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Preguntas
Frecuentes

Walkthru es una plataforma diseñada para facilitar la administración de hardware 
RFID (siglas de Radio Frequency IDentification, en español identificación por radi-
ofrecuencia), sensores y  dispositivos electromecánicos capaces de interactuar con 
el mundo físico, además permite integrar estos a los distintos sistemas de infor-
mación existentes.

Puede filtrar y formatear la información generada por los 
distintos dispositivos de hardware instalados en la plata-
forma, y manejar el comportamiento del hardware medi-
ante reglas de lógica de negocio personalizadas acorde  a 
los requisitos funcionales del cliente. 

¿Que puedo hacer con Walkthru?

¿Que es Walkthru?
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Arquitectura
Middleware

Nuestras soluciones se construyen sobre una arquitectura de tipo "Middleware", 
utilizando un software propietario llamado Walkthru Middleware, algunas de las 
ventajas que este presenta son las siguientes:

Permite cambiar de dispositivos de lectura/captura de datos sin necesidad de 
realizar cambios en la solución/desarrollo del cliente.

Ej: el cliente inicialmente trabaja con códigos de barra y decide implementar tec-
nología RFID, simplemente se deben instalar los equipos RFID con sus respectivos 
proveedores de eventos/drivers¹ y ser configurados en el Middleware para que la 
solución/desarrollo pueda operar con ellos.

1: Sujeto a factibilidad de compatibilidad, antes de adquirir cualquier pieza de hardware por favor 
consulte con nuestro departamento técnico para recibir información y asesoramiento al respecto.

1. Transparencia de capa abstracta de hardware



azul Software
Av. Marathon 2707, Macul. 

Fono: (56-2) 3278015
contacto@walkthru.cl

Atención Clientes: (56-2) 327 8022

Permite al cliente final modificar las reglas de
negocios de la aplicación cuando este estime 
conveniente¹.

2. Reglas y lógica de negocio dinámicas

A través de las interfaces de integración de 
nuestro Middleware es posible comunicar de 
manera bi-direccional nuestras soluciones con 
otro(s) software externo(s)²

3. Integración con otros sistemas

1: Las reglas de negocio de la aplicación se pueden modificar a través de scripts C# contenidos 
en librerías DLL, Walkthru Middleware permite modificar dichos scripts, sin embargo actualmente 
no cuenta con una herramienta de diseño de formularios, por lo tanto a través de Walkthru Mid-
dleware sólo podrá modificar código fuente y lógica de negocios, si desea realizar modificaciones 
que impliquen creación de formularios y/o entidades de negocio deberá contar con una versión 
de Microsoft Visual Studio 2008 SP1 instalado en su máquina de desarrollo.

2: La integración con sistemas externos será posible en la medida que los sistemas existentes 
permitan extraer e inyectar los datos definidos como necesarios para el funcionamiento de la 
plataforma
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Walkthru Middleware permite a nuestras soluciones 
controlar un gran conjunto de dispositivos elec-
tromecánicos

Ej: Barreras de control vehicular, semáforos, portones 
eléctricos, pantallas LED, micro-controladores, correas 
transportadoras, entre otros.

4. Control de hardware

Gracias a la arquitectura de plugins existente en nuestro Middleware es posible 
desarrollar futuros componentes, por lo tanto su solución podrá ser escalada en la 
medida que el cliente lo requiera. 

La arquitectura de plugins es abierta, esto quiere decir que el cliente podrá desarr-
ollar sus propios plugins si lo estima conveniente.

5. Arquitectura de plugins
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A continuación se presenta un diagrama de arquitectura de Walkthru 
Middleware, éste está separado en diversas capas, permitiendo así 
desarrollar soluciones altamente escalables a lo largo del tiempo.
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Nuestros desarrollos se basan en la utilización de componentes y 
frameworks(plugins) desarrollados y probados por nuestra empresa, éstos son 
módulos de extensión de nuestro Middleware Walkthru.

esta nos permite hacer cambios en la solución sin necesidad de modificar su 
código fuente, cambiar interfaces de sincronización de datos, hardware, plataforma 
tecnológica, dispositivos móviles, implementar nuevas funcionalidades y escalar la 
solución según los requerimientos que puedan presentarse en el futuro, además 
provee de herramientas que permiten que el cliente sea independiente, pudiendo 
modificar la lógica de negocios y/o código fuente sin necesidad de depender de 
nuestros departamento de desarrollo.

La solución de software está basada en las especificaciones generales contenidas 
en la propuesta, sin embargo en la propuesta final de requerimientos se indicarán 
casos de uso y sus correspondientes relaciones,  descripción de éstos, diagrama 
relacional de base de datos de la aplicación cliente y servidor (ambas utilizan la 
misma estructura de base de datos) diagrama de clases (entidades de la base de 
datos capa de modelo) y diagrama de patrón MVC propuesto (adjunto en este 
documento).

