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Introducción 

Anteriormente, el tener una aplicación en red que pudiera acceder a una o varias bases 

de datos, implicaba tener un programa servidor y varios programas cliente instalados 

en cada computadora . Aunque este método funcionaba, la escalabilidad estaba muy 

limitada ya que para hacer algún cambio en el programa se tenían que actualizar todas 

las computadoras cliente; imagine que la aplicación estuviera instalada en 50 

computadoras o más. 

ASP.NET es la versión mejorada de ASP ó páginas activas de servidor. Esta 

tecnología tiene la capacidad de utilizar el procesador del servidor, para realizar 

operaciones solicitadas por cualquier aplicación cliente. 

ASP.NET utiliza un navegador de Internet como Microsoft Internet Explorer o 

Netscape Navigator como interfaz de usuario, además de ser muy escalable, ya que se 

pueden hacer cambios en la aplicación residente en el servidor y cualquier 

computadora cliente puede ver los cambios en forma inmediata. Se puede utilizar el 

software existente debido a que la mayoría de las computadoras tienen la capacidad de 

poder entrar a Internet y por lo tanto tienen algún tipo de navegador de Internet; se 

pueden ocupar esos equipos para poder acceder a la aplicación que se encuentra en el 

servidor. 

La facilidad para el cliente de poder acceder en forma remota a datos y 

aplicaciones residentes en un servidor abre un mundo de posibilidades. 

El objetivo de este estudio es introducir al lector en la tecnología ASP.NET y 

determinar cómo puede simplificar el desarrollo de aplicaciones en Internet, además de 

darle las bases para realizar sus propias soluciones informáticas. 

ASP.NET comienza a ser utilizado por los desarrolladores en sitios como: USA 

Today (www.usatoday.com), Time Warner Telecom (www.twtelecom.com/default.aspx), 

Dell host (www.dellhost.com), Microsoft (www.microsoft.com), American Express 

(www.americanexpress.com), jetblue Airways (www.jetblue.com), Dallar rent a car 

(www.dollar.com), 2003 Sundance Film Festival (festival.sundance.org), BICSI 

(www.bicsi.org), etc. 

ASP.NET es totalmente compatible con ASP, sitios que actualmente utilicen esta 

tecnología tenderán a migrar al nuevo modelo. Algunos ejemplos de estas empresas y 
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organizaciones son: Telefonos de México USA (www.telmexusa.com), Motorola México 

(www.motorola.com.mx), la Secretaría de Hacienda (www.shcp.gob.mx), el Banco de 

México (www.banxico.org .mx), la sección amarilla (www.seccionamarilla.com.mx), 

NASDAQ (www.nasdaq .com), Monster (www.monster.com), etc. 

En este estudio utilizo la tecnología de Microsoft basada en Windows 2000 

Server SP2, Infraestructura .NET, Microsoft SOL Server 2000 SP2, Internet lnformation 

Server (llS) 5.0, ASP .NET, Visual Basic.NET, Visual Studio.NET, ADO.NET. 

Es importante mencionar que para el desarrollo de aplicaciones Web, es posible 

utilizar otras dos opciones además de Visual Studio.NET, la primera es utilizar Visual 

Basic.NET Standard Edition, que requiere Windows 2000 Profesional o Windows XP 

Profesional, la segunda es la versión gratuita de Microsoft para el desarrollo de 

aplicaciones Web, ASP.NET Web Matrix Project, se puede descargar de la página 

(www.asp.net), requiere Windows 2000 Profesional o Windows XP Home/Profesional, 

la aplicación incluye un servidor Web, por lo que no necesita llS. Personalmente 

recomiendo utilizar Visual Studio.NET, ya que los ejercicios están basados en esa 

aplicación, aunque es posible utilizar las otras opciones con algunas diferencias en el 

ambiente de desarrollo. 

En el primer capítulo se da una introducción a la plataforma .NET, el objetivo es 

que el lector conozca las características de la infraestructura .NET y las ventajas que 

trae con respecto al modelo anterior. Se explica el por qué del nacimiento de la 

infraestructura .NET, cómo se resuelven los problemas que existían con el modelo de 

componentes (COM), se describen algunas de las clases más importantes de .NET, en 

general se comentan las nuevas características de la infraestructura .NET, para que el 

lector se familiarice con lo términos. 

En el segundo capítulo se dan algunos antecedentes sobre la evolución de las 

páginas Web. El objetivo de este capítulo es que el lector se familiarice con las 

funciones y propiedades de las páginas activas de servidor o ASP, además de darse 

cuenta de todas las ventajas que le ofrece esta tecnología, como los controles 

enlazables, la separación de interfaz y código, seguridad integrada con Windows 2000 

Server, etc. Una parte muy importante, es donde se hace mención de las variables de 

aplicación y de sesión, debido a que la programación en Internet es diferente respecto 

a la programación para una PC, se debe tener cuidado en el almacenamiento de datos 

o configuraciones especiales, ya que cada vez que se genera un evento, la página 
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completa se regenera, de allí la importancia de este tipo de variables. En este capítulo 

se da una introducción a la estructura general de ASP.NET, todos los archivos que lo 

conforman y su organización, se explican algunos de los eventos más importantes y 

para qué sirven. 

El tercer capítulo está dedicado al modelo ADO.NET, con el objetivo de que el 

desarrollador se familiarice con su estructura y jerarquía, para que comprenda las 

ventajas que este nuevo modelo ofrece, y cómo puede aplicarlos en sus propios 

desarrollos. En este capítulo, se explican las diferencias entre el modelo de dos y tres 

capas, cuándo se debe de utilizar un modelo u otro, se describe cómo hacer una 

conexjón con un origen de datos utilizando ADO.NET, realizar transacciones de datos, 

se explica el objeto DataSet que vino a sustituir el RecordSet de ADO; sin embargo, el 

primero tiene características muy por arriba de su antecesor, como la capacidad de 

guardar relaciones, restricciones, además de poder almacenar más de una tabla. Se 

dan varios ejemplos, pero quizás el más importante del capítulo es aquel en donde 

damos de alta, de baja y editamos valores de una base de datos. 

El cuarto capítulo se refiere a los Servicios Web XML, su objetivo es dar a 

conocer sus principales características e informar al desarrollador de la importancia que 

estos servicios tienen en la industria del software. Desde mi punto de vista, los 

Servicios Web XML son lo más selecto de Visual Studio .NET. Pueden ser consumidos 

por cualquier lenguaje y sistema operativo porque el formato es XML, tienen infinidad 

de posibles usos en cualquier tipo de industria. 

Durante bastante tiempo se ha tratado de publicar componentes en la Web sin 

mucho éxito; no obstante, los Servicios Web XML son componentes de software 

diseñados para esta tarea. Conforme se realicen los ejercicios de este capítulo, el 

desarrollador se dará cuenta de lo sencillo que es crear estos servicios, y de utilizarlos 

en aplicaciones. Es importante que el desarrollador se especialice en esta área, porque 

los Servicios Web XML es la primer tecnología que puede ser compartida por cualquier 

plataforma y lenguaje de programación ; por lo tanto, los desarrolladores que trabajan 

en diferentes plataformas pueden consumir estos servicios sin mayor problema. 

Espero que el lector disfrute este trabajo tanto como lo hice yo, es importante 

recalcar que esta tesis es solamente una introducción para el desarrollador de Visual 

Basic que desea aprovechar los beneficios de Internet. Existen otros excelentes libros 
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de los cuales el lector puede estudiar, espero que este trabajo sirva como pilar para el 

estudio de aplicaciones Web. 

A quién va dirigida esta obra 

A desarrolladores de software de nivel intermedio ó avanzado que utilicen la 

tecnología de Microsoft que necesiten desarrollar aplicaciones Web. A desarrolladores 

que actualmente utilizan ASP y que deseen migrar hacia ASP.NET. A diseñadores que 

utilicen tecnologías diferentes a las de Microsoft y que quieran conocer un punto de 

vista diferente en el desarrollo de aplicaciones Web. A todos aquellos que deseen 

saber sobre la infraestructura .NET y cómo se relaciona con ASP.NET. 

Recomendaciones 

Para sacar más provecho a este trabajo, es recomendable que el lector tenga 

conocimientos de programación, que haya trabajado previamente con Visual Basic 6.0, 

que tenga conocimientos de bases de datos en Microsoft SQL Server 2000 y Windows 

2000 Server SP2. Este trabajo está enfocado a introducir las principales características 

de la tecnología ASP.NET con Visual Basic.NET, y cómo puede un desarrollador de 

nivel intermedio sacar el mayor provecho al desarrollo en Internet. 

Requerimientos básicos 

Los requerimientos de software pueden variar, se puede utilizar para el 

desarrollo de aplicaciones Web: ASP.NET Web Matrix Project, es gratuito y se puede 

descargar en la dirección http://www.asp.net, Visual Basic.NET Standard Edition ó 

Visual Studio.NET en sus diferentes versiones Academic, Professional, Enterprise 

Developer ó Enterprise Architect. La comparación de cada versión y su precio está en 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/howtobuy/choosing.aspx. Recomiendo que el lector 

adquiera el siguiente software para realizar los ejercicios de esta obra. 
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Software requerido para desarrollar aplicaciones ASP.NET 

• Windows 2000 Server SP2, Windows 2000 Professional SP2, Windows XP 

Profesional (recomiendo mucho) ó Windows Server 2003. 

• Microsoft SQL Server 2000. La versión Enterprise Developer y Enterprise Architect 

de Visual Studio.NET 2003, trae incluída una versión de prueba de Microsoft SQL 

Server 2000. 

• Visual Studio.NET, cualquier versión. 

• .NET Framework. La infraestructura .NET ó .NET Framework se instala con Visual 

Studio.NET, en Windows Server 2003 ya viene incluida. 

• Internet lnformation Server 5.0 ó superior. En Windows 2000 Server, llS se 

configura automáticamente, en Windows XP Professional es necesario configurarlo. 

Hardware requerido para el desarrollo de aplicaciones ASP .NET 

• Procesador: Pentium 11a450 MHz. Se recomienda Pentium 111 a 600 MHz o superior. 

• 160 MB en RAM. Se recomienda 256 MB en memoria RAM. 

• Se recomiendan 6 GB disponibles en disco duro. 

• Unidad de CD-ROM ó DVD-ROM. 

• Super VGA (1024x768) ó mayor resolución con 256 colores 

• Mouse 

Unas palabras antes de comenzar 

Espero que encuentre este trabajo de gran utilidad para usted, todos los 

ejercicios fueron probados y revisados minuciosamente. Tenga paciencia y no sea tan 

duro consigo mismo, cualquier problema que tenga, ya sea de configuración ó de 

sintaxis se puede resolver. ASP.NET es una tecnología muy noble, desde mi punto de 

vista, es una de las mejores opciones para el desarrollo de aplicaciones Web. 
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CAPÍTULO 1 

Plataforma .NET 

1 
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1.1 Antecedentes 

A finales del año 2000 Microsoft anunció el lanzamiento de un nuevo entorno de 

desarrollo llamado Visual Studio.NET, en un solo ambiente contiene Visual Basic .NET, 

C# y Visual C++. 

Con Visual Basic.NET se dió 100% orientación a objetos, ya que anteriormente 

carecía de herencia, además de montarse sobre una nueva infraestructura llamada 

.NET, con la única desventaja de que se tuvieron que cambiar varios conceptos del 

lenguaje, que pueden llegar a ser difíciles de comprender para el programador ajeno a 

lenguajes orientados a objetos. 

Microsoft necesitaba una herramienta para desarrollar aplicaciones informáticas 

en Internet, anteriormente se habían dado varias soluciones parciales, en Visual Basic 

6.0 se pueden crear aplicaciones DHML por medio de un diseñador de DHTML, y 

también se cuentan con aplicaciones llS para páginas de servidor activo, sin embargo 

estas herramientas no satisfacen las necesidades del programador. 

Dentro de Visual Studio 6.0 se incorporó una herramienta llamada Visual 

lnterdev, que permite desarrollar páginas de servidor activo o ASP (Active Server 

Pages), en el que se utiliza un lenguaje llamado Basic Script, sin embargo es difícil 

para el programador aprender otro lenguaje para poder hacer aplicaciones Web. 

Entonces se ideó Visual Basic.NET, que permite con el mismo lenguaje de 

programación, desarrollar aplicaciones para Internet sin tener que aprender un lenguaje 

completamente nuevo. 

El modelo de componentes es una parte esencial para el desarrollo de 

aplicaciones, la nueva estructura permite la escalabilidad y evita muchos problemas 

que existían con los componentes, como el infierno de las DLL. El modelo COM 

(Component Object Model) el cual Erich R. Buhler1 explica: "COM puede ser visto como 

un contrato entre una aplicación cliente y una aplicación servidora de intercomunicación 

de objetos. De esta forma, la mayoría de aplicaciones comparte bibliotecas de otras 

aplicaciones o del sistema operativo en forma natural, sin demasiadas complicaciones 

para establecer la misma.", lo que quiere decir que el desarrollador puede hacer un 

1 BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw-Hill 
Profesional, España, 2002, p. 4. 
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componente ya sea EXE (ejecutable) o DLL (biblioteca dinámica). Un componente de 

software se define como código empaquetado que puede ser utilizado por otras 

aplicaciones sin importar el lenguaje en que fue programado. 

Las DLL o librerías dinámicas son entidades independientes creadas en 

cualquier lenguaje compatible con Microsoft, que pueden hacer una tarea, la única 

restricción de las DLL es que tienen que ejecutarse en el mismo proceso que la 

aplicación. 

Los componentes ejecutables o EXE funcionan de forma similar, pueden ser 

llamados desde cualquier aplicación, con la ventaja de que no necesariamente tienen 

que estar ejecutándose en el mismo proceso de la aplicación cliente. 

Compartir componentes tiene un gran auge en la industria de la informática, sin 

embargo existe un problema llamado "infierno de las DLL", esto quiere decir que una 

biblioteca compartida funciona perfectamente bien mientras todas las aplicaciones que 

la ocupen tengan la versión de componente con el que fueron programados 

originalmente; sin embargo si instalamos una nueva aplicación que tenga una versión 

de componente más nueva, entonces el componente anterior se actualiza y todas las 

aplicaciones que estaban utilizando el otro, ahora utilizarán el nuevo. Cabe mencionar 

que cuando se crea una versión nueva de un componente es conveniente que sea 

compatible con aplicaciones que utilicen una versión anterior, sin embargo no siempre 

es así y las aplicaciones no trabajan como deberían. 

A excepción de Windows 2000 y Windows XP que tienen una mejora, los 

componentes son compartidos y no pueden ser exclusivos para una aplicación en 

particular. 

Con el nacimiento de Internet, las tecnologías voltearon la cara hacia el 

desarrollo de aplicaciones Web, la propuesta de Microsoft es ASP.NET (Active Server 

Pages), en lo que a esta tesis concierne se expondrán sus principales características. 

1.2 Plataforma .NET de Microsoft 

El objetivo de la plataforma .NET es el de simplificar el desarrollo de aplicaciones 

en Internet por medio de las herramientas y las tecnologías que ofrece. 
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Además de ser compatible con toda la infraestructura actual de Internet como es 

HTTP (hypertext transfer protocol), XML (Extensible Markup Language) y SOAP 

(Simple Object Access Protocol). 

Las tecnologías que forman la plataforma .NET (véase figura 1.1) son: 

1. La infraestructura .NET o .NET Framework. Está basada en el CLR (Common 

Language Runtime) que tiene como objetivo unificar a todos los lenguajes de la 

plataforma .NET como son Microsoft Visual Basic.NET, Microsoft Visual C++, 

Microsoft C#, Microsoft J#. Para no tener que distribuir una librería de ejecución 

a cada lenguaje, todos tienen los mismos archivos de ejecución. A partir de 

Wíndows Server 2003, la infraestructura .NET ya se encuentra incluida. También 

se puede descargar en forma gratuita del sitio de Microsoft. 

2. Construcción de bloques de servicios .NET o .NET Building Block 

Services. Son servicios destinados a ser invocados por cualquier sistema 

operativo que soporte SOAP (Simple Object Access Protocol). Este tipo de 

servicio supone que una computadora pueda acceder a un Servicio Web XML 

vía Internet o a nivel local. 

3. Visual Studio .NET. Es un ambiente de desarrollo orientado a la nueva 

generación de aplicaciones Wíndows e Internet bajo la infraestructura .NET. 

4. Servidores Empresariales .NET o Enterprise Servers . Herramientas que 

integran el entorno de la empresa utilizando tecnología de Microsoft. 

a. Microsoft SQL Server. Manejador de base de datos relacional, que 

utiliza el lenguaje Transact-SQL para consultas, permite el transporte de 

datos por medio del formato XML, además de tener un acceso seguro por 

medio de Internet utilizando HTTP, entre otras aplicaciones. 

b. Microsoft BizTalk Server 2000. Provee una integración de negocio a 

negocio o business-to-business, el objetivo es integrar las aplicaciones de 

la empresa entre plataformas y organizaciones por Internet. 

c. Microsoft Host lntegration Server 2000. Integra aplicaciones, datos y 

redes entre sistemas, permite unir tecnologías de Internet e Intranet 

mientras se mantienen los sistemas existentes. Microsoft Host lntegration 

Server 2000 es el reemplazo de SNA Server. 
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d. Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server. Se encarga de administrar 

la llegada y salida de correo electrónico a las organizaciones, así como de 

trabajar en conjunto con otras aplicaciones de Microsoft. 

e. Microsoft App/ication Center 2000. Se encarga de proveer 

herramientas administrativas y de descarga para aplicaciones en Internet, 

así como de trabajar con varios servidores como si fuera uno solo. 

f. Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000. Provee 

conectividad a Internet en una forma segura, rápida y manejable, también 

es un cortafuego empresarial multicapa y escalable. 

g. Microsoft Commerce Server 2000. Herramienta que permite realizar 

comercio electrónico de una manera sencilla y segura. 

Figura 1.1: Visual Studio .NET y sus componentes 

INTERNET 

VISUAL STUDIO .NET 

ORQUEST ACION 

INTERNET 
.NET .NET Building 
FRAMEWORK Enterprise Block 

COM 
Servers Services 

WINDOWS 

Fuente: MICROSOFT CORPORATION, Programming with Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft 
Corporation, Colombia, 2002, Módulo 1, p. 2. 

1.3 Infraestructura .NET y sus componentes 

La infraestructura .NET o .NET Framework como mejor se le conoce es un 

conjunto de tecnologías que abarcan varias áreas. Los componentes de la 

infraestructura .NET son: Common Language Runtime (CLR), .NET Framework Class 

Library, ADO.NET, ASP.NET. 
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1.4 Common Language Runtime (CLR) 

La mayoría de los lenguajes necesitan un componente que trabaje 

conjuntamente con el sistema operativo, para que provea a la aplicación los recursos 

necesarios para su funcionamiento. 

Hasta antes de .NET cada lenguaje tenía su propio componente de ejecución o 

Runtime como lo llamaremos de ahora en adelante. Esto ocasionaba los siguientes 

problemas: 

a. El Runtime del lenguaje debía de estar siempre disponible para la aplicación, 

lo que no siempre era posible en una página Web, ya que no se sabía si la 

computadora cliente tenía instalado el componente para hacer funcionar la 

aplicación. 

b. Las funciones entre los lenguajes eran diferentes aún y cuando se hicieran 

las mismas tareas, la forma en que se abrían los archivos en Visual C++ eran 

totalmente diferentes a como lo hacía Visual Basic. 

c. Al utilizar un componente que estaba programado en un lenguaje diferente, 

del que se estaba utilizando en una aplicación, no siempre los tipos de datos 

eran compatibles. 

Todos estos problemas se resuelven con el CLR (Common Language Runtime), 

como su nombre lo dice es un lenguaje de ejecución común para todas las 

aplicaciones. Ahora todas las funciones de los lenguajes de la plataforma .NET realizan 

sus tareas en forma similar. Para que existiera compatibilidad entre los lenguajes, se 

tuvieron que hacer cambios, ahora es más fácil compartir componentes que sean 

compatibles entre lenguajes. 

1.5 Código administrado 

Anteriormente la forma en que un programa se compilaba consistía en traducir 

las instrucciones del lenguaje en código máquina, cuando el programa era ejecutado 

entonces el código máquina era leído por el procesador (véase figura 1.2). 
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Con la nueva versión de Visual Studio .NET, el programa desarrollado no se 

transforma directamente en código máquina, sino en un lenguaje llamado MSIL 

(Microsoft lntermediate Language) o lenguaje intermedio de Microsoft, estas 

instrucciones solamente pueden ser entendidas por un compilador llamado JIT (Just In 

Time compiler) o compilador instantáneo. Cuando se ejecuta la aplicación este 

compilador interpreta el lenguaje intermedio MSIL, lo checa para ver si no trae errores 

de memoria y lo ejecuta. Cuando una aplicación se genera en MSIL se le llama código 

Figura 1.2: Compilación y ejecución de un programa en forma tradicional 

Ejecucrón tradicional 
1 

[ Sub Calcular(X as Long) 
X=X+l 
End Sub 
Sub Restar(Y as Long) 

1 Y=Y-1 
. End Sub 

/lL " ' \ / 
•./ 

Compilación 
(Lenguaje máquina) 
L_~~~~~~~ 

001001001000100010 
000100010010010010 
010010001001001000 
000111100011001001 
000100100010010001 
000000111110111011 
001001000100010001 1 

Al ejecutarse el 
programa lee código 
Máquina 

-----------

1 

J 
Fuente: BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw
Hill Profesional, España, 2002, p. 14. 

administrado y los creados en la plataforma .NET se le llaman ensamblados. Con 

este nuevo formato , cualquier ensamblado puede ser ejecutado por cualquier sistema 

operativo si se cuenta con el compilador JIT (Just In Time compiler), por ahora 
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solamente los sistemas operativos de Microsoft cuentan con JIT sin embargo en un 

futuro otros sistemas operativos podrán contar con este compilador (véase figura 1.3). 

1.6 Ensamblados y DLL 

Como se había mencionado antes, varias DLL (Dynamic Link Library) de la 

misma biblioteca pero con diferentes versiones, no pueden ejecutarse al mismo tiempo. 

