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Resumen 

   La expansión experimentada por la informática, las nuevas tecnologías e 

internet en los últimos años, no solo viene dada por la evolución del hardware 

subyacente, sino por la evolución del desarrollo de software y del crecimiento 

del número de desarrolladores. Este incremento ha hecho evolucionar el 

software de unos sistemas de gestión basados en ficheros, prácticamente sin 

interfaz gráfico y de unos pocos miles de líneas a grandes sistemas distribuidos 

multiplataforma. 

 

   El desarrollo de estos grandes sistemas, requieren gran cantidad de 

personas involucradas en el desarrollo, y que las herramientas de desarrollo 

hayan crecido también para facilitar su análisis, diseño, codificación, pruebas, 

implantación y mantenimiento. 

 

   La base de estas herramientas software las proveen las propias plataformas 

de desarrollo, pero la experiencia de los desarrolladores puede aportar un 

sinfín de utilidades y de técnicas que agilicen los desarrollos y cumplan los 

requisitos del software en base a la reutilización de soluciones lo 

suficientemente probadas y optimizadas. 

 

   Dichas herramientas se agrupan ordenadamente, creando así frameworks 

personalizados, con herramientas de todo tipo, clases, controles, interfaces, 

patrones de diseño, de tal manera que se dan soluciones personalizadas a un 

amplio número de problemas para emplearlas cuantas veces se quiera, bien 

marcando directrices de desarrollo mediante el uso de patrones, bien con la 

encapsulación de complejidades de tal modo que los desarrolladores ya 

dispongan de componentes que asuman cierta lógica o cierta complejidad 

aliviando así la fase de construcción. 

 

   En este trabajo se abordan temas sobre las tecnologías base y plataformas 

de desarrollo para poder acometer la creación de un framework personalizado, 

necesidades a evaluar antes de acometerlo, y técnicas a emplear para la 

consecución del mismo, orientadas a la documentación, mantenimiento y 

extensión del framework. 

   La exposición teórica consiste en mostrar y evaluar los requisitos para crear 

un framework, requisitos de la plataforma de desarrollo, y explicar cómo 

funcionan las grandes plataformas de desarrollo actuales, que elementos los 

componen y su funcionamiento, así como marcar ciertas pautas de 

estructuración y nomenclatura que el desarrollo de un framework debe 
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contemplar para su mantenimiento y extensión. En la parte metodológica se ha 

usado un subconjunto de Métrica V3, ya que para el desarrollo de controles no 

aplica dicha metodología en su totalidad, pero contempla el catálogo de 

requisitos, los casos de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia, 

etc…  

 

   Aparte de los conceptos teóricos, se presenta un caso práctico con fines 

didácticos de cómo parametrizar y configurar el desarrollo bajo la plataforma 

.NET. Dicho caso práctico consiste en la extensión de un control de usuario 

genérico de la plataforma .NET, de tal modo que se aplican conceptos más allá 

del hecho de crear funciones como las funcionalidades que puede brindar un 

API. Conceptos sobre como extender y modificar controles ya existentes, que 

interactúan por medio de eventos con otros controles, con vistas a que ese 

nuevo control forme parte de una biblioteca de controles de usuario 

personalizados ampliamente divulgada.  

 

   Los controles de usuario son algo que no solo tienen una parte funcional, sino 

que también tienen una parte visual, y definiciones funcionales distintas de las 

típicas del software de gestión, puesto que han de controlar eventos, 

visualizaciones mientras se dan estos eventos y requisitos no funcionales de 

optimización de rendimiento, etc… 

 

   Para el caso práctico se toma como herramienta la plataforma de desarrollo 

.Net Framework, en todas sus versiones, ya que el control a extender es el 

control ListView y hacerlo editable. Este control está presente en todas las 

versiones de .NET framework y con un alto grado de reutilización. Esta 

extensión muestra además como se puede migrar fácilmente este tipo de 

extensiones sobre todos los frameworks. Los entornos de desarrollo usados 

son varias versiones de Visual Studio para el mostrar dicha compatibilidad, 

aunque el desarrollo que acompaña este documento esté realizado sobre 

Visual Studio 2013. 
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Summary 

   The expansion in computer science, new technologies and the Internet in 

recent years, not only is given by the evolution of the underlying hardware, but 

for the evolution of software development and the growing number of 

developers.  

This increase has evolved software from management systems based on files 

almost without graphical interface and a few thousand of code lines, to large 

multiplatform distributed systems. 

 

   The development of these large systems, require lots of people involved in 

development, and development tools have also grown to facilitate analysis, 

design, coding, testing, deployment and maintenance. 

 

   The basis of these software tools are providing by their own development 

platforms, but the experience of the developers can bring a lot of utilities and 

techniques to speed up developments and meet the requirements of software 

reuse based on sufficiently proven solutions and optimized. 

 

   These tools are grouped neatly, creating in this way custom frameworks, with 

tools of all types, classes, controls, interfaces, design patterns,… in such a way 

that they provide customized solutions to a wide range of problems to use them 

many times as you want to occur, either by dialing development guidelines by 

using patterns or along with the encapsulation of complexities, so that 

developers already have components that take some logic or some complexity 

relieving the construction phase. 

 

   This paper cover matters based on technologies and development platforms 

to undertake the creation of a custom framework, needs to evaluate before rush 

it and techniques to use in order to achieve it, a part from techniques oriented to 

documentation, maintenance and framework extension. 

 

   The theoretical explanation consists in to demonstrate and to evaluate the 

requirements for creating a framework, development platform requirements, and 

explain how large current development platforms work, which elements 

compose  them and their operation work, as well as mark certain patterns of 

structure and nomenclature that the development of a framework should include 

for its maintenance and extension. In the methodological part, a subset of 

Métrica V3 has been used, because of, for the development of custom controls 
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this methodology does not apply in its entirety, but provides a catalogue of 

requirements, use cases, class diagrams, sequence diagrams, etc ... 

 

   Apart from the theoretical concepts, a study case for teaching purposes about 

how to parameterize and configure the development under the .NET platform is 

presented. This study case involves the extension of a generic user control of 

the .NET platform, so that concepts apply beyond the fact of creating functions 

as the functionalities that can provide an API. Concepts on how to extend and 

modify existing controls that interact through events with other controls, 

overlooking that new control as a part of a custom user controls library widely 

publicized. 

 

   User controls are something that not only have a functional part, but also have 

a visual part, and various functional definitions of typical management software, 

since that they have to control events, visualizations while these events are 

given and not functional of performance optimization requirements, etc ... 

 

   For the study case the development platform .Net Framework is taken as tool, 

in all its versions, considering that control to extend is the ListView control and 

make it editable. This control is present in all versions of .NET framework and 

with a high degree of reuse. This extension also shows how you can easily 

migrate these extensions on all frameworks. The used development 

environments are several versions of Visual Studio to show that compatibility, 

although the development that accompanies this document is done on Visual 

Studio 2013. 
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1.1.- Objetivo, el Framework empresarial 

 

   Hoy en día, el negocio del desarrollo de software a medida va encaminado a 

la productividad, desarrollar aplicaciones de gestión personalizada a las 

necesidades del cliente de la manera más rápida posible, captación de 

cualquier tipo de cliente, con cualquier tipo de necesidad, y la realización de 

una oferta apta por parte de la empresa de servicios informáticos con el fin de 

captar clientes o como una mera carta de presentación de cara al futuro.  

 

   Todo esto hace que las estimaciones de las complejidades y del alcance de 

los proyectos muchas veces sean erróneas, y es aquí cuando aparece el 

eterno problema de los retrasos, y en vez de atajar el problema de raíz, 

disponiendo de profesionales a la altura de cada proyecto, así como de tiempo 

para realizar una estimación más aproximada a lo que será la realidad del 

proyecto, se trata de subsanar estas desviaciones de tiempos ajustando más 

los plazos de construcción, lo que va en detrimento de la calidad del software, 

puesto que cuanto más se comprime la fase de construcción del software es 

más fácil que hasta los mejores profesionales cometan fallos, lo que lleva a una 

fase de pruebas no superada y a una nueva etapa de codificación. 

 

   Sería de interés que en escenarios comprometidos en tiempos, los niveles de 

complejidad fueran lo más relajado posible para evitar esas fases de pruebas 

fallidas. 

 

 

   A todo esto convendría añadir otro eterno elemento en el desarrollo, que es la 

evolución de las tecnologías de desarrollo, versiones nuevas, entornos nuevos,  
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evoluciones de lenguajes, evoluciones en las arquitecturas, actualizaciones, 

parches, services packs, lenguajes de última generación,  capaces de generar 

aplicaciones de la misma manera para todo tipo de dispositivos,  ordenadores 

personales, main-frames, teléfonos móviles, PDA’s , también generan 

aplicaciones para correr bajo distintos sistemas operativos, o distintas 

plataformas sin necesidad de realizar compilaciones distintas y sin contar la 

tremenda ventaja de las aplicaciones o servicios web/wap que hacen que la 

multitud de elementos que puedan llegar a formar parte de las necesidades 

informáticas de una empresa crezcan de manera desmesurada, casi tanto 

como la complejidad de esos nuevos sistemas. 

 

   Estos nuevos lenguajes, o por lo menos la base del lenguaje, librerías con 

infinidad de clases, recursos y utilidades para que los desarrolladores realicen 

su labor ya tienen unos tamaños un tanto desorbitados para cualquier persona 

normal, frameworks con más de 4000 clases hacen que hasta los 

desarrolladores más expertos se encuentren a menudo con serios problemas, 

las definiciones y las guías de referencia de dichos frameworks es impensable 

el comprimirlas en un manual de bolsillo. Pero esta contra de estos nuevos 

lenguajes se suple muchas veces con los centenares de herramientas y 

avanzados entornos de desarrollo que hacen que un desarrollador inexperto 

sea capaz de vincular una base de datos y generar un módulo con la operativa 

de altas, bajas, modificaciones y consultas para una tabla sencilla en 30 

minutos. 

 

   Ahora bien, ese estilo de desarrollo, con objetos del entorno, que generan la 

conexión con una base de datos con 5 clicks, para pequeñas aplicaciones 

mono puesto, podrían valer, pero habitualmente se suelen dar de bruces con 

las nuevas arquitecturas de desarrollo en n capas, y dichas arquitecturas son 

las que solventan los problemas de los clientes, y es por ello por lo que los 

clientes encargan software a medida, y lo encargan a empresas de servicios 

informáticos en vez de tener su propio departamento de desarrollo, a pesar de 

ser bastante más costoso económicamente hablando, pero es de imaginar que 

prefieran tener el respaldo de una empresa subcontratada, alguien a quien 

reclamar en caso de que sus necesidades no sean satisfechas, antes que el 

pedirle explicaciones a un desarrollador que por cualquier circunstancia no 

rinda de la manera adecuada, o que no se cumplan plazos o los requisitos, en 

esos casos la empresa de servicios puede responder con mayor eficiencia, 

poniendo los medios técnicos y humanos que el proyecto requiera para cumplir 

las exigencias del cliente, lo que no siempre deja satisfechas a ambas partes. 
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   Este tipo de acciones son las que habitualmente merman los beneficios de 

las empresas de servicios, van vinculadas a los tiempos y la calidad de 

software generado, que dependiendo del tipo de proyecto al que nos 

enfrentemos, y dependiendo del nivel de los desarrolladores, pueden ser 

acciones más frecuentes de lo deseado.  

 

   Lo ideal sería que todo el desarrollo de software se realizase en base a una 

metodología, bien sea propia o adoptada, que esté ampliamente divulgada 

entre todas las personas integrantes del equipo, desde el director de proyectos, 

jefe de proyecto, analistas, desarrolladores, hasta el último integrante del 

equipo, pero esto requiere un proceso mínimo de formación y de aprendizaje 

de todos los empleados, y este proceso requiere un tiempo y un gasto que 

muchas empresas no están dispuestas a  soportar. 

 

   Además del conocimiento de la metodología, influye bastante el saber ubicar 

los recursos adecuados a cada parte del proyecto, ser consciente de las 

necesidades del proyecto, de las complejidades del mismo, y de los requisitos 

funcionales del cliente y el saber planificar y coordinar de la manera más 

exacta posible la fase de codificación y pruebas, ya que es en esta fase donde 

más pueden escaparse los tiempos, y absorben las desviaciones producidas 

por un enfoque del análisis diferente a las necesidades del cliente. 

 

   Para poder planificar con una mayor exactitud estas fases es necesario que 

la metodología empleada contemple y se complete con una aportación por 

parte de la empresa que deje claramente explicado como se ha de desarrollar, 

con nomenclaturas que han de emplear los desarrolladores, con indicaciones 

de cómo implementar cualquier arquitectura que requiera el proyecto, que 

explique cómo trabajar exactamente con cada tecnología etc. Y algo 

fundamental para este fin es un framework personalizado de la empresa, 

mejoras sobre los distintos frameworks de las distintas plataformas, una 

ampliación que facilite la labor de codificación, que encapsule ciertas 

complejidades dentro de componentes software personalizados que se puedan 

reutilizar en cualquier otro proyecto que use la misma tecnología, que ofrezca 

ciertos patrones de desarrollo basados en la experiencia, pero como todo 

dentro del ámbito tecnológico, esté preparado para crecer. 

 

   Un claro ejemplo de clases que facilitan la labor de codificación, son las 

típicas clases que engloban toda la complejidad de acceso a bases de datos, y 

que hace que sea indiferente el tipo de base de datos, el driver, la manera 

elegida para conectar con esa base de datos, pero que siempre tiene un 
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método genérico para realizar una consulta, y siempre devuelve los datos de la 

misma manera, sin necesidad de preocuparse de conexión, desconexión, 

captura de errores, etc.  Estas clases, están presentes en casi todos los 

equipos de desarrollo, lástima que por norma general se queden ahí, y que no 

sea igual que otra clase implementada por otro equipo de desarrollo de la 

misma empresa.  

    

   Este es el error, en la programación orientada a objetos, la teoría es bastante 

clara al respecto de la reutilización de código, pero en la práctica, en la mayoría 

de las empresas no se suele realizar ese “framework empresarial” que unifique 

todos los criterios y las experiencias de todos sus equipos de desarrollo, 

facilitando así la reutilización de código, y que en el caso de los controles 

personalizados, además, doten de una “Imagen de empresa” a todas las 

aplicaciones desarrolladas por dicha empresa. 

 

   Esto hace emerger la figura del equipo de arquitectura de desarrollo centrado 

no en un proyecto o en otro, sino en todos, un equipo que investigue una sola 

vez como se han de desarrollar las cosas, revistan la complejidad técnica que 

sea, y que el resto de equipos de desarrollo, codifiquen las aplicaciones sin 

necesidad de investigar cómo hacer una cosa complicada, es decir, quitar los 

tiempos de investigación que se dan en casi todos los equipos de desarrollo,  y 

centralizarlo en un solo equipo que luego a su vez divulgue los resultados de su 

investigación ampliando el framework  empresarial. 

 

 

1.2.- El equipo de arquitectura 

 

   La realización de un framework puede tornarse en algo extremadamente 

complejo, un framework es algo más complejo que un API, ya que un API por 

definición (del inglés Application Programing Interface) es un conjunto más o 

menos extenso de funcionalidades para que los desarrolladores puedan 

acceder de una manera encapsulada a dispositivos, o a partes del sistema 

operativo, o al registro, etc. y un framework ha de llevar algo más que esa parte 

de encapsulación de complejidades, ha de seguir un orden y un criterio, unas 

nomenclaturas estándares para facilitar su uso y aprendizaje, y ha de 

incorporar herramientas no solo para facilitar el apartado técnico, sino para 

facilitar la lógica de la implementación aplicando patrones de diseño para que 

en tiempo de codificación tampoco haya que pensar mucho en como 

implementar ciertas operativas del sistema. 
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   Claro está que cada desarrollador puede tener un criterio perfectamente 

válido para afrontar dichas labores, pero de todas esas maneras habrá que 

seleccionar la óptima, y eso se ha de decidir en base a unos criterios de calidad 

de funcionamiento, velocidad, rendimiento, uso de memoria, etc.  Esos criterios 

han de estar claramente establecidos, para que en caso de duda, se escoja la 

mejor solución a un problema para incorporar dicha solución al framework, y 

dicha responsabilidad debe de caer sobre el equipo de arquitectura. 

 

   Hay que tener en cuenta que las funcionalidades que se añadan a un 

framework no son de carácter trivial, y en la mayoría de los casos son temas 

realmente complejos, fuera del conocimiento de la mayoría de los 

desarrolladores, con lo cual es algo realmente complejo el montar un equipo de 

arquitectura de desarrollo puro y duro, es decir un equipo en el que todos los 

integrantes sean desarrolladores con una amplia experiencia en temas 

realmente complicados, así como una visión lo suficientemente analítica de 

factorización de problemas para poder canalizar los patrones de las soluciones 

 

   Una complicación a la hora de montar el equipo de arquitectura de desarrollo 

sería el factor económico, muy pocas empresas estarían dispuestas a invertir 

en personal con altos perfiles técnicos, que directamente no están trabajando 

en  ningún proyecto concreto, y cuyo coste suele ser superior a la media por el 

alto grado de experiencia y/o especialización que dichos perfiles aportan.  

 

   En la medida de lo posible se debiera montar un equipo con un nivel de 

experiencia y conocimientos bastante elevado, de ahí el problema económico, 

y coordinado por una o muy pocas personas, de modo que no haya muchos 

criterios a la hora de decidir qué directriz tomar para resolver un determinado 

problema, las ideas deben de estar bastante claras para gente con 

determinada experiencia, y un gran abanico de posibilidades puede hacer que 

se pierda un tiempo muy valioso en descartar las peores soluciones.  

 

   La figura del coordinador del equipo de arquitectura de desarrollo o arquitecto 

jefe, debe de basarse en una o varias  personas con un nivel de conocimientos 

bastante más elevado y bastante más extenso que el resto de los integrantes 

del equipo, ya que en sus manos está la toma de decisiones. El arquitecto ha 

de ver como solventar un problema, saber elegir entre las distintas 

posibilidades, la mejor opción, la que menos problemas pueda dar en un futuro 

con otras partes del framework, para tomar dicha decisión deberá tomar en 

consideración las opiniones de los otros arquitectos jefes si los hubiese, o de 
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sus subordinados más especializados en la materia que aborde el problema en 

cuestión, y una vez tomada dicha decisión debe elegir a que integrante o 

integrantes del equipo desea como  compañero/s para solventar el problema, 

ya que dicho responsable por su especialización ha de estar involucrado en la 

solución. 

 

   Aunque parezca mentira, la decisión de qué camino tomar para abordar una 

necesidad a nivel de un framework empresarial, es de bastante más 

repercusión de lo que a simple vista parece,  hay que tener en cuenta que 

todos los componentes de dicho framework  pueden formar parte de cualquier 

proyecto, de modo que si se comete un error, o si un componente tiene un 

aspecto visual pobre, o un difícil manejo, la repercusión puede ser notable, ya 

no solo a nivel de posibles errores, sino a nivel de funcionalidad de nuestras 

aplicaciones, un manejo difícil, comercialmente hablando, puede dañar la 

imagen de marca de la empresa, que es justamente lo contrario a lo que se 

debe pretender, por lo que el código fuente de dicho framework ha de superar 

una rigurosa batería de pruebas para depurarlo al máximo,  y comprobar que 

nuestro software cumple con la calidad requerida respecto a parámetros como 

usabilidad, tiempos de ejecución, aspecto gráfico, etc. 

 

 

1.3.- Aportaciones del framework 

 

- Homogeneidad:  

 

   La diferencia más radical a la hora de trabajar con un framework empresarial  

a hacerlo sin ella es la similitud que se crea en todos los proyectos 

desarrollados con la ayuda de dicho framework, ya que todo el código fuente 

de todos y cada uno de los proyectos abordados con la misma tecnología, 

parecen desarrollados por la misma persona, bien es cierto que dependerá en 

gran medida de las complejidades de cada proyecto, pero a igualdad de 

complejidad se podrá apreciar el alto grado de similitud del código fuente. 

 

 

- Facilidad en el mantenimiento:  

 

   Es algo derivado de la homogeneidad, si el código fuente de un proyecto es 

muy similar al de otro proyecto, es obvio que cualquier desarrollador que haya 

colaborado en el primer proyecto, puede leer, entender y solucionar problemas 
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del otro proyecto de una manera más rápida que si los proyectos están 

desarrollados por equipos que no usan un “algo” común, y se dedican a usar el 

framework estándar del lenguaje de programación bajo su criterio, y dicho 

criterio, acompaña a la persona de manera individual. 

 

 

- Facilidad en la formación de desarrolladores:  

 

   Como bien se comentaba en el apartado anterior, cada desarrollador viene 

acompañado de su propio criterio, de su manera de programar y de su punto 

de vista lógico, al igual que los formadores de dicho desarrollador tendrían 

distintos criterios. Pero si a todos ellos se les ofrece un framework que unifica 

criterios, un framework que dominen sus compañeros, y una pequeña 

formación sobre ese framework, cualquier desarrollador será capaz de escribir 

código acorde a los estándares que marque el equipo de arquitectura, de una 

manera fácil y rápida, ya que el equipo de arquitectura es el encargado de 

encapsular complejidades, y de unificar criterios y nomenclaturas. 

 

 

- Aceleración de las fases de desarrollo:  

 

   El simplificar la vida a los desarrolladores con una serie de funcionalidades y 

funciones extras a las del framework estándar del lenguaje, unido al extenso 

uso del framework, que está presente en todos los proyectos, hace que 

aplicaciones de igual complejidad y funcionalidad similar sea prácticamente 

“Copiar y Pegar” desde otro proyecto realizado con anterioridad, con la ventaja 

de que ese “Copiar y Pegar” se sabe que es código controlado y entendido por 

el desarrollador, ya que está desarrollado siguiendo las normas y criterios 

marcados por el equipo de arquitectura, y no código que el propio desarrollador 

que lo incorpore no tiene muy claro lo que hace porque ha sacado el código de 

Internet, y a simple vista y sin pasar la fase de pruebas funciona,  pero esas 

lagunas que pueda tener el desarrollador sobre el código pueden llevar a 

problemas de difícil identificación, y errores difíciles de trazar y depurar. 

 

 

- Control total de código fuente y funcionalidad:  

 

   Una empresa que realice software, ha de pensar más allá de lo que es el 

framework de un lenguaje de programación, e intentar dar a cada cliente lo que 

pide, no limitarse a lo que las herramientas de desarrollo ofrecen, los 
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denominados “Controles de usuario”. Estos controles en la mayoría de los 

casos se quedan muy escasos de prestaciones con respecto a las necesidades 

reales del desarrollo, o impuestas por el cliente. También existe la posibilidad 

de adquirir controles que terceras partes con numerosas funcionalidades con 

respecto a los controles que ofrece la plataforma, pero adolece de una gran 

caja negra, ya que salvo raras excepciones, esos controles no se encuentran 

disponibles con su código fuente, para saber cómo está realizado en caso de 

tener que realizar cualquier modificación, y  a pesar de contar con un número 

muy elevado de funcionalidades, no es posible agregarle la funcionalidad 

deseada por culpa de ese desconocimiento, y de la imposibilidad de hacerlo. 

 

 

- Imagen de marca en el producto propio:  

 

   Algo que se convierte en indispensable es que el manejo de las aplicaciones 

sea muy parejo a lo que el usuario está acostumbrado, habitualmente, 

Windows y sus sistemas de ventanas, botones, pestañas y demás, pero a 

pesar de eso, a veces los clientes quieren otras cosas, y el agregar esas 

nuevas funcionalidades a los controles personalizados hacen que el manejo, o 

la apariencia de esos controles varíen con respeto al estándar. Claro está que 

un solo cliente con un solo proyecto, no va a notar la “Imagen de marca” de la 

empresa, pero sí lo notará en sucesivos proyectos, o en una línea de 

productos, y los mismos controles usados en todo el nuevo software que 

desarrolle nuestra empresa hará que se maneje de una manera idéntica, y si 

además a todo el aspecto visual le acompaña una manera agradable de uso 

para el usuario, todo esto hace apreciar un “factor común” agradable en las 

aplicaciones, y eso favorece la “Imagen de marca” de la empresa. 

 

 

 

1.4.- Tecnologías de partida, requisitos 

 

   El objetivo con mayor peso del framework empresarial es el de realizar una 

mejora personalizada a las necesidades de la empresa, sobre un framework de 

un lenguaje de programación, ofreciendo a todos nuestros equipos de 

desarrollo un estándar de programación, con una mayor funcionalidad y 

facilidad de uso. 
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   Actualmente el mercado está plagado de lenguajes de programación 

distintos, diseñados para fines distintos y no todos ellos permiten realizar el 

objetivo del framework empresarial, habrá tecnologías en las que nos 

tengamos que conformar con hacer una serie de librerías con pequeñas 

funciones que luego haya que copiar y adaptar o no, según el caso, a otros 

proyectos. Y habrá otros leguajes que ni siquiera permitan la opción de añadir 

funcionalidad, como son todos los lenguajes de marcado (html, xml, y 

derivados) diseñados específicamente para realizar y componer documentos o 

estructuras de datos, pero sin posibilidad de añadir ninguna nueva 

funcionalidad por si mismos a menos que se le agreguen funciones realizadas 

en algún lenguaje de Scripting. 

 

   El ejemplo más claro de estos lenguajes, que a pesar de permitir añadir 

funcionalidad al lenguaje por sí mismos,  no son aptos para realizar un 

framework empresarial es SQL, ya que cada gestor de bases de datos soporta 

el estándar ANSI, pero aparte incluye comandos propios, bien para incluir en 

las propias consultas SQL, o bien para crear y gestionar procedimientos 

almacenados, vistas, triggers, etc. Por este motivo, unido a que cada cliente, 

puede estimar oportuno escoger un sistema generador de bases de datos 

distinto, y aparte de que el número de funciones que ofrecen dichos sistemas 

ya es suficientemente amplio, se hace innecesaria la creación de un framework 

para cada tipo de base de datos, y que dicho framework proporcionase muy 

poca funcionalidad más. 

 

   Por ello, el framework empresarial que puede ser de gran ayuda, ha de ir 

enfocado a realizarse para ciertos lenguajes, no para todos, ya que el esfuerzo 

que supone la realización de dicho framework, para algunos lenguajes, no 

compensa, aparte de los mencionados anteriormente como lenguajes no aptos, 

convendría añadir lenguajes minoritarios, que aún en el supuesto caso de que 

cumplan ciertos requisitos que se enumerarán a continuación, debido a la baja 

demanda de proyectos rentables para realizar en dichos lenguajes, hace que 

no sea viable la creación de dicho framework, o ciertos lenguajes funcionales, o 

lenguajes ya en desuso debido a la aparición de una nueva versión, como es el 

caso de Visual Basic 6 y anteriores, que a pesar de tener una gran variedad de 

funciones, todas las cosas complejas se realizaban usando el API de Windows, 

un API muy difícil de usar para un desarrollador poco avezado y muy amplia 

como para encapsularla casi por completo para dicho desarrollador. 
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1.4.1.- Orientación a objetos 

 

   El framework empresarial se ha de apoyar  sobre el framework de un 

lenguaje que sea extensible de por sí, con lo cual, dicho lenguaje ha de poseer 

una cualidad indispensable para que sea extensible, y esa cualidad es la 

herencia, lo que obliga a que el lenguaje sea orientado a objetos, o que por lo 

menos soporte cierta orientación a objetos, para que en caso de no tener 

herencia, sea posible la encapsulación de complejidades ofreciendo un interfaz 

más amigable al desarrollador. 

 

 

 

 

1.4.2.- Independencia de Plataforma 

 

   Como ya se ha explicado, la realización del framework requiere un gran 

esfuerzo, y ese esfuerzo ha de merecer la pena, ha de estar bien empleado, ha 

de servir para que nuestro framework abarque el máximo de funcionalidad con 

el mínimo esfuerzo, por ello es muy conveniente que se base en un lenguaje 

que se pueda ejecutar sin problemas de manera completamente independiente 

de la plataforma hardware y software sobre la que se monten nuestros 

proyectos, es decir, que el mismo programa pueda correr bajo una plataforma 

Windows o Unix, sobre una máquina con arquitectura hardware basada en 16, 

32, o 64 bits.  

