
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MADRID, JUNIO 2016 

    Autor: Marco Arjona Núñez 

Director: María Luisa Córdoba 

Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Informáticos 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Desarrollo en Centro de Excelencia  

Arquitectura .NET 

 

MEMORIA FINAL 





 

i 

Contenido 
Índice de figuras ...................................................................................... iv 

Resumen .................................................................................................. vii 

Abstract ................................................................................................. viii 

Capítulo 1. Introducción .......................................................................... 1 

1.1. Objetivos generales .................................................................................................... 1 

1.2. Estructuración de la memoria ................................................................................... 2 

Capítulo 2. Estado del Arte ...................................................................... 3 

2.1. Visual Studio Team Services .................................................................................... 3 

2.2. C# y Visual C# ........................................................................................................... 6 

2.3. Visual Studio 2015 .................................................................................................... 7 

2.4. Text Template Transformation Toolkit .................................................................... 8 

2.5. Entity Framework ...................................................................................................... 9 

2.6. LINQ ......................................................................................................................... 10 

2.7. ASP.NET .................................................................................................................. 11 

2.8. Castle Windsor ......................................................................................................... 12 

2.9. SQL Server 2014 ..................................................................................................... 13 

2.10. Windows Communication Foundation ................................................................. 13 

2.11. OData ...................................................................................................................... 13 

2.12. NuGet ..................................................................................................................... 14 

2.13. Automapper ............................................................................................................ 15 

Capítulo 3. Arquitectura EverNext ....................................................... 17 

3.1. Descripción de la arquitectura software ................................................................. 17 

3.1.1. Objetivos ..............................................................................................................17 

3.1.2. Lenguaje y plataforma de desarrollo ......................................................................18 



ii 

3.1.3. Patrones de diseño y paradigmas de la programación .............................................18 

3.2. Definición de la arquitectura ................................................................................... 21 

3.2.1. Core ......................................................................................................................22 

3.2.2. Capas externas ......................................................................................................24 

Capítulo 4. Desarrollo del proyecto ....................................................... 27 

4.1. Documentación ALM .............................................................................................. 27 

4.2. Desarrollo de los componentes arquitectónicos ..................................................... 28 

4.2.1. Repositorio MappableEntityRepository .................................................................28 

4.2.2. Controlador genérico ODataMappableController ...................................................33 

4.2.3. Tests de integración ..............................................................................................38 

4.2.4. Integración en EverNext........................................................................................40 

4.3. Guía de buenas prácticas ......................................................................................... 44 

Capítulo 5. Aplicación práctica ............................................................. 51 

5.1. Requisitos ................................................................................................................. 51 

5.2. Capa de Dominio ..................................................................................................... 51 

5.2.1. Entidades POCO ...................................................................................................52 

5.2.2. Modelos ................................................................................................................55 

5.2.3. Repositorios ..........................................................................................................56 

5.2.4. Especificaciones ...................................................................................................57 

5.2.5. Servicios de Dominio ............................................................................................59 

5.2.6. Unidad de trabajo (UoW) ......................................................................................60 

5.3. Capa de Infraestructura............................................................................................ 61 

5.3.1. Base de datos ........................................................................................................62 

5.3.2. WCF. Servicios de Dominio ..................................................................................63 

5.3.3. OData ...................................................................................................................64 

5.4. Capa de Presentación ............................................................................................... 66 

5.4.1. Consola.................................................................................................................66 



 

iii 

5.5. Ejecución de la aplicación ....................................................................................... 69 

Capítulo 6. Conclusiones y Resultados .................................................. 73 

Capítulo 7. Trabajo futuro .................................................................... 75 

Referencias.............................................................................................. 76 

 



iv 

Índice de figuras 
FIGURA 2.1. PANEL KANBAN ........................................................................................................................ 4 

FIGURA 2.2. PANEL SCRUM – DESCOMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DE TRABAJOS.............................................. 4 

FIGURA 2.3. SEGUIMIENTO Y VISIBILIDAD DEL CÓDIGO ................................................................................. 5 

FIGURA 2.4. PANELES VISUALES DE APOYO ................................................................................................... 5 

FIGURA 2.5. VISUAL STUDIO 2015 ................................................................................................................ 8 

FIGURA 2.6. EJEMPLO DE UNA TEMPLATE T4 ................................................................................................ 9 

FIGURA 2.7. ARQUITECTURA ADO.NET DE ENTITY FRAMEWORK ............................................................. 10 

FIGURA 2.8. ARQUITECTURA LINQ............................................................................................................. 11 

FIGURA 2.9. GALERÍA DE PAQUETES NUGET ............................................................................................... 15 

FIGURA 3.1. ARQUITECTURA EVERNEXT .................................................................................................... 22 

FIGURA 4.1. INTERFAZ IMAPPABLEENTITYREPOSITORY<T, M> ................................................................... 29 

FIGURA 4.2. DIAGRAMA UML DE LA CLASE MAPPABLEENTITYREPOSITORY<T, M> ................................... 30 

FIGURA 4.3. DIAGRAMA UML DE LA CLASE PRODUCTREPOSITORY<PRODUCT,PRODUCTMODEL> ............ 33 

FIGURA 4.4. DIAGRAMA UML DE LA CLASE ODATAMAPPABLECONTROLLER<T, M>.................................. 37 

FIGURA 4.5. DIAGRAMA UML DE LA CLASE INTEGRATIONTESTS ................................................................. 39 

FIGURA 4.6. NUEVO PROYECTO DENTRO DE EVERNEXT.............................................................................. 41 

FIGURA 4.7. ODATA DENTRO DE LA CAPA DE SERVICIOS WEBAPI .............................................................. 41 

FIGURA 4.8. INTEGRACIÓN DE IMAPPABLEENTITYREPOSITORY .................................................................... 42 

FIGURA 4.9. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO WEBAPI.ODATA ...................................................................... 43 

FIGURA 4.10. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO WEBAPI.ODATA.TESTS ......................................................... 43 

FIGURA 4.11. LISTA DE CONVENCIONES DE RUTAS ...................................................................................... 44 

FIGURA 4.12. MÉTODO GENÉRICO PARA ESPECIFICAR LAS ACTIONS ............................................................ 46 



 

v 

FIGURA 4.13. MÉTODO QUE REGISTRA EN EL IOC LOS REPOSITORIOS GENÉRICOS ....................................... 47 

FIGURA 4.14. PETICIÓN CON GETMODEL ..................................................................................................... 47 

FIGURA 4.15. PETICIÓN CON GETMODELS ................................................................................................... 48 

FIGURA 4.16. PETICIÓN CON POSTMODEL ................................................................................................... 48 

FIGURA 4.17. PETICIÓN CON POSTMODELS.................................................................................................. 48 

FIGURA 4.18. PETICIÓN CON PUTMODEL ..................................................................................................... 48 

FIGURA 4.19. PETICIÓN CON PUTMODELS ................................................................................................... 49 

FIGURA 4.20. PETICIÓN CON BATCHMODELS ............................................................................................... 49 

FIGURA 4.21. PETICIÓN CON DELETEMODEL ............................................................................................... 49 

FIGURA 4.22. PETICIÓN CON DELETEMODELS ............................................................................................. 50 

FIGURA 4.23. VISTA DE LA APLICACIÓN POSTMAN....................................................................................... 50 

FIGURA 5.1. MAPA E/R DE LAS ENTIDADES DEL DOMINIO ........................................................................... 53 

FIGURA 5.2. REPRESENTACIÓN DE LA CAPA DE DOMINIO CON LAS ENTIDADES............................................ 54 

FIGURA 5.3. REPRESENTACIÓN DE LOS MODELOS EN NUESTRA CAPA DE DOMINIO ...................................... 56 

FIGURA 5.4. REPRESENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS REPOSITORIOS ................................................ 57 

FIGURA 5.5. REPRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES ......................................................................... 58 

FIGURA 5.6. REPRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DOMINIO ................................................................... 60 

FIGURA 5.7. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATO DE UOW ............................................................................ 61 

FIGURA 5.8. REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA BASE DE DATOS ........................................................ 63 

FIGURA 5.9. REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO RELATIVO A LOS SERVICIOS WCF ...................................... 64 

FIGURA 5.10. REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ODATA ....................................................................... 66 

FIGURA 5.11. REFERENCIA AL SEVICIO WCF (1) ......................................................................................... 67 

FIGURA 5.12. REFERENCIA AL SERVICIO WCF (2) ....................................................................................... 67 

FIGURA 5.13. REFERENCIA AL SERVICIO WCF (3) ....................................................................................... 68 

FIGURA 5.14. REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA APLICACIÓN DE CONSOLA ...................................... 68 

FIGURA 5.15. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN (1) ......................................................................................... 69 

FIGURA 5.16. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN (2) ......................................................................................... 70 

FIGURA 5.17. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN (3) ......................................................................................... 70 

FIGURA 5.19.  PETICIÓN SENCILLA EN POSTMAN .......................................................................................... 71 

 



vi 

 



 

vii 

Resumen 
Este documento presenta el desarrollo de dos partes bien diferenciadas: la elaboración 

de un documento de referencia interna que trate la gestión del ciclo de vida (ALM) de 

las aplicaciones que serán desarrolladas y la creación de los nuevos componentes que 

serán integrados dentro de la capa de Infraestructura de la Arquitectura EverNext, 

desarrollada por el departamento MSTAC (Microsoft Technologies Architecture 

Center) en la empresa Everis. 

A lo largo del proyecto, se irá introduciendo las diversas tecnologías con las que se ha 

trabajado, las diferentes capas que conforman la Arquitectura (así como los patrones 

subyacentes en los cuales se basan cada una de las mismas) y el desarrollo, testeo y 

soporte de los nuevos componentes que conformarán una nueva versión que será 

lanzada en un futuro próximo. 

También se expondrá, en uno de los capítulos finales del documento y de una manera 

sintética y específica, una pequeña aplicación como muestra de ejemplo cuyo objetivo 

no es más que el de presentar de una forma amigable al lector la mayor parte de las 

capacidades que ofrecen la Arquitectura y los componentes desarrollados.  
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Abstract 
This document presents the two well-differentiated parts of a given development: the 

elaboration of an internal reference document that deals with the lifecycle management 

of the applications that would be developed and the creation of the new components that 

will be integrated into EverNext Architecture Infrastructure layer, developed by 

MSTAC (Microsoft Technologies Architecture Center) at Everis company. 

Throughout the development of the project, not only will different technologies be 

introduced, but also the layers that the Architecture is composed of, along with the 

underlying patterns in which they are based on, as well as the development, testing and 

supporting capabilities of the new components that would define the newest version that 

will be launched in the near future. 

In one of the last chapters, it will also be expounded the production of a minor 

application in a concise but detailed way, whose main goal is to introduce most of the 

capabilities that the Architecture and its new developed components offer, as amicably 

to the reader as possible. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Objetivos generales 

El presente Trabajo Fin de Grado a desarrollar en la empresa Everis tiene como 

objetivos:  

 Despliegue y estudio de las capacidades que ofrece Visual Studio Team Services 

Online para implantar una metodología de desarrollo con el objetivo de 

gestionar y controlar el ciclo de vida de las aplicaciones desarrolladas (ALM). 

 Desarrollo e implantación de un nuevo modelo de Arquitectura marco global del 

sistema con nombre clave EverNext, sobre la cual se desplegarán nuevas 

aplicaciones basadas en lenguaje .NET. 

 

Aunque en este proyecto se hayan expuesto dos objetivos, el principal es el de la 

concepción de un nuevo modelo de la Arquitectura EverNext mediante la integración de 

un componente referente a la capa de Infraestructura WebApi haciendo uso de OData 

para el consumo de repositorios de modelo de dominio. 

El otro objetivo se centra únicamente en la elaboración de un documento de referencia 

interna y en el seguimiento de la metodología de desarrollo explicada en él a lo largo 

del desarrollo del componente de la Arquitectura. 

Por tanto, podemos clarificar que uno de los objetivos tiene un mayor peso que el otro y 

es sobre el cuál se centran la mayor parte de las tareas expuestas. 



Capítulo 1. Introducción 

2 

1.2. Estructuración de la memoria 

El presente documento se estructura en varios capítulos: 

1. Estado del Arte. En él se especifica de forma somera cada una de las 

tecnologías que se han ido utilizando a lo largo del ciclo de desarrollo del actual 

proyecto. 

2. Arquitectura EverNext. En este capítulo se especifican las características 

propias que definen la Arquitectura EverNext, así como los componentes que la 

integran y las características existentes entre ellos, los patrones de diseño en los 

que se apoyan y sus ventajas e inconvenientes. 

3. Desarrollo del proyecto. Éste capítulo está orientado a presentar el proceso de 

desarrollo de los nuevos componentes que se integrarán dentro de la 

Arquitectura EverNext, así como de los tests que probarán su funcionamiento y 

capacidades. 

4. Aplicación práctica. Demuestra las capacidades de la Arquitectura EverNext 

con una aplicación de ejemplo sencilla que cubre la mayor parte de las capas que 

la conforman, incluyendo la desarrollada durante el capítulo 3. 