Un componente hecho con código no administrado tiene que registrarse en la 

máquina antes de ser utilizado, el problema aumenta cuando se utiliza un componente 

distribuido DCOM (Oistributed Component Object Model), la ventaja de los 

ensamblados de .NET es que no tienen que registrarse, ya que la descripción del 

componente se encuentra dentro de él mismo. Con solo copiar el componente en la 

carpeta donde está la aplicación, se puede hacer uso de él. 

Los ensamblados (código administrado) están compuestos de dos partes: la 

implementación y el manifiesto que incluye la descripción del ensamblado (véase figura 

1.4). Cuando el sistema operativo detecta un ensamblado en vez de COM, entonces el 

CLR (Common Language Runtime) checa que existan todos los recursos y que no 

hayan errores, el JIT (Just In Time compiler) interpreta el lenguaje intermedio (MSIL), lo 

transforma a código máquina, ejecutándolo después. 

Existen tres características de los ensamblados: 

a. Es más fácil hacer la instalación, ya que con el simple hecho de que se copie 

el ensamblado dentro de la misma carpeta donde esta la aplicación, puede 

hacerse uso de éste. 

b. Se pueden tener componentes privados, porque no afecta a otras 

aplicaciones que utilicen otra versión de componente, ya que si los 

ensamblados necesarios para una aplicación se encuentran agrupados en la 

carpeta de la aplicación, no tendrán conflictos con otros componentes. 

c. Se pueden tener componentes compartidos, lo que ayuda a que varias 

aplicaciones compartan la misma biblioteca al mismo tiempo. 
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Figura 1.3: Compilación y ejecución de un programa en la plataforma .NET 

Eiecución en la plataforma .NET 

Sub Calcular(X as Long) 1 

X=X+l 
End Sub 
Sub Restar(Y as Long) 
Y=Y-1 

1 End Sub 

Compilación (MSIL) 
Microsoft lntermediate Language 

~ 
1 

n 
" '¡ \./ 

1

1 

Ensamblado \ 
______ J 

Al ejecutarse el programa 
pasa por el compilador JIT 
(Just In Time Compler) 

(JIT) Just In Time Compiler 

Jl 
'. / 

\ ,,' 

Se checa que el código MSIL 
sea seguro y después se 
cambia a código máquina 

001001001000100010 
000100010010010010 
010010001001001000 
000111100011001001 
000100100010010001 
000000111110111011 
001001000100010001 

9 

Fuente : BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw
Hill Profesional, España, 2002, p. 14. 
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Como lo dijimos antes, los ensamblados no necesitan del archivo de registro 

para poder localizarse, sin embargo utilizan un Caché de ensamblados global o GAC 

(Global Assembly Caché). Es un sitio donde puede estar el ensamblado para que 

pueda ser ubicado por todas las aplicaciones que lo necesite. 

Cuando se compila un programa en Visual Studio .NET, el compilador deja 

indicado qué versión de biblioteca necesita, al ser ejecutado el programa, CLR 

(Common Language Runtime) se dará cuenta de los recursos que necesita ese 

programa para su correcto funcionamiento y proporcionará la biblioteca necesaria. En 

caso de que se instale otra versión más actual de la misma biblioteca, la aplicación 

utilizará la versión original, esto quiere decir que pueden coexistir diferentes versiones 

de una misma biblioteca, siendo privadas para la aplicación que la requiera. 

Figura 1.4: Estructura de un ensamblado 

Ensamblado 1 

Biblioteca! .DLL 

Manifiesto 

Meta-datos 
(funciones y tipos) 

Lenguaje 
Intermedio de 
Microsoft 
(MSIL) 

Manifiesto 

Nombre: Biblioteca! .dll 
Otros archivos: No 
Dependencias: MSCORLIB.DLL, 
Microsoft.Visual Basic, etc. 
Permisos requeridos: Lectura, Escritura 
Tipo: Privado 
Lista de tipos públicos: Clase 1, Clase2, 
Clase3, Interfase 1, Estructura 1. Enumerado. 

Fuente: BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guia de migración y actualización, Editorial McGraw
Hill Profesional, España, 2002, p. 18. 

1.7 Dominios de la aplicación 

La utilización de componentes ofrece la ventaja de tener una o varias bibliotecas 

que pueden ser utilizadas por diferentes aplicaciones; como se mencionó antes, existen 
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dos tipos de componentes, las DLL (Dynamic Link Library) y los EXE (executables), la 

diferencia entre éstos dos es que los EXE son independientes y crean un proceso por 

cada aplicación que los requiera, por ejemplo: si 25 aplicaciones solicitan un EXE, 

entonces se generarán 25 procesos, en caso de que el componente EXE llegara a 

fallar, la aplicación que lo mandó llamar no necesariamente debe detenerse, porque un 

EXE es un programa totalmente independiente. Las DLL no generan un proceso cada 

vez que son llamadas, pero sí dependen de un solo proceso general para poder ser 

ejecutada; la desventaja que tiene es que si llega a fallar una DLL es probable que la 

aplicación se detenga. 

En teoría, los EXE son componentes ideales, sin embargo si varios clientes en 

Internet solicitaran un componente, se tendría que generar un proceso por cada pedido, 

lo que saturaría las capacidades del sistema operativo. 

Figura 1.5: Dominio de aplicación 

CODIGO NO ADMINISTRADO CODIGO ADMINISTRADO 

Aplicación (proceso 1) Aplicación (proceso2) CLR 
¡-····················································: 

! ..... ·-········· · =·~············ · ·· · ······¡ 
Aplicación (proceso 3) 

r··EXE·····································: 

!@81 
L ................................................... J 

Proceso 
:-···················································································: 
1 Ensamblado Ensamblado 1 

l ~GV I 
¡ i 
t .................................................................................. .i 

Fuente: BÜHLER, Erich R., Visual Baslc.NET Guia de migración y actualización, Editorial McGraw
Hill Profesional, España, 2002, p. 21 . 

CLR (Common Language Runtime) arregla este problema con el llamado 

dominio de aplicación , que se puede definir como un gran proceso que alberga a todas 

las aplicaciones EXE o DLL, véase la figura 1.5. 

1.8 El recolector de basura 

La plataforma .NET tiene un servicio llamado "e/ recolector de basura", se 

encarga de liberar en forma automática la memoria de todos los objetos que no están 

siendo utilizados. 
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Anteriormente el programador tenía que destruir un objeto después de utilizar1o 

para poder liberar la memoria que ocupaba, esto genera dos problemas; el primero es 

que el programador inexperto no siempre sabe que debe de liberar la memoria y el 

segundo son las referencias circulares. 

En COM (Componente Object Model), cada vez que se crea un objeto se 

incrementa un contador interno de referencias, y cada que la referencia es liberada se 

decrementa el contador, en el instante en que el número de referencias llega a cero, se 

libera la memoria. 

Sin embargo, en ocasiones un objeto A hace referencia a un objeto B y 

viceversa, lo que genera una referencia circular; como se puede ver, ambos objetos 

están encadenados ya que no se puede realmente liberar una referencia al objeto A 

porque el otro objeto depende de ella. Todo se basa en el orden, si no es el correcto 

entonces la memoria no es liberada. 

Debido a esto, el recolector de basura se encarga de liberar la memoria de los 

objetos que ya no son utilizados, además existen métodos para forzar al recolector de 

basura a que se ejecute en un momento determinado. 

1.9 Librería de clases de la infraestructura .NET 

La infraestructura .NET incluye una gran cantidad de clases ya compiladas como 

ensamblados, para que el usuario pueda hacer uso de ellas. Estas clases ayudan a 

simplificar la programación, ya que muchas tareas comunes ya están incluidas en las 

clases. 

Al ser un gran número de clases, se organizan en forma jerárquica, debido a la 

herencia, una clase puede tener subclases y ésta a su vez puede tener otras, es por 

eso que se empaquetan en los llamados espacios de nombres o namespaces. 

Estas clases se encuentran centralizadas, por lo que desde cualquier lenguaje 

de la plataforma .NET pueden ser llamadas con casi la misma sintaxis, además de 

existir una documentación de éstas, lo cual es importante porque una vez que se 

conozcan algunas de estas clases no será difícil implementar1as en otro lenguaje de la 

plataforma .NET. El espacio de nombres System contiene las clases fundamentales 

como son los eventos, manejadores de eventos, interfaces, excepciones de 

procesamiento, atributos, etc. System.Collections es el encargado de proveer listas, 
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tablas y en general la agrupación de datos. System.10 se encarga de los flujos de 

datos. System.NET se encarga del protocolo TCP/IP y de los sockets. 

System. Windows.Forms son clases encargadas de construir la interfaz del cliente, 

anteriormente no se tenía tanto control sobre la interfaz como se tiene ahora, ya que no 

es necesario acceder a la API (Application Programming Interface), sino que éstas 

clases proveen lo necesario para modificar la interfaz gráfica. System.Drawing se 

encarga de proveer la funcionalidad de gráficos. 

1.10 ADO.NET 

ADO.NET o Active X Data Objects .NET permite que las aplicaciones puedan 

utilizar datos de uno o más orígenes, permitiendo desconectarse de la base de datos 

para poder manipular los datos en forma local , con lo que se libera al servidor de tener 

una conexión constante con la aplicación cliente. ADO.NET ofrece características más 

avanzadas que ADO, tiene soporte para XML (Extensible Markup Language). Sus 

principales espacio de nombres son: System.Data y System.XML que proveen el 

soporte para XML. 

1.11 ASP.NET 

Las páginas activas de servidor .NET son utilizadas en el servidor para construir 

aplicaciones en Internet. Debido a que utiliza el CLR (Common Language Runtime) 

puede utilizarse Visual Basic.NET para programarse. Este modelo está basado en los 

estándares de Internet como son HTTP (Hypertext Transfer Protocol), XML (Extensive 

Markup Language) y SOAP (Simple Object Access Protocol), es por eso que puede ser 

accedido por cualquier cliente conectado a Internet. 

Los Servicios Web XML permiten bloques de construcción para el desarrollo de 

aplicaciones en Internet. 

System.Web se refiere a los servicios de seguridad, configuración, además de 

los componentes necesarios para compartir Servicios Web XML. 

System. Web.Services. Se encarga de controlar los requerimientos de los 

servicios Web. 
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System. Web.U/ provee controles HTML y controles Web. Los primeros son 

controles sencillos, los segundos son controles más complejos como por ejemplo el 

DataGrid. 

1.12 Configuración 

Es momento de realizar la configuración necesaria, para que usted pueda 

desarrollar aplicaciones ASP.NET con Visual Studio.NET. Dependiendo del sistema 

operativo con que cuente en su computadora se harán las modificaciones 

correspondientes. El principal componente a configurar es el servidor Web de 

Microsoft, que es el Internet lnformation Server ó /IS versión 5.0 ó superior. 

Asumo que usted tiene un conocimiento bastante amplio del sistema operativo 

con que cuenta, en caso contrario, recomiendo la instalación de XP Profesional, ya que 

lo encuentro más sencillo de configurar que Windows 2000 Server. 

Es importante tener una fuente de información adicional a este trabajo de tesis · 

para encontrar respuestas a sus preguntas e información en general, para ello se 

encuentra el sitio de Microsoft para desarrolladores en : 

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp 

Allí, encontrará un menú con nodos en la parte izquierda de la página. Para ver 

información sobre .NET oprima .NET Development, encontrará información sobre 

ASP.NET, Visual Studio.NET, Visual Basic.NET y muchos más. 

Otro sitio importante de Microsoft, se encuentra en la siguiente dirección: 

http ://msdn. microsoft. com/asp. net/ 

Un sitio de preguntas y respuestas de ASP.NET se encuentra en: 

http://www.kbalertz.com/ 

No es necesario darse de alta en este sitio, con que escriba la palabra o frase a 

buscar en la caja de texto search se presentarán los resultados. 

Otro se encuentra en http://www.dotnet24 7 .com/24 7reference/default.aspx 

En caso de no encontrar la información necesaria en los sitios antes 

mencionados, la mejor forma de encontrar la solución a un problema es escribiendo en 

la caja de texto de un buscador como Google, e/ número y definición del error que 
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muestra Ja pantalla del explorador de Internet. Recomiendo buscar información en 

grupos de ayuda, puede encontrar muchos en Internet, ya que problemas similares a 

los que usted pudiera tener ya fueron resueltos allí. 

1.12.1 Configuración Windows 2000 Server 

La configuración en Windows 2000 Server no es compleja, solamente necesita 

configurar el Directorio Activo e Internet /nformation Server, por medio de los asistentes 

que incluye el sistema operativo. Para configurar el servidor oprima Inicio + Programas 

+ Herramientas Administrativas + Configurar el servidor, entonces aparecerá el panel 

que se muestra en la figura 1.6. 

Figura 1.6: Panel para configurar el servidor 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

El Directorio Activo debe ser configurado por medio del asistente, si es que 

usted no lo tiene configurado previamente, oprima Active Directory para que se 

muestren las diferentes opciones, como se muestra en la figura 1.7, para mayor 

información revise la siguiente dirección http://www.wown.info/Lhelmig/w2ksvrin.htm. El 

servidor Web (llS) también debe de ser configurado, para esta operación oprima Serv. 

Web/de medios+ Servidor Web, véase figura 1.8. 
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Figura 1. 7: Panel para configurar el Active Directory 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 1.8: Panel para configurar el servidor Web llS 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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El servidor Web se puede ver en Inicio + Programas + Herramientas 

Administrativas +Administrador de servicios de Internet, véase la figura 1.9. 

Figura 1.9: Servicios de Internet lnformation Server 

~I Ser-vutos de Internet Iníormation Server ~ ~· •• ~ ~f./, .. ~~ ;;,-..~~~- ~ 

·¡ 

·l 
1 

1 
·I 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis . 

En caso de tener mayores problemas debe de revisar la documentación del 

sistema operativo. Cuando se hacen aplicaciones para servidores Windows, es muy 

importante empaparse con el tema de seguridad, porque automáticamente Windows 

restringe muchos permisos. 

Es importante revisar que usted esté dado de alta dentro del Directorio Activo 

como usuario de VS Developers, para eso oprima Inicio+ Programas+ Herramientas 

Administrativas + Usuarios y equipos de Active Directory. Expanda el nodo de 

mi_computadora.local y haga clic en users, después clic derecho en VS Developers y 

seleccione propiedades, véase la figura 1.1 O. Finalmente oprima miembros y revise que 

se encuentra dentro de la lista, en caso contrario oprima agregar, véase la figura 1.11 . 
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Figura 1.1 O: Usuarios y equipos de Active Directory 
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Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Para mayor información y descarga del service Pack, ingrese a la página 

principal de Windows 2000 (http://www.microsoft.com/windows2000/). 

1.12.2 Configuración Windows XP Profesional 

Encuentro más sencillo de configurar este sistema operativo que Windows 2000. 

Windows XP Profesional solamente requiere de la configuración del servidor Web llS, 

ya que no está instalado por defecto. Se debe crear un directorio virtual de la siguiente 

forma: 

• Inicio + Programas + Herramientas Adminsitrativas + Internet lnformation Services ó 

Administrador de Servicios de Internet. 

• Después expanda el nodo de Web Sites ó sitios Web del nodo mi_ computadora. 
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Figura 1.11: Miembros dentro de VS Developers 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

• Haga clic derecho en Default Web Site ó sitio Web predeterminado, apunte a 

Nuevo, y después haga clic en Virtual Directory ó Directorio Virtual, véase la figura 

1.12. Cuando aparezca el asistente oprima Siguiente, véase figura 1.13. 

• En alias del directorio virtual, escriba MSADC, y oprima Siguiente, véase figura 

1.14. 

• Oprima el botón Browse, véase figura 1.15. Busque cualquiera de las siguientes 

direcciones y oprima Siguiente, véase figura 1.16. 

C:\Archivos de programa\Archivos Comunes\System\msadc 

C:\Program Files\Common Files\System\msadc 

• En los permisos de acceso, seleccione Ejecutar (por ejemplo, aplicaciones ISAPI o 

CGI) ó Execute (such as ISAPI applications or CGI). Previamente se encuentran 

seleccionados Lectura ó Read y Ejecutar secuencias de comandos (por ejemplo, 

ASPJ ó Run scripts such as ASP, véase figura 1.17. 

• 



Autor: Héctor Flores Acevedo Capítulo 1: Plataforma .NET 

• Haga clic en Siguiente, y oprima Finalizar. 

Figura 1.12: Crear un directorio virtual 

:~;,J:- l(t.~~>;~;~ i~~~;~~~ - · 
SerVldof de lntetnot lrtormatkll"I S« 1·· · 5cri:U c:\;'letp.J>~ 

;~· M • Arver 1 ~ c:\wnnt\helP\a.hetl 
:+· ~ Sb> FTP predetemW\odo _:I _ ª __ ........,_ . C:\WUWT\Syst~~ 
r+c •EilDiJil:i:lilZ . ···1 ·!'"i~ c:~\iff~ 
~~ .,f Si.ioWebde~raci ~. :,ex __ _. _. c:\adWosdepr07aiM\•dWvMcom.nn\syst8"1\,m5«it 
-.J ~Ser\lidorwtu,,/SMTPprel ¿~~-; C: \Ard'Wofdloprogr.ma\AfdWolcOIJU'9S\f40'060ft5h ... 

• . C'\WINNT\.,,.•m32l•~"'X'f 
C:\WN'fl\web'IPmters 

,, C1 \Al'dltvosdePfOl1'tme\MiCrosoft:~Sb..do .NET'\Cr ••. 
Ct\Atc:t'Wo$: de Pf'OQl'.,...\Phone BookSeil'Vb\a'l 

••••a1:-':':-~-~)~\~~~-~,i 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 1.13: Asistente para crear un directorio virtual 

Asistente para crear un 
directorio virtual 

Este asistente Je ayudará a creai un nuevo directorio virtual 
en este sitio Web. 

Haga clic en Siguiente paia continuar. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 1.14: Escribir el alias del directorio virtual 

Asistente para crear un directorio virtuál··" : ~- .: j ~~··~~ ~ . 

Alias del directorio virtual 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 1.15: Buscar la ruta para posicionar el directorio 

ffiGJ EPSON 
9:: c:J lnstallShield 
!±J CJ LHSPF 
L {2] Merge Modules 

ffi Q Microsoft Shared 
!±J Q ODBC 
; CJ Services 

E GJ System 
. : 13 ac1o 

lti CJ Mapi 
r:¡.1 .. ,;C:c;1lll!l!!nll 
'-'. . ~ ·.o.....ll llllíiim 
i±H..:.J OleDB 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 1.16: Ubicación final del directorio virtual 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 1.17: Agregar permisos necesarios 

11.r.~1~~W~'ii~0it'~;;::;r:r.'.:El ! 
Permisos de acceso . 1 

¿Qué permisos de acceso desea definir para este directorio virtual? ~f 1 

-..,--,----··----,--- ---,·-;-:;~--,,,----.-. -··~- :1 

,,,j 

· .. i)·l 
, ... _.,. ~ 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Para mayor información y descarga del service Pack, ingrese a la página principal 

de Windows XP (http://www.microsoft.com/windowsxp/default.asp). 
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1.12.3 Configuración Windows Server 2003 

La plataforma .NET se induye dentro de este sistema operativo, no debe de ser 

mayor problema instalar Visual Studio.NET, ni Microsoft SQL Server 2000. Debe de 

revisar la documentación de la configuración del servidor Web llS versión 6.0. 

Para mayor información, ingrese a la página de Windows Server 2003 

(http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx). La página del servidor 

Web (llS 6.0) está en (http://www.microsoft.com/windowsserver2003/iis/default.rnspx) y 

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/comrnunity/centers/iis/default.asp. 

1.12.4 Probar el servidor Web 

Para probar que esté configurado correctamente el servidor Web, abra Internet 

Explorer y en la caja de texto donde está el URL escriba: http://localhost, 

http:/1127.0.0.1 ó http://rni_nombre_de_computadora, véase figura 1.18. 

Figura 1.18: Página principal del servidor Web llS 

Introducción 
Servicios de Internet Information Server 5.0 (IIS) es et servicio Web de Windows 2000 que facilitil l¡i 
publicación de información en intranets o en Intemat 

Puede hacer die en al botón Slncroniur .mJ para alinear los paneles de e1<plorac:ión y contenido de la 
documentación. 
• Ngtu de la yeo:lón: induye la informacidn mas reciente para asegurar~ instalación y uso correctos de kls 

Servicios: de Internet Informiltion Server. 

• 1Bl1AlM.JJ!i.: describe cómo instalar 115, aoreoar o quitar componentes , y enumera directorios QUB se 
conservan trils lil desinstillilción . 

• coracterfstlcgs: enumera las carac:terírticas ineo~oradas r111cientemente a los Servicios de Jntemet 
Information Server 5.0 y dsstacai las novedildes . 

• out bo combj1do: enumera los cambios importantes entre las versiones 4 .0 y 5.0 de ns. 
• Recursos del Web: enumera rewrsos relacionados con l!S disponibles en Internet. 

• Confiquracién r6o!do de sities con ns: a)(plic.a cómo u sar 111 contigur11ci6n predetarminilda p11ra crear sitios 
Web y FTP. 

• utlllza.-lo docum•nlJU;Ün: destaca las herramientas de esta documentilción que ayudan il encontrilf l.;i 
infonnación necesaria . 

• l!.nulY.nt~is: frewenlu : responde a preguntas comunes .;i cercc de Servicios de lnt&met Inform4illtion 
Server. 

• ~: define términos comunes de tas intranet5 y de Internet . 

Para enviar coment.;;irios acerca de 115 o real izar peticiones, en vie un mensaje de correo electrónico a 
l!swlshf?m!crosoft coro . El allu Uswlsh no se admite ; para so licitar soporte del producto, consulte~ 
te.mWt. 

O 1997·1992 t1fqosoft CorooliP<m Rese1yados tod7s Jos deteclzos, 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Es importante mencionar que software como Kazaa, crea su propio directorio 

virtual, por lo que debe de probar cualquiera de las direcciones URL antes 

mencionadas, hasta que aparezca la página Web predeterminada. Cuando desarrolla 

aplicaciones, es conveniente tener solamente las aplicaciones que necesita para 

desarrollar. 