 

 

 

1.4.3.- Independencia de Arquitectura 

 

   Otro requisito del lenguaje en el que se base un framework es que el mismo 

código fuente se pueda ejecutar de distintas maneras, esto quiere decir, que se 

pueda ejecutar como una aplicación de escritorio, o como un servicio de 

sistema, o como una página web, ello conlleva que el lenguaje pueda 

interactuar con otras partes del sistema para poder ejecutarse exactamente el 

mismo código bajo demandas diferentes, bien sea un doble clic sobre un icono 

o bien sea un clic sobre un enlace en una página web. Esta independencia 

hace que sea más útil nuestro framework. 
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   A día de hoy y a tenor de lo expuesto anteriormente, hay dos claros 

candidatos para ser la base de un framework empresarial, porque además de 

cumplir los requisitos, son lenguajes que incluso demandan los propios 

clientes, y que pueden formar parte del mismo proyecto. Estas plataformas de 

desarrollo son JAVA  y Microsoft .NET. Entre estas dos plataformas copan 

casi la totalidad del mercado, por lo que demanda no les va a faltar, de modo 

que cumplen con el requisito implícito de un framework, que es la cobertura del 

lenguaje, son dos lenguajes ampliamente difundidos, por lo cual se parte de la 

base de que merece la pena realizar un framework empresarial partiendo del 

framework base de cualquiera de estos dos lenguajes, porque es probable 

tener varios proyectos en cualquiera de estos lenguajes, y el factor de 

reutilización del framework es alto. 

 

 

- Orientación a objetos: 

   Ambos son orientados a objetos en todos los sentidos, es decir, poseen las 4 

propiedades básicas del paradigma de orientación a objetos: Abstracción, 

Encapsulación, Herencia y Polimorfismo. JAVA lleva ya muchos años 

cumpliendo con este requisito, y Microsoft para no quedarse atrás hizo lo 

propio, y amoldo sus lenguajes de programación a una orientación a objetos 

más completa que la que venía haciendo con visual Basic 6 y anteriores, en 

donde permitía crear e instanciar objetos de una clase creada por el 

desarrollador, pero no disponía de herencia ni de polimorfismo, por lo que de 

no ser por este gran salto que ha dado la tecnología de Microsoft, el framework 

para su versión anterior se habría convertido en una gran librería de funciones, 

pero con las limitaciones de no poder heredar de una clase base.  

 

 

- Independencia de la plataforma: 

   Este requisito es algo en lo que JAVA aventaja claramente a .NET, aunque 

ya van apareciendo emuladores de su núcleo de ejecución para poder correr 

bajo distintas plataformas, como pueda ser MONO para sistemas basados en 

UNIX, etc. La base de esa independencia reside en la compilación en dos 

tiempos, una compilación que verifica la sintaxis del lenguaje, y lo transforma a 

un juego de instrucciones en un código de nivel intermedio, no del todo 

entendible por el hombre, y no del todo entendible por la máquina, esta primera 

compilación es independiente de la máquina, de modo que para una 

compilación completa depende de la segunda compilación, que más que una 

compilación es una interpretación realizada en la máquina donde se ejecuta la 

aplicación, tomando como referencia las características hardware de la 
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máquina física, y la parte de la plataforma de desarrollo que encapsula dicha 

complejidad del hardware. Esta parte del lenguaje es la que hace que se 

cumpla el tercer requisito. 

 

- Independencia de arquitectura: 

   La segunda parte de la compilación, como ya se ha dicho antes es una 

interpretación, y consiste en interpretar los ficheros en lenguaje de nivel 

intermedio pero no de una manera genérica, sino de una manera adecuada al 

hardware, en un entorno de interpretación adecuado a la máquina física, de 

manera que la misma aplicación compilada en una máquina, puede ser 

ejecutada en cualquier máquina independientemente de la arquitectura 

hardware de la misma. Además de eso, ambos lenguajes tienen versiones 

reducidas de su framework para programar de igual manera un pequeño 

dispositivo con limitaciones de memoria o un gran mainframe. Esto en cuanto a 

la arquitectura física, pero la arquitectura lógica de un sistema informático 

también es algo a tener en cuenta, y estos dos lenguajes lo tienen, ya que 

admiten soluciones de todo tipo, aplicaciones de consola, aplicaciones de 

escritorio, aplicaciones web, servicios web, mobile solutions, etc. 
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2.- Tecnología empleada 

      

2.1.- Plataforma .NET   VS    JAVA 

2.1.1.- Referencia histórica 

2.1.2.- Arquitectura general 

2.1.2.1.- La máquina virtual 

2.1.2.2.- Ejecución Multi-Hilo 

2.1.2.3.- El gestor de memoria 

2.1.2.4.- El recolector de basura 

2.1.2.5.- Captura de excepciones 

2.1.2.6.- Compilador en tiempo real 

2.1.3.- Elección de plataforma 

 

 

 

2.1.- Plataforma .NET   VS    JAVA 

 

   Como ya se venía explicando en la introducción, a día de hoy hay dos 

lenguajes como claros candidatos a ser la base de un framework empresarial, 

cualquiera de la tecnología .NET de Microsoft y JAVA. Dichas plataformas 

cumplen con los requisitos, y están lo suficientemente divulgadas como 

encontrar desarrolladores en cualquiera de las dos plataformas, así como de 

que se nos solicite un desarrollo en cualquiera de ellas. Lo ideal sería 

implementar un framework empresarial para cada uno de estos lenguajes, pero 

el objetivo de este documento no es el solventar todos los problemas, sino el 

de marcar una serie de pautas para realizar un framework, de modo que para 

marcar unas pautas generales, nos hemos de quedar con uno de estos dos 

lenguajes, de modo que habrá que entender cómo funciona cada una de ellas, 

contrastar los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos y en consecuencia 

elegir uno, no para realizar un framework completo, sino para marcar unas 

pautas para la consecución de dicho objetivo. 
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2.1.1.- Referencia histórica 

 

   Antes de nada presentemos a nuestros contendientes debidamente.  

 

   Java comienza a diseñarse en torno al año 1990 por James Gosling de Sun 

Microsystems, como software para sistemas empotrados en dispositivos 

electrónicos de consumo, como calculadoras, microondas, lavadoras, etc. 

Curiosamente se diseñó y creó antes del auge del acceso público a Internet, 

pero se desarrolló con una idea clara, se escribía el código una sola vez y se 

ejecutaba en cualquier tipo de dispositivo, y eso encajaba a las mil maravillas 

con la idea de Internet, una red a nivel mundial, a la que se pudiesen conectar 

cualquier tipo de dispositivo.  

 

 

   Por ello, en 1995 cuando dicho auge se produjo, JAVA ya estaba preparado 

para el mundo Internet, y Netscape Navigator era el primer navegador web que 

incluía una JVM (Java Virtual Machine) para que las páginas web del momento 

pudiesen aprovechar la capacidad de proceso de la máquina cliente, y éste 

ejecutase parte del código de la página (applets), con un resultado bastante 

más atractivo que el simple, sencillo y estático HTML. 

 

 

   A partir de este momento varias empresas bastante potentes del sector se 

sumaron al apoyo de esta tecnología, IBM, Oracle, Inprise, Hewtlett-Packard, 

Netscape, etc. lo cual, junto con el auge del mundo web, y de otros protocolos 

de red que ofrecía Internet hizo que el lenguaje evolucionase, y diese pié a 

nuevas versiones más versátiles y robustas, como la versión 1.2 (JAVA 2)  en 

el año 1998 y su evolución empresarial J2EE al año siguiente. 

 

 

   Entretanto Microsoft evolucionaba en solitario a nivel empresarial, pero con 

otros objetivos por aquel entonces, evolucionó su sistema operativo (MS-DOS 

con Windows 3.xx, Windows 95, Windows 98, Windows NT), también 

evolucionó su navegador (Internet Explorer) con una JVM un tanto particular, y 

sus plataformas de desarrollo con el particular sabor Microsoft, es decir que 

todo funcionaba para su sistema, pero no se ceñía a los estándares, algo 

entendible para su propio lenguaje (BASIC) en todas sus variantes, pero no tan 

entendible para sus réplicas de otros lenguajes, incluido JAVA, ya que 

Microsoft a pesar de tener otras guerras pendientes, no quitaba ojo a los 



 

 

- 15 - 

 

posibles enemigos, pero con todo y esto, en el año 1998 sacó al mercado su 

plataforma de desarrollo Visual Studio 6 con los lenguajes Visual Basic 6, 

Visual C++, Visual J++, Visual FoxPro, todos ellos con unos entornos de 

desarrollo espectaculares eso sí, pero solo para desarrollos bajo su sistema, ya 

que el código fuente no era portable al 100% por salirse de los estándares. 

También y sin dejar de lado el mundo Internet, al igual que JAVA tenía su parte 

para desarrollos de servidor WEB (JSP y Servlets), Microsoft hizo lo propio, y 

aplicó su lenguaje estrella, Visual Basic a dicho entorno, y sus propios 

servidores WEB, Internet Information Server (IIS) para versiones NT y Personal 

Web Server (PWS) para un muy doméstico Windows 98, ambos con soporte 

para aplicaciones de servidor Web con visual Basic, o popularmente conocidas 

como Active Server Pages (ASP). 

 

 

   Con este marco tecnológico nos encontramos en el año 1999, en pleno boom 

de las empresas .COM, en plena expansión del mundo Internet, un nuevo 

mercado entero por delante, y un contendiente muy duro, JAVA, robusto y 

consolidado, multiplataforma hardware y software, diseñado para diversas 

arquitecturas hardware y software, y algo muy importante, orientado a objetos 

desde el comienzo de su andadura, y luego otros lenguajes de diversas 

índoles, algunos multiplataforma, otros no, algunos orientados a objetos, otros 

no… como puedan ser Cold Fusion, PHP, Perl, CGI, y entre ellos se 

encontraba la plataforma de Microsoft, con sus páginas ASP para el entorno 

WEB, y una serie de lenguajes, unos orientados a objetos, otros pseudo-

orientados, otros no orientados, unos con unos estándares, otros no, con 

posibilidades de integración transaccional mediante el modelo de objetos 

DCOM, pero al fin y al cabo, una plataforma un tanto desordenada, arbitraria y 

caprichosa en comparación con JAVA.  

 

 

   Por eso, incluso un par de años antes de que la plataforma Visual Studio 6 

viese la luz, allá por verano de 1996, cuando Bill Gates abandonó la parte 

administrativa de Microsoft para ponerse al frente del departamento de 

Arquitectura de Software, Microsoft tomó la acertada decisión de rendirse a la 

evidencia, y ver que el rival a batir era JAVA, y no otro, aún a pesar de que el 

numero de desarrolladores a nivel mundial en lenguaje BASIC o derivados era 

mucho mayor, tecnológicamente había que dar un salto y ponerse al nivel del 

rival. Entonces tomando como referencia al propio rival, se decidió a crear un 

equivalente, y mejorarlo en los puntos que se pudiese, para ello Microsoft no 

escatimó en recursos, y se hizo con los servicios de las cabezas pensantes de 
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otras plataformas y empezó con el desarrollo de un nuevo lenguaje, algo que 

fuese tomando forma de un estándar, y que se apoyase en ciertos estándares 

de transporte y almacenamiento de información, y así fue cuando se presentó 

su especificación ante ECMA (la entidad de estandarización que gestionó entre 

otras, la normalización de Javascript), y más adelante hacia la certificación ISO, 

tanto de la infraestructura común de todos los lenguajes .NET (Common 

Language Infrastructure, CLI), como del primer lenguaje que se apoya en dicha 

CLI, C#. 

 

   Y casi 6 años después de dicho comienzo, en febrero de 2002, sale a la luz la 

plataforma de desarrollo .NET, con un objetivo claro, plantar cara a la 

plataforma de SUN, y a pesar de salir al mercado con una diferencia de 7 años, 

las posibilidades de desarrollo que ofrecía nada más empezar eran muy 

similares a las que venía ofreciendo JAVA a lo largo de sus múltiples 

evoluciones. 

 

   Actualmente, 10 años después del lanzamiento de .NET, y con 7 versiones 

de framework a sus espaldas, y 6 versiones de entorno de desarrollo, dicha 

plataforma cuenta con un cierto grado de experiencia del que adolecía en sus 

inicios, y ha conseguido en cierto modo plantarle cara a JAVA, y a todos sus 

detractores que siempre auguraron un futuro muy negro a dicha plataforma. 

Aunque todavía no esté al nivel de JAVA en temas como el ser Multiplataforma, 

.NET ya ha conseguido que más del 90% de desarrolladores de anteriores 

plataformas de desarrollo de Microsoft se haya migrado a esta nueva 

plataforma, a pesar de las pegas que muchos de ellos pudieran poner al 

principio, por enfrentarse a una serie de lenguajes orientados a objetos 

puramente y a un framework completamente desconocido y que guardaba 

cierto parecido con el framework de JAVA. 

 

   A muchos les sorprende el parecido existente entre dichas plataformas, y a 

otros les parece el plagio llevado a su máxima expresión  con todo lo que ello 

conlleva, basta un pequeño vistazo por encima de las librerías bases de estos 

lenguajes para darse cuenta de que dichas plataformas ofrecen prácticamente 

lo mismo o unas alternativas que permiten afrontar auténticos retos 

tecnológicos desde otro punto de vista, y de una manera bastante simple para 

acabar consiguiendo el mismo resultado. 
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2.1.2.- Arquitectura general 

 

   Lo primero es entender ciertos conceptos básicos de cómo consiguen estos 

dos lenguajes cumplir los requisitos básicos de independencia de la plataforma 

hardware, y a partir de ahí como se ha evolucionado esa idea para cumplir con 

el requisito de la independencia de arquitectura. 

 

   Los antiguos paradigmas de los compiladores e intérpretes eran simples, a 

grandes rasgos, se procesaba el código fuente, y se pasaba a código máquina 

nativo de la arquitectura hardware sobre la que se generaba, y dicho código 

máquina era el que se ejecutaba en esa máquina o en máquinas de 

características hardware similares, si el hardware era distinto, cabía la 

posibilidad de que existiese una versión específica para dicha plataforma del 

compilador o interprete y que hubiese que hacer una compilación nueva para 

dicha plataforma. Existía una compilación o interpretación del código fuente 

para cada arquitectura hardware distinta y el resultado, salvo si había que 

“linkarlo” con otro u otros módulos, estaba listo para ejecutarse en su 

arquitectura hardware correspondiente. 

 

   En las figuras 2.1 y 2.2 se muestran ambos procesos, la gran diferencia 

radica en el entorno de ejecución, ya que cuando se compila, el entorno de 

ejecución es la propia shell del sistema operativo independientemente de si el 

compilador está instalado o no en la máquina, sin embargo como se puede 

apreciar en la figura 2.2, no hay separación entre el plano de generación de 

código máquina, y la ejecución del resultado, ya que se necesita que el 

intérprete esté presente para poder ejecutar las sentencias una vez pasadas a 

código máquina por el propio intérprete. 

 

 

Figura 2.1: Proceso clásico de compilación y ejecución. 
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Figura 2.2: Proceso clásico de interpretación. 

 

 

   Sin embargo, nuestros dos candidatos realizan una generación de código 

máquina en dos tiempos, primero realizan una compilación antes de la cual se 

revisan los posibles errores de sintaxis, etc.… y se genera un código intermedio 

portable a cualquier máquina física, con cualquier arquitectura hardware, es allí 

donde se realiza la segunda parte de la generación de código máquina 

mediante una interpretación con  la ayuda de un elemento del lenguaje 

instalado en esa misma máquina, lo denominaremos el “núcleo de 

interpretación”, que se amolda a las necesidades hardware de dicha máquina, 

y encapsula toda la complejidad y diferencias entre las distintas plataformas 

hardware. Dicho núcleo recoge el código intermedio portable, y lo interpreta 

sobre la máquina sobre la que se está ejecutando, enviando instrucciones al 

microprocesador adecuadas a las características hardware de toda la 

plataforma, pero respetando la funcionalidad que se pretendía durante la fase 

de desarrollo.  

 

   Un ejemplo claro de lo que hace esta interpretación viene dada por la longitud 

en bytes que el lenguaje emplea para un determinado tipo de datos, y la 

longitud que use la máquina para procesar dicho tipo de datos, a la hora de 

interpretar, le va a dar igual si estas longitudes son diferentes, el resultado se lo 

enviará al procesador de modo que funcione para la longitud establecida para 

el procesador, pero respetará la funcionalidad del lenguaje sin truncar o 

completar el contenido de las variables de ese tipo. 

 

   Para el caso que nos atañe, ambos lenguajes funcionan de la misma manera 

y son prácticamente calcados, salvo nomenclaturas 
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Figura 2.3: Proceso de compilación y ejecución en dos tiempos. 

 

   Tal y como se muestra en la figura 2.3, se hace un claro énfasis para separar 

las dos partes de la generación, para resaltar que la diferencia hardware de las 

máquinas en las que se realizan ambos procesos puede ser bastante grande. 

 

   También se deja un poco aislado y como en tierra de nadie al resultado de la 

compilación, de hecho, a diferencia de la figura 2.1, este resultado de la 

compilación no es ejecutable todavía, por ello se le ha suprimido el símbolo de 

ejecución de un proceso (ruedas dentadas). 

 

 

   Pero a pesar de que se pretende mostrar la diferencia entre el entorno de 

compilación y el entorno de interpretación, tanto el compilador, como el 

interprete suelen ir en el mismo paquete, es decir, la máquina donde se realiza 

la primera compilación (entorno de desarrollo) es de lógica que tenga también 

el interprete para poder ejecutar dicho desarrollo, y viceversa, aunque como ya 
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se explicará más adelante, la última parte puede que no se de siempre. Pero lo 

que sí que se da siempre es que el denominado “Núcleo de interpretación” es 

usado tanto por el compilador, como por el intérprete, dicho núcleo contiene 

toda la base del lenguaje de programación, el compilador lo usa para la revisión 

sintáctica del código, y el interprete para completar el paso del código 

intermedio a código máquina. 

 

   Llega el momento de poner nombre a las cosas, y que reflejemos el entorno 

explicado hasta ahora en cada uno de nuestros dos candidatos sobre los que 

desarrollar un framework empresarial. 

 

 .NET JAVA 

Código 

fuente 

   El código fuente puede estar 

escrito en cualquiera de los 

lenguajes compatibles con la 

plataforma .NET 

   El código fuente ha de estar en 

JAVA 

Código 

intermedio 

   Ensamblados en MicroSoft 

Intermediate Language, MSIL, 

archivos con extensión EXE o DLL 

   ByteCode, archivos con 

extensión Class  

Compilador 

   Debido a la posibilidad de 

escribir código en diversos 

lenguajes, cada lenguaje requiere 

su propio compilador, adaptado a 

la versión correspondiente del 

núcleo. 

   El compilador de JAVA que 

venga con la versión 

correspondiente del núcleo 

Núcleo/s 

   Framework .NET, versiones 

normal y compact, incluye los 

repositorios de librerías, entornos 

de ejecución, y utilidades 

   Java Development Kit (JDK), 

versiones Enterprise (J2EE), 

Standard (J2SE) y Micro Edition 

(J2ME), incluyen repositorios de 

librerías, entornos de ejecución, 

compilador, etc. 

  

Entorno de 

ejecución 

 

   El Common Language Runtime 

(CLR) de Microsoft es el 

encargado de interpretar el MSIL 

con la ayuda de las librerías que 

componen la .NET framework, a 

petición bien del sistema operativo, 

o del servidor web, o del 

   En este caso es el JAVA 

Runtime Environment (JRE) el 

que engloba   las librerías de la 

JDK y la Java Virtual Machine 

(JVM), que es capaz de 

interpretar los ByteCodes bajo 

demanda de agentes externos 
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navegador web.  (S.O, Servidor WEB, etc.) o 

mediante invocación del intérprete 

en línea de comandos. 

 

 

   Como se puede apreciar, aparte de la nomenclatura de nombres, hay unas 

diferencias ostensibles entre ambas plataformas en lo que sería la parte de 

generación de código fuente y de compilación, ya que la interpretación es 

prácticamente igual, ya que para ambos casos el intérprete es único, y se 

instancia desde distintas localizaciones, dependiendo de la arquitectura y del 

plano de ejecución.  

 

 

   Un punto bastante importante a favor de la plataforma .NET es el que se 

pueda programar en distintos lenguajes .NET, luego el compilador adecuado lo 

pasa a MSIL, y el código MSIL es portable y ejecutable a cualquier máquina 

que tenga la .NET framework instalada, he aquí el porqué puede que la 

máquina donde se realiza la ejecución no tenga porqué tener instalado el 

compilador, porque puede ser un compilador que no se redistribuye 

conjuntamente con el paquete de .NET framework 

 

 

   Los lenguajes insignia de la plataforma .NET son Visual Basic .NET (VB.NET) 

y  Visual C# que acompañan al Framework, aunque dicha plataforma en sus 

versiones de desarrollo también se distribuye con Visual C++ .NET y Visual J# 

.NET.  También otras plataformas se han sumado al desarrollo bajo .NET, y 

permiten desarrollar código en un lenguaje distinto, como pueda ser DELPHI de 

Borland, NETCobol de Fujitsu, etc. cuyo resultado son ensamblados en MSIL 

listos para combinar e interactuar con otros ensamblados MSIL, 

independientemente de cuál fue el lenguaje en el que se escribieron, o incluso 

con componentes COM, dada la interoperativilidad de la plataforma .NET con 

dichos objetos, tal y como se muestra en la figura 2.4.  
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Figura 2.4: Esquema de compilación y ejecución de la plataforma .NET 

 

   En la plataforma de SUN, por el contrario, el lenguaje es único, generado eso 

sí por distintos entornos de desarrollo, y dependiendo del fabricante de dicho 

entorno, puede que el lenguaje se salte las normas del propio lenguaje JAVA, 

pero al final el resultado deben de ser y son los bytecodes, de no ser así no se 

podría ejecutar bajo el JRE estándar y perdería bastante en portabilidad si para 

ejecutarse algo en una plataforma hubiese que instalar JRE de dicho fabricante 

para esa plataforma, algo que pasaba con la extinta versión  Visual J++ incluida 

en el Visual Studio 6 de Microsoft, que aparte de usar la particular JVM de 

Microsoft, el lenguaje de por sí, en algunas ocasiones era distinto del JAVA 

estándar, y la JVM de Microsoft no era portable a otras plataformas. 

 

 

   A pesar de todo esto se podría pensar que es algo similar a la plataforma 

.NET, y que JAVA si quisiese podría ser multi-lenguaje, pero de momento no 

ha dado dicha opción, y lo que actualmente hay en el mercado son distintos 

entornos de desarrollo, pero que generan el mismo código fuente, ceñido a los 

estándares de SUN Microsystems, hoy Oracle, como se muestra en la figura 

2.5. 
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Figura 2.5: Esquema de compilación y ejecución de la plataforma JAVA 

 

 

   En las dos figuras anteriores se puede ver la diferencia tanto en lo que a la 

plataforma de desarrollo se refiere, .NET con su compilador para cada lenguaje 

mientras que JAVA solo requiere de un compilador, puesto que todos los 

entornos de desarrollo generan código JAVA estándar, como al núcleo de 

ejecución, que en .NET el framework y el CLR se consideran por separado, y 

en JAVA, el framework, y la JVM se agrupan formando el denominado JRE. 

 

 

 

   Por otra parte el funcionamiento de los intérpretes o entornos de ejecución 

(CLR y JVM), independientemente de cómo estén implementados, es muy 

similar. Ambos contienen una serie de funcionalidades básicas que aportan a 

estas plataformas el potencial que realmente tienen 
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► 2.1.2.1.- La máquina virtual 

 

   Ambos entornos emulan una máquina con una arquitectura hardware única, y 

permiten emular dicha máquina sobre cualquier plataforma hardware real, con 

lo que al pasar de código intermedio a código nativo, lo hace en código nativo 

para esa máquina virtual, y la máquina virtual lo emula sobre la arquitectura 

hardware real, sea cual sea. Con ello se evita el tener que controlar si cierto 

tipo de datos es compatible con la arquitectura hardware o no 

 

 

► 2.1.2.2.- Ejecución Multi-Hilo 

 

      Ambas máquinas virtuales están preparadas para la ejecución de múltiples 

hilos, proceso popularmente conocido como ‘multi-threading’, que consiste en 

lanzar distintos hilos de ejecución en paralelo, o al menos emularlo en caso de 

que la plataforma hardware no disponga de multiprocesador, asignando 

tiempos de ejecución a cada hilo, sin que estos hilos lleguen a ser un proceso 

propiamente dicho para el sistema operativo sobre el que se ejecuten, de modo 

que el gestor de procesos del sistema operativo huésped de la máquina virtual 

no sufre alteraciones, y no se carga la memoria. De hecho para el propio 

funcionamiento de la máquina virtual, tiene ciertos hilos ejecutándose en 

paralelo con las aplicaciones. 

 

 

► 2.1.2.3.- El gestor de memoria 

 

   El tratamiento que estas máquinas virtuales hacen de la memoria es muy 

similar, y básicamente consiste en dividir la memoria donde se ejecutarán las 

aplicaciones en 2 partes Stack (Pila) y Heap (Montón). El Stack es donde 

almacenan los tipos primitivos y los punteros a objetos más complejos 

almacenados en el Heap. Todo esto unido a que en ambas plataformas 

desaparecen los punteros, hace que desde la aplicación, el desarrollador solo 

pueda acceder al stack, dejando que sea la propia máquina virtual la que 

detecte si lo que se trata un tipo primitivo, o una dirección de memoria del heap 

donde está realmente ubicado nuestro objeto en cuestión. Con ello al 

desarrollador solo se le deja gestionar la memoria del stack mediante 

declaración e instanciación de variables para la reserva de memoria, y 
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mediante los destructores o la salida de ámbito de ejecución para la liberación 

de memoria. 

 

 

► 2.1.2.4.- El recolector de basura 

  

   Aparte de la gestión de memoria, en la que no se permiten tener punteros 

ambas máquinas virtuales tienen en ejecución un hilo que funciona de una 

manera similar en ambos casos, independientemente de si alguno de ellos 

contiene alguna optimización en su funcionamiento o no, que es el encargado 

de liberar la memoria no gestionada por el desarrollador, nos referimos al 

Garbage Collector (GC) o recolector de basuras. 

 

 

   Dicho hilo que se ejecuta en paralelo mientras se ejecuta la aplicación realiza 

ciertas inspecciones periódicas o en los momentos de menos carga, o bajo 

demanda de la propia aplicación, sobre la memoria y se encarga de liberar la 

memoria no utilizada y compactar en la medida que se pueda los espacios 

libres. Para saber si una región de memoria no gestionada por el desarrollador 

o Heap está siendo utilizada, recorre todos los objetos instanciados en la 

memoria gestionada o Stack, y mira cuantos punteros apuntan a la dirección 

física donde está almacenado el objeto en el Heap, y si existe un objeto al cual 

no apunta ningún puntero, libera la memoria que ocupaba dicho objeto, bien 

porque se haya liberado explícitamente con el destructor de una clase o bien 

porque se haya salido del ámbito de ejecución donde se instancia esa variable, 

lo que quiere decir que si a cualquier desarrollador se le olvida llamar al 

destructor de un objeto, dicho objeto estará disponible para que el GC lo haga 

desaparecer desde el momento en que termine de ejecutarse el procedimiento 

en el que se instanció, siempre y cuando la declaración de dicho objeto se 

hubiese realizado dentro de dicho procedimiento. 

 

 

    Toda esta labor del GC funcionalmente descrita, a nivel de implementación, 

puede no estar desarrollada exactamente así, de hecho es probable que esté 

desarrollada con ciertas optimizaciones para localizar los huecos, y dichas 

optimizaciones es más que probable que sean distintas entre ambas 

plataformas, pero no es el cometido de este libro el entrar en el detalle de la 

implementación de cada uno de ellos. 
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   Gracias al GC y al gestor de memoria implementado en estas máquinas 

virtuales, los desarrolladores no tienen que estar pendientes de asignar o 

liberar memoria, de hecho en ambas plataformas (salvo lenguajes de .NET de 

código no gestionado como visual C++ .NET) no existen los archiconocidos 

punteros, con todos los errores que ello conllevaba de asignar una memoria 

ocupada o liberar una memoria que no pertenecía al plano de ejecución de 

nuestra aplicación. Tanto la JVM como el CLR con ayuda de sus respectivos 

GC, gestionan la memoria disponible y en uso que maneja nuestra aplicación, 

de modo que si una aplicación requiere más memoria, la propia máquina virtual 

en vista de que le faltase memoria, ampliaría la memoria  que tiene reservada 

para ejecución de la aplicación de manera totalmente transparente para el 

desarrollador. 