5. Conclusiones y Resultados. Expone las conclusiones y resultados a los que se 

han llegado tras la realización del trabajo, incluyendo las dificultades 

encontradas a lo largo del desarrollo del mismo. 

6. Trabajo futuro. Explica todas aquellas posibles mejoras que pueden ser 

introducidas para enriquecer los componentes integrados de la Arquitectura. 
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Capítulo 2. Estado del Arte 
Durante el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado, se han utilizado diversas 

tecnologías enfocadas tanto a la gestión de proyectos en relación al ciclo de vida de las 

aplicaciones (ALM) [44], como al desarrollo software de los nuevos componentes 

arquitectónicos que conforman el nuevo modelo de arquitectura EverNext. 

 2.1. Visual Studio Team Services 

Visual Studio Team Services [3] comprende un conjunto de herramientas de 

colaboración en la nube para equipos de trabajo. Permiten que compartan código, 

realicen un seguimiento del trabajo y envíen software (para cualquier lenguaje, todo en 

un único paquete).  

Una de las principales características de Visual Studio Team Services es la capacidad de 

permitir la gestión de proyectos, tanto a un equipo de desarrolladores en sus tareas de 

diseño técnico y funcional como a un equipo de gestión más orientado a roles de gestión 

del tiempo y resultados. En la Figura 2.1 se puede observar el Panel Kanban [6], 

dedicado principalmente a la funcionalidad descrita: 
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Figura 2.1. Panel Kanban 

 

Visual Studio Team Services facilita el uso de sus herramientas para equipos que siguen 

metodologías ágiles. Dichas herramientas permiten definir, capturar, priorizar, 

descomponer el trabajo y realizar un seguimiento del proyecto con trabajos pendientes. 

Para facilitar las tareas de segumiento, se hace uso del Panel Scrum [7] (Ver Figura 

2.2). 

 

 

Figura 2.2. Panel Scrum – Descomposición y asignación de trabajos 

 

Los elementos de trabajo se vinculan con el código para garantizar la transparencia y 

pueden usarse para crear paneles de información con informes. Todos los cambios de 

código se vinculan de manera directa a la historia, el error o la tarea que dirige el 

trabajo. En la Figura 2.3 se muestra un ejemplo de uno de los distintos paneles de 

información que ofrece la herramienta. 



Capítulo 2. Estado del Arte 

5 

 

Figura 2.3. Seguimiento y visibilidad del código 

 

Los equipos Scrum tienen la posibilidad de planear sprints con planificación de 

capacidad basada en equipos, asignando trabajos arrastrando y colocando, y 

supervisando el progreso general del sprint mediante gráficos evolutivos en tiempo real 

(Ver Figura 2.4). Esto facilita un pronóstico de uso para dar visibilidad y el 

conocimiento necesario para tomar la decisión correcta en el momento adecuado. 

 

 

Figura 2.4. Paneles visuales de apoyo 

 

En cuanto al desarrollo, Visual Studio Team Services es una potente herramienta que 

nos permite gestionar el código fuente de los distintos proyectos que pueda estar 

desarrollando una compañía. Es una solución que permite: 

Gestionar el código fuente mediante sistemas de control de 

versiones. Se ofrece la disponibilidad de poder usar Git [8] 
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para el control de versiones distribuido tratando de maximizar la colaboración o hacer 

uso de TFVC [9] (Team Foundation Version Control) para un control de versiones 

enfocado a la centralización.  

Herramienta multiplataforma, compatible con Windows, Mac y Linux. Los repositorios 

hospedados en Visual Studio Team Services son compatibles 

con cualquier lenguaje de programación, al igual que 

permiten emplear cualquier IDE de desarrollo compatible con 

Git  o TFVC. 

Automatización del proceso de compilación. Posibilidad de crear y administrar los 

procesos que compilan y prueban de manera automática las 

aplicaciones en la nube, a petición o como parte de un servicio 

estratégico de integración continua y automatizada. 

Políticas de protección del código, con la posibilidad de dar acceso restringido a 

acciones Git como creación y eliminación de repositorios y la 

capacidad de reescribir el historial.  

 

Políticas de administración, tratando de controlar quién tiene (o no) acceso al     código 

mediante la definición de grupos y la concesión de permisos para leer, 

contribuir, crear bifurcaciones y etiquetar versiones. Posibilidad de 

visualización histórica del código con el fin de poder identificar los 

cambios de código más rápidamente y facilitar su comprensión a los demás 

desarrolladores. 

 2.2. C# y Visual C# 

C# [31] es un lenguaje de programación desarrollado y estandarizado por Microsoft 

dentro de su iniciativa .NET que abarca diversos paradigmas: imperativa, declarativa y 

orientación a objetos. Es un lenguaje simple, eficaz y con seguridad de tipos, que 

permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener, a su vez, la expresividad y la 

elegancia de los lenguajes de estilo de C y C++. 
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Visual C# [31] es una implementación específica del lenguaje C# adaptada a la 

herramienta de desarrollo (IDE) Visual Studio: un completo editor de código, un 

compilador, plantillas de proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador 

eficaz y de fácil uso y otras herramientas. Está diseñado para crear un amplio número de 

aplicaciones empresariales que se ejecutan en .NET Framework. 

La biblioteca de clases que ofrece .NET Framework ofrece acceso a numerosos 

servicios del sistema operativo y a otras clases útiles, facilitando el ciclo de desarrollo 

de las aplicaciones de manera significativa. 

 2.3. Visual Studio 2015 

Visual Studio [4] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas operativos 

Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación como C/C++, Visual Basic 

.NET, Java, F#, Python, Ruby, PHP. También soporta entornos de desarrollo web como 

ASP.NET MVC, Django, etc.  

Visual Studio incluye un completo editor de código que soporta IntelliSense [5] (Ver 

Figura 2.5), un componente que soporta completitud y refactorización de código. El 

depurador integrado trabaja tanto a nivel de código fuente como a nivel de código 

máquina. Otras herramientas integradas incluyen: diseñador de interfaces gráficas 

(GUI) para aplicaciones de escritorio, diseñador web, diseñador de clases y diseñador 

de bases de datos. 

Visual Studio acepta plug-ins de terceros que mejoran la funcionalidad a todos los 

niveles, desde el soporte e integración de los sistemas de control de código fuente hasta 

la adición de nuevos toolsets como los editores de lenguajes específicos de dominio 

(HTML, scripts …) o aquellos concebidos para controlar y gestionar el ciclo de vida de 

las aplicaciones (el cliente de la plataforma Team Foundation Server denominado Team 

Explorer [10]). 
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Figura 2.5. Visual Studio 2015 

 2.4. Text Template Transformation Toolkit 

También conocidas como plantillas T4 [11] (.tt), se trata del motor de plantillas oficial 

integrado en Visual Studio, el cual ha recibido importantes mejoras desde la versión 

2010. Proporciona funcionalidades de generación de código de forma automática que 

resulta especialmente útil cuando se combinan con un software de ORM [12] (como 

Entity Framework [13]) para, por ejemplo, autogenerar elementos de código basados en 

una estructura de base de datos. 

Su sintaxis está basada en XML [14] y permite generar cualquier tipo de código o 

archivo de texto (HTML, XML, XAML…). 

En la Figura 2.6, se muestra un ejemplo de una template t4: 
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Figura 2.6. Ejemplo de una Template t4 

 2.5. Entity Framework 

Entity Framework (EF) es un mapeador (mapper) de objetos relaciones que permite a 

los desarrolladores de .NET trabajar con datos relacionales usando objetos específicos 

del dominio en cuestión (En la Figura 2.7 se expone su arquitectura). Elimina la mayor 

parte del código necesario para el acceso a datos que los desarrolladores necesitan 

escribir. 
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Entity Framework se encuentra activo en cuanto a desarrollo por el equipo Entity 

Framework en colaboración con la comunidad abierta de desarrolladores. La versión 

actual más estable es la 6.X que todavía se encuentra en desarrollo. EF Core [15] 

(conocido formalmente como EF7) se encuentra actualmente en pre-lanzamiento y está 

siendo desarrollada en GitHub. 

 

 

Figura 2.7. Arquitectura ADO.NET de Entity Framework 

 2.6. LINQ 

LINQ [26] (Language Integrated Query) es un componente de Microsoft .NET 

Framework que añade capacidades nativas de consulta de datos a los lenguajes .NET.  
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Extiende el lenguaje mediante la adición de expresiones de consulta (query 

expressions), un tipo de sentencias similares a SQL [16], que pueden ser usadas de 

manera conveniente para extraer y procesar datos de arrays, clases enumerables, 

documentos XML, bases de datos relacionales, y fuentes de datos de terceros (Ver 

Figura 2.8 se expone su arquitectura).  

LINQ define un conjunto de métodos (llamados operadores estándar de sentencias o 

standard query operators) junto con unas reglas de traducción, usadas por el 

compilador para traducir de manera fluida las expresiones de sentencia en expresiones 

usando el conjunto de métodos, expresiones lambda (lambda-expressions) y tipos 

anónimos (anonymous types). 

 

 

Figura 2.8. Arquitectura LINQ 

 2.7. ASP.NET 

ASP.NET [21] es un framework de código abierto diseñado por Microsoft para el 

desarrollo de aplicaciones web, sitios web dinámicos y servicios web XML. 
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Su primera versión se lanzó en enero de 2002, reemplazando a ASP [22] (Active Server 

Pages) como su sucesor. ASP.NET está desarrollado sobre CLR [23] (Common 

Language Runtime), permitiendo a los desarrolladores escribir código ASP.NET 

haciendo uso de cualquier lenguaje admitido por .NET Framework. 

 

ASP.NET soporta tres modelos de desarrollo diferentes: 

 Web pages. Modelo de página web única (SPA) similar a PHP y al clásico ASP. 

Proporciona un modelo de programación más simple y rápido de aprender, 

orientado a desarrolladores web sin experiencia previa. 

 MVC. Modelo Modelo-Vista-Controlador [24]. Representa la alternativa frente a 

Web Forms [25] y destaca por su facilidad para la integración de pruebas 

unitarias y su separación de conceptos entre la lógica de presentación (Vista), la 

lógica de negocio (Controlador) y la lógica de acceso a datos (Modelo). 

 Web Forms. Modelo orientado a eventos que proporciona un gran nivel de 

abstracción, favoreciendo la productividad mediante la programación declarativa 

y reduciendo el exceso de código innecesario. 

 2.8. Castle Windsor 

Castle Windsor [28] es un contenedor de inversión de control (IoC) open-source, siendo 

uno de los referentes en lo relativo al diseño de arquitecturas desacopladas para la 

plataforma .NET. 

Permite ser configurado tanto por .XML como por código, con una implementación de 

interfaz fluida (Fluent API) sólida y probada. Tiene definidos múltiples puntos de 

extensibilidad para poder agregar funcionalidades de forma sencilla. 

Se pueden conseguir extensiones para prácticamente todos los frameworks 

desarrollados en .NET (Quartz, NServiceBus, Log4Net, MonoRail, WF, MassTransit 

…), asegurando que interoperan correctamente con Castle Windsor y hacen uso 

completo de sus funcionalidades.  
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2.9. SQL Server 2014 

SQL Server [27] es un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) desarrollado por 

Microsoft. Es un producto enfocado principalmente al almacenamiento y extracción de 

datos por parte de otras aplicaciones que pueden estar funcionando tanto localmente, 

como en otros sistemas a través de la red. 

Las nuevas mejoras de SQL Server 2014 se enfocan a la provisión de nuevas 

capacidades y mejoras en el rendimiento de transacciones gracias a OLTP In-Memory, 

obteniendo una mayor fiabilidad, disponibilidad y administración de los datos. 

También dispone de herramientas de administración como SQL Server Management 

Studio dedicadas a la gestión de la infraestructura de las bases de datos de forma 

centralizada, tanto en la nube como en el entorno local. 

 2.10. Windows Communication Foundation 

Windows Communication Foundation [30] (WCF) se ha transformado en los últimos 

años en el estándar de comunicaciones entre servicios para plataformas Microsoft. 

Proporciona un rendimiento muy alto, en determinados escenarios sin impacto 

discernible de rendimiento, y una gran flexibilidad que nos permite adaptar la 

implementación al entorno sin realizar cambios (o con cambios mínimos). 

Entre las posibilidades ofertadas por WCF está la de desplegar los servicios sobre la 

tecnología MSMQ (Microsoft Message Queuing) que nos permitirá que las 

comunicaciones entre los clientes se produzcan sobre un canal de entrega asegurada, 

reforzando así la tolerancia a fallos del sistema. 

 2.11. OData 

Open Data Protocol [18] (OData) es un protocolo de datos abierto que posibilita la 

creación de servicios de datos basados en REST [19], identificados mediante el uso de 

URLs y definidos sobre un modelo de datos, para ser publicados y editados por clientes 

Web mediante la utilización de mensajes Http simples. 
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El protocolo OData provee las siguientes características: 

 Metadata: descripción sobre el modelo de datos expuesto por un proveedor de 

datos particular. 

