiento necesarios para las aplicaciones 
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orientadas a datos. Las aplicaciones de Entity Framework ofrecen las siguientes 

ventajas:  

 Las aplicaciones pueden funcionar en términos de un modelo conceptual más 

centrado en la aplicación, que incluye tipos con herencia, miembros complejos 

y relaciones. 

 Las aplicaciones están libres de dependencias de codificación rígida de un motor 

de datos o de un esquema de almacenamiento. 

 Las asignaciones entre el modelo conceptual y el esquema específico de 

almacenamiento pueden cambiar sin tener que cambiar el código de la 

aplicación. 

 Los desarrolladores pueden trabajar con un modelo de objeto de aplicación 

coherente que se puede asignar a diversos esquemas de almacenamiento, 

posiblemente implementados en sistemas de administración de base de datos 

diferentes. 

 Se pueden asignar varios modelos conceptuales a un único esquema de 

almacenamiento. 

 La compatibilidad con Language Integrated Query (LINQ) proporciona 

validación de la sintaxis en el momento de la compilación para consultas en un 

modelo conceptual.  

Herramientas de ADO.NET Entity Data Model 

Las herramientas de Entity Data Model están diseñadas para ayudar a compilar 

aplicaciones de Entity Framework. Con las herramientas de Entity Data Model puede 

crear un modelo conceptual a partir de una base de datos existente. Después, puede 

visualizar y modificar gráficamente dicho modelo. – O bien –, primero puede crear 

gráficamente un modelo conceptual y, a continuación, generar una base de datos que 

admita su modelo. En cualquier caso, puede actualizar el modelo automáticamente 

cuando la base de datos subyacente cambie y generar automáticamente el código de 

capa de objeto para la aplicación. La generación de bases de datos y la generación del 

código de capa de objeto son personalizables.  
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eliminación) se permiten en el cliente. Las modificaciones de datos se ejecutan 

modificando la colección de entidades y llamando después al método SubmitChanges. 

En casi todos los escenarios, se deben usar operaciones de consulta en lugar de 

operaciones de invocación para la carga de datos. Los métodos de consulta devuelven 

un solo objeto Entity, un objeto IQueryable<Entity> o un objeto IEnumerable<Entity>. 

Los métodos de consulta forman parte integral del patrón de datos admitido por 

DomainService en el nivel intermedio y por DomainContext en el cliente. El marco de 

RIA Services genera entidades en el proyecto de cliente solo para las entidades 

devueltas por los métodos de consulta de un elemento DomainService. 

LINQ 

Language Integrated Query (LINQ) es un proyecto de Microsoft que agrega consultas 

nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de la plataforma .NET, inicialmente a 

los lenguajes Visual Basic .NET y C#. Muchos conceptos que LINQ ha introducido 

fueron originalmente probados en Cω, un proyecto de investigación de Microsoft. 

LINQ define operadores de consulta estándar que permiten a lenguajes habilitados con 

LINQ filtrar, enumerar y crear proyecciones de varios tipos de colecciones usando la 

misma sintaxis. Tales colecciones pueden incluir vectores (arrays), clases enumerables, 

XML, conjuntos de datos desde bases de datos relacionales y orígenes de datos de 

terceros. El proyecto LINQ usa características de la versión 2.0 del .NET Framework, 

nuevos ensamblados relacionados con LINQ, y extensiones para los lenguajes C# y 

Visual Basic .NET. Microsoft ha distribuido una versión previa del LINQ, consistente 

de estas bibliotecas y compiladores para C# 3.0 y Visual Basic 9. Otros lenguajes, como 

F# y Nemerle, han anunciado brindar soporte preliminar. 

El objetivo de crear LINQ es permitir que todo el código hecho en Visual Studio 

(incluidas las llamadas a bases de datos, datasets, XMLs) sean también orientados a 

objetos. Antes de LINQ, la manipulación de datos externos tenía un concepto más 

estructurado que orientado a objetos. Además LINQ trata de facilitar y estandarizar el 

acceso a dichos objetos. 
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4. Ejecute la consulta, con representación de un árbol de comandos, en el origen de 

datos. Las excepciones producidas en el origen de datos durante la ejecución se 

pasan directamente al cliente.  