 

► 2.1.2.5.- Captura de excepciones 

 

   Otra ventaja común que poseen estas plataformas es el tratamiento de los 

errores, ya que en ambos casos se realiza a través de la propagación y captura 

de excepciones. En el caso de la plataforma de Microsoft se venía haciendo de 

una manera muy diferente, bien con códigos de error en formato Win32, o 

mediante HRESULTS o incluso con excepciones en la versión 6 de Visual J++. 

Gracias a esta estructura de tratamiento de errores unificado en las 

excepciones, a pesar de ser adoptado del lenguaje de la plataforma rival, la 

plataforma de .NET da mayor flexibilidad a sus desarrollos, pues permite que 

una excepción lanzada desde un ensamblado desarrollado en un lenguaje, 

pueda ser capturado por otro ensamblado desarrollado en otro lenguaje 

distinto, con lo cual se ha logrado que se pueda interactuar entre lenguajes al 

nivel del tratamiento de errores.  

 

► 2.1.2.6.- Compilador en tiempo real  

 

   Dado que la interpretación tras la compilación hace que los tiempos de 

ejecución en estas máquinas virtuales sean considerablemente elevados en 

comparación con una sola compilación previa en código nativo para después 

ejecutar tantas veces como se quiera el resultado sobre la arquitectura 

hardware real, ambas plataformas optaron por mejorar el proceso de 

interpretación, de tal manera que se va interpretando de manera parcial el 

código a medida que se va ejecutando por primera vez, y luego el resultado se 
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mantiene en cache mientras dura la ejecución del aplicativo. Ese resultado se 

va ampliando a medida que se van ejecutando fragmentos de código del 

aplicativo, de tal manera que la primera ejecución es algo más lenta, pero las 

demás veces, el tiempo de respuesta de la aplicación es ostensiblemente mejor 

que cuando se interpretaba nuevamente. Ese compilador en tiempo real o Just-

In-Time (JIT)  como se suele conocer se lanza cada vez que se lanza la 

aplicación, para hacer que la plataforma de desarrollo siga siendo multi-

plataforma a nivel hardware. 

 

 

   En el caso de la plataforma .NET, aparte del compilador JIT, el framework 

viene dotada de una serie de utilidades para conseguir la generación de código 

nativo para la propia arquitectura hardware, y genera un ejecutable completo 

del mismo modo que el compilador JIT, pero una sola vez, de modo que el 

ejecutable ya esta compilado y corre directamente sobre el CLR, ya que sigue 

siendo código manejado, pero sin intervención del compilador JIT en ningún 

momento ni en ninguna de sus ejecuciones, reduciendo aún más los tiempos 

de ejecución y respuesta de la aplicación. 

 

 

   Esta precompilación se hace con una herramienta que viene con el paquete 

redistribuible del propio Framework de Microsoft, lo que obliga a que en la 

máquina donde se vaya a instalar nuestro software tenga instalado el 

Framework por lo menos para realizar la precompilación nada más instalar, de 

hecho es una opción que se puede añadir al propio instalador de la aplicación, 

de manera que se realiza de manera automática y transparente para el usuario.  

 

   Este mismo principio lo sigue el propio Microsoft en su framework, que aloja 

sus ensamblados en el GAC (Global Assembly Cache), dicho GAC es un 

repositorio versionado de ensamblados seguros reutilizables, de tal modo que 

puedan convivir dos versiones de un mismo ensamblado en un mismo sitio de 

manera global. En el GAC se alojan los ensamblados en formato normal, y 

también si se aplica NGEN, en su forma nativa. Basta inspeccionar el directorio 

“Windows\assembly” para ver los distintos repositorios existentes para 32 o 64 

bits y para ensamblados compilados de manera normal y de manera nativa de 

todas las versiones del framework. De entre todos los ensamblados nativos 

podremos encontrar todas las librerías estándar del framework de Microsoft. 

Para alojar un ensamblado en el GAC previamente se ha de firmar digitalmente 

con un par de claves asimétricas, de modo que evita que se pueda alterar el 

contenido con código malicioso, y luego añadirlo usando la herramienta 
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gacutil.exe para un ensamblado normal, y ngen.exe para un ensamblado en 

formato nativo. 

 

   Con esta maniobra, Microsoft consigue que la ejecución de código que le 

compete a su propio framework no requiera del JIT, dando un mejor 

rendimiento. 

 

 

   El problema de esta utilidad (ngen.exe) es que viene con el redistribuible de 

Microsoft, que está diseñada para su propio sistema operativo, si el resto de 

plataformas de .NET que sí que son multi-plataforma software como pueda ser 

el proyecto MONO, añaden dicha opción, estaríamos hablando de algo 

tremendamente útil a nivel de rendimiento de todas las aplicaciones, bien de 

consola, bien de escritorio o web, cuya ejecución sería mucho más rápida en 

cualquier plataforma software que las aplicaciones desarrolladas con JAVA.  

 

 

2.1.3.- Elección de plataforma 

 

   Para según qué desarrollo muchas empresas cliente tienen la misma duda, 

JAVA o .NET, ya que son los clientes los que acaban imponiendo este tipo de 

cosas en base a diversos criterios, como pueden ser compatibilidad con sus 

sistemas ya existentes, costes de licencias de software o inclusive el 

asesoramiento técnico que les brinden diversas consultoras tecnológicas.  

 

   Hoy en día es relativamente fácil encontrar profesionales bastante expertos 

en una u otra plataforma, pero es realmente complicado encontrar un 

profesional con un único punto de vista lo bastante experto sobre ambas 

plataformas, con lo que el asesoramiento que puedan realizar las consultoras 

para ambas plataformas habitualmente están realizados por distintos expertos, 

y orientado por el propio departamento comercial de la consultora hacia la 

plataforma más rentable para la consultora software. 

 

   Nuestro caso es distinto, porque consiste en diseñar y desarrollar un 

framework con componentes reutilizables y patrones de desarrollo que ha de 

usar la consultora no en un único desarrollo, sino en todos los que se pueda y 

sea conveniente, para agilizar en la medida de lo posible el desarrollo. Por esta 

razón, salvo que se trate de una consultora especializada en una sola 

plataforma, las consultoras debieran de invertir en el desarrollo de los 
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frameworks para ambas plataformas. Lamentablemente, dado nuestro carácter 

didáctico nos vemos obligados a escoger entre una de ellas. 

 

   No existe ninguna razón de peso para decantarse por una u otra plataforma, 

ambas plataformas son perfectamente válidas, pero cabe reseñar que en los 

últimos años la programación Web ha ganado mucho terreno con respecto al 

desarrollo de aplicaciones convencionales, y es en este terreno donde se 

puede apreciar que Microsoft ha puesto un especial empeño en abarcar más 

campo que su rival, no solo en lo que a la plataforma de desarrollo se refiere, 

sino a todas las tecnologías aplicables al entorno Web, incluida AJAX , que a 

pesar de poder ser una tecnología basada en JavaScript por su propio nombre 

ya que AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML, no es una 

tecnología englobada en el marco de la plataforma JAVA ni en el de la 

plataforma .NET, de hecho ni es una tecnología, ya que se trata de una técnica 

de scripting remoto, de modo que se hace posible realizar cambios sobre las 

páginas sin necesidad de recargarlas por completo, lo que significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones WEB. 

 

   Pero JavaScript no es la piedra angular de AJAX, AJAX se basa en el modelo 

DOM (Document Object Model) de los navegadores que han de integrar el 

objeto XMLHttpRequest, en XML para la transferencia de datos entre el 

servidor y el cliente, y en un lenguaje de scripting en el navegador, bien sea 

JavaScript o VBScript, y dichos lenguajes de scripting, a pesar de guardar las 

similitudes sintácticas con sus respectivos “hermanos mayores” son lenguajes 

interpretados por el propio navegador, usando éste unas librerías distintas de 

las que instalan los frameworks, sin necesidad de tener instalado ningún 

entorno de ejecución de ninguna de las dos plataformas, esto hace que a pesar 

del nombre, la técnica AJAX que viene siendo una técnica de remote scripting 

no esté vinculada a ninguna de las dos plataformas en lo que a ejecución se 

refiere, sintácticamente  tienen similitud con los lenguajes de las distintas 

plataformas, pero solo eso, similitud. 

 

   A pesar de no tratarse más que de una técnica, Microsoft ha dotado a su 

entorno de desarrollo, primero de extensiones de su framework para poder dar 

cabida a este paradigma de desarrollo Web, y más tarde, incluyó las 

evoluciones de dichas extensiones en las nuevas versiones de sus frameworks, 

también incluyó herramientas para facilitar el uso de esta técnica, y una serie 

de controles de usuario que dotan de fluidez y usabilidad a sus aplicaciones, 

las cuales se desarrollan en muy pocos pasos. 
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   Pero el desarrollo Web, no solo contempla los dos marcos de ejecución que 

se han dicho hasta ahora, que son el marco de ejecución del servidor, y el 

marco de scripting en el navegador, también existe el marco de ejecución en 

cliente, siempre con ayuda del marco de ejecución de scripting.  

 

   La ejecución en cliente viene dada por la descarga de un contenido 

ejecutable que si que requiere del framework, o un plug-in adecuado para su 

posible ejecución, dichos contenidos son por parte de JAVA los archiconocidos 

Applets, y por parte de Microsoft los malogrados controles ActiveX, ya que la 

política de seguridad de dichos componentes, bien se trate de un componente 

Ocx compilado en nativo, bien de un ensamblado .NET, requiere de 

autorización del usuario para su instalación, y según el caso deshabilitar ciertas 

medidas de seguridad para que puedan funcionar correctamente, abriendo 

ciertas brechas en la seguridad del equipo cliente.  

 

   Además de estos dos tipos de programas existe otro tipo de aplicaciones 

para Web cuyo uso a día de hoy es omnipresente en cualquier sitio Web que 

requiera de un contenido gráfico y multimedia de altas prestaciones, estas 

aplicaciones  son las denominadas RIA (Rich Internet Applications), y 

actualmente el gran grueso de estas aplicaciones están desarrolladas con 

Adobe Flash, que solo requieren de un plug-in en el navegador para su 

correcta ejecución, se trata del Flash Player, que se hace indispensable hoy en 

día, puesto que los contenidos flash se usan para casi todo, desde simples 

animaciones para espacios publicitarios, juegos Web, servicios de streaming 

tanto de audio como de video.  

 

   Para las aplicaciones RIA, actualmente aparte de Adobe Flash, y Adobe Flex, 

que es la evolución de la primera, que a parte de los contenidos multimedia, se 

apoya en actionScript como lenguaje para su desarrollo, por parte de Microsoft 

y Oracle existen Silverlight y JavaFX Script respectivamente, y es en este 

apartado donde Microsoft aventaja claramente a Oracle en varios puntos, como 

son tiempo en el mercado, ya que Silverlight lleva cerca de 6 años, con la 

correspondiente expansión, y JavaFX sin embargo está bastante verde en ese 

sentido. Además Silverlight aprovecha el esfuerzo y conocimiento con el que 

Microsoft desarrolló su framework Windows Presentation Foundation incluida 

dentro del framework 3.0 que vio la luz a mediados de 2006 y que es uno de 

los pilares de los últimos sistemas operativos de la casa de Redmond, 

Windows Vista, Windows 7 y Windows 8. Dicha tecnología se basa en separar 

la capa de presentación en lenguaje XAML, de la capa lógica en otros 

lenguajes de la plataforma, y esta metodología es aplicable para trabajar tanto 
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con silverlight, como con WPF dentro de aplicaciones de escritorio o para 

Windows Phone. Sin embargo JavaFX, a pesar de basarse en los mismos 

principios técnicos, le queda bastante por recorrer hasta que esos principios se 

usen indistintamente para una aplicación de escritorio que para una aplicación 

RIA, o una aplicación para un dispositivo móvil, cosa que con Silverlight ya es 

una realidad. 

 

   A pesar de no ser fuentes totalmente fiables, distintas comparativas en foros 

por parte de los usuarios de ambas plataformas, siguen prefiriendo Adobe para 

el desarrollo de aplicaciones RIA, seguido de Silverlight, y el apoyo a JavaFX 

es minoritario incluso por usuarios de la plataforma de Oracle, pero dicha falta 

de apoyos es en gran parte debido a su corta andadura, pero nadie le niega un 

futuro prometedor. 

 

   En lo que respecta a desarrollo para dispositivos móviles, antes de la llegada 

del iPhone de Apple con sistema operativo iOS y de Android de Google cada 

día más presente en teléfonos y tabletas, y sus respectivas tiendas de Apps, 

todo se ceñía a desarrollos basados en java, con el framework MIDP basado 

en Java ME (MicroEdition) y el Compact .NET Framework, para desarrollos 

basados en Windows Mobile.  A día de hoy Microsoft ha dado un salto más allá 

que el resto de competidores para recuperar el terreno perdido en lo que 

respecta a desarrollo para dispositivos móviles, cosa que aún no ha 

conseguido.  

 

   Tras la pérdida de una gran cuota de mercado en este terreno, rehízo su 

sistema para dispositivos móviles lanzando Windows Phone 7 y 7,5 con su 

correspondiente tienda de Apps. Y aún sin tener una gran cuota de mercado, 

dió el salto completo no solo en su línea de sistemas para dispositivos móviles 

con Windows Phone 8, sino también para tabletas, PC’s de escritorio y 

servidores, con  Windows 8 y Windows Server 2012 respectivamente, y de 

manera transversal a todas estas plataformas, su nueva Windows Store.  

 

   De este modo no solamente la plataforma de desarrollo es la misma para 

todas las plataformas hardware, sino que la plataforma de distribución también 

es la misma tanto para un dispositivo móvil, como para un PC, con la diferencia 

de capacidad de proceso que ambos poseen 

 

   Estos factores no es que sean de peso suficiente para optar por una 

plataforma u otra, pero hace que la plataforma de desarrollo de Microsoft sea 

algo más extensa, más completa y más estable en todos los ámbitos del 
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desarrollo. En nuestro caso nos decantaremos por ella para ilustrar el cómo 

montar frameworks propios basadas en el framework de Microsoft, frameworks 

reutilizables tanto para una aplicación de escritorio, como para una aplicación 

Web, o incluso para Windows Phone. 
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3.- Fundamentos de un 

Framework 
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3.2.- Nomenclaturas y normas de estilo 
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3.4.3.- Diseño de componentes 

3.4.4.- Desarrollo 

 

 

 

 

3.1.- Aplicando orientación a objetos 

 

   La orientación a objetos nos permite modelar cualquier cosa como un objeto 

Un punto a favor de .NET es el vuelco que dió a su paradigma de programación 

para algunos de sus lenguajes, en especial Visual Basic, y al hacerlos 

orientados a objetos conllevó un gran cambio en lo que a la estructura básica 

del lenguaje se refiere. 

 

   Visual Basic 6, adolecía de una orientación a objetos que le diese la 

suficiente potencia para competir con Java, pero a su vez poseía el entorno de 

desarrollo más espectacular, de manejo más fácil, y con la mejor performance 

del mercado en aquellos años, nada que ver con los distintos entornos de 

desarrollo para Java, que manejaban torpemente sus librerías gráficas y de 

controles (awt y swing) estándares de la plataforma Java, de modo que al 

rehacerse orientado a objetos, lo aplicaron al máximo, y más cuando este 
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lenguaje iba a ser el segundo buque insignia de la plataforma .NET ya que el 

primero, ha sido, es y será C#.  

    

   De modo que en el desarrollo de la plataforma .NET, con su filosofía de un 

mismo framework para todos los lenguajes .NET  se realizo una gran fusión, 

todos los conocimientos acerca de su antiguo entorno de desarrollo, y la más 

rigurosa orientación a objetos, gracias a la cual, modelaron todos sus viejos 

componentes como objetos, y se fueron colocando dentro de una bien 

meditada jerarquía con sus correspondientes relaciones  de herencia, y 

amoldaron todos sus lenguajes para que se adaptasen al uso de esos nuevos 

controles, entre los cuales se encontraban incluso los formularios, objetos que 

en visual Basic 6  ya estaban pre-instanciados globalmente, tras el cambio, en 

su nueva versión  había que instanciarlos para poder ver una pantalla de tu 

programa. 

 

   Este tipo de cambios que se adoptaron del antiguo Visual C++ 6.0, eran los 

que daban más miedo en las altas esferas de Microsoft, ya que cierta cantidad 

de desarrolladores de la vieja plataforma, no los verían con buenos ojos, a 

pesar de la mejora que ello supone, ya que al ser un lenguaje orientado a 

objetos, todos estos controles desarrollados por el propio Microsoft, son 

heredables, de modo que cualquier desarrollador puede ampliar funcionalidad, 

propiedades, cambiar la apariencia, etc. de una manera muy sencilla, y 

conservando lo ya desarrollado por Microsoft, dejando a años luz la generación 

de controles personalizados de la plataforma Visual Studio 6.0. 

 

   Para que todo este nuevo framework de controles fuese realmente útil, 

incluso para los desarrolladores más cerrados en banda, Microsoft dotó su 

entorno de desarrollo, común a todos los lenguajes .NET, de un nuevo editor 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) con toda la funcionalidad y más 

que la de sus plataformas anteriores, de uso común a todos sus lenguajes 

.NET, pero que generaba código que cumplía con el paradigma orientado a 

objetos de sus nuevos lenguajes. A dicho editor WYSIWYG en su primera 

versión (Visual Studio .NET 2002) se le notaba cierta deficiencia en cuestiones 

de rendimiento con respecto a su antecesor u otros editores de otros lenguajes 

de desarrollo, como por ejemplo DELPHI, que desde sus inicios contenía un 

editor similar en prestaciones al de las antiguas plataformas de Microsoft, pero 

aún así este nuevo editor de la plataforma .NET seguía siendo mejor que el de 

su competencia directa, Java. A día de hoy, y tras las evoluciones de ambos, el 

editor WYSIWYG de alguna plataforma de desarrollo Java se aproxima 

bastante al editor de Microsoft, pero el  editor de la versión 2005 y sucesivas de 
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.NET está unos cuantos peldaños por encima del resto, y cumpliendo con la 

evolución que están siguiendo sus lenguajes .NET, como puedan ser mejoras 

en la estructuración y arquitectura del código, etc. 

 

   Pero la orientación a Objetos de Microsoft no se quedó solamente en los 

controles de usuario, sino que también se reestructuraron las funcionalidades 

de sus viejas plataformas, y se crearon nuevos objetos para representar 

estructuras de datos más dinámicas y más complejas, como puedan ser todas 

las nuevas colecciones de objetos, listas, pilas, colas, arrays, tablas hash, 

etc.… todas ellas dinámicas, y por la gestión de memoria de la plataforma, 

olvidándonos de la asignación y liberación de los dichosos punteros con los 

que antiguamente se implementaban estas estructuras. 

 

   Aparte de eso a lo largo de las versiones se han ido incrementando 

conceptos de desarrollo alejados de los desarrollos normales, pero que por las 

nuevas arquitecturas de desarrollo distribuidas están cada vez más y más 

presentes en el día a día del desarrollo, como los objetos para ejecución de 

hilos, ejecuciones asíncronas, etc. Dichos procesos se han modelado en forma 

de interacción entre objetos y recogidas de eventos. 

 

   Estos pasos, son solo un ejemplo de cómo el propio Microsoft migró sus 

viejas plataformas de desarrollo, sino que son pautas aplicables al desarrollo 

de cualquier framework. Como ya se comentaba en la introducción un requisito 

indispensable a la hora de crear un framework era el basarse en una 

plataforma orientada a objetos, y para ello ha de cumplir y ofrecer las 4 

propiedades básicas de dicho paradigma de desarrollo. 

 

   Todos los desarrollos que se hagamos para nuestro framework han de seguir 

un modelado orientado a objetos, asumiendo la herencia y la extensibilidad que 

dicha propiedad puede dar a nuestros componentes, aplicando el polimorfismo 

en los patrones más genéricos de desarrollo y con los niveles apropiados de 

abstracción y encapsulación, ya que como dicen algunas definiciones, un 

framework es una aplicación incompleta y genérica, sobre la cual las 

aplicaciones que se implementan son las que le dan el estado final definiendo 

una funcionalidad especifica y personalizada. 

 

 

 

 



 

 

- 36 - 

 

3.2.- Nomenclaturas y normas de estilo 

 

   El panorama actual del desarrollo ha sorprendido a muchos desarrolladores 

teniendo que evolucionar o migrar de plataforma de manera autodidacta con 

distintas publicaciones, o con formación específica a base de Masters o cursos 

de certificación oficial, pero estos métodos de aprendizaje son un poco 

anárquicos en cuanto a nomenclaturas y técnicas  de estilo de desarrollo, y 

distan mucho de la enseñanza en el entorno de la formación reglada de 

nuestras universidades.  

 

   De modo que en el entorno empresarial reciente nos encontramos con 

múltiples nomenclaturas pseudo-estandarizadas que se han ido adoptando y  

corrigiendo en torno a las necesidades de desarrollo de distintas empresas, o a 

los API’s empresariales de las mismas, no hay nada concreto y estándar, pero 

es un paso bastante importante para conseguir la uniformidad estructural y de 

estilo del código fuente. 

 

   Algunos lenguajes marcan una diferencia importante en este aspecto, ya que 

juegan con la carta de ser “CASE SENSITIVE”, es decir distinguen entre 

mayúsculas y minúsculas, lo cual da algo más de juego a la hora de crear una  

nomenclatura personalizada, algo que para lenguajes de la plataforma .NET 

como C# no es todo tan bueno como pueda parecer a simple vista, puesto que 

al ser .NET una plataforma que dependiendo del lenguaje es “CASE 

SENSITIVE” (C#) o “CASE INSENSITIVE” (VB), hay ciertas normas que 

cumplir para que los ensamblados realizados en C# puedan ser utilizados en 

VB y viceversa. Por ejemplo, imaginemos un ensamblado realizado en C# de 

modo que dos métodos públicos se distingan sólo por que el uno empiece con 

mayúscula y el otro con minúscula, y se agrega ese ensamblado a un proyecto 

desarrollado con VB, el entorno VB no sabría a cuál de los dos métodos está 

llamando. Para ello todos los lenguajes de la plataforma deben ajustarse al 

CLS (Common Language Specification), que es un conjunto de 

especificaciones que deben cumplir los lenguajes de la plataforma, y dentro de 

este marco de nomenclaturas, las principales reglas que nos atañen de entre 

todas las que comprende la CLS son: 

 

 

Los elementos públicos no pueden diferenciarse unos de otros por 

mayúsculas/minúsculas. 
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Las sobrecargas de métodos no pueden diferenciarse por parámetros pasados 

en una ocasión por referencia y en otra por variable. 

Los parámetros no pueden ser tipos sin signo (Uint16, etc.). 

Los elementos públicos no pueden empezar por el carácter guión bajo. 

 

   Para ayudar a cumplir con la CLS, la plataforma está dotada del atributo 

“CLSCompliant”  a nivel de ensamblado, que hará que el entorno nos alerte 

mediante avisos en tiempo de diseño si no se está cumpliendo la CLS en algún 

aspecto. 

 

   Una vez planteada la necesidad de una nomenclatura específica para nuestro 

framework, pasamos a detallarla, bien con la propia nomenclatura que ofrece 

Microsoft, así como con extensiones que realmente la experiencia demuestra 

que ayudan y agilizan el desarrollo. 

 

   Para componer un estándar de nomenclatura, vamos a partir de las dos 

cosas que componen una nomenclatura, por un lado están todos los elementos 

de nuestro código fuente, en nuestro caso centrado en la plataforma .NET, y 

por otro lado están las grafías usadas para representar cada uno de los 

distintos elementos de nuestro código. 

 

3.2.1.- Elementos .NET 

 

   En la plataforma de desarrollo .NET han convergido diversos criterios a la 

hora de organizar y nombrar los distintos elementos que componen nuestro 

código fuente, heredados de todos sus lenguajes antecesores, incluida la 

plataforma de Oracle.  El resultado es la siguiente terminología. 

 

Proyecto: La estructuración del código fuente viene agrupada en “proyectos”, 

un proyecto puede ser todo lo extenso que se precise, desde un simple “hola 

mundo”, hasta una aplicación con centenares de pantallas y/o procesos, pero la 

tipología del proyecto es lo que marca el resultado principal de la compilación 

de nuestro proyecto, que al compilarse genera un ensamblado como resultado 

principal, y si está vinculado a otros proyectos, también los compila (siempre y 

cuando están en la misma solución, ver más adelante) generando todo lo 

necesario para que nuestro ensamblado sea funcional 

 

Solución: Otro aspecto a la hora de organizar el entorno de desarrollo es la 

agrupación de proyectos en “soluciones”, las cuales dependiendo de la versión 
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de Visual Studio son obligatorias y se guardan junto con todos nuestros 

proyectos o no, o incluso, dependiendo de qué tipo de proyectos tengamos se 

comporta de una manera u otra. 

 

Con Visual Studio a grandes rasgos se pueden hacer 3 tipos de proyectos 

 

• Aplicaciones Windows (aplicaciones de escritorio, de consola, servicios 

Windows, etc.) 

• Aplicaciones WEB (sitios WEB y servicios WEB) 

• Aplicaciones para pequeños dispositivos 

 

   En las últimas versiones de Visual Studio todos estos tipos de proyectos 

pueden convivir dentro de una misma solución pero en las versiones 2002 y 

2003 esto no era así, ya que las aplicaciones para dispositivos móviles no 

podían coexistir con el resto de proyectos dentro de una misma solución, 

debido principalmente a que se compilaba con el Compact Framework, en vez 

de con el Framework normal, y el IDE de desarrollo no era capaz de 

seleccionar con que framework compilar de manera automática. A partir de la 

versión 2005 esto es posible.  

 

   Dentro de los proyectos, el código fuente se organiza dentro de los ficheros 

oportunos dependiendo de los tipos de componentes que agreguemos a 

nuestro proyecto, y de cómo Visual Studio los gestione. Por ejemplo, al agregar 

una clase normal se añade un solo fichero con extensión .vb o .cs dependiendo 

del lenguaje, pero si añadimos un formulario Windows, realmente se añaden 2 

ficheros, uno donde estará nuestro código fuente (.vb o .cs) y otro .resx  donde 

se almacenan los recursos incrustados del formulario, como puedan ser 

imágenes, etc. Y por si esto no fuera bastante, a partir de la versión 2005, con 

las clases parciales, una clase lógica puede estar dividida en múltiples archivos 

físicos, particularidad que aprovecha el propio entorno para separar el código 

autogenerado de instanciación y creación de los controles visuales de un 

formulario en otro fichero aparte con la extensión .designer.vb o .designer.cs…. 

etc.  

 

   Al fin y al cabo, lo que hay que tener en cuenta es que es el propio proyecto 

el que gestiona los ficheros que lo componen, y que de manera análoga, la 

solución es la que controla sus proyectos y sus tipos, e incluso, en caso de 

ejecutar bajo el IDE, controla cual es el proyecto o proyectos a ejecutar. Lo que 

sí que hay que tener claro es que cada proyecto cuando se compila genera un 

resultado principal llamado ensamblado.  
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   Para toda esta estructura es a nivel físico, nuestro entorno maneja una serie 

de ficheros donde se almacena el código fuente, o las propiedades generales 

de un proyecto, o de una solución, o los ensamblados generados y listos para 

agregar como “un todo” funcional a otro proyecto distinto. Pero si se decide 

ampliar una funcionalidad de un ensamblado que ya pueda ser excesivamente 

grande, o simplemente hacer una distinción modular dentro de un ensamblado, 

para este fin están los espacios de nombres o Namespaces. 