 Data: conjunto de entidades de datos y las relaciones existentes entre ellas. 

 Querying: petición de operaciones de filtrado y otro tipo de operaciones sobre 

los datos. 

 Editing: creación, actualización y borrado de los datos. 

 Operations: invocación de lógica de negocio personalizada. 

 Vocabularies: uso de semánticas personalizadas. 

OData se basa en los siguientes principios de diseño: 

 Variedad de mecanismos que trabajan sobre diferentes motores de 

almacenamiento. 

 Extensibilidad que deben soportar los servicios, de forma totalmente 

transparente para el cliente. 

 Seguimiento de los principios REST. 

 Crecimiento incremental, es decir, partir de un servicio básico fácil de construir, 

para ir añadiéndole nuevas capacidades mediante el trabajo adicional necesario. 

 Simplicidad. Únicamente proveer la extensibilidad cuando sea necesario. 

 2.12. NuGet 

NuGet [20] es el gestor de paquetes por excelencia para la plataforma de desarrollo 

.NET de Micrsoft. Desde su introducción en el año 2010, NuGet ha ido evolucionando 

hasta representar un gran ecosistema de herramientas y servicios.  

NuGet se encuentra distribuido como una extensión de Visual Studio y puede ser usado 

a través de línea de comandos o mediante scripts automatizados. 

En la Figura 2.9 se muestra la galería de paquetes NuGet, el repositorio central de 

paquetes usado por autores y consumidores. 
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Figura 2.9. Galería de paquetes NuGet 

 2.13. Automapper 

Automapper [17] es una herramienta que permite realizar un mapeo de un objeto a otro 

ahorrándonos gran cantidad de código y que provee algunas utilidades para personalizar 

cómo se realiza dicho mapeo entre objetos. 
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Capítulo 3. Arquitectura EverNext 
Previamente a la explicación detallada sobre el desarrollo de los componentes de la 

Arquitectura EverNext, es necesario definir superficialmente cuáles son los patrones de 

diseño que la conforman, cuáles son sus componentes y cómo interactúan entre ellos.  

El objetivo de este capítulo es que el lector se familiarice con la propia Arquitectura y 

entienda los conceptos básicos que contribuyen a su funcionamiento. 3.1. Descripción de la arquitectura software 

3.1.1. Objetivos 

Las tecnologías a utilizar en el sistema deberán dar solución a los siguientes aspectos: 

 Mantenibilidad. El código creado deberá estar bien estructurado para poder ser 

fácilmente mantenible. 

 Calidad. Deberá haber múltiples mecanismos que aseguren la calidad del 

software. 

 Eficiencia. Reducción del número de intercambios de información para un 

comportamiento rápido y eficiente de la aplicación, apoyándose en estrategias de 

detección de cambios y cacheo. 

 Extensibilidad. Proporcionar un camino hacia la extensión del producto en caso 

de ser necesario. 
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3.1.2. Lenguaje y plataforma de desarrollo 

La plataforma de desarrollo de la aplicación será .NET Framework 4.0, de la cual se 

podrá hacer uso de las funcionalidades avanzadas siguientes: 

 Mejoras en Entity Framework. 

 Parallel Library. 

 Dynamic Language Runtime (DLL). 

 Desktop caching. 

El lenguaje de programación usado es C#, el cual ha sido posicionado como primera 

referencia para la programación de aplicaciones sobre .NET. 

 

3.1.3. Patrones de diseño y paradigmas de la programación 

Los diversos patrones de diseño y paradigmas de la programación en los cuales se basa 

la Arquitectura EverNext son los siguientes: 

1. Patrón Inversión de Control [32]. La Arquitectura EverNext hace uso 

intensivo del patrón de inversión de control para proporcionar una solución 

desacoplada y con una gran orientación de pruebas unitarias. Al trabajar sobre 

interfaces, resueltos a instancias concretas por el propio contenedor de inversión 

de control, nos permite abstraernos de la complejidad de los objetos y simular 

aquellos que no estén involucrados en la prueba exacta que se desea desarrollar. 

El propio contenedor nos permite no acoplar el núcleo de la aplicación con 

implementaciones específicas de tecnologías (base de datos, capa de 

presentación), permitiéndonos así reaccionar a cambios inesperados con 

eficiencia y rapidez. 

Además, podemos hacer uso de las funcionalidades de intercepción 

proporcionadas por el propio contenedor para implementar algunos servicios 

transversales tales como logging y cacheo. 

 

2. Patrón MVP [33][1]. La Arquitectura implementa el patrón Modelo-Vista-

Presentador en la capa de presentación, permitiéndonos realizar una clara 
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separación de responsabilidades entre los componentes, consiguiendo así una 

mayor orientación al testing y a la mantenibilidad del código. 

Dicho patrón deriva del patrón Model-View-Controller (MVC), en el cuál se 

reemplaza el controlador por un presentador. Dicho elemento se subscribirá a los 

eventos lanzados por la vista ante las interacciones realizadas por el usuario y 

será responsable de actualizar directamente los datos de la vista tras haber 

realizado las pertinentes operaciones sobre el modelo. 

 

3. Patrón Repositorio [34][1]. Representa una capa extra de abstracción entre 
nuestras entidades y el proveedor de persistencia (ORM). De esta manera, 
tendremos perfectamente aisladas nuestras entidades de los detalles específicos 
al respecto de cómo se dota de persistencia a las mismas. 

Esto nos permite fijar en los repositorios el punto exacto desde el cual se 
iniciarán todas las operaciones relacionadas con la persistencia de las entidades, 
siendo el mismo un perfecto candidato para la implementación de los métodos 
de cacheo de objetos. 

El uso de este patrón y su versatilidad respecto del reemplazo de la 
implementación subyacente del mismo, nos permite abstraernos del ruido 
proveniente del proveedor de persistencia mientras estamos ejecutando pruebas 
unitarias. 

 

4. Patrón DTO [60][1] (Data Transfer object). Representa a un objeto que 
transporta datos entre procesos que se encuentran comunicados usualmente 
mediante interfaces remotas (ej. Servicios Web), donde cada llamada resulta en 
una operación costosa. Como la mayor parte del propio coste de dicha llamada 
está relacionada con el tiempo round-trip entre cliente y servidor, una forma de 
reducir el número de llamadas es usando un objeto (DTO) que agrega los datos 
que habrían sido transferidos por cada llamada, pero que realmente son 
entregados en una única invocación. 

 

5. Patrón Especificación [35][1]. Nos proporciona un método de definir reglas de 
negocio que serán, a su vez, encadenables mediante lógica booleana. Dichas 
reglas de negocio serán, a su vez, aceptadas por los distintos repositorios 
implementados en la aplicación para obtener las entidades necesarias. 
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Dicho patrón es usado dentro de la Arquitectura para funcionalidades avanzadas 
de cacheo, permitiéndonos así invalidad la caché si cumple el conjunto de reglas 
de negocio (especificación) utilizado cuando se insertó inicialmente en caché. 

 

6. Patrón Unidad de Trabajo [36][1] (UoW). Se trata de un elemento que 
aglutina los patrones repositorio y especificación, a través del cual se definirá un 
objeto que permitirá controlar la duración de una operación compleja sobre el 
proveedor de persistencia (ORM), efectuando la labor de contexto de ejecución 
de la misma y proporcionándonos acceso a todos los repositorios necesarios para 
ella. 

 

7. Programación Orientada a Aspectos [37][1] (AOP). Este paradigma de la 
programación intenta incrementar la modularidad mediante la separación de 
procesos transversales de la aplicación tales como logging, caching o manejo de 
excepciones. Para ello, la arquitectura se apoya en las funcionalidades de 
intercepción proporcionadas por el contenedor de inversión de dependencias. 
Dichas funcionalidades nos proporcionan una sólida implementación del patrón 
Interceptor que se podrán aplicar en aquellos puntos en los cuales se desea un 
comportamiento extra transversal. 

Al margen de los comportamientos transversales, el patrón Interceptor se podrá 
usar también para modificar/desviar el comportamiento de la aplicación en caso 
de ser necesario en un futuro. 

 

8. POCO [38][1] (Plain Old CLR Objects) y ORMs[1] (Object Relational 
Mapper). Las entidades estarán definidas como objetos POCO, simples y libres 
de implementaciones complejas o derivadas de ORMs específicos (EF, 
Hibernate, por ejemplo). Dichas entidades estarán mapeadas contra ORMs para 
dotarlas de persistencia pero sin cargarlas de complejidad. De esta forma, 
aumentamos el desacoplamiento y la modularidad y se asegura la posibilidad de 
“serialización” de las entidades en caso de tener que transportarlas a través de la 
red. 

 

9. Principios SOLID [48]. Representan los cinco principios básicos de la 
programación orientada a objetos y el diseño y cuyo objetivo principal es la 
eliminación del código sucio y, así, evitar en la medida de lo posible la 



Capítulo 3. Arquitectura EverNext 

21 

refactorización del mismo. Cuando se aplican, es más probable que el sistema 
que haya sido desarrollado sea más fácil de mantener y ampliar en el tiempo por 
parte del desarrollador. Estos principios son los siguientes: 

 Single responsability principle. Describe que un objeto debería tener una 
única responsabilidad. 

 Open/Closed principle. Describe que las entidades software (clases, etc) 
deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas a su modificación. 

 Likov substitution principle. Especifica que los objetos de un programa 
deberían ser reemplazables por instancias de sus subtipos sin alterar el 
correcto funcionamiento del programa. 

 Interface segregation principle. Establece que muchas interfaces cliente 
específicas son mejores que una interfaz de propósito general. 

 Dependency inversion principle. Asegura que se debe depender de 
abstracciones, no de implementaciones concretas. 

 3.2. Definición de la arquitectura 

La Arquitectura EverNext está inspirada en gran parte en torno al patrón de Diseño 
Orientado a Dominio [39][1] (DDD), en cuánto a que no se considera a la persistencia 
como el núcleo de la aplicación, si no como un aspecto transversal a la misma. Por 
tanto, el propio núcleo de la misma estaría representado por el dominio, esto es, la 
colección de nuestras entidades y las interfaces que definen el resto de elementos del 
sistema. 

De tal manera, la Arquitectura EverNext no se trata de una arquitectura top-down 
tradicional, si no que estará definida como una arquitectura a modo de “capas de 
cebolla” [2] (Ver Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Arquitectura EverNext 

 

La arquitectura permite que las capas mantengan una dependencia “hacia adentro”, pero 

nunca “hacia afuera” o dentro de un mismo nivel. Si algún elemento de una capa tiene 

necesidad de utilizar los servicios de otro elemento de una capa en su mismo nivel, 

accederá a él a través de su interfaz y permitirá al contenedor de inversión de control ser 

el que determine qué implementación es la que se deberá instanciar en cada momento. 

Con este acercamiento, se permite aumentar el desacoplamiento entre capas, resultando 

en una mayor mantenibilidad y un mejor acercamiento al testing. 

Las tres capas núcleo (Dominio, Servicios de dominio y Framework) componen el 

núcleo principal de la aplicación. 

En los sucesivos puntos, se procederá a detallar en mayor profundidad cada una de las 

capas que conforman la arquitectura. 

 

3.2.1. Core 

Las tres capas que conforman el núcleo de la Arquitectura son las siguientes: 
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1. Dominio 

Esta capa conforma una de las partes más críticas y centrales de toda la 

arquitectura. En ella residen las interfaces (contratos) definiendo métodos y 

propiedades que estarán expuestos para su uso en el resto de capas, las cuáles 

interactuarán de forma casi exclusiva con interfaces para no vincularse a detalles 

específicos de implementaciones concretas. Si una capa exterior necesita dar a 

conocer cómo las demás deben interactuar con ella, deberá especificar los 

contratos apropiados en el dominio para que el resto de las capas tengan 

conocimiento de ello. 

También contendrá nuestro conjunto de entidades generado a partir de las tablas 

de la base de datos correspondiente, los contratos de los repositorios para operar 

con ellas y el conjunto de especificaciones que cubrirá la mayor parte de las 

operaciones simples sobre los elementos de las entidades. Todos estos elementos 

son autogenerados usando plantillas T4 personalizadas para los requisitos 

específicos de la aplicación. De tal manera, un cambio en la base de datos será 

fácilmente trasladable al resto de la arquitectura simplemente ejecutando las 

plantillas de nuevo. 

En esta capa también definiremos nuestros objetos DTO [40] (Data Transfer 

Object) que se encargan de transportar los datos entre los procesos con el 

objetivo de reducir el número de llamadas entre cliente-servidor. Dichos objetos, 

por tanto, deben ser “serializables” para poder ser transferidos a través de la red. 

 

2. Servicios de dominio 

En esta capa se integra la lógica de negocio en forma de Workflows. Por cada 

proceso de negocio, se dispondrá de un flujo definido dentro de esta capa que 

podrá, a su vez, estar compuesto de varios flujos y actividades. 

