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Entity Framework

Tecnología de acceso a datos
Permite trabajar con bases de datos…
… sin saber nada de la base de datos
Se basa en modelos ER (entidad-relación):
•Consultas hechas al modelo con LINQ
•El modelo está mapeado con la base de datos
•Las consultas y modificaciones hechas al 
modelo se reflejan en la base de datos “por 
arte de magia”
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Ventajas de Enity Framework

Trabajo sobre modelo de objetos, no sobre 
objetos de BD (como tablas, vistas…)
Trabajo siempre con LINQ:
•Se usa para otras muchas cosas
•El mismo lenguaje para todas las BDs
•Resultados de consultas avanzados:

• Mapeo a objetos
• Propiedades complejas
• Navegación entidades padre/hijo

Componentes de Entiy Framework

•Modelo:
• Modelo ER, con opciones avanzadas como Herencia, 

con diseño visual
• Soporte de navegación de propiedades: como las 

relaciones FK de base de datos
•Consultas LINQ o Entity SQL
•Se necesita un proveedor ADO.NET con soporte 
para Entity Framework:

• Facilita el mapeo del modelo a la BD
• “Traduce” las consultas LINQ a consulstas SQL
• Aplica las modificaciones del modelo a la BD
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Proveedores ADO.NET que soprotan EF

SQL Server
Oracle
MySQL
PostgreSQL
IBM: Informix, DB2
Etc.

Los tres modos de creación de modelos

Primero base de datos:
•Generación de modelo, y clases y obejtos a 
partir de contenido de la BD
Primero modelo:
•Generación de la BD desde un modelo 
realizado en el diseñador
Primero código (actualizando VS 2010)
•Creación de modelo y BD desde conjunto de 
objetos POCO (¡¡ojo, versión 4.1 de Abril!!)
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Modelo desde
BD y “patrás”

Consultar datos desde Entity Framework

Trabajar desde el contexto:
• acceso directo a colecciones del modelo
•Consultas con LINQ a las colecciones
•Navegación
Proyecciones deLINQ (select):
•Objetos completos del modelo
•propiedades complejas
•navegación a padres/hijos, etc.
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¿Perezoso o ansioso?

Cuando las consultas LINQ contienen 
navegación a padres/hijos, esta puede suceder:
•De modo ansioso (eager) obteniendo de la BD 
las entidades hijas al obtener las padres

• Menos consultas, pero más complejas

•De modo perezoso, obteniendo de la BD las 
entidades hijas al navegar a ellas

• Más consultas, pero menos complejas

Ejemplos
de consultas
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Qué sucede entre bastidores

Conversión de consultas LINQ a consultas de 
BD:
•Soporte de conversión de funciones de .NET 
Framework a funciones BD
•Depende de proveedores de BD que soporten 
LINQ to EF
•Posibilidad de mapeo directo de:

• Funciones
• Procedimientos almacenados

Traducción
de funciones
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Actualizaciones de BD

Necesario trabajar con objetos completos, no con 
proyecciones
Registro automático de los cambios en los objetos
Aplicación automática de cambios a la BD
Gestión automática de claves externas (se 
insertan objetos en las listas de objetos de las 
entidades padre)
Recuperación automática de valores generados 
en la BD

Qué sucede entre bastidores

Se trabaja con objetos en el contexto
•El sistema registra los cambios que van ocurriendo 
(nuevos objetos, objetos borrados, objetos 
modificados)
•Se aplican los cambios automáticamente 
trasladándolos a la BD en el orden preciso
Flexibilidad:
•Uso de consultas generadas automáticamente
•Uso de procedimientos almacenados y funciones 
T-SQL  del servidor (incluidas las de CLR SQL)
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Concurrencia optimista

EF soporta el modelo de concurrencia 
optimista:
•Recuperación de un objeto del modelo (y por 
tanto de la BD)
•Modificación del objeto suponiendo que nadie 
más va a tocarlo, pero guardando una copia de 
su estado actual
•Al ir a guardar los cambios comprobar que el 
objeto que se quiere actualizar sigue siendo 
como cuando se guardó su estado

Actualización
de datos
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Diferencias entre consultas y 
actualizaciones

Actualizaciones:
•Gestionada por servicio de objetos
•Requieren objetos completos
Consultas:
•Proyecciones LINQ, para obtener resultados 
deseados:

• No se puede trabajar con actualizaciones
• Otorga una gran flexibilidad para mostrar datos

Peligros de EF

Posibilidad de generación de consultas 
complejas
Posibilidad de ejecución repetida de consultas
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Arquitecturas

EF se puede usar en muy diferentes 
arquitecturas:
•WPF y Windows Forms (uso de 
ObjectDataSource)
•RAD en ASP.NET (uso de EntityDatasource)
•EntityObjects en WCF:

• WCF personalizado
• WCF Data Services o WCF RIA (rich-internet 

app)
•Capa de datos en aplicaciones multi-capa

Transacciones

Soporte de transaccionalidad:
•Implícita

• sucede al guardar los cambios de un modelo
• Utiliza una DbTransaction creada automáticamente

•Explícita
• puede utilizarse TransactionScope
• TransactionScope permite transacciones distribuidas

•Si se utiliza TransactionScope, al guardar cambios 
no se usa una DbTransaction
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•Te ofrecemos la 
gama más completa 
de utilidades de 
terceros que 
complementan VSTS

Utilidades

•Te asesoramos en 
la adquisición, 
renovación y 
consolidación de 
licencias software.

Licencias 
Software

•Editamos libros 
especialmente 
creados por y para
desarrolladores. 

Libros

• Formación a 
medida para 
equipos de 
desarrollo

Formación

• Consultorías 
para la puesta 
en marcha de 
tecnologías

Consultoría

• Presentaciones 
técnicas para 
ayudar a la toma 
de decisiones

Presentaciones
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GRACIAS

Para mas información contacte en el coffee break 
o al finalizar el evento con el equipo Danysoft,

en el 902 123146 |  info@danysoft.com