Las aplicaciones ASP.NET desarrolladas en Visual Studio.NET, se guardarán en 

la ruta predeterminada: 

<Unidad>:\lnetPub\wwwroot 

Cuando quiera acceder a las aplicaciones en forma local, se debe de escribir la 

siguiente dirección ó URL en el navegador de Internet: 

http://localhosUMi_Nombre_Proyecto/Mi_Forma_ Web.aspx ó 

http://127.0.0.1/ Mi_Nombre_Proyecto/Mi_Forma_Web.aspx ó 

http://Mi_Computadora/Mi_Nombre_Proyecto/Mi_Forma_Web.aspx 

1.12.5 Microsoft SQL Server 2000 

Microsoft SOL Server 2000 debe de estar funcionando cuando se ejecuten los 

ejercicios, porque algunos de ellos requieren de la base de datos pubs. Para revisar 

esto, oprima Inicio + Microsoft SQL Server + Administrador de Servicios. Debe de 

encontrarse activo, en caso contrario actívelo, véase figura 1.19. 

Figura 1.19: SQL Server 2000 detenido y funcionando 

fo SQL §erver Serví~~~ _" 
. ~.;~ 

$_~'.}_,,; .. ~<,-' _ 
Se~~~ • :· · . j soLs~rve; . ' .· 

'" .. ".' ,. -· -~:.. --· -"::, ... _. ·:,·.: .. · .. ' ' ·- ·- ;~ .. ; .. ,- -. -, . -~ _. .. ,-......... _-, .. ' •. ' ._., 

SERVER .... 

- - ?' • ,, - :,-, · : e,. '_Réfre~b -;~~~i~?~\t:~?&:Mt?U~:~?:-

r bJto·SlalÍ SeMce When 05 S~~ ·?-,· . ·. , •. / 

;B~:"\\sf'@fi=r:·¡;¡ssa~s~;;~r~·; ;;~J~f:sin;y,.n 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Para mayor información y descarga del seNice Pack, ingrese a la página 

principal de Microsoft SQL Server (http://www.microsoft.com/sql/). 

1.12.6 Machine.config 

Este archivo es muy importante, debido a que en él se encuentra la 

configuración de la computadora. Por medio de éste se configuran muchas opciones, 

como permisos y propiedades específicas. Es importante que el lector estudie este 

archivo e investigue las opciones que tiene. Algunos errores de configuración están 

asociados con la falta de configuración de este archivo. Se encuentra en la siguiente 

ruta: 

C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\ v1 .0.3705\CONFIG\machine.config 

Por lo pronto me he encontrado que cuando trabajo en Windows 2000 Server, 

necesito cambiar un parámetro en el archivo machine.config, para poder ejecutar los 

Servicios Web XML. Abra el archivo y busque la etiqueta <processModel cambie el 

parámetro userName por "SYSTEM", quedando de la siguiente forma: 

<processModel enable="true" timeout="Infinite" idleTimeout="Infinite" 
shutdownTimeout="0:00:05" requestLimit="Infinite" requestQueueLimit="5000" 
restartQueueLimit="lO" memoryLimit="60" webGarden="false" 
cpuMask="Oxffffffff" userName="SYSTEM" password="AutoGenerate" 
logLevel="Errors" clientConnectedCheck="0:00:05" 
comAuthenticationLevel="Connect" comlmpersonationLevel="Impersonate" 
responseRestartDeadlockinterval="00:09:00" 
responseDeadlockinterval="00:03:00" maxWorkerThreads="25" 
maxioThreads="25"/> 

Antes de hacer cualquier cambio, cheque si el sistema ya lo configuró antes de 

hacer1o usted. 

1.12.7 Descargar aplicaciones ASP.NET 

La forma de descargar archivos ASP .NET en el servidor es muy sencilla, toda 

aplicación .NET requiere que se instale la infraestructura .NET, es gratuita y la puede 

descargar en la dirección: 

http://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/howtoget.aspx 
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La carpeta con los archivos del proyecto deben de copiarse dentro del directorio 

virtual, el servidor Web sigue una ruta para encontrar los archivos solicitados para 

mostrarlos en el explorador, allí es en donde se deben de copiar los archivos de 

ASP .NET, en la mayoría de las computadoras se encuentra en: 

C:\lnetpub\wwwroot\Ponga_aquí_la_carpeta_de_su_proyecto 

1.12.8 Crear un proyecto ASP.NET 

Los ejercicios de esta tesis requieren la creación de un nuevo proyecto 

ASP .NET, dentro del cual se agregarán todas las formas Web, que se irán creando 

conforme se avance en la lectura de este trabajo. 

Abra Visual Studio.NET, seleccione New Project + ASP.NET Web application, en 

/ocation escriba lo siguiente: 

http://localhost/Ejercicios_ Tesis 

Oprima aceptar, entonces se conectará con el servidor creándose un nuevo 

proyecto, véase la figura 1.20. 

Figura 1.20: Crear un nuevo proyecto ASP.NET 

, f.i:i '.Vts!ial B~ f.>iyJeC!~; 
: · GJ \lisual C# Projects 

··· @) Visual C++ Projects 

L -2J Setup and Deployment Projects 

ffi QJ other Projects 

¡ · ··G:l Visual Studío Solutions 

Windows Class Library 
Application 

u_f ~' tiYsl 
!l\~: Ntf. 1W~I:) · ASP.NET Web 
;;,A¡>p&c;at¡qrt { Service 

aiI~elM:ª~Wittj,~ ::weil.~~'.ín~~r ·. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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A partir de ahora todas las formas Web que cree, tendrán la siguiente 

estructura: http://Nombre de servidor/ Nombre de proyecto I Nombre de la forma Web 

http://localhost/Ejercicios_ Tesis/Mi_FormaWeb1 .aspx 

http://localhost/Ejercicios_ Tesis/Mi_FormaWeb2.aspx 

1.12.9 Agregar una forma Web 

En caso de tener cerrado el proyecto Ejercicios_ Tesis, ábralo de la siguiente 

forma: oprima File + Open Solution, generalmente se encuentra en la carpeta Visual 

Studio Projects dentro de la carpeta Mis documentos, véase la figura 1.21. 

Figura 1.21: Crear un nuevo proyecto ASP.NET 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis . 

Cuando tenga el proyecto abierto, sitúese en solution explorer, haga clic derecho 

sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + Add New ltem, véase figura 1.22. 

Entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto, seleccione 

WebForm y escriba el nombre Indice_ Tesis.aspx, que es el nombre que le he dado a 

la forma en este ejercicio, véase figura 1.23. 



Autor: Héctor Flores Acevedo Capítulo 1: Plataforma .NET 

Figura 1.22: Agregar una forma Web paso uno 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 1.23: Agregar una forma Web paso dos 

Module 

DataSet 

Web Service 

Component 
Class 

l :>·-=; Add.Boference ... 

¡;:: Add'"ll> .......... :·: ·-l < 5et~st~·Pro)ect' 
t . -- ;- Deb,Jg 
f • ·•: ... . . 
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Jlll ~~~T~ • · ·~··· · .· 

¡~ ~~'°-~~~··· 
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Data Form 
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Web User 
Control 
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Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Diríjase a Solution Explorer y pulse con el botón derecho sobre esta forma, 

seleccionando Set As Start Page, véase figura 1.24. Todo proyecto necesita una 

página Web de inicio, en este caso Indice_ Tesis.aspx. 

Figura 1.24: Indice_ Tesis como forma Web de inicio 

s:~iWc&t ... ·c·~~, 
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!;iJ Gld>ol.OMX ¡ 

~-...... 
i~~ __ _1 __ 

~ :;¡ •),¡ Oo'!l Wlh ... 

21 ~ ~! ;;.,,¿",¡¡; . - -
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- iQW.. ;,; -...v.tb, .. 
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.. :, ' Exdldl Fr Ptopct 

1~ --~ ' 
[~ c"'X 
t~ ~ 

.. ----"1·_>3c.,0···-.·7:y:;y;,2.-··7':1;;·t;:-... ,. ,72~$t5:"Pt0.ct~7-~ .. -·s='•;;· · :···T:,:·; ;~-··~·· · · ;¡~·': ·:: ·:<or-;·,;·~~~,;;;_.:_ ,,.:~7 ... 
Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis . 

1.12.10 Crear un menú principal 

Es recomendable crear un menú principal, donde por medio de HyperLinks ó 

ligas se pueda dirigir a las páginas solicitadas. El control HyperLink tiene una propiedad 

llamada NavigateUrl, la cual contiene una dirección a dónde dirigirse en caso que se 

oprima la liga. 

Hyperlink1 .NavigateUrl="http://localhost/Mi_Proyecto/mi_direccion.aspx" 

En la forma Web Indice_ Tesis.aspx agregue los siguientes controles: 

1) Label1, 2) Label2, 3) Label3, 4) Label4, S) LabelS 6) Hyperlink1, 7) 

Hyperlink2, 8) Hyperlink3, 9) Hyperlink4, 1 O) HyperlinkS, 11) Hyperlink6, 12) 
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Hyperlink7, 13) Hyperlink8, 14) Hyperlink9, 15) Hyperlink1 O, 16) Hyperlink11 , 17) 

Hyperlink12, 18) Hyperlink13, 19) Hyperlink14, 20) Hyperlink15. 

De tal forma que queden acomodados como se muestra en la figura 1.25. Las 

propiedades de cada control como son : nombre, color, fuente, etc. Se escribirán dentro 

del código, no en la caja de propiedades, por lo que usted solamente verá los controles 

con sus valores por defecto. El escribir el código de configuración de cada control, lo 

hago para que usted sepa hacerlo sin utilizar la caja de propiedades. 

Figura 1.25: Controles del menú principal 

l 1 ndice de IOS ejerCiCiOS de la tesis 5 Auior: HéUor flores Acev¡;dn 

2 Capítulo 2 

6 Request y Response 

7 Cookies 

8 Validaciones 

9 Variables de 
&~-ª~ión_ v.~~si ci.n 

3 Capítulo 3 

1 O Conexión OleDb 

11 Conexión SQL 

12 Transacciones SQL 

13 Procedimiento almacenado 

1 4 El DataSet 

1 5 Manipulación del DataSet 

16 Relaciones 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis . 

4 Capitulo 4 

17 Servicio Web XML 'HelloWorld' 

18 Invocar Servicio Web XML 'HelloWorld' 

19 Servicio Web XML 'ObtenerAutor' 

20 Invocar Servicio Web XML 'ObtenerAutor' 

Para escribir el código de la forma Web, hacemos doble clic sobre ésta. 

Automáticamente se posiciona en el archivo con extensión .aspx.vb, que es donde se 

encuentra el código Visual Basic.NET. Posiciónese en el nodo que tiene la etiqueta 

Web Form Designer Generated Code, haga clic. Sitúese en el procedimiento 

Page_lnit, que como usted recuerda es el primero que se invoca cuando se llama la 

página Web. El código completo queda de la siguiente forma: 
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Código de Indice_ Tesis.aspx 

Public Clas~ Indice Te~is 
Inhecits Sys t em-:-Web. UI . Paye 
Pr utected WithEvents L'ibell As System.vleb.VI.WebCuntruls.Label 
Prutected Wit hEvents 
Pr utected WithEvents 
Prutected WithEvents 
Prutected WithEvents 
Prutected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Pro tected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 
Protected \'TithEvents 
Protected WithEvents 
Protected WithEvents 

HyperLink2 As System . Web . VI . WebCuntr,Jls. HyperLink 
HyperLinU As Systern. Web . VI . WebCuntruls, HyperLi n k 
HyperLink4 As Systern . Web . VI. WebCuntruls. HyperLink 
HyperLink5 As System.Web.VI.WebCunt r uls.HyperLink 
HyperLink6 As System . Web. VI. WebCuntruls. Hype r Link 
HyperLink7 As System. Web. VI . WebControls, HyperLink 
HyperLinkB As System.Web . VI . WebControls . HyperLink 
HyperLink9 As System.Web . VI.WebControls.HyperLink 
HyperLinklO As Systern . Web.VI.WebControls . HyperLink 
Hype1·Linkl l As Systent. Web. VI . WebCont rnls . HyperLink 
Hypet·Link12 As System.Web . VI. WebContrnls . HyperLink 
Label2 As System.Web.VI.WebControls . Label 
Label3 As Syste1n.Web.VI.WebControls.Label 
Label4 As Systern.Web.VI.\'TebControls.Label 
HyperLink13 As System. Web. VI . WebControls. HyperLinl'. 
HyperLinkl 4 As System. Web. VI. WebControls. HyperLird'. 
HyperLinJ.: 15 As Sys t em . Web . VI .WebControls. HyperLinl'. 
Label5 As System . Web.VI . WebControls.Label 
HyperLinkl As System. Web . IJI . WebContro ls. HyperLink 

' This roall is required by the Web ff"\rm De si')ner. 
<System. Di ;;gn.os tics. DebU ·J<Je rStepTh rnugh () > Priva te Sub Ini t inl i z eCrimponen t (] 
End Sub 

Private Sub Pa,Je Init (ByVal sender As System . Object , ByVal e As System.EventAr•JS ) 
Handles MyBo.se . Init 

' CODEGEN: This meth•Jd call is re4uired by the Web f u rm De:; i gner 
' Du nut m•Jdify it •1sing the C•Jde editur . 
Initializer~umpunent () 

HyperLinkl . font . Size = fontVnit . Parse(14 ) 
HyperLinkl. font .NaJne = "Ar ial" 
HyperLinkl.Text = "Request y Response " 
HyperLinkl.NavigateVrl = "http://localhost/Ejercicios_Tesis/Basico . aspr: " 

HyperLink2. font. Size = f ontVni t. Par se ( 14) 
Hype1·Link2. fon t . Name = "At·ial • 
HyperLinl'.2. Text = "Cool'.ies " 
Hype L Linl'.2. NavigateVt· l = "http: / / localhost /EJ e1cic ios Tesis /Coo kies. aspr:" 

HyperLinl'.3. font . Size = fontVnit . Parse ( 14) 
HyperLinl'.3.font.Name = "Arial " 
HyperL in1': 3. Text = "Va lidaciones " 
HyperLinl'.3.NavigatelJrl = "http : //localhost/Ejercicios Tesis/Validators . asp~ " 

HyperLin~4.font . Size = fon t Unit . Parse(14) 
HyperLirol'.4. frint .Nnme = "Ari n l " 
Hyper Link 4 .Text = "Va riables de Aplicñc:i~n y Sesi~n " 

HvperLink4.N;;vi0ateUrl = 
nh t tp: / / 11"")1-:: ñlhost /Ej ercic iris_ Tes is /V_ Apl ir.nc:ir•n _Ses i on . ;,.spx " 

HyperLink5.Funt . Size = f untVnit.Parse(14 ) 
HyperLink5.Funt . N~me = "Aria l " 
HyperLink5 . Text = "Cunexiún OleDb " 
HyperLink5 . NavigateVrl = 
"http : / / 11..>calhvst/Ej erciciu::-_Tesis /C:unexiun _ 0LEDB. a.:.:px 11 

HyperLink6.funt . Size = F•JntVnit . Parse (14 ) 
HyperLink6.font.Name = "Aria l " 
HyperLink6 . Text = "Conexión SQL " 
HyperLink6.NavigateVrl = "http : //localhost/EJercicios_Tesis/Coner:ionSQL . aspr: " 

HyperLink7.font.Size = fontVnit.Parse(l4) 
HyperLink7 . font . Name = "Atial" 
HyperLinl-:7. Text = "Transaccio nes SQL " 
HvperLinl'.7.NavigateVrl = 

"http://localhost/Ejercicios_Tesis/Transacciones_SQL . asp~ " 

HyperLinl'.8 . font. Size = fontUni t . Par se ( 14) 
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HyperLink8 . Font.Name = "Arial " 
Hypet·Link8. Text = "Pr0cedimient 0 almacenado " 
HyperLink8.NavigateUrl = "http : // l0calh0st / Ejercicios_Tesis/ProcAlmac.aspx " 

HyperLinlc9 . Font . Size = fontUnit . Pat·se ( 14) 
HyperLinlc9 . Font .Name = "Arial " 
HyperLinlc9. Text = "El úataSet " 
HyperLinlc<::<. NavigateUrl = " ht tp: / / localhost/EJ e rcic i os _Tesis /Data.Set 1 . aspx" 

HyperLinlclO.Font.Size = FontUnit.Parse \ 14) 
HyperLinklO. Font.Name = "Arial " 
HyperLinlclO.Text = "Manipulación del DataSet " 
HyperLinkl O. Nav igateUrl = "ht tp : / / localhost/Ej ercicios _Tes is/AddEdit De le te. aspx " 

HyperLinlcll.Font.Size = FontUnit.Parse (14) 
HyperLirilcll. Font .Name = "Arial " 
HyperLinl-:1 1 . Te xt = "Relaciones " 
HyperLinlcl l . Nav igz,teUrl = "ht tp : / / locz, l host/E] ercicios Tes is/Relaciones. aspx" 

HyperLinkl2 . Font . Size = FontUnit.Parse(l4) 
HyperLinkl2. Font .Name = "Arial " 
HyperLinkl2 . Text = "Func i ón ' He l luWurld ' d e un Serviciu Web " 
HyperLinkl2 .Nav i9ate1Jrl = "ht tp : / / lucalh ust /EJ en:ict<J.> Te.>is/H<Jl aMundu. a.>m>e " 

HyperLink l 3 . Font.Size = FontUnit . Parse (l4] 
HyperLinkl3 . Font . Nanie = "Aria l" 
HyperLinkl3 . Text = "Invocar función 'HelloWorld '" 
HyperLinkl3.NavigateUrl = 
"http : //localhost/Ejercici;:;s_ Tesi.s/Invocar HolaMundo.a.sp>e " 

HyperLink14 . Fon t. Size = F0ntUni t. Pa r se ( 14) 
Hypet·Linlcl4. Font .Name = "Arial " 
Hypet"Linkl4.Text = " Funci6n ' GbtenerTitul0 ' de un Set·vicio Web " 
HyperLinlcl4. Nav igateUr 1 = "http: / / 10calh0st / Ejercicios_ Tesis/Servicel . astnx " 

HyperLinlcl5 . Font.Size = F0ntUnit . Parse ( l4) 
HyperLin lcl5 . Font . Name = "Arial " 
HyperLinlcl5.Text = " Invocar función ' ObtenerTitulo '" 
HyperLinkl5.NavigateUrl = "http://localhost/Ejercicios Te sis/InvocarW.3XML.aspx " 

Labell.Text = "Indice de los ejercicios de la tesis" 
Labell .Font .Size = FontUnit.Parse(25) 
' Etiqueta de color verde 
Labell.ForeColor Color . Green 
Labell .Font . Na me = "Arial " 

Label2 . Text = "Capltulu 2 " 
Label2.Funt . Size = FuntUnit . Parse(lS) 
Label2 . Funt . Buld =True 
1 Eti~Y eta de cvlur verde 
Label2.FureCulur Culur . Re d 
Label2.Funt . Name = "Arial " 

Label3 . Text = "Capitulo 3 " 
Label3 . Font . Bold =T r ue 
Label3.Fo nt . Size = FontUnit.ParseílS ) 
' Etiqueta de color verde 
Label3. ForeCol0r Color.Red 
Label3 . Font .Name = "A.t·ial " 

Label4 . Text = "Capitulo 4 " 
Label4.Font.Bold =True 
Label4.Font.Size = FontUnit.Parse ( l5 ) 
' Etiqueta de color verde 
Label4 . ForeColor Color.Re d 
Label4.Font . Name = "Arial " 

Label5 . Text = "Autor: Héct0r Flore.s Jl.c.evedo " 
Label5.Font.Bold True 
Label5.Font.Si~e 

L1'bel$ . Fn reCnl •o r 
L1'bel$.Fnnt . N1'me 

End Sub 

#End Rey ic·n 

FnntUnit.P,,rse(lS) 
Colo r.Cr:zdet8l11 e 
"Ari <tl " 

Private Sub Pa•4e Luad(ByVa.l .oender A.> System . Object , ByVal e A.> Sy.>tem . EventAr·;s) _ 
Ha.ndles MyBa.se.L;ad 
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' Put user code to initialize the page here 
End Sub 

End Class 

33 

Para compilar la aplicación oprima Debug + Start, también puede oprimir la teda 

FS para la misma operación. En los siguientes ejercicios de este trabajo de tesis, se 

agregarán las formas Web que correspondan con los HyperLinks, cabe mencionar que 

el nombre de estas formas Web, debe coincidir con la dirección escrita en la propiedad 

NavigateUrf. El resultado final se muestra en la figura 1.26. 

Figura 1.26: Menú principal Indice_ Tesis.aspx. 

Indice de los ejercicios de la tesis 

Capítulo 2 

Request y Response 

Validaciones 

Variables de 
Aplicación y Sesión 

Capítulo 3 

Conexión OleDb 

Conexión SOL 

Transacciones SOL 

Procedimiento almacenado 

El DataSet 

Manipulación del DataSet 

Relaciones 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Capítulo 4 

Función 'HelloWorld' de un Servicio Web 

Invocar función 'HelloWorld' 

Función 'ObtenerTitulo' de un Servicio Web 

Invocar función 'ObtenerTilulo' 

1.12.11 Contactar al autor 

En asunto favor escribir tesis_ASP, antes de mandar algún correo revise la 

documentación que le proporciono y los sitios que le recomiendo, sea paciente en 

esperar la respuesta, gracias. Héctor Flores Acevedo, hectoñ44@yahoo.com. 
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1.13 Conclusión del capítulo 

La plataforma .NET propone muchas ventajas, tanto para el programador como 

para el usuario final. El centralizar el Runtime por medio del CLR (Common Language 

Runtime) y las clases, de alguna forma ayuda a que la migración entre lenguajes de 

Microsoft sea muy sencilla. El código administrado, permite que las aplicaciones se 

ejecuten en forma segura, esto no quiere decir que no existirán errores de sintaxis, sino 

que antes de ejecutar una aplicación, el compilador instantáneo ó JIT, revisará que se 

encuentren todas las condiciones necesarias para ejecutar el programa. Los 

ensamblados tienen la propiedad de poderse autodefinir, por lo que no es necesario 

registrarlos en la máquina a utilizarse, lo que libera a las aplicaciones del uso del 

archivo de registro. El CLR permite que varios ensamblados se ejecuten dentro de un 

solo proceso, evitando sobrecargar la máquina realizando un proceso por aplicación. 