Aquellos flujos que puedan contener más flujos o aquellos cuya lógica sea lo 

suficientemente simple, serán definidos en XAML de forma visual con el 

diseñador. 
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Por otro lado, aquellos flujos que sean acciones terminales no compuestas de 

otras acciones y con una complejidad técnica media/alta se definirán como Code 

Activities en C#. 

Aquellos procesos que deban estar disponibles para su invocación desde el resto 

de capas externas, deberán definir una interfaz pública para que el resto de 

módulos pueda solicitar una implementación de los mismos al contenedor de 

inversión de control. 

 

3. Framework 

En esta capa se definen todas aquellas extensiones a los tipos que deseemos que 

estén disponibles para la aplicación y todos aquellos componentes 

neutros/generales que no tienen una vinculación directa con temas de negocio. 

Algunos ejemplos de los elementos contenidos serían: factoría de instanciación 

de servicios WCF, colecciones de entidades auto-actualizables, extensiones de 

tipo enum, etc. 

Dentro de esta capa, también se definen las implementaciones de la 

programación orientada a aspectos (AOP), donde se definen comportamientos 

extra para dar solución a aspectos transversales como logging, manejo de 

excepciones y cacheo. 

 

3.2.2. Capas externas 

Las tres capas externas que conforman la Arquitectura son las siguientes: 

1. Infraestructura 

En esta capa se sitúan las implementaciones tecnológicas específicas de los 

elementos que anteriormente habíamos definido solamente a modo de contrato 

en la capa interior. 

Es en este punto es, por ejemplo, donde determinaríamos que nuestras entidades 

van a ser recuperadas a través de Entity Framework (EF) y no con NHibernate, 
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implementando los repositorios específicos que hacen uso de las operaciones 

específicas a través de los métodos disponibles en EF. 

También se albergan determinados servicios con sus implementaciones 

específicas asociadas. Por ejemplo, el servicio de notificación de cambios entre 

clientes que, en principio, se implementaría con notificaciones transmitidas 

haciendo uso de WCF pero, de ser necesario, podría dotársele de una 

implementación distinta siempre y cuando ambas respondieran al mismo 

contrato. 

 

2. Servicios 

En ella se alojan determinados servicios de aplicación que deben ofrecer 

servicios transversales que no pueden ser cubiertos o completamente cubiertos 

por la programación orientada a aspectos (AOP). 

Por ejemplo, en este casa residirían los servicios que se encargarán de la gestión 

de las notificaciones entrantes/salientes del servicio de notificación a clientes o 

donde residirá el repositorio de caché, el cuál hará referencia a las piezas de 

código de AOP cuando haya que recuperar/introducir un método de caché o se 

necesite invalidad un dato de la misma. 

 

3. Presentación 

En dicha capa, claramente definida por la implementación del patrón MVP, se 

distinguen dos partes diferenciadas: 

o Vistas. En dicha subcapa, se definirán todos aquellos aspectos 

relacionados con la interfaz de usuario y la interacción con la misma. Se 

definiría, por ejemplo, cómo van a distribuirse los controles de un 

formulario, qué tipo de letra se va a usar o qué eventos vamos a recoger 

de la interfaz, pero no se tratará cuáles son las acciones a ejecutar como 

respuesta a las interacciones. Dicha labor es responsabilidad de los 

presentadores (controladores). 

Por cada vista, existirá un presentador, pero la vista no tendrá 

conocimiento alguno de la existencia del mismo (hacerlo nos obligaría a 
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acoplar a ambos). La comunicación desde la vista hacia los presentadores 

se realiza a través de eventos, a los cuáles se encuentran subscritos los 

presentadores correspondientes. Dichas subscripciones son gestionadas 

por el contenedor de inversión de control y registradas al inicio de la 

aplicación. 

 

o Presentadores (Controladores). En esta subcapa, se alojarán aquellos 

elementos (presentadores/controladores) que contendrán la lógica de 

presentación en la cual trataremos la interacción del usuario o la 

generación/recuperación de los datos a vincular en los controles visuales 

de la vista a la cual controlan. 

Los presentadores (controladores) contendrán una referencia directa a la 

vista que controlan a través de la interfaz que implementan. Igualmente, 

todos los presentadores deberán implementar una interfaz común que 

define el funcionamiento de la secuencia de instanciación del mismo. 

En caso de tener colecciones complejas de objetos que deben ser 

actualizados y/o mantenidos, estos residirán en los presentadores y serán 

asignados a los elementos visuales de las vistas cuando sea necesario. 
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Capítulo 4. Desarrollo del proyecto 
En este capítulo, se expondrá el trabajo que se ha ido desarrollando para la creación de 

los nuevos componentes que conformarán la nueva versión de la Arquitectura expuesta, 

los tests de integración [45] que comprueban las capacidades de los mismos y la 

documentación relativa al ciclo de vida de las aplicaciones (ALM). 

 4.1. Documentación ALM 

La primera tarea a desarrollar ha sido la elaboración de un documento de referencia 

interna que exponga y trate una metodología de desarrollo con el objetivo de gestionar y 

controlar el ciclo de vida de las aplicaciones desarrolladas (ALM), mediante el 

despliegue y uso de las capacidades de VSO. Dicho documento se divide en varias 

secciones, cada una de las cuáles se resumirá brevemente: 

 Introducción. Formula brevemente los objetivos del propio documento. 

 Gestión del código fuente. Engloba todas aquellas actividades diseñadas para 

gestionar de forma responsable el código fuente de los proyectos, su versionado, 

el cambio de los distintos elementos y de las relaciones existentes entre ellos a lo 

largo de su ciclo de vida y los mecanismos de auditoría e informe realizados. 

 Gestión de proyectos. Expone la metodología de trabajo por defecto que harán 

uso los proyectos, haciendo hincapié en la descripción de la misma, en sus 

características y en su trazabilidad. Se centra principalmente en las metodologías 

ágiles tipo Scrum y Agile. 
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 Visual Studio Team Services. Expone la herramienta proporcionada como un 

servicio online por parte de Microsoft, adecuada a las necesidades de los 

proyectos, tanto en la parte enfocada a la gestión de los mismos, como a la 

gestión de sus códigos fuentes. 

 4.2. Desarrollo de los componentes arquitectónicos 

Las siguientes tareas a desarrollar se focalizan principalmente en la elaboración de una 

nueva versión de la Arquitectura EverNext a través del soporte de OData dentro de la 

capa de servicios WebApi [46].  

4.2.1. Repositorio MappableEntityRepository 

Tal y como se explica en el capítulo de la Arquitectura EverNext, la funcionalidad de un 

repositorio es la de presentarse como una capa de abstracción extra entre nuestras 

entidades y el proveedor de persistencia (ORM). De esta manera, tendremos 

perfectamente aisladas nuestras entidades de los detalles específicos al respecto de 

cómo se dota de persistencia a las mismas. 

En el caso que nos ocupa, la funcionalidad extra asociada al nuevo repositorio genérico 

que será creado es la de “mapear” los modelos que nuestro controlador genérico OData  

[47] recibirá de la parte Front-End de la aplicación sobre las entidades asociadas dentro 

de nuestra capa de Dominio. 

Una de las ventajas principales de la Arquitectura es la capacidad de desacoplamiento 

de los componentes que la integran. Por tanto, y como requisito de la misma, es 

necesario definir una interfaz dentro del núcleo que especifique las operaciones 

necesarias para ser expuestas a las demás capas. Dicha interfaz será 

IMappableEntityRepository (expuesta en la Figura 4.1) y sus métodos y propiedades 

son los siguientes: 
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Figura 4.1. Interfaz IMappableEntityRepository<T, M> 

 

Como se pueden observar, las operaciones básicas CRUD [49] (Create, Read, Update, 

Delete) sobre los modelos, están desarrolladas en los métodos SaveOrUpdateModel, 

SaveOrUpdateModels, DeleteModel, DeleteModels, FindOneModel, FindAllModels. 

Existe un método específico que hace referencia a una operación Batch, en concreto: 

BatchModels. 

También se especifica una propiedad de interfaz denominada Mapper, que hace de 

referencia al envoltorio que será resuelto por el contenedor de inversión de control para 

llamar al “mapeador” correspondiente (que, en la mayor parte de los casos, será 

Automapper). 

 

El repositorio genérico que será instanciado por el contenedor de inversión de control 

cuando la interfaz anterior sea expuesta como propiedad del controlador genérico OData 

(o en cualquier otra clase que haga uso del repositorio), será el denominado 

MappableEntityRepository<T, M>. En esta clase genérica, ya sí estamos especificando 

claramente cuál será el proveedor de persistencia con el cuál trabajaremos; en este caso, 

será EntityFramework (EF). Las operaciones expuestas para trabajar con las entidades y 

los modelos serán descritas a continuación: 
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Figura 4.2. Diagrama UML de la clase MappableEntityRepository<T, M> 
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En la Figura 4.2 expuesta, se puede observar el diagrama UML del repositorio genérico. 

Dichos métodos implementan aquellos definidos en la interfaz 

IMappableEntityRepository<T, M> y hacen uso de aquellos implementados en el 

repositorio base LinqRepository<T>. A continuación, se irán comentando uno a uno y 

describiendo su funcionalidad: 

 SaveOrUpdateModel. Llama al método privado SaveOrUpdateModelInternal 

para recuperar el modelo actualizado o creado y lo retorna. 

 SaveOrUpdateModelInternal. Primeramente, trata de buscar en la base de datos 

la entidad asociada al modelo mediante una expresión lambda, con el fin de 

comprobar si se trata de una actualización (la entidad ya se había persistido 

anteriormente) o una nueva inserción (la entidad no se había persistido 

anteriormente). Seguidamente, si la entidad ya había sido modificada, el estado 

de la misma se pasa a modificado, se realiza el mapeo del modelo a su entidad 

asociada, se guarda dicha entidad en el contexto de la base de datos y se vuelva a 

realizar el mapeo, pero esta vez a la inversa (de la entidad al modelo). El modelo 

recién mapeado será el que se retorne. 

 SaveOrUpdateModels. Similar al SaveOrUpdateModel, pero con una colección 

de modelos. Llama al método SaveOrUpdateModelsInternal para recuperar los 

modelos actualizados o creados y retorna dicha colección. 

 SaveOrUpdateModelsInternal. Realiza las mismas operaciones que 

SaveOrUpdateModelInternal, pero con una colección de modelos. Tras el 

mapeado de las entidades persistidas, retorna la colección de los modelos 

asociados. 

 FindOneModel. Realiza una búsqueda de un determinado modelo mediante su 

entidad asociada a través de una expresión lambda pasada como parámetro. 

 FindAllModels. Realiza una búsqueda de una colección de modelos mediante 

sus entidades asociadas. Acepta varios parámetros enfocados a filtrar el número 

de resultados encontrados. 

 DeleteModel. Llama al método privado DeleteModelInternal para realizar la 

eliminación de la entidad asociada al modelo que se le pasa por parámetro y 

salvaguarda el contexto de la base de datos.  
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 DeleteModelInternal. Realiza la búsqueda de la entidad asociada al modelo, 

realiza el mapeo sus propiedades y se dispone a su eliminación de la base de 

datos. 

 DeleteModels. Similar a DeleteModel, pero con una colección de modelos. 

Llama al método DeleteModelInternal tantas veces como modelos tengamos 

dentro de la colección que se pasa como parámetro para realizar la eliminación 

de las entidades asociadas a los mismos. 

 DeepMapping. Es un método privado complejo que se encarga de realizar, 

mediante las técnicas de programación de reflexión y recursión, el mapeo de las 

propiedades de navegación (con tantos niveles de profundidad como sea 

necesarios) de los modelos a sus entidades asociadas. Este método fue 

desarrollado por uno de los compañeros que conforman el departamento de 

Arquitectura .NET y ha sido integrado debido a una limitación específica de 

Automapper. 

 BatchModels. Se encarga de realizar una operación del tipo Batch. Dispone 

como parámetros una colección de modelos para ser actualizados/insertados y 

otra para ser eliminados. Realiza las llamadas correspondientes a los métodos 

SaveOrUpdateModels y DeleteModels y retorna la lista de modelos mapeados 

cuyas entidades han sido persistidas/actualizadas en base de datos, todo en una 

única transacción. 

 

La implementación de MappableEntityRepository<T, M> queda abierta a cualquier 

clase de modificación mediante su extensión, siguiendo los principios SOLID descritos 

en el apartado 3.1.3 del presente documento. 

 

A modo de ejemplo, si en nuestra capa de dominio disponemos de una clase 

denominada Product que hace referencia a una entidad producto para una determinada 

aplicación, el repositorio específico que acepta dicha entidad (Product) y su modelo 

asociado (ProductModel), sería el mostrado en la Figura 4.3: 
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Figura 4.3. Diagrama UML de la clase ProductRepository<Product,ProductModel> 

 

4.2.2. Controlador genérico ODataMappableController 

Uno de las principales motivaciones para integrar el repositorio genérico 

MappableEntityRepository<T, M> dentro de la Arquitectura EverNext, era la de 

utilizarlo para un caso determinado. En concreto, se daba la necesidad de integrar 

OData dentro de la capa de servicios WebApi ligada a la parte de Infraestructura para la 

consumición y exposición de servicios REST orientado a modelos u objetos DTO. 