 

   Los Namespaces son una agrupación lógica por funcionalidad, a pesar de 

que cada ensamblado por sí solo, puede contener uno o varios namespaces, 

un namespace puede estar constituido por varios ensamblados de tal modo 

que agregar un ensamblado que sea parte de un namespace no implica tener 

todo el namespace a nuestra disposición, aunque para no llevar a errores lo 

suyo es construir los namespaces de tal modo que si no están ubicados en un 

único ensamblado, los ensamblados restantes contengan partes especificas de 

un subnamespace. 

 

   La ubicación física viene dada por cada uno de nuestros proyectos, de modo 

que por norma general cada proyecto se crea con un namespace por defecto 

igual al nombre del proyecto, por ello, dependiendo de la finalidad de nuestro 

proyecto, bien sea una librería de clases, o de controles, o una parte funcional 

de un desarrollo a medida, el propio proyecto ha de generar un ensamblado 

que indique que namespace abarca. 

 

    Por ejemplo, es de imaginar que el propio Microsoft a la hora de compilar su 

ensamblado system.data.dll que se distribuye con la propia framework, lo haga 

de tal modo que dentro de ese proyecto y en distintos subnamespaces internos 

de ese proyecto tenga ubicadas clases para los distintos drivers de bases de 

datos que incorpora (sqlclient, odbcclient, oledbclient, etc.), pero el ensamblado 

resultante lleva el nombre de la raíz común dentro de la jerarquía de 

namespaces que abarca el proyecto en sí, System.Data en nuestro caso. 

 

 

 

   El espacio de nombres es el elemento dentro del cual se ubican el resto de 

elementos que componen nuestro código fuente tal y como se muestra en la 

figura siguiente. 
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Figura 2.3.1- 1: Jerarquía de elementos de los lenguajes .NET. 

 

 

   De todos los elementos que se pueden definir directamente dentro de un 

namespace, cabe distinguir entre dos tipos de elementos, los que son meras 

declaraciones sin atisbo de estructura recursiva por no poder declarar en su 

interior nada más que las partes propias de su estructura y ninguna parte 

procedural, estos elementos son Enumerados, Delegados e Interfaces.  

 

   Por otro lado están las Estructuras,  los Módulos y las Clases, y dentro de 

estos elementos se pueden realizar declaraciones internas iguales o casi 

iguales, exceptuando los Módulos, a las que se pueden tener dentro de un 

namespace, pudiendo dar lugar a una organización “recursivo-Jerárquica” de 

nuestro código fuente, dando la oportunidad de declararse una clase dentro de 

otra clase que a su vez esté dentro de una tercera. Dentro de estos elementos 

además puede haber una parte procedural en los métodos y resto de 

elementos que se definan en su interior. 

 

   Huelga decir a tenor de lo expuesto anteriormente que las estructuras, los 

módulos y las clases son 3 elementos distintos pero muy similares entre sí, que 
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pueden contener los mismos tipos de elementos, pero que difieren entre sí en 

la manera de usarlos.  

 

• Estructuras: Requiere de una variable del tipo de la estructura, pero no es 

necesaria una instanciación, por ejemplo: 

Dim MiVariable as MiEstructura 

 

• Módulos: Todos los elementos declarados dentro de un módulo están 

accesibles desde el momento en que se ejecuta el ensamblado, no requiere 

ni de asignación, ni de instanciación, todas sus inicializaciones se realizan 

al comenzar la ejecución del ensamblado. 

 

• Clases: En este caso la cosa puede variar en función de si la clase es 

normal o si por el contrario se trata de una clase estática o compartida 

(static C#, shared VB). Si es normal y no se trata de una clase abstracta, un 

objeto que pertenezca a una clase requiere de una declaración previa de 

clase, y de una instanciación con asignación, como en el siguiente ejemplo: 

Dim MiVariable as MiClase 
MiVariable = new MiClase() 

 

En el caso de una clase estática, sus métodos, propiedades, etc. que 

también sean estáticos, están accesibles en el momento que se ejecuta el 

ensamblado que los contiene, sin declaración ni instanciación, de una 

manera similar a los módulos 

 

   Solo entraremos en el detalle de uno de estos elementos, concretamente del 

más usado, las clases, ya que para el resto es igual.  

 

 

 

3.2.2.- Grafías 

 

   Una grafía es una convención de cómo se pueden escribir los nombres de las 

cosas, para el caso que nos atañe haremos uso de las cuatro grafías que se  

vienen aplicando tradicionalmente, fáciles de entender y de aplicar 
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PASCAL: Los identificadores que siguen esta grafía siempre comienzan por 

mayúsculas, y el resto en minúsculas. En caso de contener varias palabras, 

estas se concatenan sin ningún tipo de carácter intermedio, con la salvedad de 

que la inicial de cada palabra va en mayúsculas. 

 

Ej: VariableConGrafiaPascal, Contador, MiClase 

 

CAMEL: Esta grafía sigue las mismas normas que la grafía PASCAL, con 

excepción de que nunca empieza con mayúsculas, independientemente del 

número de palabras que compongan el identificador. 

 

Ej: variableConGrafiaCaml, contador, miClase 

 

MAYUSCULAS: En esta ocasión, y tal y como se denomina la propia grafía, 

consiste en poner todo en mayúsculas, y en el caso de que el identificador 

conste de varias palabras, se concatenan con el carácter “_” (Guión bajo, 

underscore) de por medio. 

 

Ej: VARIABLE_CON_GRAFIA_MAYUSCULAS, CONTADOR, MI_CLASE 

 

HÚNGARA: Este es un hábito arrastrado de los antiguos lenguajes de 

programación en los que el tipo de las variables iba implícito en el nombre de la 

propia variable mediante un prefijo específico, habitualmente en minúsculas, 

para cada tipo de datos. 

 

   Partiendo de estas grafías, se puede empezar a separar que identificadores 

de nuestro código fuente denotaremos con una grafía o con otra, 

independientemente de si el lenguaje es “CASE SENSITIVE” o no, tal y como 

se explicó antes, ya que por ejemplo basándonos en ciertas notaciones JAVA 

los nombres de clase siempre deben empezar con mayúsculas, y las variables 

en minúscula, etc. 

 

 

 

3.2.3.- Nomenclatura 

 

Vamos a tomar como referencia la nomenclatura básica que expone Microsoft, 

que es la que se muestra a continuación: 
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Identificador  Grafía  Ejemplo  

Espacio de nombres Pascal System.Drawing  

Clase Pascal AppDomain  

Interfaz Pascal IDisposable  

Propiedad Pascal BackColor  

Método Pascal ToString  

Evento Pascal ValueChanged  

Constante Pascal RedValue  

Tipo enumerado Pascal ErrorLevel  

Valores enumerado Pascal FatalError  

Parámetro Camel typeName  

Tabla 3.2.3 - 1: Nomenclatura básica de Microsoft 

 

   A todo esto Microsoft añade que no se deben de emplear otros símbolos en 

los identificadores, ni al comienzo ni como separadores de palabras, ni mezclar 

con otro tipo de notaciones, como pueda ser la notación húngara que consiste 

en añadir un prefijo a los identificadores de modo que ese prefijo indique que 

tipo de valor contiene una variable o qué tipo de valor devuelve una función.  

 

   Eso de cara a la galería está muy bien, estéticamente es lo más correcto, o 

es lo más parecido a lo que ofrece el framework de Microsoft, de modo que esa 

última parte de no añadir símbolos ni prefijos que indiquen el tipo de los valores 

lo adoptamos solamente a todos los miembros que sean de alcance público, 

para que al usar nuestros ensamblados en otros desarrollos, tengan el mismo 

aspecto que los ensamblados del framework original.  

 

   Pero los miembros de alcance interno a nuestro ensamblado lo mismo hay 

que denotarlos de alguna manera especial, al igual que hace Microsoft con los 

parámetros, que son variables que están dentro de nuestros procedimientos y 

funciones, y las denota con la grafía Camel, eso ayuda a la hora de distinguir 

rápidamente si una variable es un parámetro o no, y con el resto de objetos, ha 

de pasar exactamente lo mismo. 

 

   Ante grandes desarrollos de millones de líneas de código, pero con entornos 

actuales, es de mayor utilidad distinguir el ámbito de la variable que el tipo, ya 

que en programación orientada a objetos, la clase del objeto se infiere 
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rápidamente viendo el contexto, o el propio entorno nos lo da al pasar el ratón 

por encima. Sin embargo en ámbito es un elemento más crucial a la hora de 

entender código realizado por otras personas. 

 

      Vayamos ahondando poco a poco en la estructura que hemos visto en el 

apartado 3.2.1 para ir aplicando la grafía que nos interese a cada elemento. 

  

 

- NAMESPACES: 

 

   El nombre elegido para un espacio de nombres debería indicar la 

funcionalidad que proporcionan los tipos incluidos en el espacio de nombres. 

Por ejemplo, el espacio de nombres System.Net.Sockets contiene tipos que 

permiten a los desarrolladores utilizar sockets para realizar comunicaciones a 

través de las redes.  

 

   El formato general para un nombre de espacio de nombres es como se 

explica a continuación: 

 

<Company>.(<Product>|<Technology>)[.<Feature>][.<Subnamespace>]  

 

Por ejemplo, Microsoft.WindowsMobile.DirectX. 

 

   Prefije los nombres de espacios de nombres con un nombre de compañía 

para evitar que los espacios de nombres de distintas compañías tengan los 

mismos nombres y prefijos. En el caso de nuestra nomenclatura dicho prefijo 

será UPM, acrónimo de “Universidad Politécnica de Madrid”. 

 

   Es conveniente utilizar un nombre de producto estable, independiente de la 

versión, o de jerarquías organizativas, ya que son cosas bastante cambiantes 

en el segundo nivel de un nombre de espacio de nombres. El nombre de los 

espacios de nombres es un identificador de larga duración que no varía. Con la 

evolución de las organizaciones, los cambios no deberían hacer que quedara 

obsoleto el nombre del espacio de nombres. 

   Y para nombrarlo utilizaremos la grafía Pascal, separando los componentes 

del espacio de nombres con puntos (por ejemplo, Microsoft.Office.PowerPoint). 

 

   Visual Studio añade por defecto una raíz namespace por cada proyecto, 

dicha raíz coincide con el nombre del proyecto, y se puede ampliar con la 

etiqueta namespace en el momento que se estime oportuno, pero dependiendo 
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de cada una de las tipologías y destinos de proyectos, deberemos elegir el 

nombre del proyecto adecuado, y el nombre del namespace. 

 

   Otra cosa a tener en cuenta es el utilizar nombres plurales para los espacios 

de nombres cuando sea adecuado. Por ejemplo, utilice System.Collections en 

lugar de System.Collection. Sin embargo, los nombres de marcas y acrónimos 

son excepciones a esta regla. Por ejemplo, utilice System.IO en vez de 

System.IOs. 

 

   Hay que tender a no usar el mismo nombre para un espacio de nombres y un 

tipo incluido en ese espacio de nombres. Por ejemplo, no utilice Debug para un 

nombre de espacio de nombres y proporcione en el mismo espacio de nombres 

una clase denominada Debug. Los compiladores de algunos lenguajes .NET 

requieren que los nombres de dichos tipos sean completos. Así pues, en lugar 

de usar System.Debug como espacio de nombres, con una clase en su interior 

que se llame Debug, lo más idóneo sería que el espacio de nombres se 

llamase System.Debugging y dejar abierto el nombre de todas las clases que 

puedan incluirse dentro de este namepsace 

 

 

 

- ENUMERADOS: 

 

   Los tipos enumerados se suelen representar habitualmente con la grafía 

Pascal, en este caso, así como en todos los elementos que se puedan declarar 

a nivel de NAMESPACE o a nivel de MODULO/ESTRUCTURA/CLASE, hay 

que tener en cuenta que  en el segundo caso, para hacer referencia al 

elemento en cuestión, aparte de importar el nombre del NAMESPACE, se ha 

de añadir previo al nombre del enumerado el nombre del 

MODULO/ESTRUCTURA/CLASE que lo contenga 

 

Ej: Si se declara un tipo enumerado dentro de una clase, 

Public Class MiClase 
    Public Enum MiEnumerado 
        Valor1 = 1 
        Valor2 = 2 
    End Enum 
End Class 
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   Para hacer referencia a MiEnumerado desde fuera de MiClase se tendría que 

hacerse así: MiClase.MiEnumerado, eso sin contar el namespace, algo que 

puede resultar incomodo, de modo que a la hora de crear enumerados, 

estructuras, clases, etc. internos, es necesario ver el ámbito de dichos 

elementos y considerar exactamente cuál es su ubicación más adecuada, 

dentro de un elemento o a nivel de namespace. 

 

   Una herencia tolerada para el caso de los elementos internos de los tipos 

enumerados sería la grafía Mayúsculas, heredada de la nomenclatura de las 

constantes del API de Windows, constantes que luego a la larga conviene tener 

agrupadas dentro de un tipo enumerado. 

 

 

- DELEGADOS: 

 

   Los delegados son elementos del lenguaje que nos ayudan a definir firmas de 

métodos, lo habitual es nombrar los delegados con grafía Pascal, pero con una 

serie de normas para la elección del nombre, como son comenzar por lo que 

debería hacer el método en cuestión que lleve esa firma y cuál es su función en 

ese momento. 

 

Public Delegate Sub IntToStringFormatApplier(ByVal num As Integer) As 
String 

 

   Este ejemplo sería para el caso en que quisiéramos realizar una 

transformación de un entero a una cadena aplicándole una función propia que 

añada lo que estimemos oportuno, entonces dicha función debería cumplir el 

patrón que marca el delegado recibiendo el numero y devolviendo una cadena, 

como se ve en el ejemplo el propio nombre indica que acción realiza 

“IntToString” y en calidad de que “FormatApplier”. 

 

 

- INTERFACES: 

 

   Esta es la nomenclatura más trasgresora, ya que aplica la grafía Pascal, pero 

con notación Húngara aplicando el prefijo “I” al nombre del interface, nombre 

que está basado en la cualidad que confiere a una clase que cumpla dicho 

interface. 

 Ej: IComparable, IBindable, etc. 
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- CLASES: 

 

   En este caso volvemos a aplicar nuevamente la grafía Pascal a la hora de 

nombrar nuestras clases salvo en los casos detallados a continuación, dentro 

de los cuales no están todos los que pueden surgir dentro de un desarrollo, y 

dicha lista de casos puede ser ampliada en función de las necesidades y o 

mejoras de las nuevas versiones de la plataforma de desarrollo. 

 

Formularios: Se les añade el prefijo “Frm” al nombre del formulario 

Web Services: Se les añade el prefijo WS al nombre del WebService 

Etc… 

 

   Dentro de las clases se pueden definir una serie de elementos internos de los 

cuales se detalla su nomenclatura a continuación. 

 

 

- CONSTANTES: 

   Independientemente de su ámbito de visibilidad en el caso de las constantes 

se aplicará la grafía mayúsculas. 

Public Const MI_CONSTANTE As Int32 = 3 

 

- VARIABLES: 

   Para el caso de las variables sí que se tiene en cuenta el ámbito y el 

propósito para el que se han declarado a nivel de clase. 

 

Públicas y de propósito general: Una variable pública a nivel de clase es un 

atributo visible de dicha clase, de modo que se le aplicará la grafía Pascal. 

Public MiEstado As Estados = Estados.Lleno 

 

Privadas y de propósito general: En este caso se aplica también la grafía 

Pascal, pero se añade el carácter “_”  delante del nombre. 

Private _MiEstado As Estados = Estados.Vacio 

 

Privadas para almacén de propiedades: En este caso se aplica un doble prefijo, 

que es el carácter “_” por el hecho de ser de ámbito privado, y previo a él se 

añade el carácter “p” en minúsculas. En otras nomenclaturas simplemente se 

hace con el “_”, pero dependiendo de cada programador, algunos le añaden la 

“m” minúscula, heredado de las variables usadas para almacenar las 
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propiedades get/let en los objetos en visulBasic 6, donde el prefijo lo definía el 

entorno y era mVar. 

            Private p_Status As Estados = Estados.Vacio 
Public Property Status() As Estados… 

 

 

Todos los ámbitos para representar controles: Los controles visuales y de 

interacción con el interfaz de usuario merecen un tratamiento especial por dos 

motivos bien concretos.  

 

   Toda la estructura visual de una pantalla, tras la aplicación de objetos a la 

plataforma .NET se ha modelado como objetos, y estos objetos, es el propio 

IDE el que genera el código fuente adecuado para incluirlos dentro del 

formulario de manera transparente para el desarrollador, al fin y al cabo no 

dejan de ser atributos de nuestro formulario de cualquiera de los tipos que 

heredan de system.windows.forms.control. 

 

   Estas variables sí que merece la pena que su nombre lleve un prefijo 

indicativo de a qué clase de control pertenece, ya que los controles son algo 

más que objetos como tal, de hecho es probable que intervengan en muchas 

más partes de nuestro código de lo que a simple vista parece, ya que por 

tratarse de controles visuales, han de capturar mediante eventos toda 

interacción del usuario con el interfaz, y debido a la manera de generar código 

del IDE para capturar los eventos de los distintos controles, a pesar de que se 

hace a través de capturadores de eventos, dichos capturadores llevan 

intrínseco el nombre concreto del control, de tal modo que el generador de 

código fuente para el capturador del evento “click” del objeto llamado “miboton” 

generará el capturador “miboton_click”, es una nomenclatura muy fácil de 

entender, pero hay ciertos formularios en los cuales la cantidad de controles 

visuales es tal, y tan variada, y el evento “click” es él mas divulgado entre los 

controles, que puede complicar bastante la lectura del código. Por ello es 

preciso poner un prefijo que indique que tipo de control es. 

 

   Para ello a todos los controles se les añadirá un prefijo mínimo de 3 

caracteres que correspondan con una abreviatura ampliamente extendida del 

tipo de control en cuestión, dicha abreviatura en grafía Pascal seguida del 

carácter “_”. 

 

Friend WithEvents Btn_Button1 As Button 
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- PROPIEDADES: 

   Son una especie de métodos especiales que sirven para encapsular más una 

clase de modo que todos sus atributos sean privados, y la lectura (GET) o 

asignación de valores (SET) se haga a través de las propiedades. Las 

propiedades están pensadas para este fin, y no debieran de realizar 

operaciones complejas o susceptibles de albergar una excepción no 

controlada, simplemente asignar o devolver el valor de un atributo privado. La 

propiedad en sí debe respetar la grafía Pascal, y habitualmente no va 

acompañada de prefijo alguno, por ser elementos orientados a ser de carácter 

público. 

Public Property Status() As Estados… 

 

- EVENTOS: 

   Son disparadores que llaman a determinadas rutinas cuando acontecen 

determinados sucesos, bien interacciones sobre el interfaz de usuario, bien 

cualquier otra situación. Para lo que nos atañe a nivel de nomenclatura es su 

definición que habitualmente suele ser a nivel de clase, y dado su carácter 

público, lo haremos usando la grafía Pascal. La definición de eventos consiste 

en marcar el patrón que ha de cumplir la rutina que capture dicho evento, al 

igual que los delegados, de hecho un evento es un delegado con un formato 

muy particular como se verá ahora. 

   Las rutinas que capturen un evento, al igual que en el caso de los delegados, 

han de cumplir la firma del evento, dicho evento puede tener el formato que se 

desee, pero tratándose de eventos sería más que recomendable seguir el 

patrón de eventos que tiene la framework, consistente en dos parámetros, uno 

llamado “sender” de tipo Object, que es un puntero al propio objeto que ha 

desencadenado el evento, y otro parámetro llamado “e” que herede de la clase 

EventArgs para poder pasar al delegado los argumentos que se deseen. ¿Por 

qué un objeto que herede de EventArgs?, en vez de una instancia de la propia 

EventArgs, por la sencilla razón de que si se desea extender dicha clase con 

más atributos, se hace sin mayor problema que añadir dicho/s atributo/s a la 

clase hija, sin rediseñar ni los lanzamientos de eventos, ni las rutinas que los 

capturan. Una norma de estilo es el añadir a nuestra clase derivada de 

EventArgs este mismo sufijo, hay una serie de clases en .NET cuyo principal 

uso es heredar de ellas y personalizar así nuestro desarrollo. 

 

   La manera de nombrar los eventos escapa a la norma de los delegados, ya 

que no solo se declaran de manera distinta a pesar de trabajar de la misma 

manera, está claro que la rutina que cumpla el patrón del evento es el 

capturador del evento, de modo que la 2ª parte del nombre del delegado que 
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consistía en  decir “en calidad de qué” estaba actuando la rutina que cumplía el 

patrón sobra, ya que es el capturador o handler del evento. Del mismo modo, la 

primera parte del nombre del delgado era la acción que tenía que hacer la 

rutina, y en el caso de los eventos se suele poner el motivo del disparo del 

mismo en un tiempo verbal que de información precisa de en qué momento se 

dispara el evento y el orden en el que se están produciendo las cosas. 

Public Event StatusChange(ByVal sender As Object, ByVal e As 
StatusChangeEventArgs) 
Public Event StatusChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
StatusChangeEventArgs) 

 

   En este caso a pesar de ser prácticamente iguales estos dos eventos, el 

primero se ha creado con el fin de lanzarse antes de cambiar el estado, y el 

segundo se ha creado con el fin de lanzarse cuando ya haya cambiado el 

estado. 

   

- METODOS: 

   Son todas las acciones que puede realizar nuestro objeto, dependiendo del 

lenguaje .NET, pueden implementarse mediante Procedimientos y/o Funciones. 

Los métodos son los elementos que más factores de nomenclatura abarcan, ya 

que hay varias partes afectadas, estas partes no son otras que el nombre del 

propio método, la lista de parámetros que se le pasa, la declaración de 

variables locales, etc. 

 

 

NOMBRE: 

   En este caso, a pesar de ser común el uso de métodos privados y públicos, 

no se hará distinción entre ambos tipos de métodos, y siempre se le aplicará la 

grafía Pascal, aunque con una serie de matices ya que hay una serie de 

métodos que tienen una finalidad específica.  

 

   Como norma general, el nombre del método debería incluir la acción que 

realiza, evitando en la medida de lo posible nombres tan sumamente genéricos 

como “ProcesarDatos”, “DevolverResultado”, etc., de tal manera que el 

desarrollador sepa intuir que hace ese método con solo leer su nombre. 

 

 

- Autogenerados por el IDE 

   Hay una serie de métodos que los autogenera el entorno de desarrollo al 

intentar capturar un evento sobre un control de usuario. Dichos métodos siguen 

la siguiente nomenclatura NombreControl_NombreEvento, por tratarse de la 
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manera de autogenerarse, es la que adoptamos para nuestra nomenclatura, 

con excepción de los casos en los que se centralice la captura de diversos 

eventos con la misma firma de diversos controles en un solo método, en los 

que habrá que intentar ser un poco más genérico en la parte “NombreControl” y 

en la parte “NombreEvento”. Los nombres de estos métodos al llevar implícito 

el nombre de un control, llevará por un lado el “_” del nombre del control y por 

otra el “_” que separa las dos partes del nombre. 

 

- Con funcionalidad específica 

   En este caso el propósito de estos métodos está bien definido para que han 

sido creados, y en base a su finalidad se les añade un sufijo acorde a dicha 

funcionalidad. Para crear una rutina que cumpla con un delegado, se le añade 

el sufijo “Handler” o para responder a un evento concreto, en cuyo caso le 

correspondería el sufijo “EventHandler”. 

 

 

PARAMETROS: 

   Una norma que proviene de la propia estructura de la Framework es que en 

la declaración de un método, los parámetros se escriban con grafía CAMEL, de 

modo que a la hora de trabajar con ellos dentro del método simplemente con 

ver que empiezan con minúscula ya sepamos que es un parámetro de la 

llamada, y que no se trata de una variable más, ni de clase, ni local del propio 

método. 

 

 

VARIABLES LOCALES: 

   Estas variables de por si son privadas, y se les aplica una nomenclatura 

similar a la de las variables privadas de clase, se les aplica el prefijo “_”, pero 

en vez de escribirse con grafía Pascal en este caso utilizaremos la grafía 

CAMEL denotando con el comienzo en minúsculas un nivel más interno que el 

de las variables privadas de clase. Las únicas excepciones que se podrían 

tolerar serian las variables típicas que se emplean como índices de bucles (i, j, 

k….. etc.). 

   Esta nomenclatura para las variables locales, también es aplicable a otros 

elementos que puedan contener variables locales, como puedan ser los 

métodos GET y SET de las propiedades. 
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3.2.4.- Normas de estilo (VB) 

 

   Lo visto en los apartados anteriores con respecto a la estructura y a la 

nomenclatura de los elementos que componen el código fuente de nuestras 

aplicaciones se refería a la estructura lógica de nuestro código fuente, pero hay 

que ser consciente que físicamente esos elementos están ubicados dentro de 

un fichero o varios, que se creen para un determinado proyecto u otro, aunque 

se desarrollen en la misma máquina y compongan parte de un mismo 

Namespace.  De nada serviría aplicar la nomenclatura a la perfección si luego 

todo nuestro código fuente está distribuido de una manera aleatoria  y 

anárquica dentro de un sinfín de ficheros. 

 

   Las normas de estilo que se presentan a continuación están amoldadas al 

lenguaje Visual Basic, a pesar de tener contenido genérico para cualquier 

lenguaje .NET, los estilos visuales, indentaciones, etc. que se puedan aplicar a 

cada lenguaje pueden variar. 

 

 

► 3.2.4.1.- Estructuración y Comentarios. 

 

   Un elemento cada vez más imprescindible a la hora de codificar es el uso de 

comentarios. La plataforma .NET a partir de su versión 2005 viene dotada de 

una herramienta específica para generar los comentarios de sumario 

adecuados para cada método, Clase, etc. de tal modo que son comentarios 

que además de dar claridad a nuestro código fuente, también son usados para 

la generación de documentación XML (comentarios SUMMARY) de ayuda para 

nuestro ensamblado, o sea que se genera una ayuda en el formato de la ayuda 

estándar del MSDN de Microsoft, y dicha documentación acompaña al 

ensamblado, de modo que al utilizarse nuestro ensamblado ya compilado en 

otro proyecto, la herramienta “intellisense” del IDE que muestra ayuda e 

información en globos o popups durante el proceso de codificación mediante el 

simple gesto de pasar el puntero del ratón sobre un elemento, cuando se trate 

de elementos de nuestro ensamblado mostrará la información o ayuda que se 

haya detallado convenientemente en los comentarios de sumario, consiguiendo 

de esta manera que con una (y única) buena utilización de comentarios dar 

información tanto para el desarrollo de nuestro ensamblado, como al 

desarrollador que posteriormente re-utilice nuestro ensamblado con otros fines.  
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Por ello y debido a la facilidad de generación de dichos comentarios, debería 

ser de carácter obligatorio que al menos todos los elementos públicos de 

nuestro código queden documentados con este tipo de comentarios, norma 

extensiva y voluntaria a los elementos privados. 

 

Este tipo de comentarios ya venían integrados en la plataforma 2003 pero solo 

para C#, afortunadamente herramientas como VBCommenter pueden 

proporcionarnos  esta funcionalidad en caso de que nuestro entorno de 

desarrollo sea la versión 2003. 

 

Herramientas como SandCastle nos ayudan a transformar esos comentarios, 

que una vez se compila el ensamblado se traducen en un archivo XML en una 

ayuda interactiva como el MSDN de Microsoft que permite navegar por ella, 

realizar búsquedas, etc. y que se integra perfectamente con el IDE de 

desarrollo, siendo de gran utilidad a los desarrolladores que usen el framework. 

 

   Otra herramienta que ayuda bastante a la hora de organizar y esquematizar 

nuestro código es el uso de regiones  

#Region "Nombre de region" 
#End Region 

 

   Con ello conseguimos estructurar y esquematizar nuestro código fuente de 

una manera cómoda 

 

   Una estructuración deseada podría ser la propuesta en la Figura 2.3.4.1-1 en 

la cual están bien definidas las partes que se desea agrupar de nuestro código, 

y a la que habría que añadir los comentarios SUMMARY a todos los elementos 

que lo requirieran y fueran de carácter público. 