El recolector de basura es un avance importante, porque libera al programador 

de tener que administrar la memoria de la computadora, la infraestructura se encarga 

de esto. La librería de clases de la infraestructura .NET, permite al desarrollador utilizar 

una gran variedad de clases, que dan funcionalidades a las aplicaciones, reduciendo la 

cantidad de código y aumentado su productividad. ADO.NET ofrece características muy 

útiles, es un modelo que permite desconectarse del origen de datos una vez que no 

requiera más información, reconectándose cuando sea necesario. Permite guardar la 

estructura completa de una base de datos, así como soporte para XML. 

ASP.NET permite desarrollar aplicaciones en Internet, utilizando cualquier 

lenguaje de Visual Studio .NET, por lo que un desarrollador que programe aplicaciones 

Windows con Visual Basic.NET, C#, Visual C++, J#, no tendrá que aprender un nuevo 

lenguaje para desarrollar aplicaciones en Internet. Por lo que la migración de Windows 

hacia Internet es inmediata. Los Servicios Web XML proponen un nuevo modelo para 

compartir ensamblados por medio de Internet. Anteriormente era difícil trabajar con 

componentes distribuidos, la gran ventaja del Servicio Web XML es que cuando es 

consumido, lo único que se transporta es XML (extensible markup language), que es un 

lenguaje de la misma familia de HTML y que puede ser entendido por cualquier sistema 

operativo, con esto se tiene un ensamblado que puede comunicarse con cualquier otra 

computadora y que puede publicarse en Internet. 
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CAPÍTULO 11 

ASP.NET 
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2.1 Antecedentes 

Internet se ha convertido en una herramienta para la humanidad, el desarrollo de 

aplicaciones para la Web es la meta de todo programador de sistemas de información. 

La idea de tener una gran red en la cual se puedan compartir archivos y realizar 

comercio electrónico, es hoy una realidad. 

Primera generación 

Desde sus inicios se propusieron soluciones para el desarrollador, la primera 

generación se basó en HTML y el protocolo de transferencia de texto HTTP. En donde 

lo único que se transfería eran páginas estáticas las cuales no tenían interacción 

dinámica con el usuario. 

Segunda generación 

En la segunda generación se incluyeron los controles ActiveX, DHTML o HTML 

dinámico, Applets, Java Script, VbScript, los cuales se aplicaban en la parte del 

navegador de Internet para evitar dar vueltas innecesarias al servidor. 

En la parte del servidor también se incluyeron nuevas tecnologías, en donde 

ciertas partes de la página se podían procesar en el servidor y después regresar1as al 

navegador de Internet. 

Compendio de tecnologías utilizadas en la segunda generación de lnternet.2 

• ASP. Tecnología de Microsoft que ofrece acceso programático a los recursos del 

servidor, y adicionalmente brinda la posibilidad de resolver secciones de una página 

antes de que esta sea enviada al cliente. 

• HTTP o Hyper Text Transfer Protocol. Protocolo utilizado para la transferencia de 

información a través de Internet. 

• HTML. Estándar de marcación utilizado en Internet, que permite definir en un mismo 

archivo los datos y la presentación de una página. 

2 BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw-Hill 
Profesional , España, 2002, p. 687. 
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• VBScript, JavaScript, JScript. Lenguajes desarrollados para la utilización en 

productos para Internet, los cuales resultan ser un subconjunto de los lenguajes 

originales. 

• PHP, Peri. Lenguajes exclusivamente desarrollados para la creación de páginas 

dinámicas. Son muy parecidos a C, y pueden ser empleados en llS mediante la 

inclusión de agregados provistos por terceros. 

• JSP. Tecnología abierta que ofrece acceso programático a los recursos del 

servidor, y que adicionalmente ofrece la posibilidad de resolver secciones de una 

página antes de que ésta sea enviada al cliente. La principal diferencia con ASP 

reside en que existen varios proveedores que ofrecen soporte para la misma. 

• Applet, Control ActiveX (ahora ensamblados). Módulos independientes de 

código capaces de ser transferidos a través de la red y ejecutados por el explorador. 

El primero puede ser utilizado por cualquiera que cuente con una máquina virtual de 

Java, mientras que los restantes requieren de un sistema operativo Windows e 

Internet Explorer. 

Tercera generación 

En esta generación se agregan herramientas para el desarrollo de aplicaciones 

en dispositivos móviles. Se crean los Servicios Web XML y los servicios de XML Voice. 

2.2 ¿Qué es ASP.NET? 

ASP.NET o Active Server Pages.NET son documentos de texto que tienen 

secciones a ser reemplazadas por el servidor cuando el usuario realiza una petición. 

ASP.NET consta de dos archivos independientes: uno para el formulario y otro 

para el código. Un formulario Web es similar a un formulario Windows además de ser 

muy sencillo, ya que con solo arrastrar los controles sobre éste se puede crear una 

interfaz gráfica. 

En lo que respecta a la codificación es muy similar a como se hace en la 

programación bajo Windows. El archivo que contiene el código se compila como un 

ensamblado, también permite el uso de espacios de nombres, para que se incluyan 

clases en el código . 
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Se puede decir que ASP .NET reúne un conjunto de tecnologías que facilitan el 

desarrollo de aplicaciones para la Web. 

2.3 Formularios Web 

Cuando se programa en Windows todo el código se encuentra dentro de la 

computadora del usuario. Así, cuando oprimimos un botón se ejecuta el código 

asociado con éste. En ASP.NET funciona de la siguiente forma, cuando se oprime un 

botón en un formulario Web, como el código del evento se encuentra en el servidor, el 

método post de la etiqueta HTML <form> manda el contenido de las cajas de texto 

hacia la página destino. 

Ejemplo: 

<form name="Forma" method="post" action="DestinoWeb.aspx " id="Forma" > 

Toda ejecución de un evento se realiza en el servidor y no en la computadora 

cliente y cada vez que un evento sea generado, la página completa se regenera 

totalmente. No todos los eventos son enviados en el instante en que se producen, sino 

que se ponen en una cola de espera, esperando mandarse conjuntamente con otros 

eventos para evitar dar doble vuelta, ya que cada vez que se hace un viaje al servidor 

genera trafico, que se trata de minimizar. 

2.4 Componentes de un proyecto ASP.NET 

Cada que se crea un proyecto tipo aplicación Web en Visual Studio.NET, se 

generan automáticamente varios módulos, como se muestran en la figura 2.1. 

• Carpeta de referencia. Carpeta en donde están las referencias, ensamblados o 

espacios de nombres necesarios para que la aplicación funcione, además se 

pueden agregar nuestros propios espacios de nombre, véase figura 2.2. 

• Assemblylnfo.vb. Contiene información sobre el proyecto, como su nombre y su 

descripción para después ser escrita en el manifiesto. 
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• <nombre del proyecto>.vsdisco. Este es un módulo de descubrimiento, su utilidad 

se encuentra dentro de los Servicios Web XML. Por medio de este módulo se 

pueden conocer los servicios que otorga la aplicación. 

Figura 2.1: Vista del explorador de soluciones 
i;¡ Solution 'Tesis' ( 1 project) 
- , ~Tesis 

¡;_, :~'-"li!ª1·1·m-
•G System 
-O System.Data 
·>O System.Drawing 
.O System.Web 
"3 System.XML 

i%I Assemblyinfo.vb m Global.asax 
~· Styles.css 

t1 Tesis. vsdisco 
~ Web.config 
~ WebForml.aspx 

Fuente: Proyecto de Visual Basic.NET de Microsoft Visual Studio.NET 

Figura 2.2: Vista de la carpeta de referencias 
:~, ,~ 11'!'111ir:11-m•a""m· 

· · .O System 

.O System.Data 
•O System.Drawing 
•O System. Web 
<0 System.XML 

Fuente: Proyecto de Visual Basic.NET de Microsoft Visual Studio.NET 

• Web.config. Como su nombre lo dice config viene de configuración, este módulo se 

encarga de establecer la configuración del proyecto al momento de la ejecución. A 

continuación se presentan algunos valores que están dentro de este módulo. 

a) FileEncoding. Se encarga de especificar el tipo de codificación que se utilizará 

en ASP .NET el cual será necesario para leer las páginas con extensión aspx. 

b) RequestEncoding. Se encarga de indicar la codificación que tendrán los 

paquetes de información que entran del explorador al servidor, por lo general por 

el método Post. 

c) ResponseEncoding. Se encarga de indicar la codificación que tendrán los 

paquetes de información que salen hacia el explorador. 
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d) Culture. Se encarga de indicar funciones y tipos específicos de un idioma o un 

país, como son los formatos de fecha, hora, etc. 

e) UiCulture. Se refiere a user interface culture o la cultura a utilizar en los 

controles de la forma. 

• Style.css. Debido a que todos los exploradores interpretarán la información de una 

página en forma parecida, pero no de la misma forma, es posible adicionar 

información para que los elementos de la página puedan ser vistos en su forma 

original. 

• Global.asax y Global.asax.vb Estos archivos definen varios eventos globales, los 

cuales son iniciados cuando se ejecuta la aplicación. 

• Webform.aspx. Este módulo contiene la información de la representación gráfica 

de la página Web. 

• WebForm.aspx.vb. Este módulo contiene el código de los eventos que se puedan 

generar en la aplicación, recordemos que la parte gráfica y el código se encuentran 

en archivos separados, por esta razón se puede hacer un ensamblado solamente 

con el código, y no con la parte gráfica. 

2.5 Funcionalidades exclusivas de ASP.NET 

Se puede utilizar el espacio de nombres System. Web para poder disponer de 

una variedad de clases que darán funcionalidad a nuestras aplicaciones Web. 

• HttpResponse. Cuando se necesita mandar información al cliente como cookies, 

salida HTML y direcciones se utiliza la clase HttpResponse mediante el objeto 

Response y el método Write. 

Response . Write("La fecha es: " & Now.Date ) 

HttpRequest. Cuando se solicita información del explorador de una computadora 

cliente, tal como cookies, valores de las formas o una consulta se utiliza la clase 

HttpRequest mediante el objeto Request. Cabe mencionar que en ASP.NET muchas de 

las funciones de solicitud se hacen en forma automática, por esto se puede prescindir 

de éste para obtener valores, aunque sí se utiliza para algunas otras funciones. 

Valor=Request.Form(•txtCaja.Text") 
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• lsClientConnected( ) As Bolean. Debido a que los procesos se realizan en el 

servidor, éstos pueden tomar tiempo y es necesario saber si el usuario sigue 

conectado, la función lsC/ienteConnected regresa un valor verdadero o falso que 

indica el resultado, se utiliza en conjunción con el objeto Response. 

If Response.IsClientConnected Then 

'Se realiza un proceso en caso de que el usuario este conectado. 

End If 

• Objeto.Redirect("http://paginaWeb"). El objeto Response tiene un método 

llamado Redirect el cual dirige la página actual hacia otra; sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que cuando el navegador de Internet encuentra una página que 

dirige hacia otra, el servidor envía la orden: "se debe de ir a otra página", después 

de esto el explorador toma la dirección destino y va hacia esa página, por lo tanto 

este método ocasiona una ida y vuelta extra al servidor. 

Response.Redirect("http://www.miNuevaPagina.com") 

2.6 Cómo obtener variables del servidor 

El servidor cuenta con variables especiales que pueden ser consultadas por el 

usuario, estas variables pueden regresamos información como por ejemplo la versión 

de navegador de Internet del que se está haciendo la petición, la versión del servidor 

Web, etc. La propiedad ServerVariables se utiliza para esta operación. 

Por ejemplo, para obtener el navegador utilizado: 

Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") 

Para obtener la versión de servidor 

Request.ServerVariables("SERVER_SOFTWARE") 

Si queremos saber todas las variables de la propiedad ServerVariables, 

asignamos a una variable la siguiente instrucción: 

Variable=Reguest.ServerVariables(O) 

Ejercicio 2.1 

Objetivo: 

Que usted se familiarice con las instrucciones Response y Request, se pretende 

que al oprimir el primer botón se muestre en pantalla el mensaje ¿Hola cómo estás? 
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Al oprimir el segundo botón se muestren algunas de las propiedades de la 

instrucción Server Variables. 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

so/ution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre Basico.aspx, que es el nombre que le he 

dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 2.3: 1) 

Button1, 2) Button2, 3) Hyperlink1, 4) Label1 . 

Figura 2.3: Controles de la forma Web Basico.aspx 

1 Algunas propiedades de Respoase.ServerVariables() 

El tipo de navegador que se utiliza es: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; 
.NET CLR 1.0.3705) 

El software del servidor es: Microsoft-IIS/5.0 
1 

1 El servidor es: localhost 

1

1 
La dirección URL: http://localhosUEjercicios_Tesis/Basico.aspx 

1 

L• rula dd n<hWo ~' dindpublwwwroot\Ejord<i.,_foi•I 

1 
l !ii::~~~ 

l~2~31ndice 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo F5, 

cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Request y Response. 
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Código de Basico.aspx 

Public Clati~ Bo~icu 
Inher i to< System. Web. UI. Paye 
Prutected WithEvents B>1ttun2 As System . vJeb . UI.WebCuntrols . Buttun 
Frutected WithEvents HyperLinkl As System.Web . UI.WebCuntruls . HyperLink 
Frutected WithEvents Labell As System . vleb.UI .Webr~c,ntruls.Label 

Frutected WithEvents Buttunl As System. Web . UI . WebCuntrc•ls . Buttv n 

#Regiun " Web Furm Desi9ner Generated Cvde " 

' This call is required by the Web Form Designer. 
<System. Diagnost ics. DebuggerSt epThrough () > Pr i vate Sub Init iali zeComponent () 

End Sub 

Pri vate Sub Page Init (ByVal sende r As System.Object , ByVal e As Syst em.EventA.t·gs) 
Handles MyBase . Init 

' COlJEGEN : This method call is required by the Web Form Designer 
' Do not modify it using the code editor. 
InitializeComponent() 

Labell .Text = "Autor: Héctor Flores Acevedo " 
Labell. Font . Bold True 
Labell.Font . Size FontUn it.Parse (l2) 
Lñbel 1 . ForeColnr 
Lñbell.Font.Name 

Color .CadetBl ue 
"Arial" 

HyperLinkl . Font . Si2e = FnntUnit.Parse(l4) 
HyperLink l. Font.Name - "Arial" 
HyperLinkl.Text = "Indice " 
HyperLinkl. Nav Í·J"teUrl - "http : / / luc¡,lh·~st /Ej ercicius Tesis/Indice Tes is. aspr." 
HyperLinkl . FureCulur = Culc•r . Red - -

Buttunl.Text = "Response " 
Buttunl . Funt . Name "Arial " 
Buttunl . Funt . Size FuntUnit . Farse(l2) 
Buttonl.BackColor Color . CadetBlue 
Buttonl.Font . Bold True 
Buttonl.ForeColor - Color.Wllite 

Butt.on2. Text = "Request y Response" 
8uttvn2 . Font . Name "P..rial " 
Button2.Fónt.Size F0ntUnit . Pa1·se(l2) 
Button2.BackColor 
Eutton2.Font . Bold 
Butt0n2.ForeColor 

End Sub 

#End Region 

Culor . CadetBlue 
True 
Cvlor .White 

1 Procedimient.:i que se genera cndn que se regenera L; página 
Priva te Sub Pa•Je Ln1'd (ByVal sender 1'.s System.0bjer.t , ByVal e As System . EventAr 0:¡s) _ 
Handles MyBase.L;,.d 

1 Put user C(',de tí• in itioli~e the pn•Je he re 
End Sub 

' Prucediutientu que ~e ejecutar~ c11andu se hace clic en el but6n de Re~pun~e 
Private S•1b Buttünl Click (ByVal sender As .System.Cbject, ByVal e As 5ys teni . EventAro;s) 
H¡,ndles Buttunl . Cli~k 

'Mando escribir en pant3lla 11n mensaje 
Resp•Jnse .l<rite ( "<H2>¿Hula cúmu estás?</H2> " ) 

End Sub 

'Procedimiento que se ejecutará cuando se hace clic en el botón de Response y Request 
Private Sub Button2 Click(ByVal sender As System.Object, EyVal e As System.EventArqs) 
Handles Button2.Cli~k 

' Declaro una variable de tip0 :>bject como auxiliar 
Dim Valor As Object 

'Mando escribir un mensaje a la pantalla del navegador de Internet 
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Response. l'ir i te ( "<H2>Algunas propiedades de < I>Response . ServerVar iables () < /I ></H2> ") 
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' Mando escribir el tipo de navegado1· que se utiliza 
Valor = Request . ServerVariables ( "HTTP USER AGENT") 
Response.1frite("<H2>El tipo de navegador que se utiliza es:" & Valor & " </H2> ") 

'Mando escribir el tipo de software que utiliza el navegador 
Valor= Request.Serve rVariables( "SERVER SOFTWARE " ) 
Response.Hrite("<H2>El software del servidor es: " & Valor " </H2>") 

' Mando escribir el servidor que manda l a información 
Valor = Request.ServerVariables( "HTTP HOST") 
Response.Write( "<H2>El servidor es: . -& Valor & "</H2> " 1 

' Mando escribir la direccióu URL 
Valor = Request.ServerVariables("HTTP REFERER") 
Response.Hrite( "<H2>La dirección URL:-" & Valor & "</H2>") 

' Mando escribir la ruta del archivo 
Valor= Request.ServerVariables ("APPL PHYSICAL PATH") 
Response .Write( "<H2>La rllt& del archi~o es: "¡Valor "</H2> ") 

End Sllb 
End Cla:;:; 

2. 7 Gestión de estado 
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Debido a que las páginas Web son recreadas totalmente cada vez que un 

navegador de Internet las solicita, necesitamos tener una forma de mantener el estado 

de la página Web. 

La clase StateBag tiene una propiedad llamada ViewState, que permite 

mantener un valor por múltiples pedidos. 

ViewState("Dato")=30 

En caso de querer obtener el valor de esa variable: 

Response.Write(ViewState("Dato")) 

Al momento de mandar la página al explorador, la variable se incluye en forma 

escondida 

<input type="hidden" name="_VIEWSTATE" value="Do ... NnU=" / > 

Erich R. Bühler comenta acerca de ViewState: "La utilización de un campo 

oculto con el estado de los controles de la página es una solución ingeniosa, ya que no 

emplea recursos del servidor como era el caso en las variables de sesión, por lo que no 

cuenta con las restricciones de las mismas. No obstante, una página con muchos 

controles podría tener un campo ViewState demasiado extenso, lo que daría como 

resultado que la página fuese más grande. Sin embargo, Microsoft afirma que éste no 

3 BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw-Hill 
Profesional, España, 2002, p. 793. 
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es un punto importante a tener en cuenta, ya que no afecta notoriamente al rendimiento 

final de la transferencia de la misma." 

2.8 Cookies 

Una cookie sirve para poder guardar alguna información en forma de texto en la 

computadora del cliente, para que en futuras ocasiones pueda ser leída por el servidor. 

La clase HttpCookie tiene varias propiedades como Expires, Value, Name, las cuales 

se pueden acceder por Response o por Request. 

Este método tiene sus ventajas debido a que libera al servidor de guardar datos 

sobre las preferencias de un usuario. Se puede poner una fecha límite después de la 

cual la cookie se eliminará, se puede determinar el alcance de la variable a 

determinadas páginas, el valor máximo que puede almacenar una cookie es de 8192 

bytes. Las cookies tienen estas desventajas: 

• Solamente se pueden almacenar cadenas de texto. 

• El usuario puede modificar o eliminar una cookie. 

• Existen navegadores de Internet que no permiten su escritura. 

Para crear una cookie escribiríamos el siguiente código: 

Dim Cookie as New HttpCookie("Nombre") 

Cookie.Value="Juan Pérez" 

'quiere decir que expirará 30 días después de esta fecha. 

Cookie.Expires=now.AddDays(30) 

'Mando como respuesta esa cookie. 

Response.Cookies.Add(Cookie) 

Otra forma sería la siguiente: 

Response.Cookies ("NombreDeUsuario") .Value="Juan Pérez" 

'La cookie tendrá una vigencia de un mes a partir de la fecha actual. 

Response.Cookies("NombreDeUsuario") .Expires=Now.AddMonths(l) 
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Ejercicio 2.2 

Objetivo: 
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Al oprimir el primer botón se guardará el valor Héctor Flores dentro de la variable 

Nombre_Autor, además de darle una vigencia de un mes. En caso de que ya exista la 

Cookie , no permitirá que se vuelva a guardar. Al oprimir el segundo botón, se leerá el 

contenido de la Cookie y el nombre de la variable. 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre Cookies.aspx, que es el nombre que le he 

dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 2.4: 1) 

Button1, 2) Button2, 3) Hyperlink1, 4) Label1. 

Figura 2.4: Controles de la forma Web Cookies.aspx 

l ;, .... --.. " ....... , . ·· ···w - ........... .... .. .. , - ........ .... , , ,._ ..... . , .. .. .... . .. __ , _ __ .,._, ......... --·- .. .. ....... - ··------- .... . . 

¡ El Nombre de la Cookie es: Nombre_ Usuario 

1 

~~;;,:;,::::;: ,~:~or Flm~s 

1 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo FS, 

cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Cookies. 