Por este motivo, era necesario crear un controlador genérico OData que aceptara las 

entidades y sus modelos asociados y que permitiera adaptarse al comportamiento que 

ofrece dicho protocolo OData, proporcionando una serie de métodos fijos a la vez que 

posibilita su extensión siguiendo los principios SOLID. 

Dicho controlador genérico OData dispone de una serie de métodos públicos y privados 

y de una serie de propiedades privadas específicas. Los métodos públicos se presentan 

en forma de Actions [50] de OData, es decir, acciones que permiten invocar una lógica 

de negocio determinada y que se encuentran vinculadas (o no) a un recurso dado. Dicho 

recurso suele estar representado por una colección de modelos o un modelo específico 

sobre el modelo abstracto [51] que OData construye internamente y que se basa, en el 

contexto que nos ocupa, en nuestros objetos DTO. 

Los métodos públicos implementados en el controlador genérico son los siguientes: 

 BatchModels. Se encarga de realizar una operación de tipo Batch. Recibe como 

parámetros un objeto de tipo ODataActionParameters [51] y otro de tipo 
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ODataQueryOptions<M> [51]. El primero recoge los dos parámetros que se le 

pasan como pares clave-valor al cuerpo del mensaje http en formato json: 

“models_d”, que representa a la colección de modelos que van a ser eliminados 

de la base de datos y “models_p”, que representa a la colección de modelos que 

van a ser introducidos/actualizados en la base de datos. El segundo, recoge las 

opciones de filtrado pasadas sobre la url OData que ejecuta el cliente y las aplica 

sobre los modelos actualizados/insertados, ofreciendo la posibilidad de no 

transportar todas las propiedades de dichos modelos, si no limitándolos 

únicamente a las necesarias con el objetivo de reducir el tráfico entre cliente y 

servidor.  

 GetModel. Se encarga de obtener el modelo específico asociado a la colección 

de modelos abstractos que OData construye sobre nuestros propios modelos u 

objetos DTO. Recibe como parámetros un entero que representa a la clave de la 

entidad asociada al modelo y un objeto de tipo ODataQueryOptions<M>. El 

primero se utiliza para encontrar el modelo correspondiente mediante reflexión, 

consultando cuál de las propiedades del modelo es la que está marcada mediante 

un atributo [Key] y comparando su valor. El segundo se aplica sobre el modelo 

encontrado con el objetivo de filtrar la información que se envía al cliente. 

 GetModels. Similar al método anterior, pero esta vez para obtener una colección 

de modelos. Recibe como único parámetro un objeto de tipo 

ODataQueryOptions<M> que se reconstruye a nivel de entidad (objeto 

ODataQueryOptions<T>) para aplicar dichos filtros a las entidades que van a 

ser finalmente mapeadas a modelos y retornadas al cliente. 

 PostModel. Se encarga de realizar una operación Post para insertar un nuevo 

modelo en la base de datos. Recibe como parámetros un objeto de tipo M, que 

representa al modelo que va a ser insertado, y un objeto de tipo 

ODataQueryOptions<M>, que representa el filtro (únicamente del tipo $expand 

[52]) que se va a aplicar sobre el modelo mapeado de la entidad recién insertada 

en la base de datos y que va a ser retornado al cliente. 

 PostModels. Se encarga de realizar una operación Post para insertar una 

colección de nuevos modelos en la base de datos. Recibe como parámetros un 

objeto del tipo ODataActionParameters y otro objeto del tipo 
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ODataQueryOptions<M>. El primero recoge el parámetro “models” que se pasa 

en forma de par clave-valor en el cuerpo del mensaje http con formato json y 

que representa la colección de modelos que van a ser insertados en la base de 

datos. El segundo representa el filtro (únicamente del tipo $expand) que se va a 

aplicar sobre los modelos mapeados de las entidades recién insertadas en la base 

datos y que van a ser retornados al cliente. 

 PutModel. Se encarga de realizar una operación Put para actualizar una entidad 

persistida en base de datos mediante su modelo asociado. Recibe como 

parámetros un objeto del tipo M, un entero que representa la clave del modelo 

que va a ser actualizado y otro objeto del tipo ODataQueryOptions<M>. El 

primero representa el modelo con las propiedades actualizadas. El último 

representa el filtro (únicamente del tipo $expand) que se va a aplicar sobre el 

modelo mapeado de la entidad recién actualizada en la base de datos y que va a 

ser retornado al cliente. 

 PutModels. Se encarga de realizar una operación Put para actualizar una 

colección de entidades persistidas en base de datos mediante sus modelos 

asociados. Recibe como parámetros un objeto del tipo ODataActionParameters 

y otro objeto del tipo ODataQueryOptions<M>. El primero recoge el parámetro  

“models” que se pasa en forma de par clave-valor en el cuerpo del mensaje http 

con formato json [53] y que representa la colección de modelos que van a ser 

actualizados en la base de datos. El segundo representa el filtro (únicamente del 

tipo $expand) que se va a aplicar sobre los modelos mapeados de las entidades 

recién actualizadas en la base datos y que van a ser retornados al cliente. 

 DeleteModel. Se encarga de realizar una operación Delete para eliminar una 

entidad persistida en base de datos mediante su modelo asociado. Recibe como 

parámetro un entero que representa la clave de la entidad asociada al modelo que 

va a ser eliminada. 

 DeleteModels. Se encarga de realizar una operación Delete para eliminar una 

colección de entidades persistidas en base de datos mediante sus modelos 

asociados. Recibe como parámetro un objeto del tipo ODataActionParameters, 

que recoge el parámetro “models” que se pasa en forma de par clave-valor en el 
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cuerpo del mensaje http con formato json y que representa la colección de 

modelos transformados a entidades que van a ser eliminados de la base de datos. 

 

Internamente, todos y cada uno de los métodos públicos explicados llaman a la 

propiedad de interfaz que representa el repositorio MappableEntityRepository<T, M> 

para realizar las operaciones necesarias con los modelos y, así, persistirlos, actualizarlos 

eliminarlos o leerlos sobre la base de datos a través de sus entidades asociadas. 

Adicionalmente, devuelven un código de estado Http que representa el resultado de 

tratar la petición. 

 

Los métodos privados implementados son los siguientes: 

 PropertyEquals. Construye un objeto que representa un árbol de expresiones 

[54] lambda. Recibe como parámetros un objeto del tipo PropertyInfo y otro 

genérico TValue. El primero representa la propiedad que va a ser comparada y el 

segundo representa el valor de la propiedad con el cual se quiere comparar el 

primer parámetro. La expresión que queremos formar es la del tipo: m => 

m.(propiedad de la entidad) == valor. 

 ChecksModelAndReturnsActionResult. Representa un método de ayuda que 

comprueba si un determinado modelo es nulo y retorna el correspondiente 

código de estado Http. 

 ChecksModelsAndReturnsActionResult. Similar al método anterior, pero con 

una colección de modelos. 

 BuildEntityQueryOptions. Representa un método cuya funcionalidad principal 

es la de construir un objeto del tipo ODataQueryOptions<T>, donde T 

representa el objeto entidad. Recibe como parámetros un objeto del tipo 

ODataQueryOptions<M> y un objeto booleano. El primero representa los 

filtros de OData orientados al modelo. El segundo, dependiendo de su valor, 

especifica si las ODataQueryOptions<M> soportan el filtro $expand y en base a 

él, se construyen las ODataQueryOptions<T> de una manera o de otra. 
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Los métodos privados anteriormente expuestos sirven tanto para apoyar a los públicos 

como para tratar de “refactorizar” el propio código de la clase en sí. En la Figura 4.4 se 

puede observar el diagrama UML de la clase descrita. 

 

Destacar por último que, en cada uno de los métodos en cuáles se hace uso de la técnica 

de reflexión para obtener la entidad mediante su clave, se da por hecho que dicha 

entidad debe disponer de una y sólo una propiedad marcada con un atributo [Key] que 

la identifique. Por tanto, si en la aplicación en la cual se haga uso de este controlador 

disponemos de entidades con claves compuestas, será responsabilidad del propio 

programador sobrescribir cada uno de los métodos e implementar la lógica de negocio 

correspondiente.  

 

Figura 4.4. Diagrama UML de la clase ODataMappableController<T, M> 
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4.2.3. Tests de integración 

Tras la explicación de los componentes desarrollados e integrados dentro de la 

Arquitectura EverNext, es necesario realizar una serie de pruebas de integración que se 

encarguen de testear y comprobar las funcionalidades expuestas, con el fin de tratar de 

evitar el mayor número posible de errores y cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Las pruebas de integración miden y comprueban la interacción entre dos o más 

componentes dentro de un sistema software. En el caso que nos ocupa, tratan de 

comprobar la interacción entre la parte Front-End, que se encarga de enviar una 

petición Http con el cuerpo del mensaje en formato json, y la parte Back-End, que 

recoge dicha petición y la trata según corresponda el tipo de la operación Http. 

 

Se han utilizado diversos Frameworks para hacer más sencillo (a la vez que efectivo) el 

desarrollo de las pruebas de integración: 

 Katana [55]. Constituye un conjunto de componentes para construir y alojar 

aplicaciones web basadas en OWIN [56]. Con este componente, podremos 

desplegar un servidor self-host a través del paquete NuGet 

Microsoft.Owin.SelfHost y comenzar a realizar nuestras peticiones http con un 

cliente estándar. 

 ExpectedObject [57]. Es una librería orientada al testeo de objetos que se basa 

principalmente en la inspección del estado de un objeto contra otro, 

independientemente de la igualdad de tipos entre sus miembros. 

Adicionalmente, la librería expone una serie de métodos que informan el grado 

de cambio de dicho estado. 

 Microsoft Unit Test [58]. Es un Framework integrado en Visual Studio y 

desarrollado por Microsoft que nos permite generar automáticamente el 

esqueleto para las pruebas del código existente, agregar validaciones y rellenar 

el esqueleto, y leer los resultados de la cobertura de código. 
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En total, se han realizado 13 pruebas que testean las capacidades de los componentes 

desarrollados. En la Figura 4.5 expuesta, se puede observar el diagrama UML que 

representa la clase que recoge los métodos de testeo: 

 

 

Figura 4.5. Diagrama UML de la clase IntegrationTests 

 

Cada una de las mismas se han ido construyendo en base a un mismo flujo de ejecución, 

que dispone de las siguientes características: 
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1. Primeramente, se inicializa el objeto que representa al contexto, quién es 

responsable de interactuar con la base de datos. A dicho objeto, se le especifica 

la estrategia de inicialización DropCreateDatabaseAlways [59], que destruye e 

inicializa la base de datos cada vez que el método de testeo en cuestión se 

ejecuta. 

2. Posteriormente a la inicialización del contexto, se construyen dos tipos de 

objetos: el modelo u objeto DTO que se va a enviar en el cuerpo del mensaje y 

el objeto esperado tras la inserción/actualización del anterior y que sigue el 

formato especificado por la librería ExpectedObject. Esta etapa puede ser 

opcional, ya que la petición que se realiza en la siguiente puede ser del tipo Get 

y no nos haría falta introducir ningún campo adicional en el cuerpo del mensaje. 

3. Una vez creados los modelos, se pasa a realizar la petición correspondiente 

sobre el servicio OData desplegado en el servidor in-memory. Dicha petición se 

realiza a través de un cliente Http donde se especifica la url del servicio, el tipo 

de operación a realizar (Get, Post, Put, Delete, Batch) y el valor del cuerpo del 

mensaje en caso de ser necesario para dicha operación. 

4. Tras la ejecución de la operación correspondiente, se ejecutan las validaciones 

de código esperadas para comprobar la efectividad y validez de los componentes 

creados. Éstas validaciones se basan en la comprobación de los códigos de 

estado enviados por parte del servicio como respuesta de la petición de entrada y 

en el tipo de objeto devuelto, que se corresponde al creado en la fase 2. 

 

4.2.4. Integración en EverNext 

Una vez creados y testeados los componentes, se procede a realizar su integración 

correspondiente dentro de la Arquitectura EverNext. En concreto, y tal como se ha ido 

especificando a lo largo del desarrollo de los mismos, debemos de situarlos dentro la 

capa de Infraestructura, sobre la subcapa WebApi correspondiente a OData. Para ello, 

se irá explicando a continuación cuáles han sido los pasos necesarios para dicha 

integración: 

1. Dentro de la solución de Visual Studio referente a la Arquitectura EverNext (en 

concreto, con la nomenclatura Erika) y concretamente dentro de la parte de 
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Infraestructura, se ha procedido a la creación de una carpeta de solución que 

representa el contexto relativo a la capa WebApi. Para ello: 

a. Seleccionamos sobre el Solution Explorer y clickeamos con el botón 

derecho. 

b. Navegamos hacia Add – “New Solution Folder”. En la Figura 4.6 se 

observa cómo ejecutar dicha instrucción: 

 

Figura 4.6. Nuevo proyecto dentro de EverNext 

c. Renombramos la carpeta creada que representa el contexto WebApi con 

el nombre “WebApi”. 