Extensibilidad y Escalabilidad:

Ventaja
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Referente a la tecnología de base de datos tanto para la aplicación de terminales, 
servidor y la clientes  móviles, se planea utilizar el framework de sincronización 
ADO sync services for devices de microsoft .net 3.5 Sql Server Compact Edition, 
de nuestra consideración esta opción de implementación es la más adecuada 
acorde a sus necesidades ya que es un framework estable y funcional, que trabaja 
a través de webservices y que provee de una completa plataforma de 
sincronización(online o batch) de datos transparente entre dispositivos móviles, 
equipos de escritorio y las aplicaciones/extensiones que se puedan desarrollar en 
esta solución, además permite trabajar en  modo offline permitiendo sincronizar los 
cambios pendientes cuando el enlace este disponible nuevamente.

De esta forma el desarrollo se concentra en la capa de lógica de negocios y patrón 
el MVC propuesto sin tener que generar y correr el riesgo de construir un frame-
work de sincronización propietario  el cual se debiera someter a exhaustivas prue-
bas de marcha blanca dado la gran cantidad  de casos de bordes existentes en los 
procesos de sincronización en una solución de n-clientes (conflictos, integridad de 
llaves FK, datos corruptos, concurrencia de sincronización, concurrencia de opera-
ciones multi-usuario, entre otros).

Tecnología
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El desarrollo se realizará basándose en el mapeado de tablas de la bases de datos 
a objetos c#, mapeo que se hará de forma manual ya que .net compact framework 
(dispositivos móviles) no soporta OMR de forma nativa, las ventajas de utilizar 
mapeo de entidades es la utilización del lenguaje LINQ el cual nos permite progra-
mar la lógica de negocios orientada a objetos a través de un leguaje similar a las 
consultas del lenguaje SQL, lo que facilita el entendimiento del código fuente y a la 
vez permite realizar tareas complejas que podrían ser muy difíciles de realizar 
trabajando directamente con conexiones a la base de datos relacional en especial 
si se requiere funcionalidad offline y sincronización, en estos escenarios la persis-
tencia de objetos es primordial, también permite realizar cambios en el código 
fuente de forma amistosa sin necesidad de tener que invertir horas de aprendizaje 
en el entendimiento del desarrollo.

Como se puede apreciar en el siguiente diagrama, la plataforma se desarrollara 
basándose completamente en tecnología .net 3.5 (2008) ya que es una plataforma 
bastante robusta, rápida, y estable, sin mencionar que además es posible com-
pilarla en diversos sistemas operativos y dispositivos móviles.
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Los servicios web de sincronización no se han implementado en la propuesta dado 
que dependerán en estricto rigor del modelo de datos existente en los ERP inter-
nos de la empresa y el documento de requerimientos final. Se presenta el patrón 
genérico del webservices de sincronización utilizado entre el servidor .net y la apli-
cación cliente móvil bajo el framework ADO Sync services for devices.
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Los métodos que se utilizan en toda sincronización a través de ado.net sync ser-
vices for device se basan en la siguiente nomenclatura.

    [ServiceContractAttribute()]
    [XmlSerializerFormat()]
    public interface INorthwindCacheSyncContract {
        [OperationContract()]
// Aplica los cambios pendientes en la base de datos local del dispositivo 
móvil //
 SyncContext ApplyChanges(SyncGroupMetadata groupMetadata, 
                                 DataSet dataSet, 
                                 SyncSession syncSession); 
// Obtiene los cambios pendientes en la base de datos desde el servidor prin-
cipal //
        [OperationContract()]
        SyncContext GetChanges(SyncGroupMetadata groupMetadata,  
                               SyncSession syncSession); 

// Consigue el esquema de las tablas de la base de datos en caso de que el 
cliente móvil no posea la base de datos, ejemplo primera ejecución del cliente 
móvil //
        [OperationContract()]
        SyncSchema GetSchema(Collection<string> tableNames, 
                             SyncSession syncSession); 

// Obtiene información adicional del servidor //
        [OperationContract()]
        SyncServerInfo GetServerInfo(SyncSession syncSession);
    }
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Como se puede apreciar nuestra solución promueve el crecimiento modular del 
sistema, tanto para los hitos y requerimientos plasmados por el cliente como para 
futuros requerimientos que nazcan producto de la utilización a lo largo del tiempo 
de ésta, entregando como resultado final a nuestros clientes una plataforma inte-
gral, abierta a cambios de arquitectura, lógica de negocios y hardware. 

La solución propuesta incorpora una herramienta que permite crear reportes gen-
erados a partir de la personalización de lógica de negocio programada por el 
cliente, esta herramienta permite crear nuevos indicadores en el momento que se 
desee, además se podrán crear indicadores tipo alarma que se disparen con una 
acción definida a partir de un filtro o parámetro que será monitoreado en tiempo 
real por sistema. De esta forma el paquete inicial de solución incorporara las alar-
mas necesarias y los indicadores de eficiencia y productividad, sin embargo el 
cliente podrá utiliza la herramienta descrita para crear sus propios indicadores 
relacionando los datos que el estime conveniente (respetando la integridad del 
modelo de datos) con el fin de generar nuevos informes y alertas. También se 
creará inicialmente un dashboard o centro de mando integral con los indicadores y 
estados relevantes para la operación de la solución como un todo, de la misma 
forma que los indicadores y monitores, el panel de mando será personalizable y 
editable, permitiendo agregar nuevos indicadores u alertas.

Indicadores dinámicos de análisis de datos
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