Código de Cookies.aspx 

Public Clñss Cnokies 
Inherits System.Web.IJI.Pa<Je 
Protected WithEvents Buttnnl As System.Web.\JI.WebContrr•l s.Butt•on 
Protected Wi thEvents HyperLinU As System. Web. \JI . WebC,mtrnls. HyperLink 
Protected WithEvents Labell As System.Web.LII .WebControls. Label 
Prutected •lithEvent:; Button2 A:; Sy:;tem.Web.LII .WebCuntrulo;.Buttun 

#Re•Jivn " Web Furm Desi•Jner Generated Code " 

'This call is rec¡uired by the Web Form Desi9ner. 
<System.Diagnustics.Deb119gerStepThruugh()> Prívate Sub InitializeCumpunent() 

End Sub 

Prívate Sub Page Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase. Init 

'CO!JEGEN: This method call is required by the Web Form Designer 
'!Jo not modify it using t he code editor. 
InitializeComponent() 

'Configuro cada una de las propiedades de los controles a utilizar 

Hy¡;erLinl'.l. Font . Size = FontUni t. Par se ( 14) 
HyperLinl'.l. Font .Na.me = "Arial " 
HyperLin~l.Text = "Ind ice " 
HyperLin~l.NavigateUrl = "http : //localhost/EJerc1c1os_TeHis/Indice Tesis.aspx " 
HyperLin~l.ForeColor =Color.Red 

811tt.-rn1 . Text = "Escribir C'nnl:ie " 
8\1ttnnl . Fnnt.NHme 
Butt•onl .f.ont.S ize 
Buttnnl . BncKC'olnr 
Butt»nl. f.ont .B.old 
Buttunl . FureCulur 

"Arinl " 
Fnntllnit.Parse(12) 
Cnlor.CftdetBlue 
True 
Culur .Whi te 

Buttun2.Text = "Leer Cuukie " 
Buttun2 . Funt.Nanie "Arial" 
Buttun2.Funt.Si~e Funtllnit.Parse(12) 
Buttun2.BackCulur 
Buttun2 . Funt.Buld 
Button2.ForeColor 

Co lur.CadetBlue 
True 
Color.White 

Labell.Text = "Autor: Héctor Flores Acevedo" 
Labell.Font.Bold True 
Labell.Font.Size 
Labell . ForeColar 
Labell.Font .Name 

End Sub 

#End Region 

FontUnit.Parse(l2) 
Color.CadetBlue 
"Arial" 

1 Procedimiento que se genera cuando .:::e carga una página 
Private Sub Page_Load(ByVal sender P..5 System . CJbject, ByVal e As System.EventArgs) 
H<o.ndles MyB<o.se. Load 

' Put user ce.de tei initinlize the pa·~e he re 
End Sub 

1 Pr··h:edimient.1 q11e se qenera cunndr, ~e quiere escribir 11nñ cnnkie 
Prívate Sub Butt()nl Click(ByVal sender As System . Cbject , ByV;ü e As System.EventAríJS) 
H"ndles Butt()nl .cliC:>; 

1 En casu de 411e la Cuukie r1u eY..ista ent•.Jnces escribe la 
If (Ret..juest . Cuukies ( "Numbre_Usuáriu ") Is Nuthiny) Then 

'Escribe el valur de la Cuokie 
Respvnse .Cuc..1kies ( "Numbre_ Usuariu") . Value "Hectur Flvres" 
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El se 

' Indico la fecha de terminación 
Response.Cookies í "Nombre Usuario") .Expires= Now.AddMonths(l) 
Response .Write ("<Hl>Se h-;;: escrit0 la Cookie</Hl>") 

'En caso de que si exista la Cookie 
Response.Write("<Hl>La Cookie ya existe, no la puedes sobreescribir</Hl>"l 

End If 
End Sub 

'Procedimiento que se genera cuando se quigre lger una cookie 
Private Sub Button2 Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Systern.EventArgs) 
Handles Button2 . Cli;:::k 

' Declaro una variable de tip0 Dbject 
Dirn Valor As Object 

' En caso de que tenga un valor la Cool:ie "Nombre Usuario " 
If Not (Request.Cookies("Nombre_Usuario") Is Nothing) Then 

Else 

' Nombre de la C.::>okie 
Valor = Reql.lest. Cool-:.ies ("Nombre Usuario " ) . Nnme 
Respunse .Write ("<Hl>El N•;mbre el; la Cuukie es : " & Valur & "</Hl>" l 

' Valur de la Cuukie 
V<>lor = Request.Cookies("Nombre Usuario") . Value 
Response .Write( "<Hl>El valor de-la Cookie es : "'i. Valor & "</Hl>"l 

'En cas0 de que nu exista la Cvokie 
Response. Write ( "<Hl>No existe la cookie</Hl>") 

End If 
End Sub 

End Class 

2.9 Variables de aplicación 
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Como lo explicamos antes, cada que una página es solicitada se regenera 

completamente. Es por eso que no guarda valores, y se utilizan las variables de 

aplicación, en las que no se permiten almacenar valores que puedan ser compartidos 

por todos los usuarios que acceden a la aplicación. 

El objeto Application permite que se almacene información dentro de la memoria 

del servidor Web, mientras que el servicio de llS (Internet lnformation Server) no sea 

detenido. 

Por ejemplo, podemos indicar en qué momento se inició la aplicación y 

almacenarlo en una variable llamada T_DeComienzo. 

'Now indica la fecha y hora actual del servidor. 

Application ( "T_DeComienzo")=Now 

Para acceder a esta variable lo podemos hacer de la siguiente forma: 

Response.Write("La aplicación comenzó: " & Application("T DeComienzo")) 

Escribirá en la pantalla del navegador de Internet la fecha en que comenzó la 

aplicación. 
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También podríamos almacenar el número de visitantes que ha tenido nuestra 

página, para comenzar necesitamos asignar algún valor a la variable. 

Application.Add("Clientes",2) 

Para obtener el valor de esta variable podemos utilizar el método Get del objeto 

Application, cabe mencionar que no es necesario declarar previamente la variable. 

Variable=Application.Get("Clientes") 

2.10 Lock y Unlock 

Los miembros Lock y Unlock se utilizan para que no existan problemas de 

concurrencia, ya que se debe alterar una variable por sesión a la vez. 

Ejemplo: 

'Pongo un candado para que nadie más, además del que accedió primero, 
'pueda alterar la variable. Además de incrementar en uno el contador 

Application.Lock Application{"Contador")=Application("Contador") + 1 

'Quito el candado para que otra sesión pueda aumentar el contador 

Application.Unlock 

2.11 Variables de sesión 

Cuando se necesita guardar información por usuario, entonces se utilizan las 

variables de sesión. La diferencia de este tipo de variables contra las de aplicación es 

que las variables de sesión tienen un conjunto de valores por usuario y las de 

aplicación son globales, las comparten todos los usuarios que acceden a la aplicación. 

El valor de estas variables son mantenidas mientras la sesión no termine, ya sea 

que el tiempo máximo de espera se alcance o el usuario cambie a otra página que no 

pertenezca a la misma aplicación. 

Es importante establecer lo que es una sesión para ASP.NET, cada ventana del 

navegador de Internet abierta es interpretada como una sesión. Por ejemplo, si 

tenemos tres ventanas del navegador abiertas en la misma computadora, será 

interpretada por ASP.NET como tres sesiones abiertas, sin embargo generalmente 

existe una sola ventana abierta del navegador de Internet por usuario. 
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Para guardar la fecha y hora en que comenzó la sesión. 

Session("InicioDeSesión" ) =Now 

Para obtener el valor. 

Response.Write ( "La sesión comenz ó : " & Session("InicioDeSesión" )) 

Si quisiera establecer el color de fondo de cada usuario se almacenaría de la 

siguiente forma: 

Session.Add("Color","Verde" ) 

Para obtener el valor: 

ColorDeUsuario=Session("Color") 

El estado de una sesión se puede almacenar de las siguientes formas: 

1. Como parte del proceso de la aplicación. 

2. Como un servicio de Microsoft Windows, en el que se permite a la aplicación 

ASP.NET compartir datos entre muchos procesadores (Web gardens) . 

3. Como dato en una base de datos de SOL Server, lo que permite que se pueda 

compartir la información entre muchas computadoras (Web farms). 

Es importante mencionar que ASP.NET no necesita cookies para guardar el 

estado de sesión, en el archivo Web.Config se puede especificar que se codifique el 

identificador de sesión en el URL (Uniform Resource Locator), con lo cual cualquier 

navegador de Internet, sin importar que no permita el uso de cookies, puede saber la 

información de sesión. 

2.12 Inicialización con Global.asax 

Es posible inicializar variables de aplicación o de sesión en el archivo 

Global.asax, si se necesita guardar información se utilizan variables de aplicación o de 

sesión. En ASP.NET existen varios eventos en la vida de la aplicación , algunos de 

éstos son: 

• Eventos de aplicación. Los eventos de aplicación son aquellos que son 

compartidos por todos los usuarios. 

Application_Start. Se ocasiona cuando el primer usuario trata por primera vez de 

ingresar a la aplicación. 
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Application_BeginRequest. Cuando un usuario solicita un URL. 

Application_EndRequest. Cuando la solicitud ha sido completada. 

Application_End. Se activa cuando ya no hay instancias de la clase Global. 
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• Eventos de sesión. Los eventos de sesión son aquellos que son exclusivos a un 

usuario. 

Session_Start. Es activado cuando una nueva sesión se va a generar. 

Session_End. Se activa cuando termina una sesión, por cualquiera de las 

siguientes razones: 

• Cuando se invoca el método Session.Abandon dentro del código de la 

aplicación. 

• Cuando se ha excedido el tiempo de inactividad. Este tiempo es establecido 

automáticamente en veinte minutos, sin embargo se puede configurar como 

usted lo desee, por medio de la propiedad Session. Timeout. Hay que tomar 

en cuenta, que la configuración de un tiempo muy largo consume mayores 

recursos del servidor. 

Ejercicio 2.3 

Objetivo: 

Almacenar una variable de aplicación llamada Contador_Aplicacion, que 

cuente el número de sesiones activas que tiene la aplicación actualmente. Almacenar 

una variable de sesión llamada Hora_lnicio, que guarde la fecha y hora en que se 

inicia cada sesión. Para dar termino a la sesión, se encuentra un botón que invoca a la 

función Session.Abandon(). 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre V_Aplicacion_Sesion.aspx, que es el 

nombre que le he dado a la forma en este ejercicio. 
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Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 2.5: 1) 

Label1, 2) Label2, 3) Label3, 4) Label4, 5) Label5, 6) Hyperlink1, 7) Button1 . 

Figura 2.5: Controles de la forma Web V_Aplicacion_Sesion.aspx 

1 Variables de aplicación y de sesión 5 Autor H<<:türH.:: f~o Aeeveoc 

2 Numero de sesiones en el servidor : 1 

3 Fecha y hora de inicio de esta sesión : 7/18/2003 3:08:07 PM 

Para crear una nueva sesión, ejecuta de nuevo Internet Explorer y escribe la dirección: 
4 http://localhost/Ejercicios_ Tesis/Indice_ Tesis.aspx Para cerrar la sesión actual oprime el siguiente 

botón. 

7 Cierra esta .. slón 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Recuerde que para ASP.NET, cada ventana del navegador de Internet que 

acceda a la aplicación es considerada como una nueva sesión. Cuando oprime dentro 

del navegador File + New + Window, se abre una segunda ventana hija de la ventana 

original, en este caso no se genera una nueva sesión. Solamente se genera una nueva 

cuando oprime el icono de Internet Explorer, deshabilita la opción Work Offline del 

menú File + Work Offline, y escribe el URL: 

http://localhost/Ejercicios_ TesisN_Aplicacion_Sesion.aspx 

El código de este ejercicio se escribe en dos archivos, el primero en Global.asax 

y el segundo en V_Aplicacion_Sesion.aspx. En el primer archivo se inicializa a cero la 

variable Contador_Aplicacion dentro de la función Application_Start, se hace el 

incremento de esta variable cuando inicia una sesión dentro de la función 
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Session_Start, se decrementa cuando termina una sesión dentro de la función 

Session_End. La fecha y hora en que comienza la sesión se guarda en la variable de 

sesión Hora_lnicio. 

Código de Global.asax 

Sub Application Sta1 t (ByVal sende1 As Object , ByVal e As EventA1·gs) 
' Se genera cuando la aplicación comienza 
1 Iniciú la variable Contador Aplicacion con ce.ro 
Applicat ion ( "Cont ado1 Aplica;:;ion") = O 

End Sub -

Sub Session Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
' Se geñera cuando una ses i ón comienza 
'Le sumo uno al contador 
Application( "Contador_Aplicacion " ) = Int (Application( "Contador_Aplicacion" )) + 1 

' Indicci la hora en que comenzó la sesi0n 
Session( "Hora Inici1J "} = Now 

End Sub -

Sub Applic,,tion BeginRequest (ByVal sender As Object , ByVal e As EventArgs) 
1 Se genera-a l principio de un pedido 

End Sub 

Sub Application A11thenticateRer¡11est (ByVal sender As Object, ByVnl e As EventAro:¡s) 
1 Se qenera-cunndo 5e pide unc=t 1:1utentiricacif>n 

End Sub 

Sub Application_Error (ByVal sender As Object , ByVal e As Ev entArgs) 
1 Se genera cuando hay un error 

End Sub 

Sub Session En.:f(ByVal sende1 As Object , ByVal e As EventArgs) 
Se geñera cuando la sesión termina , ya sea po1· un tiempo de inactividad 

' o potque el metodo Session .Abandon sea llamado . 
' Le i ·esto uno al contador 
Application( "C0ntador_Aplicacion " ) = Int (Application( "Contad0r_Aplicacion " )) - 1 

End Sub 

Sub Applicatiun End (ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
1 Se genera- cuando la ap l icación termina 

End Sub 

Escriba el siguiente código dentro del archivo V_Aplicacion_Sesion.aspx, al 

terminar ejecute la aplicación oprimiendo FS, cuando se encuentre en el menú de inicio, 

oprima Variables de Aplicación y Sesión. 

Código de V_Aplicacion_Sesion.aspx 

' Este ejercicio está relacicrnado con el archivo Global.axa 
' porque alli se declaran las variables de aplicación y de ses i ón 

Public Class V Aplicacion Sesion 
Inh~rits System .Web.UI.Page 
Protected WithEvents Labell As System.vleb.UI .WebContro l s.La bel 
Protected WithEvents Label2 As System.Web.UI . WebControls . Label 
Protected WithEvents HyperLinkl As System.Web.UI.WebControls.HyperLink 
Protected WithEvents Label4 As System.Web.UI.WebControls . Label 
Protected WithEve nts LabelS As System . Web . UI . Web(~nntrols.Label 

Protected WithE vents 8\lttc.nl As System . Web.UI.WebContrnls.8\ltt•on 
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Protected WithEvents Label3 As System.Vleb.UI.WebControls.Label 

#Region " Web Form Des igner Generated C0de " 

'This cal l is i·equiled by the Web F0nn !Jesigner. 
<System.Diagnostics.!JebuggerStepThr0ugh ()> Private Sub InitializeComponent () 

End Sub 

Private Sub Page Init(ByVal sender As Syst~m.Object , ByVal e As System .Event Args) 
Handles MyBase.Init 

' CODEGEN: This method call is required by the Web Forro Designer 
' Do not modify it using the code editor. 
InitializeComponent () 

' Configuro l~s propiedades de cada control 

HyperLinl'.l.Font.Size = FontUnit . Parse(14) 
HyperLinl<l. Fon t .Náme = "Ariál" 
HyperLinkl.Te xt = " I ndice" 
HyperLinl<l.N;;vi.:¡ateUrl = "htt p ://lochlhost/E]erc1c100 Tes1s/Ind1ce Tesis .aspx " 
HyperLinkl.FureCvlur = Culvr .Red 

Labell.Text = '' Vari ables de aplicaci6n y de sesi0n " 
Labell .Font .Name "Arial " 
Labell . ForeColor Color . Green 
Labell . Font . Size FontUnit . Parseí18) 
Labell . Font . Bold True 

Label 2.Text = String.Ernpty 
Label2. Font . Nante "Aria l " 
Label2. ForeColo1· Color . !Jarl<Bl ue 
Label2.Font . Si ze 
Label2.Font . Bold 

FontUnit.Parse(25) 
True 

LabelJ . Text = String. Etnpt y 
LabelJ.Font.Name "Arial " 
Labe lJ .ForeColor Color.Da r kBlue 
Labe lJ.Font.Size 
Label3. Font .Bold 

FontUnit . Parse(25) 
True 

Label4 . Text = "Para crear una nueva sesión , e jec.uta de nuevo Internet Ex:plcirer " & 
"y escribe la dirección: http://localhost/Ejercic i os Tesis /Indice Tesis.aspx " 
"Para cerrar la sesión actual oprime el sigu i ente botón. " -
Label4.Font.Name "Arial " 
Label4. FureCulu r Culu r . DarkGreen 
Label4 . Funt . Size FuntUni t. P'1r:o;e ( 15) 
Label4 .Funt .Bu ld True 

Label5 . Text = "Autur : Héct<.1r Flo res Acevedu " 
Label5 . Funt .Buld True 
Label5.Funt . Size FuntUnit .Parse (12) 
Label5 . ForeColor Color .CadetBlue 
Label5 . Font . Narne "Arial " 

Butt on l.Text = "Cierra esta s esión " 
Buttonl.Font . Bold True 
Buttonl.Font . Size FontUnit.Parseíl 2) 
Butt onl.ForeColor 
Buttonl . BackColor 
Butt onl .Font. Name 

End Sub 

#End Region 

:::o l or. DarkBlue 
C0 l or.Beige 
"Arial " 

'Procedimiento que se genera cuando se carga una página 
Private Sub Page Load (ByVal sender As System . Object , ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase . Load 

Dim ContñrJor As Object 
Dim Horrt As Dñte 

1 Blu~11 eu el ácce::;u a lu~ dem~.::s u~uariu~ , para que ::;ea el unicu en &cceder 
' a la v& riable CL•nt adu r_Aplicac iun . 
Applicati•;n. Luck () 
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'Obtengo el valor de la variable de aplicación ' Contador Aplicacion' 
Contador = Application.Get ("Contador_Aplicacion" ) -

' Desbloqueo el acceso a la vat iable, pata que ot r·os usuarios puedan accedet·la 
Application. UnLocl'. ( ) 

Hora= Session("Hora_IniciG " ) 

'Mando imprimir el número de sesión, la hora y f13cha de inicio 
Label2.Text = "Numero de sesiones en el servidor : " & Contador 
Label3.Text = " Fecha y hora de inicio de esta sesión : " & Hora 

End Sub 

Private Sub Buttonl Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Buttonl . Click 

'Termina la sesión 
Session.Abandon ( ) 
' Deshábilito el control 
Buttonl.Enabled =False 

End Sub 
End Class 

2.13 Configuración de aplicaciones ASP.NET 
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Como lo mencionamos antes existe un archivo llamado Web.config, que 

contiene información acerca de la configuración de la aplicación. El formato del texto es 

XML (Extensible Markup Language), que es un lenguaje similar a HTML que nos 

permite definir nuestras propias etiquetas. El archivo Web.config se debe instalar en el 

mismo directorio virtual de la aplicación. 

La forma de instalar aplicaciones ASP.NET se realiza copiando los archivos 

necesarios al directorio virtual de la computadora que tiene el llS (Internet lnformation 

Server), el registro de los componentes no es necesario debido a que dentro de él va 

contenida toda la información necesaria para su descripción, lo cual elimina los 

problemas del registro de los componentes utilizados en la aplicación. 

Cuando se actualiza una aplicación ASP.NET no es necesario volver a reiniciar 

el servicio del servidor Web o llS, la plataforma .NET detecta la actualización y la 

ejecuta sin tener que alterar el estado actual del servidor. 

Es importante mencionar que se debe de instalar previamente la infraestructua 

.NET o .NET Framework, que se encuentra en el sitio Web de Microsoft. 

http://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/howtoget.aspx 



Autor: Héctor Flores Acevedo Capítulo 11: ASP.NET 56 

2.14 Seguridad en ASP.NET 

La seguridad es una parte esencial en toda aplicación Web, se debe de 

autentificar a los usuarios, validar tarjetas de crédito, transacciones, etc. El espacio de 

nombres System. Web. Security se encarga de la seguridad en ASP .NET. 

El archivo Web.config puede tener información sobre la seguridad en la 

aplicación, se pueden establecer opciones de seguridad. Es posible guardar en este 

documento con formato XML el acceso a usuarios por ejemplo: 

<authentification mode="Windows"/ > 

<authorization> 

<allow users="Juan,Pedro" / > 

<deny users="*" /> 

<allow roles="Admins" /> 

<deny roles="*" /> 

</authorization> 

llS 5.0 y ASP.NET pueden validar a los usuarios por medio de los siguientes 

métodos: 

• Autentificación de Windows. No es necesario codificar en la aplicación la 

autentificación, ya que se realiza conjuntamente con el servidor llS 5.0 y Windows. 

Hay tres formas de autentificación: 

1) Basic. La información no se encripta, antes de llegar al servidor Web aparece 

una caja de diálogo que pide el nombre de usuario y password. 

2) Digest. Es casi igual a la anterior sin embargo la información se encripta antes 

de llegar al servidor Web. 

3) lntegrated. Esta opción es más recomendable para una Intranet que para 

Internet, ya que se utiliza como identificación la cuenta de dominio de Windows. 

• Autentificación por medio de Microso'ft Passport. Este tipo de autentificación 

utiliza la autentificación que se utiliza en Microsoft Passport, todos los sitios que 

utilicen esta autentificación tendrán el mismo nombre de usuario y password, por lo 

que es recomendable. 

• Autentificación por medio de Cookies. La autentificación por medio de cookie 

consiste en dejar un archivo de texto en la máquina cliente con información del 

usuario, para que cuando se acceda de nuevo a la página, se tome la información 

del usuario. No es muy conveniente este tipo de autentificación debido a que el 
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usuario puede alterarla, borrarla o simplemente puede habilitar al navegador de 

Internet para que no reciba cookies. 

2.15 Estructura de las formas Web 

En las aplicaciones desarrolladas bajo Visual Studio.NET el código del lenguaje 

como funciones, clases, procedimientos, eventos, etc., se encuentra en un archivo. La 

parte visual como controles y etiquetas HTML, se encuentran en otro. Microsoft hace 

esta separación para facilitar el desarrollo para el programador. 

• Archivo .aspx. Contiene todos los elementos visibles de la forma, como son 

controles Web, etiquetas HTML, etc. 

• Archivo .aspx.vb. Cuando se utiliza como lenguaje Visual Basic.NET, se agrega 

esta extensión. En este archivo se encuentran todos los eventos, procedimientos y 

funciones. También aquí se declaran variables, al ser este archivo únicamente de 

código se puede compilar automáticamente como ensamblado y utilizar clases 

previamente creadas. 

2.16 Controles de formularios Web 

Los controles de los formularios Web, al ser solicitados por el navegador de 

Internet, se dibujan en la pantalla del navegador para ser la interfaz gráfica. Los 

elementos que se presentan son controles HTML, dependiendo del software que utilice 

para la creación de las páginas, lo que al final se traduce es HTML, un control puede 

formarse por varios elementos HTML. Se puede hacer una separación lógica de los 

tipos de controles de formularios Web: 

• Estándar. Son controles HTML sencillos, que se pueden acceder por cualquier 

navegador de Internet, en caso de que un control no exista, se simula con una 

combinación de otros controles HTML. Algunos de éstos son: 

1) TextBox. Es una caja de texto, que sirve para que el usuario ingrese datos, para 

después ser mandados al servidor. 