 

   Cabe reseñar que a partir de la versión 2005 de Visual Studio, ciertos 

elementos de nuestro código pueden complicar bastante el intentar ceñirse a 

este orden, dichos elementos son las clases parciales, elemento gracias a los 

cuales una clase lógica se puede dividir entre diversos ficheros físicos distintos. 

De hecho el propio entorno utiliza las clases parciales para la generación de 

formularios, separando por un lado la codificación, y por otro, dentro de un 

fichero llamado exactamente igual, pero con el sufijo “.Designer”  donde se 

mete todo el código autogenerado por el diseñador, con el constructor y 

destructor, y todo lo que conlleva la inicialización de los controles que 

aparecerán en nuestro interfaz de usuario. 
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Figura 3.2.4.1- 1: Regiones en un fichero de código .NET. 

 

 

 

   La región File Summary Comments es una región propia, cuyo contenido no 

va a parar a la documentación XML, de modo que un ejemplo de lo que podría 

contener dicha región, podría ser lo siguiente. 

 

 

 

 

 



 

 

- 55 - 

 

#Region "File Summary Comments" 
''' =========================================================== 
''' AUTOR : alias 
''' FECHA DE CREACION : 04/03/2008 
''' PROPOSITO : 
''' NOTAS : 
''' NOMBRE DEL FICHERO : $Workfile: $ 
''' VERSION : $Revision: $ 
'''=========================================================== 
''' $History: $ 
''' 
'''=========================================================== 
#End Region 
 

 

   Con la región Quality Status Comments, nos encontramos con una 

situación similar al caso anterior, es un tipo de comentario propio, cuyo único 

fin puede ser el ir anotando revisiones que se hayan realizado, en qué puntos y 

por quien, y por ejemplo podría contener algo asimilar a esto: 

 

#Region "Quality Status Comments" 
''' =========================================================== 
''' FECHA : 04/03/2008      REVISOR: Alias       
''' METODO/S : Btn_Aceptar_Click,   
''' DESCRIPCION : Correccion del bucle principal, va lento 
''' ESTADO: PENDIENTE 
'''------------------------------------------------------------- 
''' FECHA : 04/03/2008       REVISOR: Alias2 
''' METODO/S : CargarCombos,   
''' DESCRIPCION : Añadir fila vacía al principio 
''' ESTADO: REALIZADO POR Alias3 
''' ACCION: Insertar manualmente una línea en blanco al inicio  
''' del datetable 
'''=========================================================== 
#End Region 
 

   

El resto de elementos se documentan con los summary comments, que se 

autogeneran tecleando 3 veces el carácter de comentario (‘ en vb y / en C#) 

justo encima de un elemento, por ejemplo, el comentario que se generaría al 

intentar documentar un método con dos parámetros sería el siguiente. 

 

  

 

 

    ''' <summary> 
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    '''  

    ''' </summary> 

    ''' <param name="sender"></param> 

    ''' <param name="e"></param> 

    ''' <remarks></remarks> 

    Private Sub Btn_Aceptar_Click(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles Btn_Aceptar.Click 

    End Sub 

 

 

 

   La herramienta de Visual Studio generaría toda la parte de comentarios que 

se muestra en el ejemplo, en la parte <summary> se introduciría un breve 

resumen de lo que hace el método en cuestión, obviando claro está que 

“captura la pulsación del botón aceptar”. También se puede apreciar que se 

genera una sección específica para cada uno de los parámetros del método, en 

las que habría que poner una breve descripción del contenido de dichos 

parámetros y la finalidad de estos para que el método cumpla su función. Y en 

la región <remarks> se usa para poner anotaciones sobre el método o cosas a 

tener en cuenta. 

 

   En el resto de comentarios que se añadan entre nuestras líneas de código 

fuente, han de servir para documentar que hace y porque, pero tenemos que 

huir de los comentarios innecesarios como por ejemplo: 

 

'Comprobar si el total es mayor que 1000 

If Total > 1000 Then 

 

► 3.2.4.2.- Codificación. 

 

Utilización de bloques Try…Catch 

 

   A la hora de codificar hay que intentar que todo nuestro código esté 

controlado y no se produzcan excepciones no controladas que lleguen a cerrar 

nuestra aplicación o que de un volcado de status de nuestro servidor a un 

hacker, para ello se establece como norma, que dentro de cualquier método se 

introduzca una región Try….Catch que abarque todo el método. 
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La instrucción Try…Catch tiene la peculiaridad de ejecutar cada uno de sus 

bloques en ámbitos distintos, por lo que todo lo que se declara dentro del 

bloque Try, no es visible desde el bloque Catch, para poder conseguir que 

nuestras variables y objetos sean visibles en ambos bloques es necesario que 

estén declaradas previamente, por lo cual todas las declaraciones de variables 

locales de los métodos se deben realizar antes de la sentencia Try. 

 

Pero a pesar de ello, si realizamos una instanciación a la vez que la 

declaración, ponemos en peligro que si la instanciación falla por lo que sea, 

tendremos una excepción no controlada, de modo que la manera de acometer 

la codificación de un método ha de ser como se muestra a continuación 

 

 

' MAL 
    Private Sub GuardarCliente() 
        Dim _var1 As String = "Cliente:" 
        Dim _var3 As Hashtable = New Hashtable 
        Try 
            Dim _var2 As Integer = 0 
            ... 
    Catch ex As Exception 
            ... 
        End Try 
    End Sub 

 

    ' BIEN 
    Private Sub GuardarCliente() 
        Dim _var1 As String 
        Dim _var2 As Integer 
        Dim _var3 As Hashtable 
        Try 
            _var1 = "Cliente:" 
            _var2 = 0 
            _var3 = New Hashtable 
            ... 
    Catch ex As Exception 
            ... 
        End Try 
    End Sub 

 
 

 

 

   A pesar de que las inicialización de la variable _var1 es muy sencilla y exenta 

de todo error, se recomienda hacerlo de la 2ª manera para habituarse de una 

manera más rápida al uso de esta norma. 
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Utilización de Return 

 

   Mientras que en Visual Basic 6, para devolver un valor desde una función se 

utilizaba la asignación al nombre de la función, Visual Basic .NET incorpora la 

palabra reservada Return como mecanismo para devolver un valor desde una 

función. Es conveniente utilizar este mecanismo ya que no se hace depender 

del nombre de la función el devolver un parámetro y aclara mucho más al leer 

el código donde se sale de la función. 

 

Es preferible usar: 

Public Function NombreFuncion() As Integer 

         Return 10 

End Function 

 

 

En lugar de: 

Public Function NombreFuncion() As Integer 

        NombreFuncion = 10 

        Exit Function 

End Function 

 

 

 

Longitud de línea y carácter de continuación 

    

   La longitud de las líneas se debiera limitar a un máximo de 100 caracteres, 

asegurando que el código es siempre visible dentro del ancho del editor. Se 

debe utilizar el carácter "_" de continuación de línea para partir la sentencia en 

varias líneas de manera que sean más fácilmente leídas. Cuando se partan 

líneas, el bloque completo de la sentencia, debe poder verse completamente 

en la pantalla de una sola vez sin realizar scroll horizontal, haciendo que la 

sentencia sea más fácil de leer. 

 

   Para partir una sentencia, primero es preferible buscar el mejor lugar para 

partirla, siendo preferible hacerlo entre palabras reservadas o palabras clave y, 

en el caso de cadenas, entre palabras o después de un espacio. 
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Dim sCadena As String 

sCadena = "En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no " & _ 

"quiero acordarme, no ha mucho......" 

 

 

Métodos con múltiples parámetros 

 

   Los métodos con más de dos parámetros debieran ser declarados en líneas 

separadas para facilitar su lectura, esto se debe hacer para permitir que todos 

los parámetros puedan ser vistos en la pantalla o impresos en papel de una 

forma adecuada, para detectar fácilmente los parámetros al revisar el código. 

La longitud máxima de línea definida en este documento debe ser aplicada 

también a los parámetros. 

 

Public Function MiFuncion(ByVal parametro1 As String, _ 

    ByVal parametro2 As String, _ 

    ByVal parametro3 As String) As String 

' Resto del código 

Return "Retorno" 

End Function 

 

 

Crear funciones y métodos especializados 

 

   Cada método o función debe realizar una tarea específica, y esa tarea debe 

realizarla de la mejor manera posible. Hay que evitar crear procedimientos que 

realicen diversas tareas diferentes. 

Creando funciones especializadas se divide el código en unidades bien 

definidas de trabajo que hacen la depuración mucho más fácil, haciendo de la 

modificación del código una tarea mucho menos pesada. 

 

 

Utilizar Option Explicit y Option Strict 

 

   Option Explicit asegura que cada variable es declarada antes de su uso. 

Está activada por defecto y no debiera ser desactivada, de lo contrario nos 

encontraríamos con un buen número de “NullReferenceException”. 
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Option Strict restringe las conversiones explicitas de tipos datos solo a 

conversiones de menos a mayor espacio, lo que evita cualquier conversión con 

pérdida de datos. La pérdida de datos, y por lo tanto, las consiguientes 

posibilidades de error, se producen al convertir un dato de mayor tamaño a uno 

de menor ( Integer -> Byte ), generando un error en tiempo de ejecución. Un 

mensaje de error se generará en tiempo de compilación si esta opción está 

activada. 

 

 

No utilizar la sentencia GoTo 

 

   Aunque hay programadores que han venerado el uso de la sentencia GoTo 

para forzar la ejecución de una determinada línea en un determinado momento, 

la sentencia GoTo hace tremendamente difícil el poder seguir el código ya que 

frecuentemente redirigen el camino de ejecución de una manera generalmente 

poco intuitiva. Siempre hay un mejor camino para representar un proceso que 

utilizando la sentencia GoTo. 

 

 

Utilizar ampersand (&) para concatenar cadenas 

 

   Un error común en los programadores de Visual Basic es utilizar el signo (+) 

para concatenar cadenas. Aunque Visual Basic permite hacerlo, es un mal 

hábito, y los programadores deben evitarlo. El principal problema con utilizar el 

signo (+) se presenta cuando una de las variables que se está concatenando 

no es cadena. Si una variable es de tipo numérico, se realiza una operación 

aritmética de suma, en lugar de una concatenación. 

 

NOTA: Si se utiliza Option Strict On, este problema es detectado por el 

compilador. 

 

 

Incluir Case Else en cada construcción Select Case 

 

   En general, es una buena idea incluir siempre la sentencia "Case Else", aún 

si se piensa que se ha escrito código para tratar todas las posibilidades. En 

estos casos, puede bastar con incluir un comentario en el "Case Else" si se 

está seguro de que nunca pasará por este punto. Si por el contrario, sin deber 

pasar por este punto, lo hace, habrá que considerar la opción de disparar una 

excepción mediante Throw. Incluyendo el "Case Else" de esta manera, también 
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ayuda a auto documentar el código de manera que otros puedan entenderlo 

mejor. 

'Captura normal de una opción no permitida 
Public Function PruebaCaseElse(ByVal parametro As Integer) As 
String 
Dim _resultado As String 
Select Case parametro 
 Case 1: _resultado = "Opcion 1" 
 Case 2: _resultado = "Opcion 2" 
 Case Else 
  'No se puede producir ninguna otra opción 
End Select 
Return _resultado 
End Function 

 

'Captura con Excepción de una opción no permitida 
Public Function PruebaCaseElse(ByVal parametro As Integer) As 
String 
Dim _resultado As String 
Select Case parametro 
 Case 1: _resultado = "Opcion 1" 
 Case 2: _resultado = "Opcion 2" 
 Case Else 
 'Provoca una excepción en la aplicación que debe ser  
 'capturada por el método que la llama. 
  Throw New Exception("La opción no es correcta") 
End Select 
Return _resultado 
End Function 

 

 

 

3.3.- Entorno de trabajo 

 

   A la hora de comenzar a construir nuestro propio Framework, es necesario 

seguir una serie de criterios de organización, para ello nombraremos los 

proyectos de la manera adecuada, y  usaremos en todos ellos Namespaces 

siguiendo las normas de nomenclatura facilitadas anteriormente. 

 

   Otro aspecto a la hora de organizar el entorno de desarrollo es la agrupación 

de proyectos en “soluciones”, las cuales dependiendo de la versión de Visual 

Studio son obligatorias y se guardan junto con todos nuestros proyectos o no, o 

incluso, dependiendo de qué tipo de proyectos tengamos se comporta de una 

manera u otra. 

 



 

 

- 62 - 

 

   Como ya se ha visto anteriormente, con Visual Studio a grandes rasgos se 

pueden hacer 3 tipos de aplicaciones 

 

• Aplicaciones Windows (aplicaciones de escritorio, de consola, servicios 

Windows, etc.) 

• Aplicaciones WEB (sitios WEB y servicios WEB) 

• Aplicaciones para pequeños dispositivos 

 

   Hay más tipos de proyectos, pero es necesario saber que los proyectos para 

pequeños dispositivos conllevan la compilación con el Compact Framework, y a 

pesar de que en las últimas versiones de Visual Studio todos estos tipos de 

proyectos pueden convivir dentro de una misma solución, en las versiones 

2002 y 2003 esto no era así, y dichos proyectos no podían coexistir con el resto 

de proyectos dentro de una misma solución, debido a que el IDE de desarrollo 

no era capaz de seleccionar con que framework compilar de manera 

automática. A partir de la versión 2005 esto es posible.  

 

   En la labor del día a día, y dependiendo de la arquitectura de desarrollo, si se 

desea se pueden incluir los distintos tipos de proyecto dentro de la misma 

solución, pero para el desarrollo de una Framework personalizada, no es 

conveniente, simplemente por cuestiones de organización a un nivel más 

amplio que el de un solo desarrollo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que 

las versiones anteriores de Visual Studio no lo permitían, aparte del tratamiento 

que hacía de los proyectos WEB, que publicaba directamente en un directorio 

virtual dentro de la estructura de directorios estándar del Internet Information 

Server (wwwroot), a partir de la versión 2005, el IDE arranca un emulador de 

IIS por un puerto aleatorio y permite que tengamos nuestra aplicación dentro de 

la misma carpeta de la solución. 

 

   A todo eso habría que sumar a la causa de la separación en distintas 

soluciones, que en el mundo real los equipos de desarrollo trabajan con 

herramientas de control de código fuente que a lo mejor no se amoldan 100% a 

la flexibilidad que da la versión 2005 y superiores, pero que en versiones 

anteriores, y dependiendo del proyecto, puede tornarse en algo complicado el 

montar la estructura de desarrollo en otro PC distinto.  

 

   Cabe reseñar que a pesar de que Visual Studio trate los proyectos WEB 

dentro de la solución como un proyecto más, dentro del propio visual Studio se 

separa la manera de crearlo, de hecho ni siquiera lo llama proyecto como al 
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resto, los llama “Sitio Web”, y se crean o se abren desde opciones distintas de 

menú. 

 

 

   Sin más preámbulos, y teniendo claro el concepto de “solución” vamos a 

entrar en materia creando el entorno de trabajo de un framework personalizado 

dentro de una solución vacía y para ello arrancamos Visual Studio 2008, en 

adelante VS2008. 

 

   Nada más iniciarse, VS2008 muestra una pantalla de inicio desde la cual se 

pueden abrir y crear proyectos, así como acceder a la lista de proyectos 

recientemente usados, pero esta pantalla de inicio aparece si el entorno está 

configurado para ello, de modo que realizaremos todos los pasos a través de 

menús.  

 

   Para VS2008 una solución en blanco es un tipo de proyecto especial, para 

crearlo vamos al menú “Archivo > Nuevo proyecto” tal como se muestra en la 

Figura 1 

 

 

Figura 1: Creación de un nuevo proyecto. 

 

   Acto seguido aparece una ventana de selección de qué tipo de proyecto 

queremos crear (Figura 2). En la parte derecha de dicha pantalla aparecen 
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todos los tipos de proyectos que podemos crear (excepto los proyectos WEB) 

organizados de manera jerárquica. Desplegando la opción “Otros tipos de 

proyectos”, aparece la opción “Soluciones de Visual Studio”, y seleccionando 

dicha opción en la parte derecha de la pantalla aparecen los distintos tipos de 

soluciones, en nuestro caso solo aparece la “Solución en blanco”, la 

seleccionamos y en las cajas de texto de la parte inferior le damos un nombre, 

y una ubicación. En nuestro caso y de modo didáctico, le hemos añadido el 

prefijo UPM a la palabra Framework, una práctica recomendable es añadir  un 

acrónimo empresarial delante del nombre de la solución. 

 

Figura 2: Selección del tipo de proyecto "Solución en blanco". 

 

   Bien, una vez tengamos nuestra solución vacía solo nos queda ir añadiendo 

proyectos. Para ello se puede hacer desde el menú “Archivo > Agregar > 

Nuevo Proyecto” o con el botón secundario, haciendo click sobre el ítem 

“Solución (UPMFramework) que aparece en el explorador de soluciones y 

yendo al menú contextual “Agregar > Nuevo Proyecto” (Figura 3). 

 

   Una vez hecho esto vuelve a aparecer la pantalla de selección de proyecto a 

agregar, pero en esta ocasión vamos a seleccionar el tipo de proyecto “Visual 

Basic”, si desplegamos podemos ver todos los tipos de proyectos que se 

pueden hacer con este lenguaje, de manera análoga, si desplegamos en lugar 

de “Visual Basic”, la opción “Otros Lenguajes”, podremos observar el resto de 



 

 

- 65 - 

 

lenguajes instalados para la plataforma .NET, y al desplegarlos veremos que se 

pueden hacer los mismos tipos de proyectos que con “Visual Basic”. 

 

   En este caso, tratándose de un Framework, podremos seleccionar dentro del 

tipo de proyecto “Visual Basic > Windows” por ejemplo una “Biblioteca de 

controles Windows” o una “Biblioteca de clases”, ya que un framework es una 

biblioteca propiamente dicho. Es indistinto cual escojamos, ya que con la 

selección simplemente se escoge una plantilla de proyecto, con un elemento 

que será un control de usuario o una clase creados por defecto, y dada la 

nomenclatura que conlleva el código autogenerado, es más fácil eliminarlo y 

añadir luego los elementos que uno desee con la nomenclatura correcta, que 

modificar el nombre de nuestro nuevo elemento en todos los lugares. Todos 

estos problemas nos los ahorraríamos escogiendo un proyecto vacío. 

 

 

 

Figura 3: Agregar nuevo proyecto a una solución desde el menú contextual. 

 

   Para nuestro caso y con fines puramente demostrativos, escogeremos una 

“Biblioteca de controles Windows” (Figura 4) y dada la correspondencia 

proyecto .NET – Ensamblado .NET, lo nombraremos como se nombran los 

ensamblados, siguiendo la nomenclatura de Namespaces de .NET 
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Figura 4: Selección del tipo de proyecto "Biblioteca de controles Windows". 

Figura 5: Plantilla por defecto para un proyecto de tipo "Biblioteca de controles". 

 

   Una vez añadida nuestra biblioteca de controles, vemos como se ejecuta la 

plantilla del proyecto, y  vemos como añade un elemento nuevo, un control de 

usuario estándar, con la nomenclatura estándar. Y para corregir eso y 

ponernos a trabajar sobre ello, es más fácil eliminarlo y añadir exactamente lo 
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que queramos con la estructura y nomenclatura que queramos, como ya se ha 

comentado anteriormente,  que corregirlo. 

 

   Para eliminar ese control, se puede hacer de distintas maneras, todas ellas 

parten de que se tenga seleccionado el control en el “Explorador de 

soluciones”, y luego se puede hacer bien con el menú “Editar > Eliminar”, o con 

el botón secundario sobre la opción “Eliminar” sobre el menú contextual (Figura 

6), o pulsando directamente la tecla “Supr“. 

 

   Ya tenemos nuestro proyecto dentro de nuestra solución, a partir de aquí ya 

se podría empezar a trabajar, pero antes de nada vamos a configurar nuestro 

proyecto de modo que podamos dar mayor flexibilidad a los namespaces que 

pueda haber dentro de nuestro proyecto, para ello se exigirá un mayor control a 

la hora de desarrollar, indicando el namespace correspondiente de manera 

explícita, ya que la manera implícita sería el nombre del proyecto, que para ello 

lo hemos nombrado con nomenclatura de namespace. 

 

   Para acceder a las propiedades de un proyecto, se selecciona el ítem que lo 

represente dentro del explorador de soluciones, y se hace a través del menú 

“Proyecto > Propiedades de ….” o botón secundario, y se escoge la opción 

“Propiedades” del menú contextual (Figura 7). 

      

 

Figura 6: Eliminar un elemento del proyecto desde el menú contextual. 
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Figura 7: Cambiar las propiedades de un proyecto desde el menú contextual. 

 

   Cuando se abre la ventana de propiedades (Figura 8), se puede ver una serie 

de pestañas en el lateral izquierdo. Cada una de estas nos permiten configurar 

diversos parámetros de nuestro proyecto, pero para el tema del namespace 

hay que seleccionar la pestaña aplicación, y justo en las dos primeras cajas de 

texto, nos aparece la configuración del nombre del ensamblado tras la 

compilación, y espacio de nombres de la raíz, si todo ha ido bien hasta ahora, 

se podrá apreciar que en los dos sitios pone exactamente lo mismo, con lo cual 

todas nuestras clases colgarían siempre de esa raíz común, y eso es un tanto 

estricto, a la par que hay que tener en cuenta que dentro de cada elemento 

vamos a añadir su propio Namespace, y dicho Namespace ni su raíz han de 

coincidir estrictamente con la raíz del proyecto, de modo que la mejor 

alternativa es que dentro de cada elemento del proyecto se ponga su ruta de 

Namespace completa, y eliminar la raíz general del proyecto, para esto basta 

dejar en blanco la caja correspondiente de ventana de propiedades. 
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Figura 8: Configurar el Namespace raíz del ensamblado. 

 

   Después de esto conviene guardar (Figura 9) nuestra solución para que estos 

cambios queden reflejados, ya que si por un casual perdiéramos esta parte de 

trabajo, luego los resultados no son los deseados, y es una tarea difícil que si 

por un casual se ha hecho mal desde el principio, el intentar configurarlo de 

esta manera y que el resultado se refleje en todos los proyectos que hagan 

referencia a nuestro ensamblado. 

 

 

Figura 9: Guardar cambios en las propiedades del proyecto. 

 

   Ya tenemos nuestro proyecto adecuadamente configurado para que se 

genere el Namespace deseado para integrar en cualquier aplicación. Ahora, y 

puesto que lo hemos llamado UPM.Windows.Forms, vamos a añadirle clases 
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que tengan que ver con un espacio de nombres denominado así, en definitiva, 

dentro de nuestro proyecto UPM.Windows.Forms vamos a agregar todos 

nuestros controles de usuario personalizados, bien controles creados de cero o 

bien controles heredados de los propios controles de .NET o incluso, controles 

heredados de otros controles desarrollados por terceros.  Para ello, al igual que 

para añadir proyectos nuevos a la solución, seleccionamos el proyecto en el 

explorador de soluciones y una de dos, o vamos al menú “Proyecto > Agregar 

nuevo elemento”, o bien con el botón secundario del ratón, hacemos clic sobre 

el proyecto en el explorador de soluciones y escogemos la opción “Agregar > 

Nuevo elemento” del menú contextual (Figura 10). 

Figura 10: Agregar nuevo elemento al proyecto desde el menú contextual. 
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Figura 11: Selección del tipo de elemento desde las plantillas de Visual Studio. 

 

    

   A la hora de elegir qué tipo de elemento añadimos, al igual que a la hora de 

añadir el nuevo proyecto a la solución, hay que tener en cuenta que el asistente 

nos da la opción de escoger entre distintas plantillas (Figura 11), en este caso 

las que nos pueden interesar son “Clase”, “Control de usuario”, “Control de 

usuario heredado”,  “Control personalizado”. Dependiendo de lo que queramos 

hacer exactamente optaremos por una u otra, aunque casi como norma general 

se coge una clase normal y corriente, se le cambia el nombre al archivo vb. 

Luego, una vez añadida se edita de la siguiente manera, para que herede del 

control o clase que nos interese, y se le añade al namespace correspondiente. 

Quedando el código una cosa así. 

 

Antes: 

Public Class UPMListView 

 

End Class 

Después: 

Namespace UPM.Windows.Forms 

    Public Class UPMListView 

        Inherits System.Windows.Forms.ListView 

 

    End Class 

End Namespace 
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   En este punto ya sí que tendríamos una Framework personalizada, 

minúscula, con un solo espacio de nombres, con una sola clase, que hereda de 

un control de .NET y sin ninguna funcionalidad todavía, pero todo se andará.  

 

   Una buena práctica, aunque opcional eso sí, es configurar el entorno para 

poder obtener la mayor cantidad de información posible de un vistazo de los 

elementos que estamos manejando. El explorador de soluciones de VS2008, 

por defecto oculta ciertas informaciones bastante relevantes a la hora de 

montar un entorno de desarrollo, como puedan ser las referencias que requiere 

cada uno de los proyectos.  

   Tal como se muestra en la Figura 12, en el toolbar del explorador de 

soluciones, el 2º icono, cuya información es “Mostrar todos los archivos”, es el 

encargado de mostrar u ocultar dicha información, que dependiendo de nuestra 

modalidad de trabajo, queda en nuestra mano emplearlo o no. 

 

Figura 12: Botón "Mostrar todos los archivos". 

 

 

   Más información que nos muestra esta opción, como su propio nombre 

indica, nos muestra todos los archivos y estructuras de carpetas que se 

encuentren dentro de la carpeta de nuestro proyecto, dentro de ese conjunto de 

archivos se encuentran todos los archivos de código autogenerado por el IDE a 

la hora variar parámetros, o de añadir ciertos elementos, o incluso también se 
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podrán ver archivos que se encuentren dentro de la carpeta del proyecto, 

aunque dichos archivos no pertenezcan al proyecto y se hayan copiado allí por 

cualquier circunstancia, posteriormente se podrán añadir si se desea, pero eso 

no es lo que nos ocupa en estos momentos. 

 

   También cabe reseñar que dependiendo del estado de generación de nuestro 

proyecto, por estado de generación nos referimos a si se ha generado alguna 

vez o no, aparecerán o no como parte de esa información oculta las carpetas 

“bin” y “obj”, la existencia de dichas carpetas depende como se ha comentado 

previamente del estado de generación del proyecto, ya que la carpeta “bin” es 

la carpeta en la que se depositan los resultados de la generación del proyecto, 

es decir donde van a parar los ensamblados resultantes, mientras que la 

carpeta “obj” es una carpeta de trabajo temporal donde el IDE a la hora de la 

generación copia, monta, compila, nuestro proyecto y todas sus dependencias  

    

   Como se puede apreciar en la Figura 13, a diferencia de su predecesora, el 

árbol de contenido del explorador de soluciones es más extenso, se ven ciertos 

nodos nuevos, como las referencias, las carpetas “bin” y “obj”, y algunos nodos 

existentes se les añade información interna, como es el caso del nodo “My 

Project”, en el que se encuentran todos los archivos de configuración del 

proyecto autogenerado por el IDE. 
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Figura 13: Estructura del proyecto con todos los archivos visibles. 

 

 

 

 

   Un proyecto que sí que es recomendable tener dentro de nuestra solución de 

Framework es una aplicación, si es para Windows mejor, para probar nuestros 

controles de usuario y clases de una manera más sencilla. Para ello vamos al 

menú “Archivo > Agregar > Nuevo proyecto”, y nos aparece la ya conocida 

ventana de selección de tipo de proyecto (Figura 14). En este caso 

seleccionamos “Aplicación para Windows” y lo denominamos “UPMTester”. 

Podríamos haber rizado el rizo, y en vez de escoger una “Aplicación para 

Windows” en Visual Basic, la podríamos haber elegido tranquilamente en 

Visual C#, o escoger una aplicación de cualquier otro tipo (consola, smart 

device, etc..) y probar aún más nuestro Framework usándolo directamente en 

una aplicación desarrollada con otro lenguaje, ayudándonos así a cumplir la 

norma CLS en nuestro Framework. 
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Figura 14: Selección del tipo de proyecto a añadir a la solución. 

 

   Siempre que una solución tiene más de un proyecto, hay que configurarla 

para que a la hora de ejecutar lance la ejecución del proyecto que deseemos. 