2. Dentro del proyecto WebApi, se procede a crear otra carpeta de solución que 

representa el contexto relativo a OData. La Figura 4.7 representa dicha creación: 

 

Figura 4.7. OData dentro de la capa de servicios WebApi 
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De esta manera, ya tendremos creadas las dos carpetas que conforman el 

contexto de la capa de servicios relativo a OData. 

3. Tras la creación de las carpetas correspondientes, procedemos a integrar en la 

parte relativa al dominio (EverNext.Domain) el contrato que representa al nuevo 

repositorio creado: IMappableEntityRepository. Para ello: 

a. Seleccionamos sobre EverNext.Domain y en concreto sobre 

Contracts.Repositories y hacemos click con el botón derecho. 

b. Copiamos y pegamos la clase IMappableEntityRepository. 

c. Renombramos el namespace de la clase siguiendo la nomenclatura 

específica de la Arquitectura EverNext. En la Figura 4.8 se puede 

observar su integración: 

 

Figura 4.8. Integración de IMappableEntityRepository 

4. Dentro de la carpeta OData, procedemos a crear dos proyectos de librería: uno 

para integrar los nuevos componentes y otro para alojar las pruebas de 

integración realizadas. Para ello: 

a. Seleccionamos la carpeta OData y creamos el proyecto de librería 

EverNext.Infrastructure.WebApi.OData. 

b. Dentro del proyecto, creamos cuatro carpetas diferentes: Controllers, 

CustomRoutingConventions, DbContext y DependencyResolver. 

c. En cada una de las carpetas, alojamos los ficheros C# correspondientes y 

renombramos los namespaces de los mismos en el contexto de la propia 

Arquitectura. En la Figura 4.9 se puede observar cómo queda: 
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Figura 4.9. Integración del proyecto WebApi.OData 

d. Volvemos a seleccionar la carpeta OData y creamos el proyecto de unit 

testing EverNext.Infrastructure.OData.Tests. 

e. Dentro del proyecto, alojamos 5 carpetas diferentes: CodeFirst, 

HelperClasses, ODataControllers, Registers, Startup. 

f. En cada una de las carpetas, alojamos los ficheros C# correspondientes y 

renombramos los namespaces de los mismos en el contexto de la propia 

Arquitectura. En la Figura 4.10 se puede observar cómo queda: 

 

 

Figura 4.10. Integración del proyecto WebApi.OData.Tests 
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Tras la realización de los cuatro pasos anteriormente descritos, ya habremos concluido 

la integración de OData dentro de la capa de Infraestructura. Finalmente, se procederá a 

limpiar la solución y compilarla de nuevo con el objetivo de alojarla en el repositorio 

TFS correspondiente al departamento de Arquitectura .NET. 

 4.3. Guía de buenas prácticas 

Con el objetivo de hacer un uso correcto de los componentes desarrollados y de seguir 

el estándar marcado por OData, es recomendable seguir una lista de buenas prácticas: 

 Modificar la parte del enrutado para redirigir las peticiones uri sobre las Actions 

alojadas en el controlador genérico OData. Para ello, durante la configuración 

del servicio OData a desplegar en la aplicación que se encuentre desarrollándose 

sobre la propia Arquitectura, es estrictamente necesario que, en nuestra clase de 

registro de rutas WebApi (que normalmente tendrá por defecto el nombre 

WebApiConfig), debemos especificar como parámetro en el método 

MapODataServiceRoute la lista de convenciones de rutas modificada según lo 

expuesto en la Figura 4.11: 

 

 

Figura 4.11. Lista de convenciones de rutas 

 

Como se puede observar, se sustituyen tres posiciones específicas de la lista que 

es construida por defecto por nuevos objetos que siguen las especificaciones 

requeridas. Estos objetos han sido incorporados en la capa de OData dentro de la 

Arquitectura EverNext bajo el directorio “CustomRoutingConventions” [51] y 

sus funcionalidades son las siguientes: 
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o CustomEntitySetRoutingConvention. Es una clase que hereda de 

EntitySetRoutingConvention y que se encarga de mapear las rutas 

correspondientes a las operaciones GetModels y PostModel. De esta 

manera, tratamos de seguir el estándar de OData al realizar dichas 

operaciones sobre las colecciones del modelo EDM. 

o CustomEntityRoutingConvention. Es una clase que hereda de 

EntityRoutingConvention y que se encarga de mapear las rutas 

correspondientes a las operaciones GetModel, DeleteModel, PutModel. 

De esta manera, tratamos de seguir el estándar de OData al realizar 

dichas operaciones sobre la entidad correspondiente a las colecciones del 

modelo EDM a través de su clave especificada en la url. 

o CustomActionRoutingConvention. Es una clase que hereda de 

ActionRoutingConvention y que se encarga de mapear las rutas 

correspondientes a las Actions:  PostModels, DeleteModels, PutModels y 

BatchModels, ligadas a la colección de entidades del modelo EDM.  

 

 Para hacer uso de las Actions en cada uno de los controladores que heredan del 

controlador genérico OData, es necesario definirlos en el método donde 

generamos el modelo abstracto de datos para OData (EDM). Para ello, se 

proporciona en la Figura 4.12 un método específico que sirva de apoyo para tal 

fin: 
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/// <summary> 
/// Create each Action for each EntityType 
/// </summary> 
/// <typeparam name="M">the type of the model</typeparam> 
/// <param name="builder">the builder to inject the actions</param> 
/// <param name="nameSpace">the namespace for each model</param> 
/// <param name="entitySet"> the name of the entitySet. It should be equals to the pr
evious builder.EntitySet<Type>(entitySet) </param> 
private static void CreateActionsForEntityType<M>(ODataModelBuilder builder, string n
ameSpace, string entitySet)  
    where M : class, IBaseEntity 
{ 
    // OData Endpoint 
    var modelType = builder.EntityType<M>(); 
    modelType.Namespace = String.IsNullOrEmpty(nameSpace) ? "Default" : nameSpace + "
Namespace"; 
  
    // Register Actions 
    ActionConfiguration getModelAction = modelType.Action("GetModel"); 
    getModelAction.ReturnsFromEntitySet<M>(entitySet); 
    getModelAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration getModelsAction = modelType.Collection.Action("GetModels"); 
    getModelsAction.ReturnsCollectionFromEntitySet<M>(entitySet); 
    getModelsAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration postModelAction = modelType.Collection.Action("PostModel"); 
    postModelAction.EntityParameter<M>("model"); 
    postModelAction.ReturnsFromEntitySet<M>(entitySet); 
    postModelAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration postModelsAction = modelType.Collection.Action("PostModels"); 
    postModelsAction.CollectionEntityParameter<M>("models"); 
    postModelsAction.ReturnsCollectionFromEntitySet<M>(entitySet); 
    postModelsAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration putModelAction = modelType.Collection.Action("PutModel"); 
    putModelAction.EntityParameter<M>("model"); 
    putModelAction.ReturnsFromEntitySet<M>(entitySet); 
    putModelAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration putModelsAction = modelType.Collection.Action("PutModels"); 
    putModelsAction.CollectionEntityParameter<M>("models"); 
    putModelsAction.ReturnsCollectionFromEntitySet<M>(entitySet); 
    putModelsAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration deleteModelAction = modelType.Collection.Action("DeleteModel"
); 
    deleteModelAction.EntityParameter<M>("model"); 
    deleteModelAction.Returns<IHttpActionResult>(); 
    deleteModelAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration deleteModelsAction = modelType.Collection.Action("DeleteModel
s"); 
    deleteModelsAction.CollectionEntityParameter<M>("models"); 
    deleteModelsAction.Returns<IHttpActionResult>(); 
    deleteModelsAction.Namespace = modelType.Namespace; 
  
    ActionConfiguration batchModelsAction = modelType.Collection.Action("BatchModels"
); 
    batchModelsAction.CollectionEntityParameter<M>("models_d"); 
    batchModelsAction.CollectionEntityParameter<M>("models_p"); 
    batchModelsAction.Returns<IHttpActionResult>(); 
    batchModelsAction.Namespace = modelType.Namespace; 
} 
 

 

Figura 4.12. Método genérico para especificar las Actions 
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 Si hacemos uso de algún contenedor de Inversión de Control, es necesario 

registrar las implementaciones de los repositorios genéricos (Ver Figura 4.13). 

 

        private void RegisterRepositories(IWindsorContainer container) 
        { 
            container.Register(Component.For<IMappableEntityRepository<Product, ProductModel>>() 
                   .ImplementedBy<ProductRepository>() 
                   .LifestylePerWebRequest()); 
  
            container.Register(Component.For<IMappableEntityRepository<Order, OrderModel>>() 
               .ImplementedBy<OrderRepository>() 
               .LifestylePerWebRequest()); 
  
            container.Register(Component.For<IMappableEntityRepository<Customer, CustomerModel>>() 
               .ImplementedBy<CustomerRepository>() 
               .LifestylePerWebRequest()); 
  
            container.Register(Component.For<IMappableEntityRepository<ProductFamily, ProductFamilyModel>>() 
               .ImplementedBy<ProductFamilyRepository>() 
               .LifestylePerWebRequest()); 
        } 

 

Figura 4.13. Método que registra en el IoC los repositorios genéricos 

 

Tal y como se puede observar, el estilo de vida de estos componentes debe ser 

del tipo LifestylePerWebRequest(), es decir, que su ciclo de vida está acotado a 

la duración de la petición web establecida. De esta manera, garantizamos el 

aprovechamiento de los recursos de la máquina. 

 

 Para realizar las peticiones al servicio OData desplegado, se recomienda hacer 

uso del cliente Http específico. Para ello: 

o En aquellas peticiones Get:  

 Sobre un elemento de la colección de modelos expuestos con 

GetModel, se muestra un ejemplo en la Figura 4.14: 

result = await client.GetAsync("api/Customers(1)"); 
 

 

Figura 4.14. Petición con GetModel 

 Sobre la colección de modelos expuestos con GetModels, se 

muestra un ejemplo en la Figura 4.15: 
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result = await client.GetAsync("api/Products?$expand=Orders&$skip=1
&$filter=ProductId ge 1 and ProductId le 2&$orderby=ProductId desc"
); 
 

 

Figura 4.15. Petición con GetModels 

 

o En aquellas peticiones Post: 

 Sobre un elemento de la colección de modelos expuestos con 

PostModel, se muestra un ejemplo en la Figura 4.16: 

var result = await client.PostAsJsonAsync("api/Customers", customer); 
 

 

Figura 4.16. Petición con PostModel 

 Sobre la colección de modelos expuestos con PostModels para 

postear varios modelos, se muestra un ejemplo en la Figura 4.17: 

var entry = new Entry() 
{ 
    { "models", products } 
}; 
 
var result = await client.PostAsJsonAsync("api/Customers/PostModels?$expand=Orders($expand=Produ
cts)", entry); 
 

 

Figura 4.17. Petición con PostModels 

 

o En aquellas peticiones Put: 

 Sobre la colección de modelos expuestos con PutModel, para 

actualizar un modelo, se muestra un ejemplo en la Figura 4.18 

result = await client.PutAsJsonAsync("api/Products(1)", savedProduct); 
 

 

Figura 4.18. Petición con PutModel 

 Sobre la colección de modelos expuestos con PutModels, para 

actualizar varios modelos a la vez, se muestra un ejemplo en la 

Figura 4.19: 
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var entry = new Entry() 
{ 
    { "models", products } 
}; 
  
var result = await client.PutAsJsonAsync("api/Products/PostModels", entry); 
 

 

Figura 4.19. Petición con PutModels 

 

o En aquellas peticiones Batch. 

 Sobre la colección de modelos expuestos con BatchModels, para 

actualizar/insertar y eliminar varios modelos a la vez, se muestra 

un ejemplo en la Figura 4.20: 

entry = new Entry() 
{ 
 { "models_d", new List<CustomerModel>() { savedCustomer } }, 
 { "models_p", new List<CustomerModel>() { customer2 } } 
}; 
  
result = await client.PostAsJsonAsync("api/Customers/BatchModels", entry); 
 

 

Figura 4.20. Petición con BatchModels 

 

o En aquellas peticiones Delete: 

 Sobre la colección de modelos expuestos con DeleteModel, para 

eliminar un modelo, se muestra un ejemplo en la Figura 4.21: 

result = await client.DeleteAsync("api/Customers(1)"); 
 

 

Figura 4.21. Petición con DeleteModel 

 Sobre la colección de modelos expuestos con DeleteModels, para 

eliminar varios modelos a la vez, se muestra un ejemplo en la 

Figura 4.22: 
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Entry entry = new Entry() 
{ 
    { "models", customers } 
}; 
  
var result = await client.PostAsJsonAsync("api/Customers/DeleteModels", entry); 
 

 

Figura 4.22. Petición con DeleteModels 

 

También existen otras opciones tales como [16],[17], pero no se da soporte a su uso, ya 

que no han sido probadas. 