2) Button. Se encarga de ejecutar código cuando se oprime. 
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3) Hyperlink. Se encarga de dirigir al usuario a la dirección especificada. 

4) Label. Es una etiqueta que se encarga de mostrar información. 

5) lmage. Se encarga de mostrar una imagen dentro del formulario Web. 

6) DropDownlist. Lista que permite mostrar opciones al usuario, en forma 

desplegable. 

7) listBox. Caja de texto que tiene una lista de texto donde el usuario puede elegir 

una opción, la diferencia con la anterior es que es estática, no es desplegable. 

8) CheckBox. Consiste en una caja de verificación, generalmente se alinean varias 

cajas por medio del control CheckBoxLíst, pueden haber varias cajas 

seleccionadas al mismo tiempo. 

9) OptionButton Es un botón de selección, generalmente se alinean varios 

botones de opción para seleccionar una opción dentro de varias opciones. 

1 O)Panel. Es un contenedor de varios controles dentro de un formulario Web. 

11 )linkButton. Es un botón que se encarga de mandar al usuario a otra dirección, 

es similar al control Hyperlink. 

• Controles complejos. Este tipo de controles tienen mas funciones, ya que además 

de estar formados por varios controles HTML, utilizan recursos del navegador de 

Internet y del servidor. Algunos de estos controles son: 

1) Calendar. Simula un calendario en pantalla, ya sea para que el usuario ponga 

una fecha o simplemente quiera mostrar una. 

2) XML. Permite transformar XSL a un documento XML. 

3) CrystalReportViewer. Permite mostrar reportes hechos en Crystal Reports 

(software para crear reportes) en el navegador de Internet. 

4) AdRotator. Permite rotar imágenes en pantalla junto con otras opciones 

adicionales. 

• Controles de validación. Estos controles se encargan de validar el contenido 

de los controles de la forma, debido a que gran parte del código en una página Web 

consiste en validar datos, con estos controles de validación se elimina gran parte de 

código. Básicamente lo que se hace es enlazarlos con el control a validar, en caso 

de que los datos no sean válidos aparecerá un texto indicando el error. 

Tipos de controles de validación: 
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1) RequiredFieldValidator. Se encarga de validar si un control tiene contenido. 

2) CompareValidator. Comprueba que dos controles tengan los mismos valores. 

3) RangeValidator. Se encarga de validar que un control tenga un valor que se 

encuentre dentro de un rango preestablecido. 

4) RegularExpressionValidator. Define un patrón para el texto, como una plantilla 

para poder escribir correos electrónicos, código postal, etc. 

5) CustomValidator. Permite al programador establecer una validación que los 

demás controles no ofrece. Por ejemplo, validar que el número introducido en 

una caja de texto sea par ó impar. La propiedad Enab/eC/ientScript=fa/se, 

permite que se ejecute código que se encuentra servidor para validar el 

contenido de un control, si esta propiedad no se deshabilita, cualquier código que 

se desee ejecutar para validar un control desde el servidor no se ejecutará. 

6) ValidationSummary. Este control permite mostrar todos los mensajes de error 

en uno solo. A partir de Internet Explorer 4, es posible configurar este control 

para que muestre todos los mensajes en un message box. 

• Controles enlazados a datos. Este tipo de controles tiene la propiedad de poderse 

enlazar con alguna fuente de datos, como puede ser un manejador de bases de 

datos, sin embargo también permiten que el usuario interactúe con ellos dando 

altas, bajas, cambios, etc. Son muchas las propiedades de estos controles. Algunos 

de estos controles son: 

1) DataGrid. 

2) Datalist. 

3) Repeater. (Permite únicamente la lectura de datos). 

Ejercicio 2.4 

Objetivo: 

Mostrar el uso de los siguientes controles de validación: 

• RequiredFieldValidator. Valida que cada caja de texto tenga un contenido. 

• CompareValidator. Valida que el valor de la segunda caja de texto sea el 

mismo que el valor de la primera. 
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• RegularExpressionValidator. Valida que el valor de la caja de texto tenga 

un valor numérico de cinco cifras, porque es un código postal. 

• RangeValidator. Valida que el valor de la caja de texto tenga un valor 

numérico entre O y 1 O. 

• CustomValidator. Valida que el valor de la caja de texto sea par. 

• ValidationSummary. Contiene todos los mensajes de validación. 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre Validators.aspx, que es el nombre que le he 

dado a la forma en este ejercicio. 

Figura 2.6: Controles de la forma Web Vallidators.aspx 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 2.6: 

1 )Label1, 2)Label2, 3)Label3, 4)Label4, 5)Label5, 6)Label6, 7)Label7, 

8)Textbox1, 9)Textbox2, 1 O)Textbox3, 11 )Textbox4, 12)Textbox5, 

13)RequiredFieldValidator1, 14)CompareValidator1, 15)RequiredFieldValidator2, 

16)RangeValidator1, 17)RequiredFieldValidator3, 18)RegularExpressionValidator1, 

19)RequiredFieldValidator4, 20)CustomValidator1, 21 )RequiredFieldValidatorS, 

22)ValidationSummary1, 23)Button1, 24)Hyperlink1. 

Escriba el siguiente código dentro del archivo Validators.aspx, al terminar ejecute 

la aplicación oprimiendo F5, cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima 

Validaciones, entonces se muestra la forma Web de la figura 2.7. 

Figura 2.7: Forma Web Validators.aspx 

Ejemplos de los controles de validación 

Escribe una palabra 

Repite la palabra 

Escribe un numero entre O y 10 

Escribe tu Código Poatel 

Escribe un numero par 

r-----.-..,---· ¡ .. 

1 
1 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Código de Validators.aspx 

Public Class Validators 
Inhedt s System . Web . UI.Page 
Protected WithEvents Labell As System.Web . UI.Webcc.r.trols . Label 
Protected WithEvents TextBoxl A.~ System . Web . UI.WebControls.Te x tBc»; 
Pr () tected WithEvents Label2 As System.Web . LII.WebC,.ntr()ls . Label 
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Protected 
Protected 
Protected 
Protected 
Protected 
Protected 
Protected 
Protected 
Protected 
Protected 
Protected 

Protected 
Protected 
Protected 

Protected 

Protected 

Protected 

Prutected 

Protected 

Protected 
Protected 

WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 

WithEvents 
WithEvents 
WithEvents 

WithEvents 

WithEvents 

WithEvents 

WithEvents 

WithEvents 

WithEvents 
WithEvents 

Text8ox2 As System.Web.UI.WebControls.TextBoJC 
Label3 l\s System.Web.UI.WebControls . Label 
TextBox3 As Systern.Web.UI.WebControls.Text BoJC 
Label4 As System .Web.UI .WebControls.Label 
Text8ox4 A.s Systern .Web.UI .WebControls. TextBoJC 
Label5 As System.Web.UI.WebControls.Label 
Buttc,nl A.s System.vleb .UI.WebControls.Button 
Label6 As System.Web.UI .WebControls.Label 
CustornValidatorl As Systern.Web.UI.WebControls . C1JstornValidator 
Textbox5 A.s Systern.Web.UI.WebControls . TextBox 
Reg1JlarExpressionValidatorl As 
Systern. Web. UI. WebControls. Regul;;:rExpressio11Val idato r 
RangeValidatorl A.s Systern. Web. UI. WebControls. Ra11geValidator 
Compare Valida torl As Systern. Web. UI. WebCont rols. CornpareValidator 
Req1JiredFieldValidatorl A.s 
Systern.Web . UI .WebControls.RequiredFie ldValidator 
RequiredFieldValidator2 A.s 
Systern.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator 
ReqniredFieldValidatod A..~ 

Systern. Web. UI. WebCont ro0ls. RegHiredFie ldVal idat•or 
ReqniredFieldV;;lidator4 A..~ 

System . Web. UI . WebCuntr•Jls. Regui redFie ldValidat•Jr 
Re•.j'ÜredFie l dValidatur5 A,; 
System. Web . UI. WebCc•ntruls . RequiredFieldValidatur 
ValidationSummaryl As 
System.Web . UI .WebContr:;ls.ValidationSummary 
Label7 As System .Vleb.UI.WebControls . Label 
HyperLinkl A.s Systern.Web.UI.WebControls.HyperLink 

#Regiün " Web Form Designer Generated Code " 

' This call is t ·equi1·ed by the Web Form Designer. 
<Syst em. Diagnost ics. DebuggerStepThrough ( ) > Pt·i vate Sub Init iali zeCornponent () 

End Sub 

Private S1Jb f'age_Init (ByVal sender As System.Object , ByVal e A.s Systern.EventArgs) 
Handles MyBase.Init 

' CODEGEN: This rnethod cal 1 is re qui red by the Web Forrn Des igner 
' Do not rnodify it using the code editor. 
InitializeCornpo11ent() 

' Configuro la propiedad de cada control a utilizar 

HyperLinkl.Font.S ize = FontUnit.Parse(l4) 
HyperLinkl. Funt . Name = "ArL;,l" 
HyperLinkl.Text = " Indice " 
HyperLinkl.Navi~ateUrl = "http:/ /lucalhust/Ejerciciu,; Tesis/Indice Tesis . asp~ " 

HyperLinkl. FureCulur = C•Jlur . Red - -

Labell.Text = "Ejemplus de lus cuntrc•l?.s de validaciún " 
Labell . Funt.Size FuntUnit.Parse(18) 
Labell.ForeColor 
Labell . Font .Name 
Labell.Font.Bold 

Co lor.Green 
"Arial" 
True 

Label2.Text = "Escribe una palabra" 
Label2. Font . Size FontUnit. Parse ( 12) 
Label2. ForeColo1· 
Label2.Font.Name 
Label2.Font.Bold 

Color.DarkB lue 
"Arial " 
True 

Label3.Text = "Repite la palabra" 
Label3.Font.Size = FontUnit.Parse(l2) 
Label3.ForeColor Color.DartBlue 
Label3.Font.Name 
Label3.Font.Bold 

"Arial " 
True 

Label4.Text = "Escribe un numero entre O y 10" 
Label4.Fnnt . Si2e FnntUnit.Perse(12) 
Lebel4.FnreCnlnr 
Lebel4.Fnnt . Neme 
Label4.Fnnt.Bnld 

Cnlnr . D;;rkBl11e 
"Arinl " 
True 

Label5.Text = "Escribe tu C6digu Pust&l " 
Label5 . Funt . Size FuntUnit.Parse(l2) 
Label5 . FureCulur = Culur . DarkBlue 
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Label5.Font.Name 
Label5 . Font.Bold 

"Arial" 
True 

Label6 . Text = "Escribe un numera par" 
Label6 . Font.Size FontUnit.Parse(12) 
Label 6. ForeColor Color. l!arl'.Blue 
Label6 . Font.Name "Arial " 
Label6.Font . Bold True 

Label 7. Text = "Autor: Héctor Flores 11.c'lvedo" 
Label7.Font.Bold True 
Label7 . Font.Size FontUnit.Parsel12) 
Labe17 . ForeColor 
Label 7. Font . Name 

Color . CadetBlue 
"Arial" 

Buttonl.Text = "Validar" 
Buttonl.Font.Name "Arial" 
Buttonl.ForeColor 
Buttonl.BackColor 
Buttonl. Font .Bold 
Buttonl . Font.Size 

Te>'.tBu:>'.l. Funt .Name 
Te>'.tBu>'.l . FureCulur 
Te>'.tBo>'.l.BackColor 
Te>'.tBo>'.l.Font.Bold 
Te>'.tBo>'.l.Font . Size 

Te>'.tBo>'.2.Font . Name 
Te>'.tBo>'.2 . ForeColor 
Te>'.tBo>'.2.BackColor 
Te>'.tBo>'.2 . Font.Bold 
Te>'.tBo>'.2.Font.Size 

Te>'.tBo>'.3.Font.Name 
Te>'.tBo>'.3.ForeColor 
TextBox3 . Bacl:Color 
TextBox3.Font.Bold 
TextBox3 . Font.Size 

TextBox4.Font.Name 
TextBox4 . ForeColor 
TextBox4. Bacl:Color 
TextBox4.Font.Bold 
TextBox4.Font.Size 

Te>'.tbu>'.5.Funt.Name 
Te>'.tbu>'.5.FureC"ulur 
Te>'.tbu>'.5.BackCulur 
Te>'.tbu>'.5.Funt.Buld 
Te>'.tbu>'.5.Funt.Size 

Color . DarkGreen 
Color.Wheat 
True 
Fc.ntUnit. Parse ( 12) 

"Arial " 
CuliJ r . DarkGreen 
Color .Wheat 
True 
Font 1Jni t. Par se ( 12) 

"Arial " 
Colvr.DarkGreen 
Colu1· . 'Wheat 
True 
Font1Jnit.Parse(l2) 

"Arial " 
Color.uarkGreen 
Color . 1.r·Jheat 
True 
FontUnit . Parse(l2) 

"Ar ial" 
Col0r . DarkGreen 
Color. TtJheat 

True 
Font!Jnit. Parse i 12) 

"Arial" 
CuliJr . D.:::trkGreen 
Culur .'Wheot 
True 
Funt1Jnit.Par,.e (l2) 

'Este control me permite establecer una fución especifica 
' de validación para un c a ja de texto , que con ningún otro 
'control es posible 
~ustornValidatorl . ControlToValidate = "Te~tBox5 '' 

~ustomValidatorl . ErrorMessage = "Debes de escribir un numero par" 

'Este cont1·ol permite q11e se pueda validar una caja de texto, 
' con másca1·as especificas, como di1·eccianes de ca1·reo elect~6nico, 
'cantidad de numeras. 
RegularExpressionValidatorl.ControlToValidate = "Te>'.tBo>'.4" 
RegularExpressionValidatorl.EnableClientScript =False 
RegularExpressionValidatorl. ValidationExpression = "\di5)" 
RegularExpressionV.-üidatorl.ErrorMessage = "El CP debe tener 5 numeros " 

' Este control valida que el valor dentro de la caja de texto 
'est~ de11tro de cierto ra11go preestablecido 
RangeValidatorl.Contr0lT0Validate = "TextBox3 " 
RangF::Valirl.atorl . Err,JrMessage = "El nttmern debe de ser entre O y 10" 
1 Indil:rt que se iritrnduce nttmerns 
RangeV&lidatorl . Type - VRlidRtinnDRt&Type . Integer 
RangeValidat()r-1 .11inimumV.=i.lue O 
RangeVali<iaturl .MaximumValue = 10 

' E!:ite cuntrul me sirve pard. cump21.rar dus c21.jas de texto 
r..:umpareVr.i.lidatvrl.ErrurMessage = "La caja un•..J y dus deben .::;er ig1121les " 
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CompareValidatorl.ControlToCompare = "Te:r.tBoxl" 
CompareValidatoLl.ControlToValidate = "Te:r.t Bo:r.2" 
1 Se comparan cadenas de caracteres 
Compa1eValidatoL1.Type = Val idationIJataType.String 
'Deben de ser iguales 
CompareValidatorl.Operator = ValidationCompareOperator.Equal 
Co1npareValidatorl . EnableClientScript = False 

1 Este control me sirve para validar que se introduzca un valor en la caja 
'de textol . 
RequiredFieldValidatorl .ErrorMess age = "Deb-.s de escribir en la caja de texto" 
RequiredFieldValidator l.Cont rolToValidate = "TextBoxl" 
RequiredFie ldValidatorl .EnableClientScript = False 

' Est~ control me sirve para validar que se introduzca un valor en la caja 
'de texto2 . 
RequiredFieldValidator2. ErrorMessage = "Deb-.s de escribir en la c;;ja de texto" 
RequiredFieldValidator2.ControlToValidate = "TextBox2" 
Re qui redFieldValidator2. EnableClien t Ser ipt = False 

' Este control me sirve para validar que se introduzca un valor en la caja 
1 de tex:tu3 . 
RequiredFieldValidat:ur3 .ErrurMes.sa9e = "Debes de escribir en la caja de te:r.t u " 
RequiredFieldValidat:ur3 .CuntrulTuValidat:e = "TextBux3 " 
RequiredFieldValidator3.EnableClientScript = False 

'Este control nte sirve para validar que se introduzca un valor· en la caja 
'de texto4. 
RequiredFieldValidator4.ErrorMessage = "llebes de escribir en la caja de texto" 
RequiredFieldValidator4.ControlToValidate = "TextBo:r.4" 
RequiredFieldValidator4.EnableClientScript =False 

'Este control me sirve para va lida1· que se introduzca un valor en la caja 
1 de teY.:to.:·. 
RequiredFieldValidatorS.E rrorMessag e = "Debes de escribir en la caja de texto" 
RequiredFieldValidatorS. ControlToValidate = "TextBox5" 
RequiredFieldValidatorS.EnableClientScript = False 

1 Est~ control permite que se puedan mostrar todos los errores, 
1 e11 un solo co11trol. 
Validation.Summaryl. HeaderText = "Resum~n de errores : " 
ValidationSummaryl . DisplayMode = ValidationSummaryDisplayMode.BulletList 

End Sub 

#End Re;¡ic•n 

1 Prucedimientu yue se genera cu&ndu se c&rya l~ p~yina 

Frivate Sub Pa,Je Luad (ByVal sender 1'.s System.Object, ByVal e As Syst:em.EventAr9s) 
Handles MyBa.se.L~ad 

' Put 11ser cude tu initialize the page here 
End Sub 

1 Este procedimiento sirve para establecer una función al control CustomValidator 
Frivate Sub Cu stomValidatorl ServerValidate(ByVal source As Object , ByVal args AE 
System .Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs) Handles 
CustomValidatorl.ServerValidate 

' Con este código checo si el número es par v impa1 
If args .Value Mod 2 = O Then 

args.IsValid True 
El se 

args.IsValid 
End If 

End Sub 
End Class 

False 
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Las diferentes etapas por las que puede pasar la forma Web, se muestran en las 

siguientes figuras. 
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Figura 2.8 Se oprime el botón Validar y no hay nada escrito en las cajas de texto. 

Ejemplos de los controles de validación 

Escribe una palabra 

Repite la palabra 

E1crlbe un numero entre O y 10 

Escribe tu C6dlgo Postal 

Escribe un numero par 

Re1mm.en de errvres 

• Debes dt: ~~cnbtr en }¿1 r:aja. de te;ct:.;, 
• Iiebe;.; de e:::c.nbir e.ti la C1Ja .)~ te-~i .; 

• DeJ:.e:; de ~s.cnbtr en b uua ,ie tert('• 
• Deb~:: de escribir en fa i: ay1 de te~1:o 
• Del.es dt esc:riblr en la r.ap1 di!' tej:f (1 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 2.9 La segunda caja de texto no contiene lo mismo que la primer caja. 

Ejemplos de los controles de validación 

Escribe una palabra 

Repite la palabra 

E1cribe un numero entre O y 10 

Escribe tu Código Postal 

Escribe un numero par 

I"< < .· ·· •. VaUdar 

l~#· ; · ·• 

,. 
L 

• L1' clj'1 un·') y .:k:: r.1~ber1 ::ier ié,'liillt.z 
• I'-!bes de t:"::cnbJr en!~~ r:::l.jil de !t::.-:í•~' 

• f) r.:1 :-e!: .Jf". l":~ é'.ribir en Ja C3jb •.it' ~e~d:<:' • 

• r.) el,e,; <le e::clibir f'll l.:.. (3ja ·:ie t.e!:t'.•~· 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 2.10 El valor de la caja de texto está fuera del rango 0-10. 

Ejemplos de los controles de validación 

Escribe una palabra 

Repite la palabra 

Escribe un numero entre O y 10 

Escribe tu Código Postal 

Escribe un numero par 

Re·.rnrnen de er.rvret: 

vatidiir ·· .. · • El numeri:· de\:. ~ de ser ~o.u~ O y i O 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 2.11 El valor de la caja de texto no tiene cinco cifras. 

Ejemplos de los controles de validación 

Escribe una palabra 

Repite la palabra 

Escribe un numero entre O y 10 

Escribe tu C6dlgo Postal 

Escribe un numero par 

• E~ CP dt-t•e tene:· :5 numer-:i~~ 

• Ih::b~s rJ..: t:::c:nl>i:.r :::a b 1:;;:.j., dt' h:::.-j c.• 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 2.12 El valor de la caja de texto no es un número par. 

Ejemplos de los controles de validación 

E1crtbe una palabra 

Repite la palabra 

E1crlbe un numero entre O y 10 

Escribe l\J Código Postal 

Escribe un numero par 

Renunen ~~e errvres 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 2.13 Todos los valores de las cajas de texto son válidos. 

Ejemplos de los controles de validación 

Eacribe una palabra [Casa 

Repite la palabra 

Eacribe un numero entre O y 10 

E1cribe tu Código Postal 

E1cribe un numero par 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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2.17 Eventos 

Toda interacción que tenga el usuario con la página Web, requiere de código 

programado para que realice las tareas que se especifican. Existen dos tipos de 

eventos: 

• Eventos de página o Page Events. Las páginas Web heredan sus características 

de la clase Page, que permite que dentro de la página puedan existir controles, los 

eventos propios para la página son: 

1) Page_lnit. Se genera cuando la página es iniciada y requiere que todos sus 

controles se configuren . 

2) Page_Load. Se genera después del evento Page_lnit, generalmente se utiliza 

para inicializar valores y las propiedades de los controles. 

3) Page_PreRender. Se genera después de Page_Load y antes que Unload, la 

diferencia con Load es que los cambios que se generaron en Page_Load ya han 

sido efectuados. 

4) Page_Unload. Antes de que la página sea mandada al navegador de Internet, 

se genera este evento. Generalmente se utiliza para cerrar conexiones de bases 

de datos y liberación de recursos. 

• Eventos de controles. Cada control que exista en un formulario tiene su propio 

evento, para permitir una interacción con el usuario. Dependiendo del valor de 

AutoPostBack, si es verdadero todo evento va directamente al servidor en el 

instante en que se generó, en caso contrario se pondrá en una cola de espera para 

evitar dar muchas vueltas, cuando se reúnen un conjunto de eventos, entonces se 

mandan todos en paquete. 