5. Devuelva los resultados de la consulta al cliente. 

A continuación veremos un ejemplo. 

Consulta que nos devuelve aquellos artículos cuyo nombre contenga a la variable 

pasada como nombre_artículo. Además nos devolverá la información de los fabricantes 

de dicho artículo. 

 
public IQueryable<Articulos> GetArticulosByNombreWithProviders(string 
nombre_articulo) 
        { 
            var query =  
      from c in this.ObjectContext.Articulos.Include("Fabricantes") 
                    where c.Nombre.Contains(nombre_articulo) 
                    select c; 
 
            return query; 
        } 

 

DomainContext 

Una clase DomainContext es una representación del lado del cliente de un servicio de 

dominio, que proporciona acceso a toda la funcionalidad del servicio. 

Para cada servicio de dominio en el proyecto de servidor, WCF RIA Services genera 

una clase que se deriva de DomainContext. La clase DomainContext generada se utiliza 

para interactuar con el servicio de dominio. Los datos se recuperan si llama al método 

Load y pasa uno de los métodos de consulta generados como un parámetro. Los 

cambios se guardan en los datos si llama al método SubmitChanges. Todos los cambios 

de datos pendientes se cancelan y se revierten los datos a su estado anterior si llama al 

método RejectChanges. La clase generada contiene métodos de consulta que se 

corresponden con métodos de consulta en el servicio de dominio. De forma 

predeterminada, RIA Services usa una convención de nomenclatura para el contexto de 

dominios generado y sus métodos. Por ejemplo, un servicio de dominio en el proyecto 

de servidor denominado FercoDomainService tendrá una clase de contexto de dominios 
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en el proyecto de cliente denominada FercoDomainContext. Un método de consulta 

denominado GetFabricantes tiene un método correspondiente en el proyecto de cliente 

denominado GetCustomersFabricantes. 

Por último, es importante destacar que cuando se ejecuta una operación de dominio, la 

operación se procesa de forma asincrónica. Por ello se utiliza el método Completed. 

Codigo Xaml lo anterior queda implementado de la siguiente forma: 

<riaControls:DomainDataSource AutoLoad="True" d:DesignData="{d:DesignInstance 
my:Fabricantes, CreateList=true}" Height="0" 
LoadedData="fabricantesDomainDataSource_LoadedData" 
Name="fabricantesDomainDataSource" QueryName="GetFabricantesQuery" Width="0"> 
            <riaControls:DomainDataSource.DomainContext> 
                <my:FercoDomainContext /> 
            </riaControls:DomainDataSource.DomainContext> 
        </riaControls:DomainDataSource> 
 

Para mostrar los datos en un datagrid, por ejemplo: 
 
<sdk:DataGrid AutoGenerateColumns="False" Height="435" HorizontalAlignment="Left" 
ItemsSource="{Binding ElementName=fabricantesDomainDataSource, Path=Data}" 
Margin="30,48,0,0" Name="fabricantesDataGrid" 
RowDetailsVisibilityMode="VisibleWhenSelected" VerticalAlignment="Top" 
Width="226" SelectionChanged="fabricantesDataGrid_SelectionChanged" 
HeadersVisibility="All" GridLinesVisibility="Horizontal" IsReadOnly="True" 
FontSize="14" FontWeight="Black"> 
            <sdk:DataGrid.Columns> 
                <sdk:DataGridTextColumn x:Name="nombre_FabricanteColumn" 
Binding="{Binding Path=Nombre_Fabricante}" Header="Nombre Fabricante" 
Width="SizeToHeader" FontSize="12"/> 
            </sdk:DataGrid.Columns> 
        </sdk:DataGrid> 

 

Si queremos hacerlo en code-behind C#: 

public static class AppState 
    { 
        public static FercoDomainContext ctxFerco; 
    } 
 