Si se quiere probar directamente contra la api sin utilizar ningún cliente Http de por 

medio, se recomienda el uso de la herramienta Postman[18]. En la Figura 4.23 se 

muestra una imagen de la propia herramienta: 

 

 

Figura 4.23. Vista de la aplicación Postman 
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Capítulo 5. Aplicación práctica 

En este capítulo se dispone a poner en práctica todo el conocimiento desarrollado en los 
anteriores. El objetivo principal es la de desarrollar una aplicación práctica que sirva de 
ejemplo al lector para afianzar la máxima comprensión posible, tanto de los 
componentes software desarrollados, como de la propia Arquitectura EverNext en sí. 

Para ello, se desplegará una solución simple en Visual Studio 2015 que represente una 
aplicación basada en un bazar de compras, en donde se identificarán cada una de las 
capas que conforman la propia Arquitectura. 

 5.1. Requisitos 

Para la ejecución de la aplicación, es necesario disponer de un computador con 

Windows 7 o superior como SO principal o secundario y tener instalado Visual Studio 

2015 (con las herramientas Web habilitadas) para poder abrir la solución y explorar el 

código (alojado en GitHub en el siguiente enlace). 

Por motivos de confidencialidad, no se dará acceso al repositorio NuGet donde se 

encuentra alojada la propia Arquitectura distribuida por paquetes. Sin embargo, esto no 

supondrá ningún impedimento para poder compilar el propio código y poder ejecutarlo, 

ya que las propias dependencias ya vienen resueltas. 5.2. Capa de Dominio 

Dentro de nuestra solución, crearemos un nuevo proyecto que represente a nuestro 

dominio bajo el nombre “Bazaar.BackEnd.Domain”. En ella incluiremos cada uno de 

los elementos que conforman la capa de dominio en forma de clases C# con el formato 

correspondiente en cada caso. 
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5.2.1. Entidades POCO 

Las entidades que conforman la subcapa de entidades de nuestra capa de dominio en 

nuestro bazar de compras son las siguientes: 

 Product. Representa la entidad producto. Las propiedades correspondientes son: 

o ProductId. Representa el identificador del producto. 

o ProductName. Representa el nombre del producto. 

o ProductDescription. Representa la descripción del producto. 

o ProductCost. Representa el coste del producto. 

o ProductFamily. Representa la familia a la cual pertenece el producto. 

o Orders. Representa la colección de pedidos a los que pertenece el 

producto. 

 Order. Representa la entidad pedido. Las propiedades correspondientes son: 

o OrderId. Representa el identificador del pedido. 

o RecurringOrder. Representa si un pedido ha sido recurrido o no. 

o Customers. Representa la colección de los clientes a los que pertenece el 

pedido. 

o Products. Representa la colección de productos los cuales pertenecen al 

pedido. 

 Customer. Representa la entidad cliente. Las propiedades correspondientes son: 

o CustomerId. Representa el identificador del cliente. 

o CustomerName. Representa el nombre del cliente. 

o CustomerAddress. Representa la dirección del cliente. 

o CustomerPostCode. Representa el código postal del cliente. 

o Orders. Representa la colección de pedidos del cliente. 

 ProductFamily. Representa la entidad familia a la que pertenece un producto. 

Las propiedades correspondientes son: 

o ProductFamilyId. Representa el identificador de la familia del producto. 
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o ProductFamilyName. Representa el nombre de la familia del producto. 

o ProductFamilyDescription. Representa la descripción de la familia del 

producto. 

o Products. Representa la colección de productos los cuales pertenecen a 

una determinada familia. 

 

En la Figura 5.1, se puede visualizar el diseño E/R que conforma la base de datos de la 

aplicación del bazar: 

 

 

Figura 5.1. Mapa E/R de las entidades del dominio 

 

Las relaciones existentes entre cada una de las entidades son las siguientes: 

 Entre las entidades Customer y Order, existe una relación N:M, por la que un 

cliente puede realizar uno o varios pedidos y dichos pedidos pueden pertenecer a 

uno o varios clientes. 

 Entre las entidades Order y Product, existe una relación N:M, mediante el cual 

un pedido puede contener varios productos y un producto puede pertenecer a 

varios pedidos. 

 Entre las entidades Product y ProductFamiliy, existe una relación 1:N, en la que 

un producto pertenece a una determinada familia y en una determinada familia 

puede haber varios productos. 
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Todas y cada una de las entidades deben implementar la clase abstracta BaseEntity, 

definida dentro de la capa de dominio de la Arquitectura. Aquellas entidades que 

asuman el papel de raíz de agregado (que son las clases Customer, Product y 

ProductFamily), deben implementar también la interfaz IAggregateRoot. 

Las entidades están decoradas con diversos atributos, cada uno con una función 

específica: 

 [Table(“Valor”)]. Es el valor que tendrá la entidad como tabla en la base de 

datos tras realizar su mapeo correspondiente. 

 [Key]. La propiedad es definida como clave identificadora de la entidad. 

 [Required]. Especifica que el valor del campo de la propiedad es requerido. 

 [Column(“Valor”)]. Es el valor que tendrá la propiedad de la entidad como 

columna en la base de datos tras realizar el mapeo correspondiente. 

 [NavigationProperty]. Representa una propiedad de navegación. 

 [ForeignKey]. Denota a la propiedad usada como clave foránea en la relación. 

 

El estado de nuestra capa de dominio en la solución de nuestra aplicación sería el 

mostrado en la Figura 5.2: 

 

 

Figura 5.2. Representación de la capa de dominio con las entidades 
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5.2.2. Modelos 

Los objetos DTO o modelos que conforman la subcapa de modelos relativa a nuestra 

capa de dominio en nuestro bazar de compras, son los siguientes: 

 ProductModel. Representa el modelo producto homólogo a la entidad producto. 

Las propiedades correspondientes son: 

o ProductId. Representa el identificador del producto. 

o ProductName. Representa el nombre del producto. 

o ProductFamily. Representa la familia a la cual pertenece el producto. 

o Orders. Representa la colección de pedidos a los que pertenece el 

producto. 

 OrderModel. Representa el modelo pedido homólogo a la entidad pedido. Las 

propiedades correspondientes son: 

o OrderId. Representa el identificador del pedido. 

o Customers. Representa la colección de los clientes a los que pertenece el 

pedido. 

o Products. Representa la colección de productos los cuales pertenecen al 

pedido. 

 Customer. Representa el modelo cliente homólogo a la entidad cliente. Las 

propiedades correspondientes son: 

o CustomerId. Representa el identificador del cliente. 

o CustomerName. Representa el nombre del cliente.  

o Orders. Representa la colección de pedidos del cliente. 

 ProductFamilyModel. Representa el modelo familia de producto homólogo a la 

entidad familia de producto. Las propiedades correspondientes son: 

o ProductFamilyId. Representa el identificador de la familia del producto. 

o ProductFamilyName. Representa el nombre de la familia del producto. 

o Products. Representa la colección de productos los cuales pertenecen a 

una determinada familia.  
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Los modelos, al igual que nuestras entidades, deben implementar la clase abstracta 

BaseEntity. Aquellos modelos que asuman el papel de la raíz de agregado, deben 

implementar la interfaz IModelAggregateRoot. 

Los atributos que decoran las propiedades de los modelos son los siguientes: 

 [Key], [Required],[NavigationProperty]. Misma utilidad que el de las entidades. 

 [DataMember]. Especifica que la propiedad es parte del contrato de datos y que 

puede ser serializado. 

 [DataContract]. Especifica que el tipo implementa un contrato de datos y que 

puede ser serializado. 

 [KnownType(typeof(“valor”))]. Declara que el tipo especificado por el campo 

“valor” es reconocido por el “serializador” y puede ser serializado/deserializado.  

 

En nuestra solución (Ver Figura 5.3), crearemos un proyecto que haga referencia a la 

capa de modelos dentro de nuestro dominio con el nombre 

“BazaarDemo.BackEnd.Domain.Model”: 

 

 

Figura 5.3. Representación de los modelos en nuestra capa de dominio 

 5.2.3. Repositorios 

Debemos definir los contratos de nuestros repositorios para cada una de las entidades y 

modelos incluidos en nuestra capa de dominio. Para ello, en la propia Arquitectura se 

dispone de una serie de plantillas t4 que se encargan de generarlos de forma automática. 
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Por motivos de confidencialidad, dichas plantillas no se incluirán dentro de la solución, 

por lo que las interfaces de los repositorios serán directamente añadidas. 

El contrato del repositorio genérico relativo a los modelos que será usado en el servicio 

OData será el mismo que el definido en el apartado 4.2.1 ya que, durante la elaboración 

de esta aplicación de ejemplo, la parte implementada correspondiente a OData no se 

había integrado dentro de los paquetes NuGet que conforman la Arquitectura EverNext. 

Por tanto, los contratos de los repositorios que estarán alojados en la capa de dominio 

serán los indicados en la Figura 5.4: 

 

 

Figura 5.4. Representación de los contratos de los Repositorios 

 

5.2.4. Especificaciones 

Tal y como se especifica en el capítulo 3.1.3 de la Arquitectura, las especificaciones 

permiten fácilmente definir una query contra una entidad. Cada entidad, por tanto, 

tendrá su propia especificación. 

Actualmente, las especificaciones que se generan con la plantilla t4 permiten incluir los 

siguientes filtros: 
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 Para cada propiedad de la entidad que representa una columna de tabla, se 

genera una propiedad nullable en la especificación que permite filtrar por: 

o Valor igual a. 
o Valor mayor que. 
o Valor menor que. 
o Valor contiene (solo en los strings). 
o Valor está en uno de los elementos de la colección. 

 
 Para cada propiedad de navegación de la entidad, se genera una especificación 

equivalente a dicha entidad. 

 Propiedades destinadas a hacer búsquedas lógicas:  

o Que no cumpla la especificación. 
o AND otra especificación. 
o OR otra especificación. 

 
Las especificaciones también poseen dos métodos: 

 GetExpression, que devuelve la expresión en función de la entidad que definen 

los valores del objeto especificación. 

 IsSatisfiedBy, que comprueba que un objeto de entrada cumple con la 

especificación. 

Dentro de nuestra solución, dispondremos de las siguientes especificaciones (Ver Figura 

5.5): 

 

 

Figura 5.5. Representación de las Especificaciones 
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5.2.5. Servicios de Dominio 

Para cada servicio de dominio que se desee crear, se deben cumplir los siguientes pasos: 

1. Crear el contracto del servicio en el proyecto Domain del Back-End. Este 

contrato debe heredar de la interfaz IDeserveAService, contenida en el paquete 

Domain de la Arquitectura. Además, debe cumplir el atributo ServiceContract y 

sus métodos deben estar decorados con el atributo OperationContract. 

2. Crear la clase que implemente el servicio de dominio en el proyecto 

Domain.Services del Back-End. Esta clase debe heredar del contracto creado en 

el apartado anterior y de la interfaz IDeserveAService. 

3. Ejecutar la plantilla t4 que autogenere el servicio WCF 

NombreDelServicioDominioService en el proyecto Domain.Services de 

servicios WCF. 

 

Para nuestra aplicación, nos disponemos a crear un servicio WCF sencillo que realiza 

una operación de negocio sencilla: representar cuántos productos tenemos en stock en 

nuestro bazar. Además, debemos realizar el registro de este servicio de dominio en el 

contenedor de inversión de control para ser expuesto por nuestro servicio web 

correspondiente. 

En la Figura 5.6 se muestra el aspecto de nuestra solución con la adición de los 

elementos correspondientes para la creación del servicio WCF: 
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Figura 5.6. Representación de los servicios de dominio 

 

5.2.6. Unidad de trabajo (UoW) 

La clase que representa la Unidad de Trabajo (UoW) se encarga, de forma transparente, 

de supervisar los objetos de la transacción, coordinar la persistencia en los cambios y 

gestionar los problemas de concurrencia que pueden ocurrir en el proveedor de 

persistencia. 

Por lo general, suele ser una clase que contiene todos los repositorios que necesita la 

capa de negocio para hacer sus operaciones con la base de datos. Únicamente las 

entidades definidas como raíz de agregado deben formar parte de dicha clase. 

La propia Arquitectura EverNext dispone de una plantilla t4 para la creación automática 

de la clase que representa la Unidad de Trabajo. Por tanto, haremos uso de ella para 

crear la nuestra; específica para la aplicación que estamos desarrollando. 

Primeramente, crearemos una carpeta específica dentro de la carpeta “UnitOfWork” 

alojada en BazaarDemo.Domain que represente a la base de datos. Si nuestra aplicación 

hiciera uso de múltiples bases de datos, habría que crear tantas clases UoW y carpetas 

como bases de datos haya. 
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Posteriormente, procedemos a la ejecución de la plantilla t4 para generar la clase 

interfaz (no olvidemos que en el dominio generamos contratos) que representa la UoW 

correspondiente. En la Figura 5.7 se representa el estado de la solución, con la clase de 

la UoW añadida. 

