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Lo nuevo  de WPF 4.0

− Controles
− Nuevos controles

P ll á il− Pantalla táctil
− Modelo de desarrollo
− Administrador de estado visual
− Gráficos y animaciones
− Texto

− Datos
Modelo de aplicación− Modelo de aplicación
− Aplicaciones de explorador XAML
− Windows
− Silverlight Designer
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Nuevos controles

− Tres nuevos controles compatibles 100% con Silverlight
− DataGrid, para mostrar rejillas de datos

D Pi k l i d d f h f− DatePicker, para seleccionar entradas de fechas en formato 
desplegable

− Calendar, para seleccionar entradas de fechas en formato área

Pantalla táctil

− Soporte para UIElement, UIElement3D y ContentElement
− Propiedad IsManipulationEnabled para habilitar

E M i l i S i bl l l i d− Evento ManipulationStarting establece el relativo de 
posicionamiento

− Evento ManipulationInertiaStarting tras la finalización para la 
inercia

− Evento ManipulationDelta en cada modificación
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Demo
Controles

Administración de estado visual

− VisualStateManager, permite establecer los estados de un 
control
Contiene VisualStateGroup con StoryBoards− Contiene VisualStateGroup con StoryBoards

− Transita utilizando los métodos GoToState (ControlTemplate) o 
GoToElementState
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Gráficos y animaciones

− Mejoras en el cálculo de redondeos de bordes de formas
− Mejoras en la composición con almacenamiento de bitmaps en 

cache con BitmapCache y BitmapCacheBrushcache con BitmapCache y BitmapCacheBrush
− Nuevo ShaderEffect basado en Pixel Shader versión 3.0 que 

mejora la creación de efectos personalizados
− Funciones de aceleración para las animaciones que permiten la 

personalización

Texto

− Mejoras de rendimiento y resultado con las modificaciones de 
la pila de representación de texto
Personalización de los pinceles de representación del texto con− Personalización de los pinceles de representación del texto con 
CaretBrush y SelecctionBrush
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Demo
Modelo de desarrollo

Datos

− Enlace dinámico de comandos a través de InputBinding, 
KeyBinding, MouseBinding reduciendo significativamente la 
complejidadcomplejidad

− Soporte para objetos dinámicos que implementen el 
IDynamicMetaObjectProvider

− Texto enlazable a través de Run.Text por bindind unidireccional
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Demo
Datos

Aplicaciones de explorador XAML

− Interoperabilidad entre XBAB y HTML, las aplicaciones XBAB 
tiene acceso a DOM a través de 
BrowserInteropHelper HostScriptBrowserInteropHelper.HostScript

− Implementación de plena confianza en la instalación de 
aplicaciones XBAB
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Windows

− Soporte para el botón de barra de tareas de Windows 7
− Control de los cuadros de diálogo de Windows Vista y 7 

mediante el uso de clases del espacio de nombresmediante el uso de clases del espacio de nombres 
System.Windows.Shell

Silverlight Designer

− Compatibilidad en el desarrollo mejorada, al nivel de proyectos 
Windows
Compatibilidad con múltiples versiones de la plataforma WPF− Compatibilidad con múltiples versiones de la plataforma WPF 
3.5, Silverlight 2, 3, 4. E incluso con futuras

− Enlace de datos visual
− Diseño automático, en paneles como el grid.
− Mejora en la edición de propiedades, por ejemplo Brush editor.
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Modelo de aplicación


