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Enterprise Library 5.0

Bloques de aplicación
Resuelven necesidades habituales de 
aplicaciones empresariales, por ej:

• Logging
• Cifrado de datos
• Acceso a datos

Facilitan arquitecturas más desacopladas:
• Inyección de dependencias
• Inyección de métodos
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Bloques de aplicación

Manejo de excepciones:
- relanzar, convertir, etc.
Registro (logging):
- Múltiples posibles destinos
Acceso a datos:
- Independencia de la Base de Datos
Caché:
- Configurable, similar al de ASP.NET
Cifrado:
- Codificar, descodificar, calcular hashes…

Bloques de aplicación

Seguridad:
- Autenticación y permisos
Validación:
- Validaciones de distintos tipos de datos
Inyección de políticas
- Ejecución automática de código
Application Block Software Factory
- Para hacer nuestros propios bloques de 

aplicación
Unity:
- Inyección de dependencias
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Historia de Enterprise Library

Primera versión de Enterprise Library, enero de 2005. Ya no se soporta
– Enterprise Library 1.1. Junio de 2005.
– Para .NET Framework 1.1

Enterprise Library 2.0. Enero de 2006.
– Soporte para .NET Framework 2.0
– Data Acces, Logging, Caching, Exception Handling, Cryptography, Security

Enterprise Library 3.0. Abril de 2007 y 3.1. Mayo de 2007.
– Soporte .NET Framework 2.0 y 3.0
– Dos nuevos Application Blocks: Validation y Policy Injection
– Nueva herramienta de configuración integrada en VS 2005
– Novedades: Application Block Software Factory y Strong Naming Guidance Pack

Enterprise Library 4.0. Mayo de 2008 y 4.1. Octubre de 2008.
– Para .NET Framework 3.5 y Visual Studio 2008
– Unity Application Block

Enterprise Library 5.0: versión actual
– Para .NET Framework 4.0 y Visual Studio 2010
– Unity 2.0 Application Block, PIAB anticuado
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Cambios en la última versión

Se ha potenciado Unity
El bloque de Inyección de Políticas queda 
anticuado (por compatibilidad se mantiene una 
implementación de PIAB mediante Unity 2.0)
Soporte de nuevas tecnologías del Framework 
versión 3.5 y 4

Instalación y configuración

La instalación se realiza fácilmente
Se dispone del código fuente
Se generan ensamblados para añadirlos como 
referencia a los proyectos
Configuración:
•se realiza con herramientas que se integran 
en VS 2008 y VS 2010, o independientes
•Web.config,  app.config u otros (bd, 
personalizado…)
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¿Configuración, atributos,
código imperativo?

El funcionamiento de los bloques se puede 
controlar:
•Usar varias configuraciones diferentes
•Utilizar atributos para añadir configuraciones 
en el propio código
•Utilizar programación imperativa

Arquitecturas avanzadas con EntLib

Permite abordar:
•Programación orientada a aspectos
•Arquitecturas que ayudan a desacoplar el 
código
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Programación orientada a aspectos

Facilita la implementación de las 
funcionalidades transversales de la aplicación:
•No son funcionalidades de negocio, ni que 
aporten nada al negocio
•Distraen del objetivo principal: implementar 
las funcionalidades de negocio
•Pero son necesarias: acceso a datos, cifrado, 
logging, caché, gestión de excepciones…

Programación orientada a aspectos

Persigue resolver y simplificar el desarrollo de 
las funcionalidades transversales:
•Bloques de aplicación que las realizan
•Configuración sofisticada
•Inyección automática de código donde es 
necesario
•Antes se usaba PIAB, ahora mejor Unity
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Patrones de desacoplo (dismi-
nución de dependencias entre clases)

Factoría:
•Objetos con interfaz común, creados a medida 
del problema a resolver en cada caso
•La implementación concreta puede 
desconocerse
•La factoría se utiliza desde el código cliente
•Es decir: el código cliente decide cómo usa la 
factoría para obtener objetos ¡dependencia!

Inversión de control /
Inyección de dependencias

Para conseguir mejor desacoplo que con las 
factorías:
•El código cliente indica lo que necesita
•Otro código se encarga de proporcionarlo
•La dependecia desaparece:

• El código cliente no decide que objeto necesita, 
sólo indica que necesita un objeto de una clase o 
interfaz

• El inyector de dependencia entrega el objeto que 
considera oportuno
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¿Cómo funciona la inyección de 
dependencias?

El código cliente necesita:
•Objetos de los que requiere funcionalidades 
(podríamos verlos como “servicios”)
•Pueden ser:

• Objetos (instancias) que va a emplear para 
llamar a sus funcionalidades

• Propiedades que son instancias de objetos

¿Cómo funciona la inyección de 
dependencias?

EL código cliente indica:
•Por atributos
•Por código imperativo
lo que necesita
Un contenedor mantiene las instancias
Al crear un objeto se resuelven todas las 
dependencias, incluso las de objetos y 
propiedades incluidas en el objeto, entregando 
las instancias desde el contenedor
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Qué permite el contenedor

Mapear las instancias que se entregarán para 
cada interfaz o clase.
Para cada entidad, las instancias pueden ser:
•Singleton (un solo objeto todo el rato)
•Singleton para cada “thread” o hilo de 
ejecución
•Creadas cada vez que se necesitan
La configuración puede ser imperativa o 
declarativa.

Inyección
de dependencias
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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