 

 

Figura 5.7. Representación del contrato de UoW 

 

Por último, dentro de la implementación de nuestro servicio WCF en la capa 

BazaarDemo.BackEnd.Domain.Services, deberemos crear una propiedad que represente 

a la UoW e implementar la lógica de negocio necesaria para el método expuesto en la 

interfaz ICustomerService. 

 5.3. Capa de Infraestructura 

Dentro de nuestra solución, crearemos varios proyectos que representen los diferentes 

componentes que incluiremos dentro de la capa de Infraestructura bajo el nombre 

“Bazaar.BackEnd.Infrastructure.Componente”. En ella incluiremos cada uno de los 

elementos que conforman dicha capa en forma de clases C# con el formato 

correspondiente en cada caso. 
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5.3.1. Base de datos 

En el contexto de nuestra aplicación se utiliza un enfoque basado en CodeFirst ya que, 

primeramente, generamos nuestras entidades en nuestra capa de Dominio para después 

generar nuestra base de datos.  

Debemos crear un proyecto dentro de nuestra capa de Infraestructura relativo a la base 

de datos con el nombre “BazaarDemo.BackEnd.Infrastructure.DataBase”. En él, 

incluiremos los siguientes directorios, cada uno de los cuáles dispondrá de las clases C# 

correspondientes: 

1. Context. En él incluiremos dos clases C#: 

a. BazaarContext. Es la clase que hereda de DbContext y responsable de la 

interacción con la base de datos (caching, querying, change tracking …). 

b. BazaarDBInitialializer. Es la clase que representa el tipo de estrategia 

para la inicialización de la base de datos. Hereda de 

DropCreateDatabaseIfModelChanges, por lo que si nuestro modelo de 

datos cambia, se recrea el esquema que representa a la base de datos. 

Además, la primera vez que es ejecutado se encarga de poblar la misma 

con un conjunto de datos predefinido. 

2. Registers. En él se alojan las dos clases C# correspondientes al registro que se 

realizará en el contenedor de Inversión de Control: 

a. DBRegister_Wcf. En ella registrarán los componentes relativos al 

contexto de la base de datos, el mapeador, la unidad de trabajo, el 

mapeado de las entidades a modelos y viceversa, los repositorios y los 

servicios. En todos y cada uno de los componentes registrados, se 

especificará que su ciclo de vida se limite a la operación Wcf 

correspondiente (LifeStyle.PerWcfOperation). 

b. DBRegister_WebRequest. En ella se registrarán los mismos componentes 

que en la clase anterior, pero su ciclo de vida se limitará a las de las 

peticiones web correspondientes (LifeStyle.PerWebRequest). 

3. Repositories. En él se alojan las clases que representan las implementaciones de 

los repositorios relativos a las entidades, cuyas interfaces se declararon en la 

capa de dominio. 



Capítulo 5. Aplicación práctica 

63 

4. UnitOfWork. En él se alojan las clases que representan las implementaciones 

de las distintas unidades de trabajo, cuyas interfaces se declararon en la capa de 

dominio. 

 

En la Figura 5.8 se muestra cómo quedaría el proyecto relativo a la parte de la base de 

datos: 

 

 

Figura 5.8. Representación del proyecto de la base de datos 

 

5.3.2. WCF. Servicios de Dominio 

Para exponer los servicios de dominio hacemos uso del framework WCF, adecuado para 

la recepción y envío de datos en el ámbito de las tecnologías de Microsoft. Para ello, 

deberemos crear un proyecto WCF en nuestra capa de Infraestructura con el nombre 

“BazaarDemo.BackEnd.Infrastructure.WCF.DS”, que dispondrá de los siguientes 

elementos: 

1. Registers. En este directorio, se aloja la clase C# correspondiente al registro que 

el Inversión de Control realizará sobre los servicios que implementen la interfaz 

IDeserveAService (los definidos en la capa relativa a los servicios de dominio).  
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2. Services. En este directorio se generará el fichero .svc que representa el servicio 

WCF hospedado en IIS. Se genera mediante la t4 correspondiente. 

3. Global.asax. Esta clase representa el punto de entrada de nuestro servicio WCF 

y contiene todo el código relativo a la gestión de eventos dentro del contexto del 

mismo. En él, se incluye la inicialización del propio servicio, así como las 

llamadas relativas a las clases de registro implementadas que serán usadas por el 

contenedor de Inversión de Control. 

 

En la Figura 5.9 se muestra cómo quedaría el proyecto relativo a la exposición de los 

servicios de dominio a través del framework WCF: 

 

 

Figura 5.9. Representación del proyecto relativo a los servicios WCF 

 

5.3.3. OData 

En esta parte de la aplicación, se aplicarán los componentes desarrollados y explicados 

en el apartado 4.2.2 del presente documento; en concreto, los relativos a la capa de 

Infraestructura WebApi/OData. Para ello, deberemos crear un proyecto ASP.NET-

WebApi con el nombre “BazaarDemo.BackEnd.Infrastructure.OData”, que dispondrá 

de los siguientes elementos: 

1. App_Start. En él, se alojan las clases relativas a la configuración del servicio 

OData que va a ser desplegado. 
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2. Controllers. En él, se aloja la clase que representa al controlador genérico 

descrito en el apartado 4.2.2 y las clases que representan a los diferentes 

controladores que queremos exponer y que heredan del anterior. 

3. CustomRoutingConventions. En él se exponen las diferentes clases que 

representan las convenciones de rutas modificadas que han sido explicadas en el 

apartado 4.3. 

4. DependencyResolver. Expone aquellas clases encargadas de la creación de los 

controladores dentro del contexto del servicio OData. Son necesarias porque los 

propios controladores deben resolverse a través del contenedor de Inversión de 

Control. 

5. Registers. En este directorio, se aloja la clase C# correspondiente al registro que 

el Inversión de Control realizará sobre los controladores OData y las 

implementaciones de los repositorios de las entidades y sus modelos asociados. 

6. Repositories. En él, se aloja la clase que representa al repositorio genérico 

descrito en el apartado 4.2.1 y a las implementaciones específicas del mismo, 

relativas a las entidades y sus modelos asociados dentro de la capa de Dominio. 

7. Global.asax. Esta clase representa el punto de entrada de nuestro servicio OData 

y contiene todo el código relativo a la gestión de eventos dentro del contexto del 

mismo. En él, se incluye la inicialización del propio servicio, así como las 

llamadas relativas a las clases de registro implementadas que serán usadas por el 

contenedor de Inversión de Control. 

 

En la Figura 5.10 se muestra cómo quedaría el proyecto relativo a la exposición de los 

servicios OData: 
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Figura 5.10. Representación del proyecto de OData 

 5.4. Capa de Presentación 

Por último, dentro de nuestra solución crearemos un proyecto con el nombre 

“BazaarDemo.FrontEnd.ConsoleApp” que represente nuestra capa de presentación en 

forma de una aplicación sencilla por consola. Ésta hará uso de los servicios WCF y 

OData construidos a lo largo de la misma. 

 

5.4.1. Consola 

Dentro de nuestro proyecto que representa a la aplicación de consola, dispondremos de 

los siguientes elementos: 

1. Service References. Dentro de este fichero, se aloja la referencia al servicio 

WCF creado en el apartado 5.3.2 de este capítulo. En las Figuras Figura 5.11, 
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Figura 5.12 y Figura 5.13, se muestra cómo se referencia al propio servicio 

dentro del proyecto: 

 

 

Figura 5.11. Referencia al sevicio WCF (1) 
 

 

Figura 5.12. Referencia al servicio WCF (2) 

 



Capítulo 5. Aplicación práctica 

68 

 

Figura 5.13. Referencia al servicio WCF (3) 

 

2. Program. Representa la clase con la función main. Se encarga de referenciar a 

los servicios y hacer uso de ellos mediante 3 tareas, cada una de las cuáles 

ejecuta una lógica de negocio distinta. 

 

En la Figura 5.14 se muestra cómo quedaría el proyecto de la propia aplicación de 

consola: 

 

Figura 5.14. Representación del proyecto de la aplicación de consola 
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 5.5. Ejecución de la aplicación 

Para poder ejecutar la aplicación, es necesario seguir los pasos sencillos descritos a 

continuación:  

1. Bajo nuestra solución, deberemos hacer click con el botón secundario y 

posteriormente seleccionar Set StartUp Projects (Ver Figura 5.15). 

 

Figura 5.15. Ejecución de la aplicación (1) 

 

2. En el nuevo panel desplegado, deberemos seleccionar Multiple startup projects 

y deberemos especificar como Action “Start” en nuestro proyecto de OData y de 

ConsoleApp. De esta manera, conseguimos que nuestro servicio OData se 

instancie y que nuestra aplicación por consola se comunique con el mismo y con 

los servicios WCF de dominio expuestos (Ver Figura 5.16). 
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Figura 5.16. Ejecución de la aplicación (2) 

 

3. Ahora podremos ejecutar los proyectos (Ver Figura 5.17) y visualizar la consola 

de comandos (Ver Figura 5.18), hacer peticiones al servicio OData desplegado 

mediante Postman (Ver Figura 5.19), etc. 

 

Figura 5.17. Ejecución de la aplicación (3) 
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Figura 5.18. ConsoleApp 

 

 

 

Figura 5.19.  Petición sencilla en Postman 
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73 

Capítulo 6. Conclusiones y Resultados 
A lo largo del desarrollo del proyecto, se consiguió alcanzar los dos objetivos que 

fueron propuestos inicialmente: la elaboración de un documento de referencia interna 

que tratase aquellos aspectos relacionados con la gestión del ciclo de vida de las 

aplicaciones software (ALM) y la concepción de un nuevo marco de Arquitectura 

global mediante la integración de OData. 

 

Se ha conseguido la integración y el soporte de los componentes desarrollados dentro de 

la Arquitectura de una manera práctica y apropiada, tratando de respetar siempre los 

principios de diseño y los estilos de la misma. Asimismo, los componentes han 

comenzado a usarse en proyectos en desarrollo, con el fin de ahorrar tiempo y costes, a 

la vez que extender sus funcionalidades. 

 

Pese a haber alcanzado el éxito, el desarrollo del proyecto no ha estado exento de 

dificultades. Algunos de ellos tratan sobre el entendimiento de los patrones de diseño y 

de los componentes que conforman la Arquitectura que, pese a ser efectivos, no ocultan 

la complejidad subyacente. Sin embargo, son necesarios, ya que si queremos disponer 

de una aplicación robusta que soporte cambios con relativa facilidad a lo largo del 

tiempo, debemos trabajar de una manera distinta a la habitual, tratando de buscar 

nuevos enfoques. 

 

Como complemento adicional y ajeno a los objetivos principales del proyecto, se ha 

decido incluir una pequeña aplicación sobre un bazar de compras ficticio para 
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familiarizar al lector con las capas que conforman propia Arquitectura y con los nuevos 

componentes desarrollados. 

 

Aunque se hayan alcanzado tales objetivos iniciales, eso no quita que ciertos aspectos 

relacionados con los nuevos componentes desarrollados no disten de ser objetos de 

mejora. En el capítulo 7 se plantean algunas posibilidades de cara a una revisión 

próxima de la misma, con el objetivo de mejorar y ampliar las funcionalidades descritas. 
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Capítulo 7. Trabajo futuro 
Algunas de las posibles mejoras que pueden ser implementadas dentro de los 

componentes desarrollados son las siguientes: 

 Soporte de la operación Patch [61] en el controlador genérico OData. De esta 

manera, evitaríamos el envío completo del modelo que queremos modificar, 

cambiando únicamente aquella/s propiedad/es que más nos interese. 

 Como consecuencia de la anterior mejora, habría que modificar el repositorio 

genérico añadiendo un método nuevo que modificara la propiedad exacta, sin 

alterar el estado de las demás ligadas al propio modelo. 

 Mejoras en los mensajes de error [62] que serán notificados al cliente, quién 

hará uso de la API de OData desplegada. Realizando esto, enriqueceríamos el 

mensaje enviado con el objetivo de dar un mayor feedback sobre los posibles 

problemas que ocurran dentro del servidor. 

 Implementar una clase genérica [62] que represente filtros personalizados en 

forma de atributos adheridos a las acciones implementadas. Esto podría ser útil 

en el ámbito de la autenticación de las APIs para blindar las mismas frente a 

peticiones intrusivas y evitar la duplicación. 

 Tratar de encontrar la manera efectiva y rápida de crear una clase genérica que 

pudiera servir como punto de partida para configurar una API de OData, 

incluyendo los aspectos relacionados con el registro de las acciones 

implementadas en el controlador genérico y el mapeo de las rutas. 

 Refactorización del propio código. De esta manera, éste será más legible y 

facilitará la localización de errores. 

 Aumentar el número de tests de integración para garantizar el mayor número de 

casos posibles dónde funcionarán los componentes desarrollados. 
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