2.18 Conclusión del capítulo 

ASP.NET ofrece muchas herramientas con las que podemos desarrollar 

aplicaciones en la Web de forma sencilla, por ejemplo, los controles enlazables a datos 

que permiten con muy poco código tener aplicaciones funcionales. Una aplicación 

ASP.NET se puede compilar como un ensamblado, lo que da total independencia de la 

parte visual, ya que no tenemos una mezcla de código y de etiquetas HTML. 
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Anteriormente con ASP era difícil utilizar clases externas o reutilizar código, 

generalmente se tenía que pegar en varias páginas, lo que generaba código repetido, 

sin embargo en ASP.NET es posible reutilizar código y hacer una programación similar 

a como se hace en Windows. 

En este capítulo se explica el funcionamiento de ASP.NET, cómo funciona la 

relación cliente servidor, los procedimientos y funciones que permiten una interacción 

con el usuario. Es importante subrayar que las aplicaciones en Internet aunque 

parezcan iguales a las aplicaciones diseñadas para una PC, son diferentes en su 

estructura interna. Debido a que la seguridad es uno de los factores más importantes, 

el desarrollador se encuentra limitado cuando desea almacenar valores en las 

computadoras cliente, es por eso que nacieron las cookies, a través del capítulo se 

dieron varios métodos para poder almacenar configuraciones especiales de usuarios; 

en Internet es muy utilizado para saber, por ejemplo; que un usuario ya se dió de alta 

en un sitio y que no es necesario volverlo a registrar, ó inclusive volver a pedir la 

palabra de acceso. 

Es importante entender que la mayoría del código se encuentra en el servidor y 

que cuando se genera un evento, el servidor es el que realiza la tarea, es por esto que 

cuando uno se inscribe a un sitio en Internet o checa el correo electrónico, la respuesta 

a la interacción con los controles de la forma no es inmediata, debido a que tiene que 

hacer un viaje completo al servidor y regresar con la respuesta. Es probable que en un 

futuro este sistema mejore, ya sea porque se incremente la velocidad de transmisión o 

porque el modelo actual evolucione. 

En este capítulo se pretendió introducir al lector con la tecnología ASP .NET, 

para que el desarrollador juzgue por sí mismo sus características. Microsoft siempre ha 

tratado de ofrecer herramientas fáciles de utilizar, para que la codificación de un 

proyecto no sea más complejo que el diseño del mismo. Conforme se familiarice con 

ASP.NET se dará cuenta que es un ambiente amigable y poderoso al mismo tiempo, 

que permite crear proyectos ambiciosos, con pocas líneas de código. 

Hay que recordar que uno de los mayores problemas del diseñador de software, 

es el tiempo. El contar con funciones que permitan desarrollar aplicaciones con mayor 

facilidad, sin sacrificar la calidad del producto final, es uno de los mayores factores a 

tomar en cuenta, cuando se escoge una tecnología y una herramienta del desarrollo. 
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3.1 Introducción a ADO.NET 

A través del tiempo los desarrolladores de sistemas de cómputo se han dado cuenta, 

que una de las arquitecturas más escalables son los sistemas distribuidos. 

El programa principal se encuentra en una máquina servidora y por medio de un 

navegador de Internet como Internet Explorer o Netscape Navigator, las demás 

computadoras cliente acceden a la aplicación que se encuentra en el servidor. 

Es importante mencionar que la información puede ser extraída de más de un 

origen de datos; esto significa que se puede tener un conjunto de datos de diferentes 

manejadores de datos e inclusive de diferentes sistemas operativos. 

La mayoría de aplicaciones que acceden a uno o más orígenes de datos tienen 

las siguientes características: 

a) Establecen una sesión o conexión con el origen de datos 

b) Generan una instrucción Transact-SQL 

c) Regresan los valores de la consulta 

El establecer una sesión o conexión con el origen de datos es uno de los 

procesos más caros a nivel servidor, porque se deben asignar recursos para crear una 

sesión y mantenerla activa. 

La mayoría de las aplicaciones de dos capas abren la conexión al principio de la 

aplicación y la cierran al término de ésta, lo cual puede ser bueno en ambientes 

controlados, pero terrible en ambientes donde se desconoce el número de usuarios, 

como en Internet. 

El resultado de la ejecución de la sentencia SQL generalmente regresa un 

conjunto de filas que son gestionadas localmente en la computadora cliente, lo que 

permite un alivio a los recursos del servidor, por eso siempre es recomendable hacer 

consultas que regresen el menor numero de filas, en caso de necesitarse más en el 

transcurso del programa, se debe hacer una nueva consulta. 

Aunque la mayoría de las aplicaciones abren una conexión al principio de la 

aplicación, ésta se encuentra sin actividad la mayor parte del tiempo. 
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3.2 Arquitectura de dos capas 

Este tipo de arquitectura es una de las más utilizadas por los desarrolladores 

(véase figura 3.1 ), tiene la característica de estar continuamente unida a la base de 

datos, los usuarios interactúan directamente con los datos para agregar, borrar, editar, 

etc. 

Las reglas de negocios se encuentran en la base de datos por medio de triggers 

o se encuentran directamente en el código de la aplicación, la forma más sencilla de 

saber si una aplicación es de dos capas es la siguiente: si se escriben directamente las 

consultas y el acceso a datos en la aplicación, entonces es una aplicación con una 

arquitectura de este tipo. 

Se utiliza el bloqueo de registros para evitar que dos usuarios hagan cambios a 

un mismo registro al mismo tiempo. 

En el caso de aplicaciones ASP.NET, la conexión se abre solamente si se 

requiere hacer alguna consulta con la base de datos, cerrándose después. 

El desarrollador, debe de saber el modelo exacto de la base de datos porque 

todas las llamadas en la base de datos son sentencias SQL, en el caso de hacer algún 

cambio en la aplicación, se debe de reestructurar completamente, porque el código de 

acceso a la base de datos se encuentra escrito directamente en la aplicación, lo que 

sacrifica la escalabilidad. 

Figura 3.1 

Arquitectura de dos capas 

Cliente Servidor de 
datos 1 

-' 

Fuente: Diagrama creado por el autor de esta tesis. 
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La arquitectura de dos capas se caracteriza por tener una relación directa con la 

base de datos. Este modelo funciona en ciertos ambientes controlados, pero no en 

ambientes grandes y de continuo cambio. 

3.3 Arquitectura de tres capas 

En esta arquitectura la base de datos se encuentra separada de la interfaz de 

usuario por medio de una capa intermedia llamada reglas de negocios ó servicios de 

negocios (véase figura 3.2), hacer esta separación otorga ventajas inmediatas ya que 

la capa intermedia puede procesar los datos antes de ser mandados a la interfaz de 

usuario, además de poder presentar la información en diferentes formatos, también 

elimina la estrecha relación entre comandos SQL, procedimientos y la interfaz de 

usuario, pudiéndose hacer infinidad de cambios sin que se tengan que hacer grandes 

cambios en el código, porque se encuentra encapsulado en la capa intermedia. Esta 

técnica es superior al uso de triggers que se encuentran en la capa de datos. 

Es posible tener componentes compartidos en esta arquitectura, lo que permite 

que la aplicación instalada en varias computadoras cliente pueda acceder al mismo 

componente. Cambiando código en el componente automáticamente se actualizan 

todas las aplicaciones. 

Una arquitectura de tres capas requiere más trabajo para el ingeniero de 

software, además de requerir mayor tiempo para planearse. Existen ocasiones en que 

es mejor utilizar una arquitectura de dos niveles, dependiendo del ambiente en que se 

utilice la aplicación. 

En ésta arquitectura la conexión se mantiene abierta, solamente cuando se 

requiere hacer algún acceso la base de datos, terminado el proceso se cierra la 

conexión y se liberan recursos del servidor. 

Para disminuir el costo tan grande de este proceso, el servidor tiene conexiones 

previamente creadas y abiertas listas para ser utilizadas, a este mecanismo se le llama 

pool, de tal modo que cuando se solicite el acceso a la base de datos se entregará una 

de estas conexiones, como si fuera un préstamo y al terminar de utilizarla se regresará 

al pool. 
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Figura 3.2 

Arquitectura de tres capas 

Cliente Servidor de 
componentes 

reglas de negocios 

Fuente: Diagrama creado por el autor de esta tesis. 

3.4 Propuesta ADO.NET 

Servidor de 
datos 
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Esta tecnología se basa en la desconexión automática de la base de datos, para 

no consumir recursos excesivos del servidor, sino solamente cuando se solicite. 

El tipo de ejecución unidireccional se refiere a los comandos Transact-SQL que 

no regresan registros como resultado de una consulta, como son: modificación, 

inserción o borrado. El modelo desconectado no requiere mayor complejidad debido a 

que una vez ejecutada la sentencia SQL, se desconecta la conexión. 

El tipo de ejecución bidireccional es más complejo, ya que además de ejecutar 

una sentencia SQL debe de regresar un conjunto de registros como resultado de una 

consulta, los cuales son almacenados en forma de copia local. Estos registros se 

convierten en una colección de datos que puede ser manipulada sin necesitar estar 

conectada con el origen de datos. La estructura que contiene a estos registros es 

llamada DataSet. Cuando sea necesario mantener la compatibilidad con sistemas ya 

existentes, es posible crear estructuras que interactúen con estos sistemas, lo que 

permite que el desarrollador pueda crear tablas personalizadas, para que se adapten a 

sistemas específicos, además que la estructura creada puede tener las mismas 

características que las de una base de datos. 
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Los registros que se encuentren en forma de copia local se pueden ordenar, 

filtrar, borrar, agregar, modificar por lo que es muy flexible su utilización dentro de las 

aplicaciones, todo esto sin que se modifique el origen de datos, sino hasta que se haga 

una sincronización, esto lo hace ADO.NET en forma automática. 

En caso de que dos o más usuarios modifiquen un registro de su copia local y 

después quieran hacer la sincronización con el origen de datos, debe de existir algún 

mecanismo para evitar un conflicto. 

Otra situación se refiere a las relaciones entre las tablas, como sabemos en las 

bases de datos relacionales existen tablas, relaciones y llaves primarias. Es común 

encontrar tablas que dependan de otras, ahora es posible copiar las relaciones de las 

tablas del origen de datos. 

3.5 Ventajas de ADO.NET 

• ADO.NET tiene la ventaja de poder hacer una copia local de las tablas, campos 

y relaciones entre tablas, de un origen de datos. 

• Contiene un pool de conexiones que disminuye la carga del servidor creando 

conexiones antes de ser utilizadas. 

• La información puede ser guardada en formato XML (Extensible Markup 

Language), este lenguaje de marcas se ha convertido en un estándar a nivel 

mundial ideal para transportar datos, permite su libre circulación entre 

aplicaciones, servidores y diferentes sistemas operativos. 

3.6 Desventaja de ADO.NET 

• Visual Basic.NET está totalmente orientado a objetos, existe una extensa 

variedad de espacios de nombres o namespaces (véase Capítulo 1), que pueden 

ser utilizados por el programador. En ADO era muy sencillo acceder a los datos 

de un origen de datos, sin embargo no contaba con las ventajas del nuevo 

modelo. En aplicaciones que requieran una conexión constante con la base de 

datos puede ser más recomendable utilizar ADO en vez de ADO.NET. 
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Dependiendo del tipo de aplicación se utilizará un modelo u otro, lo que sí puedo 

asegurar, es que para arquitecturas en donde el número de usuarios es 

desconocido o tenderá a aumentar, ADO.NET es mejor opción . En el caso de 

querer un control total sobre la modificación de la base de datos, incluyendo las 

relaciones y llaves primarias ADO.NET es el candidato. Si solamente se quieren 

acceder los datos para mostrar alguna tabla en una computadora o en una 

pequeña LAN (Local Area Network) bajo la arquitectura de dos capas, ADO 

funcionará perfectamente. 

3.7 Jerarquía de ADO.NET 

Como se explicó en el primer capítulo, existen espacios de nombres o 

namespaces los cuales se definen como: paquetes de clases que son agrupados de 

acuerdo a su función o características comunes. 

Los espacios de nombres se encargan de administrar y organizar las diferentes 

ciases con las que cuenta el lenguaje, tal como lo haríamos al administrar los archivos 

en carpetas y éstas a su vez en subcarpetas, de esta forma se crean árboles 

jerárquicos. En el caso de ADO.NET se organizan como lo muestra la figura 3.3. 

Figura 3.3 

Espacios de nombres 

System J 

l __ fi5010-- l 
1 

~ 
1 

~ 
1 lmports System.Data 

1

1 

lmports System.Data.OleDb 

L~-1m_po~rts--s_vs1_em~.Dat~ª-Sq~1c_1ie_n_1 ~~~~~~~ 

Fuente: BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw
Hill Profesional, España, 2002, p. 385. 
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De acuerdo a la tarea que realicen se clasifican en dos: 

a) Consumidores de datos. Están encargados de establecer la conexión con el 

origen de datos dependiendo del proveedor de datos tenemos OleDb que es 

genérico y Sq/Client para Microsoft SQL Server. Se puede acceder a cualquier 

proveedor de datos por medio de OleDb, sin embargo el rendimiento mejora si 

se utiliza el espacio de nombres especifico para el proveedor, actualmente 

solamente se tiene Sq/Client para Microsoft SQL Server, sin embargo es muy 

probable que un futuro no muy lejano cada proveedor de datos provea su propio 

espacio de nombres para un mejor rendimiento. 

b) Gestores de información. Después de haber sido obtenida la información, 

independientemente del proveedor de datos, sin importar que se haya accedido 

en forma específica o genérica, la información será tratada en forma común. 

3.8 Conexión con un origen de datos 

3.8.1 Conexión con un origen de datos genérico 

Para establecer una sesión con un origen de datos genérico primeramente 

debemos de importar los espacios de nombres requeridos: 

'Importo el espacio de nombres System.Data.OleDb 

Imports System.Data.OleDb 

Se define una variable de tipo O/eDbConnection: 

'Variable de tipo conexión de OleDb 

Dim Conexion As OleDbConnection 

Se define una variable de tipo String que contendrá la cadena de conexión a la 

base de datos, por ejemplo: 

Para Microsoft Access 

'Defino la conexión 
CadenaConexion = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & 

"Data Source=MiBaseDeDatos . mdb" 

Para Microsoft SQL Server 2000 

'Defino la conexión 
CadenaConexion = "Provider=SQLOLEDB.1;" & _ 
"User Id=sa;password=MiClaveDeSQLServer" & _ 
"Persist Security Info=False; InitialCatalog=BaseDeDatos" & 

"Data Source=(local)" 
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Para configurar la conexión, creo una instancia de la clase O/eDbConnection que 

recibirá como parámetros la cadena de conexión previamente creada. 

'Creo el objeto Conexion 

Conexion = New OleDbConnection(CadenaConexion) 

'Abro la conexión 

Conexion. Open () 

Después definimos una variable de tipo O/eDbCommand para ejecutar una 

sentencia Transact-SQL o un procedimiento almacenado. 

'Variable que define un comando 

Dim ComandoOleDb As OleDbCommand 

'Sentencia SQL 

Dim sQry As String 

'Defino la sentencia SQL, en este ejemplo es la de borrado 
sQry = "DELETE FROM MiTabla WHERE Condicion" 

'Creo un comando nuevo, poniendo como parámetros la sentencia 
'SQL y la conexión 

ComandoOleDb = New OleDbCommand(sQry, Conexion) 

Para acceder a un conjunto de registros, la forma más eficiente es por medio del 

DataReader, es el único objeto que consume una conexión todo el tiempo, sin embargo 

solamente tiene sentido de acceso de datos hacia delante, por lo que no se puede 

regresar al registro previo. Se declara de la siguiente forma: 

'Variable de tipo Lector de datos 

Dim LectorOleDb As OleDbDataReader 

Para poder cargar el lector de datos el objeto Command tiene un método que 

pone los datos de la consulta en un objeto DataReader. 

'Cargo el lector de datos 

LectorOleDb = ComandoOleDb.ExecuteReader 

Para que pueda obtenerse el valor de cada fila del lector de datos, tenemos el 

método Read que permite leer una fila a la vez, sin embargo se debe de poner dentro 

de un ciclo de iteración, ya que automáticamente pasa al siguiente registro, cuando se 

encuentra al final regresa el valor booleano false . 

Además de obtener la fila correspondiente debemos de obtener el número de 

columna, por lo cual utilizamos la propiedad /tem, comenzando desde el cero para la 

primera columna. 
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A continuación se presenta el código de una iteración con un ciclo, con el 

método Read, depositando los valores en un control ListBox, que accede a la segunda 

columna de una tabla previamente cargada. 

'Obligo a que se lea el lector de datos, renglón por renglón 
Do While LectorOleDb.Read() 

'El índice indica el número de columna a extraer 
ListBoxl.Items.Add(LectorOleDb.Item(l)) 

Loop 

'Cierro el lector de datos 
LectorOleDb.Close() 
'Cierro la conexión 
Conexion.Close() 

Cabe mencionar que el DataReaderno soporta valores nulos o Dbnull, por lo 

que se utiliza el método /sDBNull (índice de columna) del DataReader. 

Ejercicio 3.1 

Objetivo: 

Demostrar la conexión con un origen de datos de un proveedor genérico, el 

resultado final es una lista que contiene todos los nombres de los empleados, de la 

tabla Employee, de la base de datos de Microsoft Access xtreme.mdb, la cual se 

encuentra en la siguiente ruta: 

C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio .NET\Crystal Reports\ 
Samples\Database\xtreme.mdb 

La versión de Visual Studio .NET que utilizo es la Enterprise Architecture Edition, 

en ella se incluye Crystal Reports, que es un software para generar reportes. Dentro de 

éste se encuentra la base de datos xtreme. mdb. En caso que tenga una versión 

diferente de Visual Studio .NET ó no encuentra la base datos, es posible que usted 

utilice otra, solamente tiene que hacer pequeñas modificaciones en el código; como 

cambiar la ruta y el nombre de la tabla. Analice el código y encuentre los puntos clave 

dónde se pueden hacer los cambios. 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga die derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New /tem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 
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Seleccione WebForm y escriba el nombre Conexion_OLEDB.aspx, que es el nombre 

que le he dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 3.4: 

1 )Label1, 2)Label2, 3)ListBox1, 4)Hyperlink1. 

Después escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo 

F5, cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Conexion OLEDB. 

Figura 3.4: Controles de la forma Web Conexion_OLEDB.aspx. 

Indice Empleados de la tabla Employee de la base de datos XTREME 
4 

Nancy Davi 
Andrew Fuller 
Janet Leverling 
Margaret Peacock 
Steven Buchanan 
M ichael Suyama 

IRobert King 

1
Laura Callahan 

IAnne Dodsworth 
Albert Hellstern 

1
JTim Smith 
Caroline Patterson 
¡Justin Brid 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Código de Conexion_OLEDB.aspx 
1 Importo el ~ spacio de nombres para el adaptador genérico 
Imp o r ts Sy stem.Da ta.OleDb 

Pub li c Cl ass Conexion OLEDB 

Inherits System . Web . UI.Page 

•controle s a utilizar , los cuales tienen asociados e ventos . 
Protected WithEvents ListBoxl As System . Web . UI.WebControls.Li s tBox 
Protected WithEvents HyperLinkl As System.Web . UI .WebControls . HyperLink 
Protected WithEvents Label2 As System.Web.UI . WebControls . Label 
Prntected WithEvents Labell As System.Web . UI . WebCr.ntrols . Label 

#Re•]inn " Web Form Desi ·Jner Gene r a.ted Cnrie " 
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' Tbis call is required by tbe Web Form Designer . 
<Syst em. Diagnost ics. Debugge1·StepThrough ( ) > Fri vate Sub Ini ti ali zeComponen t. () 

End Sub 

'Vari able de tipo conexión de OleDb 
Prívate Conexion As OleDbConnection 

'Este metodo se genera cu ando la página es iniciada y requiere que todos sus 
' controles se configuren 
Prívate Sub Page Init(ByVal sender ~B System.Object , ByVal e As System.EventArgs) 
Haudles MyBase. Ini t 

' CODEGEN: This meth0d call is required by the Web Form Designer 
' Do not m0dify it using the c0de editor. 
InitializeComponent () 

' Configuro cada una de las propiedades de los controles a utilizar 

HyperLinl~ l.Font.Size - FontUn i t . Parse(14) 
HyperLinU. Font .Nante = "Arial " 
HyperLinkl.Text = "Indice" 
HyperLinkl.NavigateUrl = "http:// lucalhust/Ejercicius Tesis/Indice Tesis .aspz" 
HyperLinkl. FureCulur = Culu r . Red - -

' Con Font.Size puedo establecer el tamai\o de la letra del control , siempre 
' y cuando utilice FontUnit . Parse(unidad ) 
ListBozl.Font . Size = FontUnit . Parse (20) 
' Escojo el color azul para la lista 
ListBozl.ForeColor = Color.Blue 

' Pongo el nombre a la etiqueta que v a sobre la lista 
Label l. Text = "Emplea dos de la tabla " & vbCrLf 
& "Employee de la base de datos >:TREME " 
Labell . Font. Size = FontUnit. Par se ( 18 ) 
' Indico que el titulo esta en negritas 
Labell.Font.Bold =True 
'Escoge el color verde para la etiqueta 
Label l .ForeColor Color.Green 
Labell. Font .Name = "Arial " 

Label2.Text = "Autor: Héctor Fl ores Acevedo" 
Label2.Font.Bold True 
Label2.Font.Size FontUnit.Parse(12) 
Label2.ForeColor 
Label2 . Font.Name 

End Sub 

#End Reg ÍL•n 

Color . CadetBlue 
nArial " 

' E~te código se ejecuta cada ve z que se cargue la pigina l~b 
Prívate Sub Page L•Jad (ByVal sender As System.Object , ByVal e As Syst:em.EventArgs) _ 
Handles MyBase . Load 

' Var iable que contiene la cadena especifica de la conexión 
Dim Cadena De Conexion As String 

' Variable que define un comando 
Dim Comando OleDb As OleDbCommand 

' Sentencia de SQL 
Dim sQry As String 

'Variable de tipo Lector de datos 
Dim Lector OleDb ,n.s 8leubDataReader 

' Defino la conexión 
Cadena De Conexion = "Prov ide r=Microsoft. Jet . OLE DB. 4. O;" & 

"Data source=C: \J<.rchivos de programa\Microsoft Visual Studio .NET\ " & 

"Crystftl Reports\SRmples\DfttRbRse\xtreme.mdb" 

1 Cren el nbjetn de conexión 
Cnnexi0n = New JleDbCnnnecti.-:in (Cñdenñ De Conexinn) 

1 P.brv la. conexi6n 
Cunexiun . üpen {) 
1 Defin0 la sentencia de Trhn~act - SQL 
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sQry = "SELECT • FROM Employee• 

1 Cre0 un comando nuevú , pvniendo como pat·amet:t:os la sentencia de 
'Transact-SQL y la conexión 
Co1nando _ OleDb = New JleDbConunand ( sQr y, Conexion i 

1 Cargo el lector de datos 
Lector OleDb = Comando OleDb . E>:ecuteReader - -
' Obligo a que se lea el lector de datos , renglón por renglón 
Do hbile Lector_OleDb.Read() 

Loop 

' El i11dice i ndica el numero de columna a extraer , en este caso 
' es el apellido y nombre de c ada empl eado 
ListBoxl. Items.Add(Lector_OleDb . It~m (3 ) & • " & Lector_Jleúb.Item (2)) 

' Cierro el lector de datos 
Lector_OleDb.C lose() 

End Sub 

' Prucedimientu que ~e genera cuandu se descarga 11na página 
Private sub Page Unluad(ByVal sender As Object , ByVal e As System.EventAr9s) 
Handles MyBase . Unlvad 

' Cierro la coneY.ión 
Conexion . Close() 

End Sub 

End Class 

3.8.2 Conexión con Microsoft SQL Server 
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Para establecer una sesión con un origen de datos específico, en este caso 

Microsoft SQL Server 2000, primero se debe importar el espacio de nombre requerido: 

'Importo el espacio de nombres SqlClient 
Imports System.Data.SqlClient 

Se crea una instancia de la clase Sq/Connection, se escribe la cadena de 

conexión, y se abre. 