AppState.ctxFerco = new FercoDomainContext(); 

 
EntityQuery<Fabricantes> query = AppState.ctxFerco.GetFabricantesQuery(); 
            LoadOperation<Fabricantes> loadOp = 
AppState.ctxFerco.Load<Fabricantes>(query); 
            loadOp.Completed += (sen, eventArgs) => 
            { 
   fabricantesDataGrid.ItemsSource = loadOp.Entities.ToList(); 
    }; 
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Agregamos un servicio de dominio de autenticación, llamado 

FercoAuthenticationDomainService  y se agregan automáticamente dos clases al 

proyecto de servidor. La clase que representa el servicio de autenticación deriva de la 

clase AuthenticationBase. La clase que representa al usuario deriva de la clase 

UserBase. La clase de usuario contiene las propiedades de perfil para un usuario 

autenticado. 

Cuando se genera la solución, RIA Services genera automáticamente una clase 

WebContext en el proyecto de cliente. La clase WebContext permite el acceso al 

servicio de dominio de autenticación y al usuario en el proyecto de cliente. Puede 

utilizar la propiedad Current para recuperar la instancia actual de WebContext. La clase 

WebContext deriva de WebContextBase. 

Autenticación. 

RIA Services proporciona clases que permiten implementar fácilmente la autenticación 

mediante formularios o la autenticación de Windows en la solución.  

Después de configurar los proyectos de cliente y de servidor, puede hacer que los 

usuarios inicien sesión asincrónicamente desde la aplicación de Silverlight llamando al 

método Login en el objeto WebContext :  

WebContext.Current.Authentication.Login(LoginParameters); 

De la misma forma podemos cerrar sesión asincrónicamente de un usuario autenticado:  

WebContext.Current.Authentication.Logout(LoginParameters); 

Podemos obtener acceso al estado del usuario, por ejemplo , el nombre de usuario: 

WebContext.Current.Authentication.User.Identity.Name 

Roles. 

Después de haber implementado la autenticación, puede configurar la solución para 

utilizar roles. Con roles, puede asignar usuarios a grupos.  

Para restringir el acceso a determinadas páginas utilizamos: 
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Por ejemplo, queremos que únicamente el usuario que este autentificado pueda acceder 

al servicio de dominio de Users: 

  [RequiresAuthentication] 
        public IQueryable<Users> GetUsers()      

  {   

return  this.ObjectContext.Users.Include("Rol");  

}        
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8. CONCLUSIONES 
 
En general estoy bastante satisfecho con el resultado de este proyecto. Especialmente si 

se tiene en cuenta que todas estas tecnologías son nuevas para mí., ya que nunca había 

programado en C# con Visual Studio,  y no conocía Silverlight. 

 

La principal conclusión que he obtenido ha sido que desarrollar una aplicación web, es 

mucho más complicado que desarrollar una aplicación de escritorio. 

Por ejemplo, la separación entre cliente y servidor que propone Silvelight, el tema de la 

seguridad , la incompatibilidad con ciertos navegadores, etc. . 

 

 

La utilización de nuevas tecnologías como WCF RIA Services, ha llevado la mayor 

parte del proyecto, ya que primero hay que entender cómo funciona  para poder 

implementarla,  y luego para que funcionase de forma correcta suponía otro gran 

esfuerzo. 
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9. LINEAS FUTURAS 
 
 
Una  vez realizado el proyecto, vamos a comentar las posibles líneas de trabajo en el 

futuro que se podrían hacer en esta aplicación. 

 

Implementar la aplicación para una versión en Windows Phone 7. 

 

Utilización de la quinta versión de Silverlight, la cual está actualmente  disponible en la 

versión beta. Esta versión nos proporciona bastantes novedades, una de las cuales es la 

posibilidad de utilizar objetos de  3D. Con esta posibilidad se mejoraría 

considerablemente la parte de la aplicación que se refiere a la representación del 

almacén y los artículos. 

 
Por último, una posible ampliación del número de funcionalidades de la aplicación. 
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