Para ello hay varias maneras de hacerlo, pero la más fácil es hacer click con el 

botón secundario sobre el proyecto, y seleccionar la opción “Establecer como 

proyecto de inicio” (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Establecer proyecto de inicio. 
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 VS2008 tiene otra manera de configuración en este sentido, que consiste en 

que el proyecto inicial es el que se tenga seleccionado en ese momento. 

Aparte, en la ventana de propiedades se puede escoger que proyectos 

queremos que se ejecuten y en qué orden al ejecutar nuestra solución.  

 

   Teniendo ya nuestra 1ª solución, con nuestra biblioteca de controles, y 

nuestro proyecto para testeo y pruebas unitarias, solo cabe añadir una norma 

no escrita acerca de nomenclatura de cada uno de los elementos que 

añadamos a nuestras librerías, y esa norma atañe únicamente al nombre de  

nuestros elementos. Aunque el nombre ya venga demarcado por el espacio de 

nombres, y sea distinto desde la raíz, en nuestro caso 

System.Windows.Forms.ListView es distinto de UPM.Windows.Forms.ListView, 

y siempre se podrán identificar de manera única cada uno de estos dos 

controles, pero la hora de trabajar con ambos espacios de nombres a la vez en 

otros proyectos las cosas no son tan sencillas. 

 

 

   A la hora importar los ensamblados que nuestro proyecto vaya a usar, 

primero hay que agregarlos como referencias, una vez realizado este paso, los 

ensamblados son visibles dentro de nuestro código fuente, pero con el nombre 

completo, algo que como hemos visto antes, identifica de manera única todos 

nuestros elementos del código, pero el tener que usar los nombres completos 

del namespace y del elemento a instanciar o usar en nuestro código, resulta 

demasiado tedioso, aún con la ayuda de IntelliSense. Para ello existe la 

sentencia “Imports” en VB, “Using” en C# que colocado al principio del código, 

seguido de cualquier namespace que tengamos ya agregado a las referencias 

de nuestro proyecto, hace que sólo tengamos que usar el nombre del elemento 

a usar, omitiendo la parte del nombre completo que ya hayamos declarado en 

la sentencia Imports o Using. 

   Hasta aquí todo es controlable por el desarrollador, y él tendría que darse 

cuenta que si pone al principio de un archivo de código: 

 

#Region ".NET Imports" 
 
      Imports System.Runtime.InteropServices 
      Imports System.Reflection 
      Imports System.Windows.Forms 
      Imports System.Data 
 
#End Region 
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#Region "Custom Imports" 
 
      Imports UPM.Windows.Forms 

 
#End Region 

 

 

   Más adelante a la hora de usar un ListView u otro, lo ha de especificar más 

detalladamente que con un simple    Dim Lst_Detalles As New ListView ya 

que el IDE no sabe a que ListView se quiere referir el desarrollador, de modo 

que en este caso se estaría refiriendo al System.Windows.Forms.ListView, ya 

que el IDE se basa en el orden temporal de importación.  

 

 

   Claro que aún siendo relativamente sencillo el hecho de importar los 

namespaces ya referenciados que nos interesen a cada fichero de código, a 

partir de VS2005, el IDE además permite realizar la importación a nivel de 

proyecto, evitando así el tener que importar nuestros namespaces en todos los 

ficheros. 

    

 

   Para importar los namespaces a nivel de proyecto se hace accediendo a las 

propiedades del proyecto posicionandonos sobre él en el explorador de 

soluciones, pulsando el botón derecho y seleccionando la opción 

“Propiedades”. Dentro de la ventana de propiedades, en la pestaña 

“Referencias” que aparece al lado izquierdo de dicha ventana, aparecen dos 

listas (Figura 16) , una encima de otra en las que se muestran respectivamente 

las referencias del proyecto, y en la inferior los namespaces importados. Basta 

con marcar los namespaces que se quiera que estén importados de manera 

implicita en todas los ficheors de código de nuestro proyecto. 
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Figura 16: Importación de Namespaces a nivel de proyecto. 

 

   Dependiendo del tipo de proyecto que sea, como ya se vio a la hora de 

agregar un proyecto, cada tipo tiene su plantilla, y dicha plantilla carga las 

referencias por defecto que se cargan en ese tipo de proyectos, por ejemplo, 

un sitio WEB, por defecto no carga las referencias a System.Windows.Forms, 

pero todas las referencias cargadas por defecto, sí que se añaden en la lista de 

namespaces importados a nivel de proyecto, afectando al orden de 

importación, y pudiendo producir comportamientos no deseados a la hora de 

usar el objeto ListView de la framework de Microsoft o de nuestra framework. 

 

   Una vez que sabemos cómo funciona el sistema de importación de 

namespaces, y como se comporta ante las colisiones de nombres, sería 

recomendable evitar que los nombres de nuestros elementos finales 

coincidiesen con los nombres de otros elementos que podamos usar, bien del 

propio framework de Microsoft que se encuentra omnipresente en todos los 

proyectos, bien de otros frameworks propios o de terceros que sean de uso 

cotidiano. 

 

   En base a todo lo anteriormente expuesto, vamos a renombrar nuestro 

control ListView como UPMListView, no solo a nivel lógico cambiando el 

nombre en la declaración de la clase, sino también en los archivos de código 

fuente. 
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Figura 17: Renombrar nuestro control para evitar colisiones de nombre. 

 

   Como se puede apreciar en la Figura 17, el propio entorno de VS2008 

reconoce los ficheros vinculados (clases parciales, archivos de recursos, etc.) 

con un fichero de código, y la declaración normal y parcial de clases, y con sólo 

renombrar el archivo el propio entorno renombra todos los ficheros vinculados, 

y todas las declaraciones. Este comportamiento se llama refactorización, que 

es una herramienta existente desde la versión 2005 de Visual Studio, que da la 

posibilidad de cambiar un nombre en una declaración, y arrastrar esa 

modificación a todas las apariciones. En caso de cambiar primero el nombre de 

la clase en su declaración sí que se arrastra a todas las declaraciones de clase 

parcial, pero no al nombre de los ficheros.  

 

 

 

 

   Ahora para hacer esta demostración un poco más extensa vamos a añadir 

también una biblioteca de clases, para ello vamos al menú “Archivo > Agregar 

> Nuevo proyecto”, y nos aparece la ya conocida ventana de selección de tipo 

de proyecto (Figura 18). En este caso seleccionamos “Biblioteca de clases” y lo 

denominamos “UPM.Data”. Al igual que la anterior biblioteca, lo hemos 
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denominado con nomenclatura de namespace, ya que será la finalidad de este 

proyecto. De igual manera que con cualquiera de los proyectos, podríamos 

haberlo seleccionado en cualquier otro lenguaje de la plataforma .NET  que 

tengamos instalado en nuestro entorno. 

 

 

 

Figura 18: Selección del tipo de proyecto a añadir a la solución. 

 

 

 

   Siempre que añadimos un proyecto, pasa lo mismo, se lanza un script 

específico de cada tipo de proyecto, que configura el proyecto, y añade los 

elementos que especifique el script, en nuestro caso se añade una clase con el 

nombre por defecto class1.vb que eliminaremos como hemos hecho con el 

resto de proyectos (Figura 19)  

 

   Acto seguido añadiremos una clase nueva con el nombre que queramos, en 

nuestro caso vamos a empezar con una extensión de la clase DataSet, que se 

encuentra dentro del namespace System.Data, de modo que de manera 

análoga a lo que hicimos con el ListView, haremos lo mismo con nuestro 

DataSet, y lo denominaremos UPMDataSet (Figura 20). El propósito de dicha 

clase es mejorar el acceso a datos dentro del DataSet convencional, trabajando 

sobre las propiedades del DataSet para poder acceder a los datos de manera 

indizada, como si se tratase de un array tridimensional en lugar de ir 
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accediendo a través de las colecciones de propiedades que contiene el objeto 

DataSet original.  

 

 

 

 

Figura 19: Eliminar elemento del proyecto desde el menú contextual. 

 

 

 

Figura 20: Elección del tipo de elemento a añadir a nuestro proyecto. 
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   Este nuevo proyecto que hemos agregado, al igual que el resto, tiene un 

namespace por defecto que hemos de configurar como ya se vio anteriormente 

en las propiedades del proyecto, dejando el espacio de nombres de la raíz en 

blanco, como se muestra en la Figura 21 y guardando dicho cambio. 

 

Figura 21: Configurar el Namespace raíz del ensamblado. 

 

 

   Una vez que tengamos nuestras librerías en pleno desarrollo, las tenemos 

que aprender a usar dentro del proyecto de testeo, ya que de momento no hay 

nada que los vincule entre sí, sólo pertenecen a la misma solución, pero nada 

más. 

 

   Si nos centramos en el proyecto de testeo, observamos que el script por 

defecto, ha añadido un formulario llamado Form1.vb, podríamos eliminarlo, y 

empezar con un formulario que nosotros añadamos, o renombrarlo y que el 

propio IDE aplique refactorización, pero dada la finalidad de este proyecto, es 

indiferente en cierto modo aplicar las nomenclaturas aquí. Lo que sí hemos de 

hacer es configurar el IDE de tal manera que podamos ver y aplicar los 

cambios de nuestras librerías dentro de este proyecto. 

 

   Haciendo doble clic sobre cualquier elemento final dentro del árbol del 

explorador de soluciones, el IDE siempre intenta mostrar por defecto  el 
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diseñador gráfico de dicho objeto siempre y cuando se pueda mostrar en él, 

aunque podemos elegir que queremos ver realmente, si el diseñador, o el 

código fuente intrínseco a dicho elemento, haciendo click con el botón derecho 

y  seleccionándolo del menú contextual que aparece.  

 

 

   Tal como se muestra en la Figura 22 vamos a mostrar Form1 en el diseñador, 

y veremos una ventana de Windows totalmente vacía, pero es necesario 

mostrarlo en el diseñador para que se puede acceder al cuadro de 

herramientas. Dicho cuadro de herramientas habitualmente aparece al lado 

izquierdo de la pantalla y es una ventana del IDE, que al igual que la ventana 

de propiedades, el explorador de soluciones y muchas otras herramientas del 

IDE, se puede mostrar u ocultar, anclar a una posición concreta o a otra, 

hacerla que se esconda automáticamente, etc. En nuestro caso la hemos fijado 

al lado izquierdo tal cual se muestra en la Figura 22, pero todo depende de 

cómo esté configurado el IDE. 

 

 

 

Figura 22: Mostrar la vista de diseño de nuestro formulario para ver el cuadro 

de herramientas. 

 

   El cuadro de herramientas muestra todos los componentes con los que se 

puede trabajar a través del diseñador agrupados en fichas, nuestras dos 
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librerías UPM.Windows.Forms y UPM.Data contienen elementos UPMListView 

y UPMDataSet respectivamente que heredan de elementos que son 

susceptibles de interaccionar con el diseñador, de modo que además de las 

fichas existentes dentro del cuadro de herramientas, debiera de haber una ficha 

nueva por cada una de nuestras librerías.  

 

   Ahora mismo no se encuentran incrustadas dichas fichas, bastaría con 

generar la solución entera, tal como se muestra en la Figura 23 para que 

aparecieran esas dos fichas nuevas, una por cada una de nuestras librerías, 

incluyendo todos los respectivos elementos capaces de interactuar con el 

diseñador. 

 

   Para ello vamos a generar la solución completa desde la opción del menú 

“Generar > Generar Solución” (Figura 23). Como se puede apreciar en la figura, 

el IDE da la opción de generar o toda la solución o todos los proyectos de 

manera individual, dependiendo de cual se tenga seleccionado en el explorador 

de soluciones. Como la generación se ha realizado a nivel del toda la solución, 

dichas fichas estarán accesibles desde toda nuestra solución, ahora mismo 

solo disponemos de un proyecto Windows dentro de la solución, pero si 

agregáramos otros proyectos,  dichas fichas estarían disponibles para 

cualquiera de ellos, pero solo en esta solución, el IDE no guarda esa 

configuración para otras soluciones distintas. 

 

   La generación individual la usaremos para que el IDE actualice los cambios 

que hayamos realizado en nuestra framework dentro del proyecto de testeo. 
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Figura 23: Generar solución completa. 

 

 

Figura 24: Todas nuestras clases de la solución aparecen en el cuadro de 

herramientas . 

 

   Una vez tengamos ya accesibles las fichas de nuestras librerías (Figura 24) 

ya podemos trabajar con ellas sobre el diseñador. 
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   Simplemente con arrastrar desde el cuadro de herramientas nuestro 

componente UPMListView sobre el formulario Form1 y soltando, suceden 

varias cosas aparte de la esperada colocación del control sobre el formulario, si 

nos fijamos en las referencias del proyecto (Figura 25), se ha añadido la 

referencia a la librería UPM.Windows.Forms 

 

Figura 25: Con solo arrastrar uno de nuestros controles al diseñador el propio 

Visual Studio agrega la referencia al proyecto. 

 

   Antes de continuar con nuestra demostración conviene explicar ciertas 

diferencias a la hora de agregar referencias a un proyecto, ya que dependiendo 

de la versión del entorno de trabajo (VS2005  y posteriores o anteriores a 

VS2005) el IDE tiene un comportamiento u otro. 

 

   Para agregar referencias podemos hacerlo desde varios sitios, desde la 

opción de menú “Proyecto > Agregar referencia…”, o desde el explorador de 

soluciones, pulsando con el botón derecho sobre el proyecto y seleccionando la 

opción “Agregar referencia…” del menú contextual que aparece (Figura 26, 

Der.), o desde las páginas de propiedades del proyecto desde la pestaña de 

referencias, pulsando sobre el botón “Agregar…” (Figura 26 Izq.).  
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Figura 26: Agregar referencias a otros ensamblados. 

 

En cualquier caso se muestra la ventana de selección de referencias, 

subdivididas en pestañas según el tipo de referencia que queramos añadir 

(Figura 27)  

 

 

Figura 27: Ventana de selección de referencias. 
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   En las pestañas “.NET” y “COM”, aparecen todos los componentes de las 

respectivas tecnologías instaladas en nuestra máquina. El IDE, a la hora de 

ejecutar nuestra aplicación va a ir a buscar dichas referencias donde están 

instaladas en la máquina, pero no hace más. 

 

“.NET” muestra todos los ensamblados publicados en el GAC (Global Assembly 

Caché) que es la caché del sistema donde se almacenan todos los 

ensamblados .NET seguros, por seguros nos referimos a que cumplen ciertas 

normas para estar incluidos dentro de un sitio de confianza como es el GAC. 

 

   Esas normas atañen a la naturaleza de ejecución del ensamblado, ya que 

todos estos ensamblados han de ejecutar código administrado para que se 

ejecuten correctamente desde el CLR, en ningún caso podrán ejecutar código 

nativo que pudiera dar lugar a salirse del marco de ejecución del CLR y 

acceder a regiones de memoria no administradas por éste. Aparte de eso, 

dichos ensamblados van firmados digitalmente con un par de claves 

criptográficas de modo que se puede generar una clave hash que identifica de 

manera única el ensamblado, versión del mismo, versión del CLR que requiere 

para ser ejecutado con el fichero físico que alberga el código MSIL, de modo 

que podemos disponer de ensamblados de carácter público para usarlos desde 

varias aplicaciones, con distintas versiones del mismo en la misma máquina, y 

que cada aplicación use el de su versión correspondiente de manera 

totalmente transparente y segura, hasta el punto de que no se pueda alterar el 

código del ensamblado dentro del propio fichero, puesto que esto daría como 

resultado un hash distinto y el motor del CLR no ejecutaría el ensamblado, 

evitando así la inclusión de código nocivo. 
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Figura 28: Selección de referencias a los proyectos de la solución. 

 

 

   En la pestaña “Proyectos” aparecen el resto de proyectos de nuestra solución 

(Figura 28). Para este caso, el IDE a la hora de ejecutar nuestro programa, 

primero ha de generar previamente los proyectos que estén añadidos como 

referencia, accediendo al ensamblado generado en las rutas de generación de 

los respectivos proyectos (carpeta bin) y copiándolos en su propia ruta de 

generación, a la postre, esos ensamblados tendrán que encontrarse en el 

mismo directorio que nuestro ejecutable. 

 

   En la pestaña “Examinar” como su propio nombre indica, permite agregar 

referencias a ensamblados .NET o dll’s, o ejecutables ya creados y generados, 

por lo cual el IDE no se tiene que preocupar de generar dicho ensamblado, 

simplemente usarlo con todos sus ficheros vinculados, bien desde su ubicación 

original o bien copiándolos al directorio de generación. 

 

   El inciso de “todos los ficheros vinculados” viene a remarcar la manera 

distinta de trabajar dependiendo de la versión de Visual Studio que usemos. El 

agregar una referencia a través de la pestaña “Examinar” usa todos los ficheros 

vinculados a un ensamblado, en particular, los ficheros XML que se llaman 

exactamente igual que nuestros ensamblados, pero con esa extensión y que 

albergan toda la documentación generada por los comentarios SUMMARY. En 

todas las versiones de Visual Studio .NET, al agregar las referencias a través 

de “Examinar” accedemos a todos los ficheros, y entre ellos a los SUMMARY 
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COMMENTS, que luego en desarrollo nos ayudan con mensajes emergentes 

mostrando los comentarios realizados para un ensamblado ya creado (Figura 

29). 

Figura 29: Summary Comment personalizado que aparece al usar nuestro 

control personalizado dentro del proyecto de test. 

 

 

   Sin embargo, esto no sucede así para las referencias añadidas a través de la 

pestaña “Proyectos”, o como en nuestro caso, (Figura 25) que la referencia se 

añadió de manera automática al agregar por primera vez un control de nuestra 

librería, que se encuentra en desarrollo dentro de la misma solución, en este 

caso el IDE asume que es un proyecto de la misma solución y sabe que antes 

de ejecutar la aplicación, ha de generar la librería. En este caso sí que hay 

distinción entre versiones de Visual Studio, ya que a partir de la versión 2005, 

si que genera y procesa todos los ficheros vinculados, incluida la 

documentación XML del ensamblado, pero las versiones anteriores de Visual 

Studio no lo realizan, se centran solamente en el resultado principal de la 

generación de los proyectos referenciados, con lo cual siempre tenemos 

acceso al ensamblado, pero no recoge el resto de ficheros, con lo cual el IDE 

de las versiones 2002 y 2003 de .NET no permiten el mostrar dicha ayuda en 

tiempo de desarrollo salvo que se genere el ensamblado aparte y se agregue la 

referencia explorando y buscando el ensamblado propiamente dicho, labor que 
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dificulta bastante la revisión de dichos comentarios, que como hemos dicho, 

para un framework personalizado, deben de ser de carácter obligatorio. 

 

   Tras todos los pasos dados, y en vista de que el resultado visual de agregar 

nuestro control es el mismo que el de agregar el control de la librería 

System.Windows.Forms, sólo resta verificar que el control arrastrado genera el 

código correcto, para ello vamos a ver el código que ha generado el diseñador, 

dentro del archivo Form1.Designer.vb, tal como se muestra en la figura 30, y 

ver las declaraciones del método InitializeComponent, que es donde se 

instancian y se inicializan adecuadamente todos los controles del formulario. 

    

 

Figura 30: Verificar que el control utilizado es el correcto. 

 

   En versiones anteriores todo el código fuente de los ficheros .Designer.* se 

incluía dentro del propio fichero del formulario, gracias a la utilización de las 

clases parciales a partir de la versión 2005 todo este código se separa en una 

clase parcial, dejando el código sobre el que trabaja el desarrollador mucho 

más “limpio”. 
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3.4.- Metodología 

3.4.1.- Orientación a objetos y orientación a 

componentes 

 

   Un framework, como toda construcción software requiere de un proceso de 

ingeniería del software  que permita seguir su proceso de creación, y de 

evolución. Dicho proceso puede apoyarse en cualquier metodología que 

contemple el entorno en el que nos encontramos.  

    

   El entorno general no es otro que la omnipresente orientación a objetos, a 

pesar de que hay ciertas opiniones en torno a metodologías basadas en 

componentes software como una evolución de la orientación a objetos, y no 

están mal encaminadas, ya que habrá ciertas partes que se puedan afrontar 

con dichas metodologías debido principalmente a que la creación de un 

Framework está íntimamente vinculada con la arquitectura basada en 

componentes, dicha arquitectura consiste en una rama de la Ingeniería de 

software en la cual se trata con énfasis la descomposición del software en 

componentes funcionales. Esta descomposición permite convertir componentes 

pre-existentes en piezas más grandes de software. 

 

   Este proceso de construcción de una pieza de software con componentes ya 

existentes, da origen al principio de reutilización del software, mediante el cual 

se promueve que los componentes sean implementados de una forma que 

permita su utilización funcional sobre diferentes sistemas en el futuro. 

 

   Para terminar de definir una arquitectura basada en componentes, se debe 

saber que es un componente de software. Un componente de software se 

define típicamente como algo que puede ser utilizado como una caja negra, en 

donde se tiene de manera externa una especificación general, la cual es 

independiente de la especificación interna. 

 

 

   Estos conceptos son válidos para desarrollos que se apoyen en un 

framework ya desarrollado, y con la finalidad de que los nuevos componentes 

software cumplan con unos requisitos funcionales finales de un sistema 

informático propiamente dicho. Y dentro del desarrollo de un framework puede 

darse esta situación en la cual se han de evaluar que elementos se tienen ya 

construidos y reusarlos para crear una nueva funcionalidad, pero no siempre es 
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así, en algún momento se ha de afrontar la definición de nuevos componentes, 

nuevas funcionalidades para las que no haya una conjunción de componentes 

ya existentes, y que requieran de una metodología convencional orientada a 

objetos clásica para poder definirlos a bajo nivel y poder contemplar el ciclo de 

vida software de estos elementos que no se podrán basar en la reutilización 

comercial o no de objetos, que es uno de los propósitos del desarrollo de un 

framework. 

 

   Intentando tratar desde un punto de vista general a nuestro framework, la 

metodología podría ser un híbrido entre cualquiera de las que soportan 

orientación a objetos para el diseño de los componentes básicos de nuestro 

framework, y  aplicar ciertos puntos de vista de las metodologías basadas en 

componentes, para las evoluciones a componentes más complejos. La 

herramienta idónea para acometer el ciclo de vida de nuestro framework no es 

otra que UML, ya que se ajusta como un guante a ambas metodologías, y da 

cabida a ayudar en todas las fases del ciclo de vida, desde los diagramas de 

casos de uso,  para documentar las funcionalidades, hasta los diagramas de 

estructura para detallar los despliegues. 

 

      En líneas generales un componente software ha de diseñarse desde estos 

tres puntos de vista. 

 

- Interior del componente: Dado que un componente es una pieza de 

software que cumple con un conjunto de funcionalidades especificadas por 

unos requisitos y que se encuentra conformada como un elemento inaccesible 

del cual se espera que sea reutilizable, según la metodología orientada a 

componentes, el diseño del interior de  dicho componente se ha de realizar sin 

saber quien los utilizará, ni como, ni cuándo. Con inaccesibilidad o 

encapsulación se protege que el resto de componentes y piezas de software 

dentro de un sistema, no se vean afectados por cambios en el diseño interior 

de uno de los componentes. 

 

- Exterior del componente: es una interfaz que cumple con un conjunto de 

propiedades y requisitos exigidos funcionalmente al componente para su 

interacción con otros componentes o inclusive directamente con el hombre. 

Esta interfaz de los componentes: es el área de intercambio (input-output) entre 

el interior y el exterior de un componente de software. La interfaz es quien 

permite acceder a los datos y funcionalidades que estén especificadas en el 

interior del componente (acceder funcionalmente, no a su especificación).   
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Adicional a la interface se encuentra la documentación que muestra la 

información sobre cómo utilizar un componente. 

 

- Relación interior - exterior: es la que define el proceso de relación entre el 

interior y exterior del componente, a través de conceptos del paradigma de 

orientación a objetos como especificación, implementación y encapsulación. 

 

   Un componente es un objeto de software específicamente diseñado para 

cumplir con cierto propósito. Existen 5 principios definidos por Clemens 

Szyperski y David Messerschmitt, que son fundamentales cuando se diseña un 

componente.  

 

-  Reusabilidad: Se refiere al hecho de que un componente es escrito dentro de 

un contexto genérico que permita que su funcionalidad sea útil en la creación 

de distintas piezas de software, o ser utilizados en escenarios diferentes por 

diferentes aplicaciones. Sin embargo, algunos componentes pueden ser 

diseñados para tareas específicas. 

- Sin contexto específico: En relación con la orientación conceptual de la 

especificación de un componente, debe estar planteada de una forma general 

que permita su adaptación en distintos sistemas, sin que el contexto tenga 

prioridad. 

- Extensibilidad: Un componente puede provenir de la extensión desde un 

componente existente para crear un nuevo comportamiento, o ha de poder ser 

extendido por un nuevo componente  para extender el comportamiento propio. 

- Encapsulación: Se refiere a la especificación interna oculta o no investigable a 

través de la interface. Así se protege que el resto de componentes y piezas de 

software dentro de un sistema, no se vean afectados por cambios en el diseño 

de uno de los componentes, por ello los componentes exponen interfaces que 

permiten al programa usar su funcionalidad sin revelar detalles internos, ni  

detalles del proceso o estado. 

- Independencia: Dentro del proceso de desarrollo este principio muy 

relacionado con la encapsulación, permite que un componente pueda ser 

desarrollado de manera independiente, con su propio control de versiones, 

cambiando el diseño o agregando nuevas funcionalidades, sin afectar 

significativamente el resto del sistema. 

 

 

   Todo ello deriva en los siguientes beneficios para el proceso de vida del 

software  basado en componentes:  

 



 

 

- 95 - 

 

- Facilidad de Instalación: Cuando una nueva versión de un componente esté 

disponible, se podrá reemplazar la versión existente sin impacto en otros 

componentes o el sistema como un todo.  

- Costes reducidos: El uso de componentes de terceros permite distribuir el 

coste del desarrollo y del mantenimiento.  

- Facilidad de desarrollo: Los componentes implementan un interface bien 

definida para proveer la funcionalidad definida permitiendo el desarrollo sin 

impactar otras partes del sistema.  

- Reusable: El uso de componentes reutilizables significa que ellos pueden ser 

usados para distribuir el desarrollo y el mantenimiento entre múltiples 

aplicaciones y sistemas.  

- Mitigación de complejidad técnica: Los componentes mitigan la complejidad 

por medio del uso de contenedores de componentes y sus servicios. Ejemplos 

de servicios de componentes incluyen activación de componentes, gestión de 

la vida de los componentes, gestión de colas de mensajes para métodos del 

componente y transacciones.  

 

 

3.4.2.- Análisis de componentes 

   El análisis de un componente ha de producirse en base a un catálogo de 

requisitos. Estos requisitos se han de contemplar desde el punto de vista 

funcional y dependiendo de nuestro componente también se ha de tener muy 

en cuenta los requisitos no funcionales, concretamente parte de estos últimos 

suelen aparecer a posteriori y en sucesivas vueltas del ciclo de vida del 

software como puedan ser factores de rendimiento, de visualización, etc. que 

obliguen una vez finalizada la fase de codificación a añadir nuevos requisitos 

no funcionales que den lugar a la toma de otros planteamientos o alternativas 

para mejorar la performance de nuestro componente.  

 

   A pesar de tratar el framework como un único y gran desarrollo, cada 

componente se ha de diseñar de tal manera que no solamente cumpla su 

funcionalidad, sino que además se incluya dentro de la estructura del 

framework en el lugar adecuado, tanto él, como sus sub-componentes en el 

caso de que los tuviera, y considerando los requisitos de otros componentes 

cuya funcionalidad pueda depender del componente que estemos diseñando. 

Así pues, además de las funcionalidades propias del componente, se han de 

contemplar las posibles integraciones e interacciones con otros componentes, y 

los interfaces de comunicación para que dichas integraciones sean posibles. 
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   Pero en el fondo los componentes de un framework se basan en el 

paradigma de la orientación a objetos, entonces todas las funcionalidades y 

todas las interacciones con otros elementos que se hayan recopilado, han de 

modelarse como se modela habitualmente el software orientado a objetos.  

 

   El lenguaje de modelado UML puede ser el más óptimo para plasmar de una 

manera formal los requisitos, para ello se podría partir de un diagrama de 

casos de uso para dar una representación a los requisitos que atañan a nuestro 

componente o sus sub-componentes siempre que sea necesario. 

 

   Continuando con el modelado típico de la orientación a objetos, tomando 

como referencia el diagrama de casos de uso si se hubiera hecho, ya que no 

siempre es necesario, o directamente los requisitos, se procede al modelado 

como clases, en el cual se identifican los atributos y los métodos de nuestras 

clases, así como sus distintas relaciones de composición, agregación, herencia 

para dar solución a los requisitos. 

 

   Dependiendo de la complejidad de según qué relaciones o procesos, será 

necesario añadir diagramas de secuencia para clarificar los pasos de mensajes 

y las interacciones entre clases, así como los interfaces diseñados para 

contemplar dichas relaciones. Este tipo de diagrama está pensado para 

explicar cómo interactúan los objetos de las clases una vez instanciados con el 

resto de objetos del diseño, es decir al dar vida al modelo de clases. 

 

   Otro diagrama similar a los diagramas de secuencia que explica el 

comportamiento de los objetos a nivel de instancia es el diagrama de estados. 

Este diagrama al igual que el diagrama de secuencia conviene usarlo para 

plasmar las reacciones de los objetos una vez instanciados ante los distintos 

eventos provocados bien por el entorno, bien por los objetos colaboradores. 

 

 

   En esta fase de análisis, también se habrán de definir y recrear los interfaces 

de usuario que nuestro componente necesite en caso de tener interacción y 

representación gráfica dentro de interfaces de usuario, concretamente los 

controles de usuario.  

   Se ha de poner especial atención a este tipo de componentes, los controles 

de usuario se han de diseñar de modo que tengan dos comportamientos 

gráficamente hablando, es decir, por un lado está el aspecto visual, los 

comportamientos y los eventos a los que responderá cuando la aplicación este 

ejecutándose, y por otro está el aspecto y la respuesta a eventos que se 
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produzcan durante la fase de diseño, de modo que interactúe de una manera 

coherente con el editor gráfico mientras se está diseñando el interfaz sobre el 

que se incluirá nuestro control, y responda a los eventos del editor  grafico de 

interfaces. Este tipo de precauciones hay que tomarlas especialmente en 

controles creados desde cero, es decir sin heredar de los controles existentes 

del framework de Microsoft. 

 

 

3.4.3.- Diseño de componentes 

 

La arquitectura basada en componentes software, y el diseño de los mismos se 

basa en el diseño orientado a objetos, y una abstracción de dichos objetos a un 

nivel superior, que nos permita definir mediante interfaces una serie de 

comportamientos reutilizables en otros contextos.  

 

   La reusabilidad es una de las características más importantes en el desarrollo 

de sistemas bajo una arquitectura basada en componentes. Un componente de 

software debe ser diseñado de tal madera que pueda ser reutilizado en otros 

sistemas y en otros contextos. En este sentido, la reutilización es un concepto 

más extenso que solo limitarse a la reutilización de código fuente, ello involucra 

el uso de otros elementos de software, tales como arquitecturas de software y 

soluciones, diseños estructurales que han probado su utilidad en situaciones 

similares (“patrones de diseño”), e incluso partes enteras de programas se 

pueden reutilizar adaptándolas al proyecto especifico que estamos 

desarrollando. 

 

   Cuando un componente es publicado o compartido mediante su contexto de 

ejecución o un enlace de red, habitualmente se adoptan técnicas como la 

serialización o el marshalling para dar más libertad al componente en dichos 

contextos y que adopten funcionalidades propias de componentes de carácter 

público y ampliamente difundido. 

 

   Otro importante atributo de los componentes  es que han de ser 

reemplazables, es decir, se pueden sustituir en tiempo de diseño o de 

ejecución siempre que el nuevo componente conozca los requisitos del 

componente inicial y mantenga sus mismos interfaces con el resto del sistema, 

de modo que pueda sustituirse por una evolución de sí mismo, u otro 

alternativo sin que el resto del sistema se dé cuenta de cómo opera el 

componente internamente. Por lo general  un componente B puede sustituir a 
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un componente A de manera transparente si el componente B provee al menos 

los mismos servicios que el componente A, y no usa más recursos y/o 

componentes de los que usa el componente A 

   

Teniendo en cuenta todas las premisas anteriores, el diseño de una 

arquitectura basada en componentes ha de contemplar 3 partes:  

 

- Nomenclatura: El nombre de un componente debe intentar ser la identificación 

de la funcionalidad y uso que tiene como software. Generalmente, los 

desarrolladores usan algún tipo de convención que facilite la identificación de 

componentes, especialmente, cuando se trabaja en proyectos de gran 

envergadura. 

- Interface: Es el área de intercambio (input-output) entre el interior y el exterior 

de un componente de software. El interface es quien permite acceder a los 

datos y funcionalidades que estén especificadas en el interior del componente 

(acceder funcionalmente, no a su especificación). Adicionalmente al interface 

se ha de encontrar la documentación que muestra la información sobre cómo 

utilizar un componente.  

- Cuerpo y código de implementación: Es la parte del componente que provee 

la forma (implementación) sobre la cual un fragmento del componente realiza 

sus servicios y funcionalidades. Este es el área que debe cumplir con el 

principio de encapsulación, por ello es la que ha de sufrir mejoras, 

modificaciones, correcciones o nuevas implementaciones cuando así se 

determine oportuno, pero respetando en todo momento la funcionalidad que 

describe el interface. 

 

 

3.4.4.- Desarrollo 

   Dentro de la estructura de una arquitectura software basada en componentes 

existen dos tipos de desarrollo como tal. Uno de ellos es la implementación de 

componentes y otro es la fase de construcción de sistemas a partir de 

componentes de software. 

 

   El principio de reutilización del componente, requiere un esfuerzo extra por el 

equipo de desarrollo. En cada componente que se desarrolla se ha de poner 

especial atención en lo siguiente 

 

- Una documentación completa de cada atributo y funcionalidad del componente. 
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- Una etapa de pruebas unitarias y de integración que certifique el correcto 

funcionamiento del componente. 

- Una precisa definición de pruebas para el chequeo de cada parámetro de 

entrada (input) del componente. 

- Tratamiento completo de errores, notificaciones de los mismos, y escalado 

apropiado de excepciones que advierta de la existencia de cualquier problema 

de una forma apropiada. 

- La fase de desarrollo de un componente ha de contemplar que dicho 

componente puede ser requerido para trabajar en muchos contextos muy 

diferentes unos de otros, y en esa situación se ha de tomar en cuenta la 

eficiencia, uso de memoria y recursos, etc. 

 

   Sin embargo, a la hora de implementar sistemas o componentes basados en 

componentes ya existentes se han de seguir las siguientes cuatro actividades: 

 

 

- Calificación de los componentes: Comprende el estudio y análisis de que tan 

adecuado es un componente para la construcción del sistema final. Esta 

evaluación se realiza sobre un conjunto de métricas que deben establecer los 

analistas y diseñadores de la arquitectura, pero orientado al desarrollo 

concreto, ya que es elegir que componente puede adaptarse mejor al contexto 

del desarrollo de nuestro sistema. 

 

- Adaptación de los componentes: Dado que un componente es desarrollado 

para cumplir con requerimientos específicos, es posible que esté orientado en 

cierta medida hacia el contexto en el que fue desarrollado. Por esta razón, se 

realiza un proceso de adaptación con el objetivo de minimizar la cantidad de 

conflictos. Un componente puede ser adaptado entonces de tres maneras: 

 

- I. White-Box: Cuando el componente debe y puede ser reescrito para 

operar en conjunto con el resto de componentes del sistema. 

- II. Grey-Box: Cuando el componente incorpora su propio API (Application 

Programming Interface). 

- III. Black-Box: Cuando el componente no posee un API. Una interfaz 

completamente independiente es construida para acceder a los servicios 

del componente. 

 

- Ensamblaje de los componentes: Es el proceso de integración de los 

componentes a través de la estructura mediante la cual fueron definidos. Esto 

incluye el modelo de software por componentes sobre el cual son escritos, por 
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ejemplo: .NET, Java, COM (Component Object Model), CORBA (Common 

Object Request Broker Architecture). 

 

- Mantenimiento y evolución del sistema: Consiste en el proceso de 

actualización de componentes, ya sea por requerimiento o por cambios de 

especificación. Estos cambios pueden ser la reescritura o sustitución de un 

componente. Por tal razón un componente trabaja como una unidad 

(conectable y desconectable) dentro de un sistema. 
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4.- Caso práctico 

 

 

   

4.1.- Definición general 

4.2.- Control heredado UPMListView 

4.2.1.- Requisitos 

4.2.2.- Diseño general y diagrama de clases base  

4.2.3.- Nuevo diseño 

4.2.3.1.- El control heredado UPMListViewSubItem  

4.2.3.2.- El control heredado UPMColumnHeader  

4.2.3.3.- El control heredado UPMListViewItem 

4.2.3.4.- El control heredado UPMListView  

 

 

 

4.1.- Definición general 

 

   Lo primero que vamos a hacer es definir las líneas generales de nuestro caso 

práctico, de tal manera que se pueda seguir la fase de análisis y diseño de los 

componentes que vamos a agregar a nuestro framework 

 

 

4.2.- Control heredado UPMListView 

 

   El objetivo de este control personalizado consiste en realizar un control de 

tipo tabular (grid) a partir de un ListView en vista detallada. Existen distintos 

controles originales de Microsoft para realizar dichas labores, pero tienen 

ciertos comportamientos no deseados en las validaciones automáticas de datos 

que pueden llevar de una manera bastante fácil al bloqueo del interfaz de 

usuario, aparte de eso, en distintas versiones del framework en vez de incluir 

evoluciones sobre estos controles, los han aparcando y han ido incluyendo 

nuevos controles, haciendo así que las propiedades y los métodos de estos 

controles no sean las mismas, como por ejemplo el control DataGrid del 

framework 1.1 y el DataGridView del framework 2.0 y sucesivos. 
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   De modo que hemos optado por desarrollar nuestro propio control, partiendo 

del control ListView, incluido desde las primeras versiones del framework, que 

entre otras vistas, tiene una en formato tabular, y añadiéndole las 

funcionalidades de carga, volcados y edición de datos, funcionalidades de 

presentación de la información con formatos visuales, funcionalidades de 

generación de informes, etc. de modo que nuestras evoluciones son 

perfectamente válidas para las distintas evoluciones del control original, ya que 

a pesar de las evoluciones de Microsoft sobre este control para los distintos 

frameworks, las propiedades y métodos sobre los que se apoyan nuestras 

evoluciones, están presentes a lo largo de todas las versiones.  

    

   Otro motivo de peso para escoger una evolución de dicho control es el gran 

uso que se le dió para representaciones tabulares de datos cuando se 

desarrollaba con Visual Basic 6, lo que da lugar que al extender el control de 

.NET, consigamos que las migraciones de viejas aplicaciones desarrolladas 

con Visual Basic 6 que mostrasen sus datos de manera tabular sobre ListViews 

de Visual Basic 6, de manera automática recojan todas las mejoras que 

incorpora nuestro nuevo control. 

 

4.2.1.- Requisitos 

   Vamos a ir catalogando, detallando y agrupando en torno a funcionalidades 

nuestros requisitos.   Los requisitos de nuestra evolución son los siguientes: 

 

 

 

1.- Carga Masiva de datos 

Nº Requisito Tipo 

1 Nuestro control ha de permitir la configuración de visualización y la 

carga de datos desde un origen de datos como pueda ser un 

DataTable con pocas instrucciones y totalmente configurable para 

campos univaluados, es decir en cada celda solo se mostrará un 

valor. 

Func. 

2 Se ha de intentar que la carga de datos sea los más rápida y 

transparente posible en cuestiones de rendimiento. 

No Func. 
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2.- Posibilidad de edición de datos en formato tabular 

Nº Requisito Tipo 

3 Altas: Ha de permitir agregar filas con una serie de valores por 

defecto. 

Func. 

4 Bajas: Ha de permitir eliminar la fila que se tenga seleccionada Func. 

5 Modificación: Ha de permitir editar cualquier celda de cualquier fila 

con datos, incluida la fila que se esté dando de alta con cualquier 

tipo de editor cuyo resultado sea un valor adaptable para ser 

mostrado en una celda de una tabla. 

 

Func. 

6 Se ha de poder configurar que columna es editable y cual no, y 

además que editor se usa para cada columna editable 

Func. 

7 El modo de edición se activa sobre una celda, haciendo clic con el 

botón derecho del ratón, y en el lugar de esta celda aparece el 

editor de valor correspondiente a esa columna 

Func. 

8    La salida del modo de edición de una celda y aceptación de su 

valor se produce al abandonar el control, o al pulsar Intro sobre su 

editor. 

Func. 

9    La salida del modo de edición de una celda y cancelación de su 

valor se produce al pulsar Esc sobre su editor. 

Func. 

10    Durante el modo de edición cualquier acción de scroll, resize del 

control, etc. ha de adaptar la visualización del editor en tamaño y 

posicionamiento. 

No Func. 

11 Se han de evitar mermas de rendimiento en las transiciones de 

estado normal a edición y viceversa. 

No Func. 

12 El control contenedor de nuestro control ha de poder validar el 

contenido de las ediciones, pudiendo deshacer una edición. 

No Func. 

 

3.- Volcado de snapshot de datos 

Nº Requisito Tipo 

13   Se ha de permitir extraer todos los datos que tenga el control 

UPMListView en un momento dado, así como el estado de los 

mismos, esto es, si se ha añadido una nueva fila, se ha de saber 

que filas son nuevas, por la misma razón interesa saber que filas 

se han eliminado, y/o modificado. 

Func. 

14 Dar la opción de hacer persistir esos cambios en el origen de 

datos, y llegado el momento, consolidar los cambios en el propio 

control. 

Func. 
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4.- Aspecto gráfico 

Nº Requisito Tipo 

15    En todo momento ha de mostrar iconográficamente el estado del 

elemento seleccionado para los posibles estados 

Seleccionado 

Editando 

Nuevo 

 

Func. 

 

4.2.2.- Diseño general y diagrama de clases 

base  

 

   Antes de intentar explicar en qué consistiría nuestra clase UPMListView, 

como se trata de una extensión sobre la funcionalidad del control ListView de 

Microsoft, vamos a mostrar en primer lugar como trabaja el original para poder 

sacar conclusiones y orientar el diseño de las nuevas funcionalidades. 

 

   A modo de referencia, el control ListView está omnipresente en cualquier 

entorno Windows, ya que es el objeto que usa el explorador de archivos del 

sistema para mostrar el contenido de cualquier carpeta. Tal como se muestra 

en la imagen siguiente, el control ListView es la parte encuadrada en rojo, y es 

el propio control ListView el que gestiona sus distintas vistas a través de la 

propiedad “View”. 

 

 

 



 

 

- 105 - 

 

Clase ListView, estructura general de Atributos (Propiedades) y Métodos  

Diagrama 4.2.2.1: Clase ListView. 

   

   El grueso de la complejidad de los requisitos que nos atañen se centra en 

agregar funcionalidad de edición a la vista “details” del control ListView.  En 

esta vista, para poder mostrar la información de manera tabular, el control 
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ListView  se apoya en su asociación con dos propiedades de cardinalidad 

múltiple, una de columnas (Columns) y otra de filas (Items) tal como muestra el 

diagrama 4.2.2.2 

 

 

Diagrama 4.2.2.2: Relaciones de la clase ListView con las clases ColumnHeader, 

ListViewItem, y ésta a su vez con ListViewSubItem. 

   

   También para conseguir mostrar los datos de manera tabular juega con el 

resto de propiedades que se muestran en el diagrama 4.2.2.2  aunque de 

manera menos representativa, ya que indica como se ha de mostrar la 

cabecera de las columnas, el modo de selección de filas, etc. 
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   Dentro de la colección “Columns” nos encontraremos objetos de la clase 

ColumnHeader con las propiedades y métodos que se muestran en el 

diagrama 4.2.2.2. Estos objetos ColumnHeader sirven para indicarle al control 

ListView de cuantas columnas consta la información que va a contener cada 

fila agregada. Las columnas se han de agregar antes que las filas, ya que el 

contenido de estas últimas solo se podrá cargar en función de cuantas 

columnas definan el formato tabular del ListView.  

 

   Por su parte, las filas o ítems constan de objetos ListViewItem como se  

muestra en el diagrama. Este objeto representa a la fila entera, y tiene las 

propiedades globales de una fila. Una de esas propiedades es la colección 

SubItems que alberga todos los ListViewSubItems que contienen todos los 

elementos de la fila, cada ListViewSubItem se corresponde con una de las 

columnas. Tanto la clase ListViewSubItem como la clase 

ListViewSubItemCollection están declaradas de manera interna dentro de la 

clase ListViewItem y llevan una relación de anidación con ella. Otra Propiedad 

a tener en cuenta es la propiedad Text, con un comportamiento un tanto 

particular, ya que al asignarse esta propiedad al ListViewItem, pasa 

directamente a ser la propiedad Text del primer SubItem. 

 

   La definición de las columnas afecta a como se crean los SubItems, ya que la 

creación por ejemplo de 4 columnas da lugar a que cada ListViewItem que se 

añada con el método ListView.Items.add, y que no especifique explícitamente 

el objeto ListViewItem, creará un objeto ListViewItem con 4 SubItems. El 

método .add tiene diversas sobrecargas y  sólo una de ellas admite el objeto 

ListViewItem, el resto admite el texto que se asignará a la propiedad Text del 

ListViewItem. En el caso de que nos creásemos primero el objeto ListViewItem, 

este tendría tantos subItems como se le añadan, pero en cuanto se añada al 

control ListView, solo se mostrarán los 4 primeros SubItems.  

   Si a continuación añadiésemos una columna nueva, todos los ítems ya 

añadidos con 4 columnas no tendrían representación para esa columna nueva, 

ni espacio posible, cosa que los nuevos ítems sí que tendrían. Para dar 

solución a una situación un tanto anormal como esta, habría que recorrer los 

ítems existentes, y añadir manualmente un subItem para que los ítems 

existentes y los nuevos tengan el mismo número de subItems y por tanto el 

mismo comportamiento gráficamente hablando. 
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4.2.3.- Nuevo diseño 

 

   Teniendo claro el modelo original, vamos a crear nuestras propias clases que 

hereden de las originales para ir añadiendo propiedades y métodos que nos 

ayuden a cumplir con los requisitos marcados, tal y como se muestra en el 

diagrama 4.2.3.1.  De este modo, nuestro punto de partida son las clases 

UPMListView, UPMColumnHeader, UPMListViewItem y UPMListViewSubItem. 

 

  

 

Diagrama 4.2.3.1: Herencia de los componentes del nuevo control UPMListView 

con respecto a los componentes del control ListView original. 

 

 

   Vamos a ir repasando los requisitos para ver que nos puede hacer falta en 

cada una de estas clases, para amoldar su funcionamiento al de los requisitos. 

Si nos fijamos detenidamente la piedra angular que va a estar reflejada en 

todas las funcionalidades es la edición de datos en formato tabular 

(funcionalidad 2), con su respectiva carga inicial (funcionalidad 1), posterior 

obtención de los nuevos datos (funcionalidad 3), mantenimiento de estética 

(funcionalidad 4) y  distintas funcionalidades para el proceso de datos de forma 

tabular (funcionalidad 5). 

  Si casi todo nuestro diseño va a ir orientado principalmente a la edición sobre 

las celdas, comencemos pues a ir detallando que requerimos a ese nivel. 

 

   La funcionalidad de la edición sobre las celdas, tenemos que abstraernos y 

modelar la funcionalidad con todo el conjunto de clases, ya que intervienen 
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todas directamente. Primero hay que tener en cuenta qué datos pueden 

mostrarse en las celdas de la tabla. Estos datos han de ser de valor único, bien 

sea un campo de texto, un campo numérico, un campo de tipo fecha, un 

booleano, o incluso una selección única sobre una lista. Además basándonos 

en los requisitos generales, se ha de poder aplicar un formato de visualización.  

    

   Todos esos factores se han de tener en cuenta para el funcionamiento de las 

celdas, pero el comportamiento genérico de todas las celdas de una misma 

columna ha de albergarse en la columna, de modo que estos dos elementos 

(UPMColumnHeader y UPMListViewSubItem) son los que han de amoldar su 

diseño para que el control UPMListView ofrezca las nuevas funcionalidades.  

 

   La idea del cambio es relativamente sencilla, para poder ver en qué consiste 

el cambio vamos a fijarnos en la siguiente imagen, en la que se colocan 

tabularmente la organización de objetos que se mostraba en el diagrama 

4.2.2.2 de modo que se muestra la finalidad gráfica de cada clase del anterior 

diagrama. 

 

 

Diagrama 4.2.3.2: Representación gráfica de los componentes del control 

ListView con respecto a su visualización e inclusión. 

 

   Lo que muestra el control ListView en el modo de vista “detalles”, serian las 

cabeceras de las columnas, reflejadas en la colección columns, y las celdas, 

que son cada una de las propiedades “Text” de cada SubItem. 

 

   Dado que necesitamos aplicar un formato al valor del origen de datos, y la 

propiedad Text es la que se muestra, la usaremos para mostrar el contenido 

formateado, pero, ¿Dónde almacenamos el contenido original? La solución 
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pasa por algo tan simple como añadir una nueva propiedad a la clase 

UPMListViewSubItem para esta labor.  

 

   Y además necesitamos dar la posibilidad de editar cada celda de modo que  

el resultado sea algo capaz de mostrarse en la propiedad Text, aunque sea la 

selección única de entre un conjunto de valores, como pueda ser la elección de 

un valor de una tabla maestra, cuyo identificador es el dato que nos interesaría 

realmente al realizar el volcado de snapshot de datos (funcionalidad 3), para lo 

cual añadiremos otra propiedad más al SubItem. 

 

   De esta manera, conseguimos que cada celda con una representación 

gráfica exactamente igual que la del objeto original, pase de tener solamente la 

propiedad Text a tener una terna de valores Text-Value-Key, como se muestra 

en la imagen 4.2.3.3  

 

 

Diagrama 4.2.3.3: Representación gráfica de los nuevos componentes del nuevo 

control UPMListView con respecto a su visualización e inclusión. 

 

   De tal manera que la propiedad Text sea la que se visualice, la propiedad 

Value conserve el valor original del origen de datos y cumplimente la propiedad 

Text en función de algún algoritmo de formateo de datos, y la propiedad Key 

que contenga, si se requiere ese comportamiento según el editor, un 

identificador único para la propiedad Value. 

 

      Para la funcionalidad de la edición sobre las celdas, vamos a realizar el 

efecto de “transformar” una celda inerte en un control de usuario editable, 

haciendo visible el control editor por delante la celda que se esté editando, 

pasarle el valor de la celda, para editarlo, y una vez finalizada la edición, 

devolver el valor del editor a la celda, y hacer invisible el editor. Para conseguir 
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esta edición vamos a hacer que sea el objeto UPMColumnHeader el que sepa 

cómo se han de comportar sus celdas, el que sepa si sus celdas son editables 

o no, y en caso de que lo sean, saber cuál es su editor, y que formato aplicarle. 

 

   Un peldaño por encima de las columnas está el propio control UPMListView, 

que ha de albergar toda la funcionalidad de mostrar u ocultar editores, capturar 

eventos de los mismos, y dispararlos hacia el contenedor del control, para 

elaborar el interfaz con el mundo exterior al control. 

 

   

► 4.2.3.1.- El control heredado UPMListViewSubItem 

    

   Este control representa cada una de las celdas de la tabla que va a mostrar el 

componente UPMListView. La visualización es algo que depende de la celda 

que en el funcionamiento original está implementada por la clase 

ListViewSubItem y en nuestra jerarquía de clases UPMListViewSubItem, 

concretamente de su propiedad Text, que ya posee por herencia, de modo que 

a este elemento le vamos a añadir dos propiedades nuevas en función del 

diseño descrito anteriormente. 

 

- Value: Para albergar el valor tal cual se encuentra en el origen de datos. Esta 

propiedad va a ir íntimamente vinculada con la propiedad Text de tal manera 

que cuando se le asigne un valor, aplique el formato pertinente a su contenido 

para que la propiedad Text que es de tipo string lo muestre debidamente 

formateado. 

- Key: El cometido de esta propiedad es para que en caso de que se quieran 

editar valores vinculados del tipo clave-valor se pueda almacenar dentro de la 

propia celda el par de valores completo, para el caso de ediciones con un 

control ComboBox, cuya visualización textual habitualmente va vinculada a un 

campo “clave”. 

 

 

   También le vamos a añadir 3 propiedades por carencia de su clase base para 

poder referirse a su fila, su columna o su UPMListView contenedor. 

 

- ColumnIndex: índice de la columna que maneja su comportamiento. El motivo 

de esta propiedad es que el control ListView permite reordenar las columnas, 

de modo que no siempre se mantiene el orden inicial, y el SubItem ha de saber 

cuál es el índice de su columna. 
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- ItemOwner: Referencia al objeto UPMListViewItem que lo contiene, ya que de 

modo análogo a lo que pasa con las columnas, las filas también se pueden 

ordenar, y los índices iniciales no tienen porqué ser los actuales. 

- ListView: Es una referencia al control UPMListView que lo contiene. 

 

 

   Además basándonos en los requisitos 1 y 2, y por cómo funciona el objeto 

ListViewItem hemos de intuir como se realizará el proceso de carga, que en 

lugar de hacer una carga secuencial sobre el control, creando para cada fila de 

datos un UPMListViewItem y luego para cada columna ir añadiendo un 

SubItem, vamos a realizar la carga masiva también dentro del control, para lo 

cual crearemos los objetos en memoria, y los asignaremos a sus respectivas 

colecciones con los métodos AddRange que admite un array de ListViewItems 

o de ListViewSubItems respectivamente, disparando así una sola vez los 

eventos de refresco gráfico en lugar de hacerlo para cada elemento de cada 

fila. 

 

   Con esta sencilla variación en el proceso de carga, se agiliza el mismo, pero 

presenta un problema de referencias. Dicho proceso creará primeramente en 

memoria el Item, luego creara en memoria un SubItem para cada columna, y 

los asignará en bloque al Item, y así con todas las filas de datos del origen, y al 

concluir añadirá en bloque todos los Items al control UPMListView. Hasta que 

este hecho no se produce, el SubItem no tiene referencia a la columna que 

maneja su configuración, lugar donde se almacena como se ha de formatear. 

 

   En vista de esta situación, y para dar cabida a este comportamiento de crear 

y manejar los SubItems sin estar vinculados a una columna, en todas las 

ocasiones, no solo en la carga, se ha dotado a cada SubItem de una referencia 

al encargado de realizar dicho formateo visual por medio de la siguiente 

propiedad 

  

- Formatter: Hace referencia a un objeto de la clase UPMDataFormat, cuya 

finalidad es ofrecer una configuración y un método para aplicar un formato 

personalizado o una transformación con más carga de proceso si fuera 

necesario por medio de delegados. 

 

 

 

   Su diagrama de clase es el siguiente: 
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Diagrama 4.2.3.4: Nueva clase UPMDataFormat. 

 

  En el diseño de esta clase se ha decidido dotarla de dos posibles medios de 

acción para conseguir darle formato a un texto.  

 

   El primero es usando la función “Format”, de Visual Basic, cuya firma es la 

siguiente: 

 

Public Shared Function Format(  ByVal expression As Object, _ 

   Optional ByVal style As String = "" ) As String 

 

 

Para la cual es necesario que el UPMDataFormat conozca el parámetro “Style” 

de dicha función. Dicho parámetro se almacena en la propiedad 

CustomFormat. 

    

   También requiere de una especificación simple del tipo de datos que alberga 

el parámetro “Expression”, ya que la conversión directa de un objeto tipo Object 

es al tipo String, y la función Format, con patrones específicos para otros tipos 

de datos, sobre un String retorna resultados Inesperados y probablemente 

erróneos, para ello se ha dotado a la clase UPMDataFormat de la propiedad 
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Type, del tipo interno DataType que como habíamos dicho da la posibilidad de  

seleccionar de una manera simplificada el tipo de datos entrante.  

 

   El resultado se obtiene con el método ApplyFormat., que en función del Type 

seleccionado aplica una conversión genérica, para esos 3 tipos sencillos 

(FechaHora, Numerico y Texto), para que la función Format funcione 

correctamente. 

 

   La segunda manera de formatear la visualización de un valor es a través de 

la invocación a un procedimiento por medio de un delegado. La resolución del 

delegado es lo que se almacena en la propiedad DataTransformer y su 

resultado se obtiene a través del método ApplyTransform 

 

   Es obvio que realizar la transformación por medio de delegados da una 

mayor flexibilidad a la hora formatear, y da un mayor índice de reusabilidad, ya 

que no acota de ninguna manera el contexto del proyecto, por ello el método 

ApplyFormat da prioridad al uso de delegados en caso de que un objeto 

UPMDataFormat tenga definidos tanto el CustomFormat, como el 

DataTransformer. 

 

 

 

 

   El diseño de nuestra clase UPMListViewSubItem sería el siguiente: 

 

Diagrama 4.2.3.5: Diseño del componente UPMListViewSubItem. 
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► 4.2.3.2.- El control heredado UPMColumnHeader 

 

   Otro elemento que ve alterado su comportamiento es la definición de las 

columnas, tal como se especifica explícitamente en el requisito nº 6, y como 

venimos comentando en toda la definición del diseño de nuestro nuevo control  

 

   El nuevo diseño de este objeto le dota de toda la configuración genérica para 

poder gestionar de manera centralizada el comportamiento de los 

UPMListViewSubItems que se corresponden con dicha columna en las 

acciones requeridas al control, como son la carga masiva de datos, la posterior 

edición de datos y la adecuada visualización de los mismos. 

 

   Ciñéndonos a este orden de los requisitos, y al diseño previamente realizado 

para el control UPMListViewSubItem, nos encontramos que para cada celda se 

le pueden asignar 3 propiedades distintas, “Text”, “Value” y “Key”. Pero en 

nuestro caso la propiedad “Text” no se asigna, se genera automáticamente al 

asignar la propiedad “Value”, que es donde se ha de asignar el valor del origen 

de datos. De modo análogo, la propiedad “Key” se puede asignar a otra 

columna del origen de datos si así se requiriese para conservar una relación de 

pares de valores entre dos columnas del origen de datos. Para ello 

agregaremos a nuestro control UPMColumnHeader las propiedades adecuadas 

para poder reflejar ese vínculo con columnas del origen de datos. 

 

- ValueColumnName: Contiene el nombre de la columna del origen de datos 

que contenga el valor de la columna. 

-  KeyColumnName: De manera opcional se permite referenciar a otra columna 

del origen de datos, que identifique de alguna manera a los datos contenidos 

en la columna ValueColumnName si la funcionalidad así lo requiriese. 

 

 

   Con estas dos propiedades, en el momento de asignar un valor a la 

propiedad Value de un UPMListViewSubItem, se genera el contenido de la 

propiedad Text de dicho objeto, pero esa propiedad, se basa en un formato 

establecido previamente a nivel de toda la columna de datos, para ello hemos 

de dotar a nuestro control UPMColumnHeader de la siguiente propiedad. 
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- Formatter: Hace referencia a un objeto de la clase UPMDataFormat, cuya 

finalidad es ofrecer una configuración y un método para aplicar un formato 

personalizado o una transformación con más carga de proceso si fuera 

necesario por medio de delegados de manera centralizada a nivel de columna. 

 

   Una vez contemplados los requisitos de carga y de visualización, 

centrémonos en la edición de los datos pertenecientes a una columna. Para 

ello nos hace falta poder vincular un editor de manera centralizada a la 

columna, e indicar de algún modo como se ha de cargar el contenido de la 

propiedad “Value” de un UPMListViewSubItem que pretenda editar, a la 

propiedad adecuada del editor, y posteriormente hacer lo propio al finalizar la 

edición pasando el resultado del editor a la propiedad “Value”. De manera 

análoga, pero transparente se ha de dar el mismo trasiego de información para 

la propiedad “Key” del control UPMListViewSubItem si su lógica funcional lo 

requiere. De modo que añadiremos las siguientes propiedades al control 

UPMColumnHeader. 

 

- Editor: Es una referencia al control que se usará como editor de la citada 

columna. 

 

- EditorValuePropertyName: Entre las labores de la edición, al iniciar hay que 

pasar la propiedad “Value” de la celda al editor, y el resultado de la edición hay 

que devolverlo a la propiedad “Value”. Esta propiedad de la columna contiene 

el nombre de la propiedad del control editor que ha de recoger el “Value” 

durante la edición, dando así flexibilidad a que la edición la pueda realizar 

cualquier tipo de control. 

 

- EditorKeyPropertyName: De manera análoga a la propiedad anterior, en el 

caso de que se esté usando la propiedad “Key” de las celdas, se tendría que 

asignar esta propiedad para permitir que el editor pueda manipular dicha 

propiedad de la celda para su posterior tratamiento. 
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Diagrama 4.2.3.6: Diseño del nuevo componente UPMColumnHeader. 

 

   Tal como se ve en el diagrama 4.2.3.6, en el diseño de la clase 

UPMColumnHeader además de las propiedades antes descritas, se han 

incluido 3 métodos, uno de ellos es un constructor con visibilidad pública, como 

es normal, pero además se han añadido dos métodos privados 

AbandonarEditor y PulsarTecla, para gestionar los eventos LostFocus y 

KeyDown respectivamente que poseen todos los controles que heredan de la 

clase System.Windows.Forms.Control, y así controlar desde estos dos métodos 

esos eventos cruciales en la edición sobre cualquier control editor, ya que 

todos han de heredar de la clase Control. 

 

 

 

► 4.2.3.3.- El control heredado UPMListViewItem 

    

   Una vez definidas las celdas y las columnas, llega el momento de modificar el 

comportamiento de las filas, estas vienen representadas dentro de nuestra 

jerarquía de clases por el objeto UPMListViewItem. 

 

   Este objeto es de los que menos hay que modificar, ya que el ListViewItem 

original viene dotado de un gran abanico de métodos y propiedades para 

contemplar multitud de comportamientos. Lo que le falta para adecuar su 
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comportamiento a nuestros requisitos es mantener un par de referencias al 

origen de datos, para poder acceder en cualquier momento desde un Item a su 

origen de datos bruto, y a la clave que identifica de manera única el registro 

que se está mostrando en dicho Item.  

 

 

- ItemDataSource: Es una referencia al DataRow original del origen de datos. 

En principio es algo opcional en nuestro diseño, pero siempre viene bien tener 

una referencia directa al registro que se está mostrando, y si se desease para 

evoluciones futuras, se podría vincular su asignación con la carga de los 

subItems y en consecuencia optimizar de alguna manera el proceso de carga 

de un Item. 

 

- ItemKey: Se trata de la clave que identifica de manera única el registro que 

está cargado en un Item. El detalle de que columna o columnas del origen de 

datos son las que se corresponden con la clave viene dado por la propiedad 

ItemKeyColumnName del objeto UPMListView que ya detallaremos más 

adelante. La propiedad ItemKey se convierte en un requisito indispensable si 

se pretende recuperar el estado actual de los datos, tal como se detalla en la 

funcionalidad 3.  

 

   Es una ligera variación de la clase original, que solo afecta a la carga de 

datos del Item, siempre y cuando se requiera el tener el identificador único de 

cada registro almacenado en el control UPMListView. Su diagrama de clase es 

el que se muestra a continuación.  

 

Diagrama 4.2.3.7: Diseño del nuevo componente UPMListViewItem. 
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► 4.2.3.4.- El control heredado UPMListView 

   

   Y llegamos a la clase que coordina toda la funcionalidad exigida en los 

requisitos y la interacción de todas las clases ya detalladas, nos referimos al 

control UPMListView. 

 

   Para la funcionalidad de carga masiva de datos, el control UPMListView 

como mínimo necesita de dos métodos nuevos con sus distintas sobrecargas y 

funciones de apoyo. 

- SetColumns: Para asignar las columnas que designarán que datos se han de 

mostrar. Lo primero que debe hacer este método es limpiar el contenido del 

control. 

- SetData: Para pasarle el DataTable al control y en consecuencia lo recorra y lo 

cargue. En base al requisito 2 sería conveniente inhabilitar la visualización 

durante la carga. 

 

   El método SetColumns no solamente permite añadir las columnas con el 

texto que aparecerá en su cabecera, sino que además permite configurar otros 

parámetros de las mismas para facilitar el mapeo de datos con un origen, el 

editor asociado a cada columna, y aspectos de configuración visual como 

puedan ser el ancho de cada columna y la alineación horizontal del texto que 

se visualice. Las sobrecargas de este método vienen dadas por la opcionalidad 

de todas las configuraciones adicionales, que se convierten en métodos de 

apoyo tales como: 

 

- AddColumn: Para añadir una columna nueva por la derecha, añadiendo el 

subItem correspondiente a todos los ítems existentes. 

- SetColumnsWidth: Para asignar el ancho de las columnas. 

- SetColumnsHAligns: Para asignar el alineamiento horizontal de cada celda. 

- AddEditor: Para añadir un editor a una columna. 

 

   Por su parte el método SetData para mejorar la performance, en lugar de 

hacer una carga secuencial sobre el control, creando para cada fila de datos un 

UPMListViewItem y luego para cada columna ir añadiendo un SubItem, vamos 

a realizar la carga masiva también dentro del control, para lo cual crearemos 

los objetos en memoria, y los asignaremos a sus respectivas colecciones con 

los métodos AddRange que admite un array de ListViewItems o de 

ListViewSubItems respectivamente, disparando así una sola vez los eventos de 

refresco gráfico en lugar de hacerlo para cada elemento de cada fila. 
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   Los métodos para poder trabajar con ítems a nivel individual, son los mismos 

que se detallan en la solución al requisito 3 (altas) a continuación. 

 

   Para conseguir la funcionalidad de edición, vamos a profundizar un poco más 

en sus requisitos. Los requisitos 3, 4 y 5, indican que se han de poder realizar 

altas, bajas y modificaciones de ítems respectivamente. 

    

   Altas: El proceso de alta funciona de la siguiente manera, se puede añadir un 

elemento nuevo a lista de dos maneras distintas, como un elemento finalizado 

o sin finalizar.  

   Cuando se trata de un elemento sin finalizar, solo se podrán editar los 

campos de la fila del nuevo elemento, marcada con el símbolo “*” hasta que 

tras la edición de una columna se considere finalizada o completa la edición del 

elemento. 

   Cuando se trata de un elemento finalizado, acto seguido se puede editar 

cualquier columna de cualquier elemento. 

   Para poder dar de alta un elemento nuevo dotaremos a nuestro control de los 

dos siguientes métodos. 

 

- AddNewItem: Para añadir un nuevo ítem vacio al final del control, este 

elemento podrá ser “finalizado” o no en función de un parámetro. 

- SetItemData: Para cargar los datos de un ítem cuyo índice se especifica por 

parámetro. Si en la lista no existiera dicho índice se agregará un elemento 

nuevo finalizado, salvo que haya un elemento nuevo y no finalizado 

previamente añadido, en cuyo caso dicho elemento será el que se modifique. 

 

   Además de estos dos métodos, también se le aplica la lógica del requisito de 

modificaciones cuando se quiera editar el contenido de una columna de un 

elemento nuevo “no finalizado”. 

 

   Bajas: Este proceso consiste en eliminar de la lista el elemento cuyo índice 

se le indique por parámetro.  

 

- DeleteItem: Elimina de la lista el elemento indicado, contemplando el caso de 

que tratase de un nuevo elemento “no finalizado”. 

 

   Modificaciones: Consiste en poner en modo edición una celda, alterar su 

contenido, y abandonar el modo edición. 
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   Para enfocar el diseño vamos a partir desde el requisito 6: “Se ha de poder 

configurar que columna es editable y cual no, y además que editor se usa para 

cada columna editable”. 

Dicho requisito en cierto modo a estas alturas ya lo tenemos diseñado, con el 

atributo “editor” de la clase UPMColumnHeader ya sabemos que las columnas 

que tengan un editor son editables y las que no lo tengan, serán de contenido 

estático. 

   

   Sabiendo que columnas son editables y cuáles no, ya solo nos resta poder 

pasar al modo de edición, tal como indica el requisito 7: “El modo de edición se 

activa sobre una celda, haciendo clic con el botón derecho del ratón, y en el lugar de esta celda 

aparece el editor de valor correspondiente a esa columna.” . Para ello primeramente 

necesitamos capturar el evento click con el botón derecho sobre el control 

UPMListView, y si se trata de una columna editable realizar lo siguiente: 

   - Avisar al contenedor que se ha iniciado una edición. 

   - Si la edición no se cancela, superponer su editor sobre la celda concreta, 

con las dimensiones concretas, y con el contenido que hubiera en la celda 

seleccionada, y marcar el control con un flag indicando que está editando. 

  El desencadenante de la acción es el evento MouseUp, y casi todas las 

acciones detalladas se realizarán con métodos privados, pero la acción de 

avisar al contenedor viene definida por el siguiente evento: 

 

- EdicionIniciada: Indica la entrada en modo edición, y el atributo eventArgs 

indica concretamente que celda, que editor y da la opción de poder cancelar la 

edición. 

   La secuencia completa de la activación del modo edición se detalla en el 

siguiente diagrama de secuencia. 
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Diagrama 4.2.3.8: Diagrama de secuencia del inicio de edición. 

 

 

 

   Una vez en modo edición se ha de poder volver al modo normal, bien 

aceptando el resultado como indica el requisito 8: “…al abandonar el control, o al 

pulsar Intro sobre su editor.” o cancelándolo, como indica el requisito 9: “…al pulsar 

Esc sobre su editor.” 

 

 

   Estas acciones las desencadena el propio editor, que en el momento de ser 

vinculado al UPMColumnHeader, en nuestro caso se interceptan sus eventos 

“LostFocus” y “KeyDown” para poder indicar al control UPMListView que la 

edición ha finalizado con resultado aceptado o cancelado. En cualquier caso, la 

edición finaliza, bien almacenando o no del valor del editor en el 

UPMListViewSubItem sobre el que se había iniciado la edición, pero los pasos 

que siguen a continuación han de ser los siguientes: 

sd IniciarEdicion

User

ContainerUPMColumnHeaderUPMListView Editor

opt 

[Editando=true]

opt 

[EventArgs.Cancel=False]

[EventArgs.Cancel=True]

RightClick()

FinalizarEdicion(False)

GetListViewSubItem(x, y)

GetEditor()

ReturnEditor()

RaiseEvent EdicionIniciada(EventArgs)

Return(EventArgs)

Editando(True)

ColocarEditor()

ValorListaToEditor()

SetFocus()

SetFocus()
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   El control UPMListView ha de informar a su contenedor que la edición de una 

celda ha finalizado, para que el contenedor aplique la validación, modificación, 

o filtro que estime oportuno sobre el valor del editor, pudiendo inclusive 

cancelar la edición. 

   Del mismo modo, en el caso de que se trate de una edición sobre una celda 

de un ítem nuevo, el control UPMListView ha de informar a su contenedor de 

esta situación, para que el contenedor aplique la validación, modificación, o 

filtro que se estime oportuno a nivel de ítem, y sea el contenedor el que informe 

al control UPMListView si el nuevo ítem en su totalidad cumple los requisitos 

para darse por finalizado. 

   Igual que para notificar el inicio de una edición, con estos dos eventos se 

informa al contenedor de la finalización de la edición, y se recoge en última 

instancia las decisiones que el contenedor tome acerca del resultado de la 

edición, cumpliendo así el requisito 12. 

 

- EdicionFinalizada: Para indicar la finalización de la edición a nivel de celda. El 

atributo eventArgs indica concretamente que celda, que editor y da la opción de 

poder cancelar la edición. 

 

- EdicionNewItemFinalizada: Para indicar la finalización de la edición a nivel de 

ítem completo. El atributo eventArgs indica concretamente que celda, que 

editor y da la opción de poder dar por finalizada la edición del ítem completo. 

 

 

   Las acciones descritas anteriormente en torno a la finalización de la edición, 

se detallan en el siguiente diagrama 
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Diagrama 4.2.3.9: Diagrama de secuencia de la finalización de la edición. 

 

   Además de estos 3 eventos para gestionar el estado en el que se encuentra 

la modificación, como ya hemos dicho, gran parte de la lógica del proceso se 

consigue con métodos privados para capturar sobre el control UPMListView los 

eventos de inicio de edición, y para capturar sobre el editor el momento en que 

se abandona, y con qué significado.  

sd FinalizarEdicion

User

Editor UPMColumnHeader UPMListView Container

opt 

[Cancelada=false AND EventArgs.Cancel=false]

opt 

[EditedItemIndex=NewItemIndex]

opt 

[Finalizada=true]

opt 

[Event=LostFocus]

[Event=KeyPress Enter]

[Event=KeyPress Esc]

Editor User

Event()

AbandonarEditor()

EditorAbandonado(False)

PulsarTecla(Enter)
EditorAbandonado(False)

PulsarTecla(Esc)

EditorAbandonado(True)

FinalizarEdicion(Cancelada)

RaiseEvent EdicionFinalizada()

Return(EventArgs)

ValorEditorToLista()

Editando(false)

Ocultar y liberar editor()

RaiseEvent EdicionNewItemFinalizada(Finalizada)

Return(Finalizada)

FinalizarNewItem()
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   Cabe reseñar una especial importancia en los métodos privados que 

permitan cargar en el editor el valor que hubiera en el 

UPMListViewSubItem.Value y si así se requiriera el contenido de  

UPMListViewSubItem.Key al iniciar la edición, y el paso inverso al finalizar la 

misma. 

 

   Para ello se definieron en la clase UPMColumnHeader las propiedades 

EditorValuePropertyName y EditorKeyPropertyName, para facilitar que los 

procesos de carga de datos SubItem � Editor y Editor � SubItem pudieran 

trabajar con el mayor número posible de editores sin tener que ser modificados 

para permitir que se trabaje con nuevos editores. 

    

   Para finalizar de definir nuestro control en el cumplimiento de la funcionalidad 

2 (edición de manera tabular), se ha capturar de manera privada otra serie de 

eventos del control UPMListView, como el evento Resize, o Scrolling, para 

ajustar la dimensión y posicionamiento del editor durante el proceso de edición, 

todo ello intentado que el apartado visual, tanto en aspecto, como en 

rendimiento resulte lo más fluido posible, para cumplir con los requisitos 10 y 

11. 

 

 

   El cumplimiento de la funcionalidad 3 de poder recuperar una instantánea de 

los datos, con todo el historial de lo que ha acontecido con los datos desde su 

carga, y consolidación de los mismos nos obliga a incluir dentro de nuestro 

control UPMListView las estructuras necesarias para almacenar el historial de 

manera eficiente, así como cumplimentar el historial en cada una de las 

acciones de alta, baja y modificación.  

   Es en este punto donde se hace necesario el añadir una propiedad a nuestro 

control que nos permita tener identificado de manera única cada ítem, para 

poder devolver el histórico de cada uno de ellos. 

 

 

- ItemKeyColumnName: Nombre de la columna del origen de datos que ejerce 

de clave primaria. El contenido de dicha columna de cada DataRow del origen 

de datos, será lo que se almacene en la propiedad ItemKey de los 

UPMListViewItem con el método SetData. 
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   Además para poder obtener el volcado de datos, dotaremos a nuestro control 

UPMListView de la siguiente función que nos retorne los datos que tenemos 

almacenados en el control en un DataTable  

 

 

- ToDataTable: Función que retorna un DataTable con los datos almacenados 

en nuestro control, cuyo formato varía en función de sus dos parámetros 

booleanos “withTextColumn” y “withHistory” 

 

   El formato de este DataTable se construye en función de los 

UPMColumnHeader de nuestro control, añadiendo al resultado tantas 

DataColumn como propiedades “ValueColumnName” y “KeyColumnName” se 

tengan definidas y la propiedad “ColumnName” de las nuevas columnas se 

corresponde con el contenido de las propiedades “ValueColumnName” y 

“KeyColumnName”, para dar cabida a las propiedades “Value” y “Key” de las 

respectivas celdas de cada fila. Opcionalmente si el parámetro 

“withTextColumn” es verdadero, se añade por cada UPMColumnHeader un 

DataColumn adicional, cuyo nombre se corresponde con su 

“ValueColumnName” añadiéndole el sufijo “_Text”, para poder recoger la 

propiedad “Text” de cada celda. 

 

 

   Además se añade otra columna más para incluir el ItemKey de cada fila si la 

propiedad  “ItemKeyColumnName” está previamente definida, el nombre de 

este DataColumn adicional es el contenido de la propiedad 

“ItemKeyColumnName” de nuestro control con el sufijo añadido “_ItemKey”, 

para contemplar el caso de que una de las “ValueColumnName” coincida con la 

propiedad “ItemKeyColumnName” y hacer distinción entre ambas. 

   Si el parámetro “withHistory” es verdadero, se altera la propiedad “RowState” 

de cada DataRow del DataTable retornado, asignándole el estado 

correspondiente a cada fila de datos. 

- Unchanged: Filas existentes en el origen de datos inicial sin cambios. 

- Added: Nuevas filas. 

- Modified: Filas existentes en el origen de datos inicial modificadas. 

- Deleted: Filas existentes en el origen de datos inicial y eliminadas. 

 

   Con un resultado de dichas características, se obtienen todos los datos 

necesarios para poder hacer persistir dichos cambios de una manera 

optimizada en el origen de datos inicial basándose en el contenido de la 
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columna “ItemKey” para poder realizar la acción sobre el registro concreto, y el 

resto de las columnas, que contienen el nuevo valor de los campos. 

 

 

 

   La funcionalidad 4 es relativamente la más sencilla de conseguir, basta 

aprovecharse de la funcionalidad que tienen los controles originales de poder 

asociar una lista de imágenes al UPMListView por medio de su propiedad 

SmallImageList, y de entre esa lista de imágenes asociar una a cada elemento 

por medio de la propiedad ImageIndex de los Items. Nuestros controles 

UPMListView y UPMListViewItem heredan estas propiedades de sus clases 

base. Para implementar la funcionalidad basta añadir a nuestro control 

UPMListView una lista de imágenes específica para dicha funcionalidad, y 

controlar en las acciones de selección, edición, añadir y eliminar de un Item, la 

gestión correcta de sus respectivos iconos.  

 

 

   Para dar la posibilidad de cambiar dichos iconos, añadimos también al control 

UPMListView la siguiente propiedad: 

-  ShowDefaultEditIcons: De tipo booleano, que vinculara o desvinculara la lista 

de imágenes por defecto. 

 

 

 

   Al margen de otras funcionalidades que se puedan añadir, como distintas 

mejoras del aspecto visual cuando se añaden o eliminan filas, ajustes 

automáticos de anchos de columnas para evitar en la medida de lo posible el 

scroll horizontal, formateo visual (fuente, color de fuente y color de fondo) a 

nivel de fila y a nivel de celda, ordenar por una columna, etc. nuestro control ya 

está definido y su diagrama de clase quedaría como se muestra a continuación: 
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Diagrama 4.2.3.10: Clase del nuevo componente UPMListView. 



 

 

- 129 - 

 

5.- Conclusiones 

 

   Nuestro ejemplo es solo un esbozo de cómo acometer el desarrollo de un 

framework personalizado. Así como de la complejidad que se puede llegar a 

alcanzar en el mismo. A pesar de ser un desarrollo completo, con unos 

requisitos claros, concisos y no ambiguos, con una estructura de herencia en 

base a objetos existentes, es solo la punta del iceberg.  

 

   Por cuestiones didácticas se ha intentado emplear el mayor número posible 

de elementos del lenguaje, tales como propiedades, eventos, delegados, uso 

de funciones del API de Windows, etc.  

    

   También cabe reseñar que el hecho de escoger la generación de un control 

personalizado es por dos motivos de peso. 

 

   1º.- Destacar las posibilidades de extensión de los controles de los que 

disponemos, bien de los originales del framework del lenguaje, bien de 

controles de terceros. Para ello se ha de partir de un profundo estudio de cómo 

funciona el control original, y de unas funcionalidades claramente definidas, 

para estudiar como acometer la extensión y su previo diseño.  

   Se ha pretendido mostrar que los desarrollos no han de ceñirse a frameworks 

específicos y a las utilidades que estos nos brinden, si se ha de ampliar 

funcionalidad, y se ha de aplicar herencia sobre las clases que nos brinde el 

framework base de la plataforma, hay que explorar las posibilidades y no 

ceñirse a los límites funcionales, siempre con la sana intención de reutilizar 

dichas extensiones en el futuro. 

 

   2º.- El otro motivo principal es el de mostrar que en desarrollo no todo son 

operativas CRUD (Create, Read, Update, Delete), en infinidad de desarrollos 

se han acometido desarrollos específicos como el que se ha mostrado, con un 

carácter más técnico, pero que lamentablemente el futuro de muchos de esos 

desarrollos no pasa ni por su reutilización, ni por su evolución básicamente por 

una complejidad un tanto superior mal documentada 

 

   En nuestro framework didáctico hemos mostrado la extensión de un control, 

extendiendo así la funcionalidad del framework, pero esas funcionalidades en 

sí mismas no alteran el enfoque del desarrollador, una aplicación Windows se 
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ejecutará del mismo modo, y su pila de llamadas será prácticamente la misma 

tanto si dicha aplicación incluye nuestro control o no.  

 

   Pero la otra tendencia es que un framework no solo aporte nuevas 

funcionalidades, sino que también aporte nuevos enfoques. Dichos enfoques 

se basan en aplicar patrones, bien de arquitectura de modo que con el mero 

uso del framework se ha de cambiar el enfoque del desarrollo, bien patrones de 

diseño como base para soluciones comunes a problemas comunes con su 

implementación. 

 

   Los patrones no son principios abstractos que requieran su redescubrimiento 

para obtener una aplicación satisfactoria, ni son específicos a una situación 

particular o cultural, son algo intermedio. Un patrón define una posible solución 

correcta para un problema de diseño dentro de un contexto dado, describiendo 

las cualidades invariantes de todas las soluciones. 

 

Los patrones de diseño pretenden: 

- Proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de sistemas 

software. 

- Evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y 

solucionados anteriormente. 

- Formalizar un vocabulario común entre diseñadores. 

- Estandarizar el modo en que se realiza el diseño. 

- Facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de diseñadores 

condensando conocimiento ya existente. 

 

Asimismo, no pretenden: 

- Imponer ciertas alternativas de diseño frente a otras. 

- Eliminar la creatividad inherente al proceso de diseño. 

 

 

   No es obligatorio utilizar los patrones, solo es aconsejable en el caso de tener 

el mismo problema o similar que soluciona el patrón, siempre teniendo en 

cuenta que en un caso particular puede no ser aplicable. Abusar o forzar el uso 

de los patrones puede ser un error. 

 

   Existen múltiples frameworks que dotan de nuevos enfoques en el desarrollo, 

uno de los enfoques más extendidos es el que se basa en el patrón Modelo-

Vista-Controlador (MVC) que separa la lógica de la aplicación en tres capas 

conceptualmente independientes, de tal modo que el Modelo se abstrae de 
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cómo se realiza la persistencia subyacente, ofreciendo un conjunto de 

funcionalidades genéricas para la persistencia de datos. Por su parte el 

Controlador  encapsula todas las funcionalidades que se puedan realizar y es 

el único que interactúa directamente con el Modelo. Cada acción del 

Controlador nos devuelve una Vista con los datos del modelo que es la capa 

que se presenta al usuario. Aunque el usuario interactúe con el interfaz que 

proporciona la vista, esto se traduce en una solicitud al controlador, de modo 

que es este el que ofrece la funcionalidad real de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El uso de dicho framework para ASP.Net, no solo simplifica el desarrollo 

basado en dicho patrón, sino que además dota al IDE de desarrollo de las 

herramientas necesarias para trabajar desde el enfoque que nos brinda el 

patrón, con plantillas de proyecto específicas, plantillas de autogeneración de 

código de modelos, de vistas y de controladores, llevando el cambio de 

enfoque un nivel más allá del propio código fuente. 
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