'Declaración de conexión 
Public sqlconn As New SqlClient.SqlConnection() 

'Defino la cadena de conexión 
sqlconn.ConnectionString = "user id=sa;password=MiClave;initial" & 
"catalog=MiBaseDeDatos;data source=(local)" 

'abro la conexión 
sqlconn .Open () 

Es posible escribir una cadena de conexión diferente, que utilice la seguridad de 

Windows en lugar de especificarla en el código, este tipo de conexión es la que 

utilizaremos en los ejercicios: 

'Defino la cadena de conexión 
sqlconn.ConnectionString = "Integrated Security=True;" & 

'abro la conexi ón 

sqlconn.Open ( ) 

"initial catalog=Mi base de datos;" & 
"data source= (local ) " 
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Después definimos una variable de tipo Sq/Command, debido a que se abre una 

conexión para ejecutar una sentencia SQL o un procedimiento almacenado. 

'Declaración del comando sql 
Dim sqlComando As SqlCornrnand 

'Creo el objeto comando 
sqlComando = New SqlCornrnand{) 

'Le digo al comando a que conexión se refiere 
sqlComando.Connection = sqlconn 
'Tipo de comando, indico que será una sentencia de Transact-SQL 
sqlComando.CornrnandType CornrnandType.Text 

'Escribo la sentencia 
sqlComando.CornrnandText = "Sentencia de Transact SQL" 

Podemos utilizar un lector de datos o DataReader, como en el ejemplo anterior, 

para poder cargarlo. El objeto sq/Command utiliza el método ExecuteReader que pone 

los datos de la consulta en un objeto DataReader. 

'Declaro el lector de datos SQL 
Dim LectorDatos As SqlDataReader 

'Lleno e l lector de datos con la información del comando 
LectorDatos = sqlComando.ExecuteReader 

Para que pueda obtenerse el valor de cada fila del lector de datos, utilizamos el 

método Read que permite leer una fila a la vez, sin embargo se debe de poner dentro 

de un ciclo de iteración, ya que automáticamente pasa al siguiente registro, cuando se 

encuentra al final regresa el valor booleano fa/se. 

Además de obtener la fila correspondiente debemos de obtener su número de 

columna, por lo cual utilizamos la propiedad ltem, comenzando desde el cero para la 

primera columna. 

Ejercicio 3.2 

Objetivo: 

Demostrar la conexión con un origen de datos de un proveedor específico, se 

utiliza la tabla Titles de la base de datos muestra de Microsoft SQL Server 2000 

llamada pubs. 

Es posible que usted utilice otra base de datos, solamente tiene que hacer 

pequeñas modificaciones en el código. 
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Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre ConexionSQL.aspx, que es el nombre que 

le he dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 3.5: 

1 )Label1, 2)Label2, 3)ListBox1, 4)Hyperlink1. 

Después escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo 

FS, cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Conexión SQL. Es importante 

que Microsoft SOL Server 2000 esté funcionando. 

Figura 3.5: Controles de la forma Web ConexionSQL.aspx. 

Indice l Conexión SQL con la tabla TITLES de la base de datos PUBS 
4 2 Auto~: Hé-dof Fiare~ /~;t.~JNk 

3 IBut Is lt User Friendly? 

¡Computer Phobic ANO Non-Phobic lndividuals: Behavior Variations 
Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets 
Emotional Security: A New Algorithm 

1

1

Fi1ty Years in Buckingham Palace Kitchens 
Is Anger the Enemy? 
Life Without Fear 
Net Etiquette 
Onions, Leeks, and Gar1ic: Cooking Secrets ofthe Mediterranean 
Prolonged Data Deprivation: Four Case Studies 
Secrets of Silicon VaUey 
Silicon Valley Gastronomic Treats 
Straight Talk About Computers 
Sushi, Anyone? 
The Busy Executive's Database Guide 
The Gourmet Microwave 
The Psychology of Computer Cooking 
You Can Comba! Computer Stress! 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Código de ConexionSQL.aspx 
1 Importu el e~paciu de nun~re~ S·~lClient 
Impurtt' System. Data . .S1.~)Client 

Public Class CunexiunSQL 
Inheri t" System.Web.UI.Page 

Prutected WithEvents ListBuxl As System.Web.UI .WebCuntruls.ListBuY. 
Prutected WithEvents HyperLinkl As System. Web. UI . WebCuntr•Jls. HyperLink 
Protected WithEvents Label2 As System. vleb. UI. WebC:ontrols . Label 
Protected WithEvents Labell As System.Web .UI.WebContro l s.Label 

#Region " Web Fornt Designer Generated Code " 

' This call is required by the Web Fonu IJesigner . 
<System. IJiagnost ics . Debugge1StepThrough () > Pri vate Sub Init ializeComponent () 

End Sub 

Private Sub Page Init (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System . EventArgs) 
Handles MyBase . Init 

'CO!JEGEN: This method call is required by the Web Form Designer 
'Do not modify it using the code editor. 
InitializeComponent() 

'Conti9urn cadn 11na de lns prr>piedades de l•Js controles r,, utiliz?Jr 

HyperLinkl.F()nt.Si:ee - FnntlJnit.Pan;e(l4) 
HyperLinkl .Font . Name - "Arial" 
HyperLinkl.Text = "I ndice" 
HyperLinkl. Nb.Vi ·db.te\Jrl = "http: / / lucb.lh•Jst /Ej erciciu:; Tesi:; /Ind ice Te si:; . aspx" 
HyperLinkl.FureCulur = Culur . Red - -

Labell.FureCulu r = Culur . Green 
Labell.Text = "Cunexi6n SQL cun la tabla TITLES de la bas e de datos FUBS" 
Labell.Funt.Size = FuntUnit.Parse(20) 
ListBu~l.FureCulur Culur . Blue 
Lis tBox l . Font.Size = FontUnit.Parse(l5) 

Label2.Text = "Autor : Héctor Flores Acevedo " 
Label2.Font.Bold True 
Label2.Font.Size 
Label2 . ForeColor 
Label2.Font.Name 

End Sub 

#End Region 

FontUnit.Parse(12) 
Color.CadetBlue 
"Arial" 

1 Declaraci6n de conexión 
Public sqlconn As New SqlClient.SqlConnection( ) 

' Decl~raci6n del comando sql 
Dim sqlCnmandn As SqlCnmmand 

' Prn1:edimientn que se qene r.:=i cad.:=i vez que .5e cétr•Ja lo p?.it]ina 
Private Sub Paqe Lnad (ByVal sender As System. Obj ect, ByVal e As System.EventAr~s) 

Handles MyBase.L;ad 

1 Creu el ubjetu cumandu 
sql(\mtctndu = New SylC1..inunand () 

1 Definu la cadena de cune~i6n 

sqlcunn .C•.)nnecti1..1nSt: ring = "Int:egrated Security=True ;" 
"initial catalug=pubs ;" 
"data source=(loc~l)" 

'abro la conexión 
sqlconn. Open () 

' Le digo al comando a que cone>:ión se refiere 
sqlComando.Connection = sqlconn 

' El tipo de comando es una sentencia Transact - SQL 
sqlComar.do . CommandType = CommandType. T"xt 
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sqlComando.CommandTe>:t - "SELECT tit l e from titles " 

' Declaro el lectúr de datús SQL 
Diln LectorDatos As SqlDataReader 

' Lleno el lector de datos con la inf0rmacion del cúmandú 
LectorDatos - sqlComando . E>:ecuteReader 

' Pongo el resultado de la consulta en una lista 
Do \'\~lile LectorDatos . Re ad 

ListBoxl.Items.Add(LectorDatos.Item(O) ) 
Loop 

'Cierro el lector de datos 
LectorDatos . Close() 

End Sub 

' Procedimiento que se genera cuando se descarga la página 
Private Sub Page Unloád(ByVal sender As Object , ByVal e A.' System.EventArgs) 
Handles MyBase.U;load 

'Tennino la cunexiún 
sc¡lcvnn . Cluse() 

End Sub 
End Class 

3.9 Consultas que no regresan datos 
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En ocasiones necesitamos acceder a la base de datos para realizar alguna 

modificación, borrado o inserción de datos. Cuando no necesitamos que se regresen 

filas de información, el objeto Command tiene un método llamado ExecuteNonQuery, 

que permite que se ejecute una sentencia de Transact-SQL sin que devuelva registros, 

su sintaxis es la siguiente: 

ExecuteNonQuery() As lnteger 

3.1 O Transacciones 

La mayoría de las aplicaciones realizan varias acciones en la base de datos para 

ejecutar un proceso, como por ejemplo una venta, en donde se necesita que todas las 

operaciones sean realizadas en conjunto o que no se haga ninguna, para esta función 

se encuentran las transacciones . ADO.NET tiene métodos que permiten que los 

procesos antes mencionados se realicen en forma transparente. 

Lo primero que hay que hacer es definir una variable de tipo Transaction, en 

caso de que sea un proveedor genérico se utiliza el prefijo OleDb y si es un proveedor 

específico de Microsoft SQL Server entonces se utiliza Sq/C/ient. 
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'Variable encargada de la transacción con un proveedor genérico 
Dim Transaccion As OleDbTransaction 

'Variable encargada de la transacción con Microsoft SQL Server 
Dim Transaccion As SqlTransaction 
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El objeto Connection tiene un método llamado BeginTransaction, que indica el 

comienzo del conjunto de sentencias SQL o procedimientos almacenados que 

componen toda la transacción. 

'Indico que comenzará una transacción 
Transaccion = MiVariableDeConexion.BeginTransaction 

Posteriormente, a cada comando que se quiera incluir en la transacción, le será 

asignada la variable Transaccion a su método Transaction. 

Para OleDbCommand: 

'Creo un comando nuevo, poniendo como parámetros la sentencia 
'SQL y la conexión 
MiComandoOleDb = New OleDbCommand{MiSentenciaSQL, MiConexion) 

'relaciono el comando con una transacción 
MiComandoOleDb.Transaction = Transaccion 

'Indico que se ejecute el comando 
MiComandoOleDb.ExecuteNonQuery{) 

Para Sq/Command: 

'Creo un comando nuevo, poniendo como parámetros la sentencia 
'SQL y la conexión 
MiComandoSql = New SqlCommand(MiSentenciaSQL, MiConexion) 

'relaciono el comando con una transacción 
MiComandoSql.Transaction = Transaccion 

'Indico que se ejecute el comando 
MiComandoSql.ExecuteNonQuery{) 

Para finalizar, indicamos que se consuma la transacción por medio del método 

Commit de la variable Transaccion, o en caso de ocurrir algún error que se deshagan 

los cambios por medio del método Rol/Back. 

Ejercicio 3.3 

Objetivo: 

Agregar dos registros por medio de una transacción a la tabla Region, de la base 

de datos Northwind, de Microsft SQL Server. Si se agregaron previamente estos dos 

registros, entonces marcará un error. Los registros agregados tienen los siguientes 

valores: Regionld= 100 y 101, RegionDescription=Description 1 y Description2. 
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Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre Transacciones_SQL.aspx, que es el 

nombre que le he dado a la forma en este ejercicio. Agregue los siguientes controles 

ordenados de acuerdo a la figura 3.6: 1)Label1, 2)Label2, 3)Label3, 4)Label4, 

5)Text8ox1, 6)Text8ox2, 7)Button1, 8)Hyperlink1. 

Figura 3.6: Controles de la forma Web Transacciones_SQL.aspx. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis . 

Después escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo 

FS, cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Transacciones SQL. Es 

importante que Microsoft SQL Server 2000 esté funcionando. Cuando se encuentre 

dentro de la forma Web, no oprima el botón. Antes hay que revisar la base de datos, 
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Figura 3.7: Explorador de servidores de Visual Studio .NET 
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Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 3.8: Tabla Region, de la base de datos Northwind, antes de la transacción. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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para ver su estado actual. Para esta operación cierre la ventana de Internet Explorer, 

regrese a Visual Studio .NET, en el menú oprima View + Server Explorer, sitúese en 

esa ventana y abra los nodos hasta encontrar SQL Servers, siga abriendo los nodos 

hasta que encuentre Northwind, después abra Tables, hasta encontrar Region, como 

se muestra en la figura 3.7 . Por último haga doble clic sobre Region, entonces 

aparecen los registros de esta tabla, como se muestra en la figura 3.8. 

Código de Transacciones_SQL.aspx 

' Incluyo el espacio de nombres SqlClient 
Imports System.Dat a.SqlClient 

P11blic Class Transacciones SQL 
Inherits System.Web . UI~Page 

' Controles de la rarma qt1e tienen Rsociados eventc•5 
Prntected WithEvents Labell As System.Web.UI . WebCnntrnls. La bel 
Prntecterl WithEvents B11ttnnl As System.Web.UI.WebCnntrnls .Buttnn 
Prntecterl WithEvents TextBnxl As System.Web.UI.WebCnntrnls.TextBo;: 
Prntecterl WithEvents Label2 As System.Web.\JI.WebCc•ntrols .Labe l 
Prntected ~lithEvents TextBrix2 1'.s System.Web . IJI.WebCnntrnls . TextBn;: 
Prutected WithEvents Label3 As System. vJeb. UI. WebC•e>ntruls. Label 

'Variable de tipo cunexi6n 
Dim myC.:unnection As .S41Cunnect:iun 
Prutected \>üthEvents HyperLinkl As Systern. Web. UI. WebCuntruls. HyperLink 
Prutected WithEvents Label4 As System . vJeb. \JI. WebCc•ntruls. Label 

'Variable de tipo cadena de caracteres 
Dim Cadena_ConeY.ion P...s String 

#Region " Web Form Designar Generated Code " 

'This call is requiled by the Web F0rm Desiqnet·. 
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeCornponent() 

End Sub 

Private Sub Page Init (ByVal sender As Svst'!rn.Object, BvVal e As System.Event,l\.rgs) 
Handles MyBase. Ini t - . 

'CODEGEN: This rnethod call is reqnired by the Web Forro Designer 
'Do not rnodity it n.sing the code editor. 
InitializeComponent{) 

HyperLinkl.Font . Size = Fnnt\Jnit.Parse(14) 
HyperLinkl . Fnnt.Name = "Arial" 
HyperLinkl.Text = "Indice'' 
HyperLinkl.Navi ·;atellrl = "http://lucalh•Jst/Ejerciciu:; TesL;/lndice Tesi:; .a:;px" 
HyperLink l . FureCulur = Culur.Red - -

Butt• .. >nl .Text = "Oprime tl.'-{lJi" 

Buttunl. Funt .Name "Arial" 
Buttunl . Funt.Size 
Buttunl , f•JreCulur 
Buttonl .BackColor 
Buttonl.F·~nt .Bold 

FuntUnit.Parse(12) 
..-..:ulur .Crims<.•n 
C:olor.Wheat 
True 

Labell.Text = String.Ernpty 
Labell.Font.Size FontUnit . Parse(l2) 
Labell .ForeColor Color . Blue 
Labell . Font.Narne "arial" 

Label3.Text = " Transacciones en la tabla REGIONS de la base de datos Northwind" 
Label3 . Font . Size = Font\Jnit.Parse(l8) 
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Label3 . ForeColor 
Label3 . Font.Name 

Color . Green 
"arial" 

Label4. Text = "Autor: Héctur Flores P..cevedo" 
Labe l 4. Font .Bold T1·ue 
Label4.Font . Size 
Label4.ForeColar 
Label4 . Font.Name 

FontUnit . Parse(l2) 
Color.CadetBlue 
"Arial " 

TextBoxl.Text = String.Ernpty 
'Con esta propiedad indico que es rnultilinea 
TextBoxl . TextMode = TextBoxMode.MultiLine 
TextBoxl . Font.Narne "Arial " 
TextBoxl.Font.Size = FontUnit . Parse(12) 

Label2 . Text = "Explicación " 
Label2 . Font . Size FontUnit . Parse(l8) 
Label2 . ForeColor Color.Blue 
Label2 . Font.Narne "arial " 
Label2.Font.Bold True 

1 Cun esta propiedad indicu que e~ multilinea 
Te>:tBu>:2 . Te>:tMude = Te>:tBoY.Mude .Mul tiLine 
TeY..tBuY..2.Funt.Name = "Arial " 
Te>:tBo>:2 . Font.Size = Font!Jnit . Parseí12) 
Te>: tBo >:2 . Te>:t = "Este programa agrega dos registros par medio de una " & 
"transacción a la tabla Regions, de la base de datos Northwind, de " & 
"Microsft SQL Server . Si se agregaron previamente estos dos registros , " "io: 

" entonces marcará 11n error. Si es la primera vez, indicará que la " & 

"operación tuvo éY..ito . Los registros agregados tienen los siguientes" & 
" valo res : Regionid= ' l00 1 y 1 101 1 RegionDescription= ' Descriptionl ' y " & 
"

1 Description2 1
• Para ve1· el contenido , revise la base de datos " & 

"antes y después de hacer los ca..lnbi0s. " 
End Sub 

#End Region 

' Procedimiento que se genera cuando se carga una p&gina 
Private Sub Page Load(ByVal sender As Syst~rn.Object , ByVal e As Systern .EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

' Escribo la cadena de co11exi6n 
Cadena Conexion = '' Integrated Security=True ;" 
"Data Source= (local) ;Initi al Catalog=Northwind " 

'Creu la c unexi6n 
myCunnectiuri = New .S1-1lC:unnect iL1n {Cadena_ Cc_inexicJn) 

1 Abr•J 121 cunexi6n 
myCunnectiun.Open() 

End Sub 

'Event o que se genera cuando se opr·ime el boton . 
Private Sub Buttonl Click(ByVal sender As Systen1 . 0bject , ByVal e As Systeni.EventArgs) 
Handles Buttonl . Click 

' Comienzo la t1·ansacción en fonna lvcal 
Dim myTrans As SqlTransaction = myConnection.BeginTransaction 

' Creo un comando de tipo Sql 
Diln myCommand As SqlCouunand = New SqlC·::irnrnand () 

' Le asigno la conexión al comando 
myCornmand . Connection = myConnection 

' Indico que ese comanado tiene asociada una transacción 
myCornmand.Transaction myTrans 

' Lñnzo lo excepción 
Try 

' A0re~ o dns reqistrn~, lo primera vez qt1e los intente ~~reqRr , 

'no generari errur . La segunda vez , si generar~ errur pur4ue 
1 y21 se encuentran dentro de la b21se de dat us 
myCummand.CummandText = "ln!::iert: int1J Reyiun (Reyi ~Jn !D, Regii.>nDe~criptiun) " & 

" VALUES (1 01, ' [1ei;criptiunl')" 
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1 Se ejecuta la instrucción SQL 
myConuuand. Execu te Non Que ry í ) 

myConuuand.Co!TlluandText = "Insert into Region (RegionID, RegionDescription) • & 

"VP..LUES (102 , ' Description2') " 

' Se ejecuta la instrucción SQL 
myComrnand. ExecuteNonQuery () 

' Concluyo la transacc ión 
myTrans . Comrnit() 

TextB0xl . Text = "No existe ningún -:?rror, para ver los cambir::is favor de " & 
"chec ar en MS SQL Server" 

Labell.Text "Ambos registros están escritos en l a base de datos." 

'En caso de que haya ocurrido algún error se genera la siguiente excepción . 
Catch valor As EKception 

' Se deshace toda operación 
rnyTrans .Rol lbhck() 

TextBuxl .Text = valur.TuString 
Labell.Text = "Ningún registru fué escrit ~· en la base de datus , purque ya • & 

"s e encuentran grabados. " & 
"Si quiere agregarlos de nuevo , debe de borrar los primero. Region I D=l00 ,1 01 " 

' En cualquiera de las dos situaciones, siempre se e jecutará el codigo 
1 que se encuentra en Finally 

Finally 
1 Ciert·o la conexi6n 
inyConnect ion . Close () 

End Try 
End Sub 

End Class 

Figura 3.9: Se agregan dos registros dentro de la forma Web. 

Transacc iones en la tabla REGION de la base de datos NORTHWINO 

Ambos registros están escritos en la base de datos. 

INo exi5te ningÜn-error:"Pera ver.iOscambiosÍevor-21 

I"' '""'"" MS "'"- .• 

i 

1 

l 

Explicación 
[fS!e programe agrega dos registros por medio de-- '21. 
1una transacción a la tabla Regions , de la base de ·.< 
1datos Northwind. de Microsft SOL Servar. Si se ··' 
jagregaron previamente estos dos registros , entonces '<•. · 

¡marcará un error. Si es la primera vez. indicara .que la <· 
operaaón tlNo élOto. Los registros agregados benen · 
,los siguientes valores: Regionld='100' y '101' 

¡Region0escription='Descripti on1' y 'Description2'. 
Para ver el contenido, revise la base de datos antes y 
después de hacer los cambios. 

1 

Oprime aqui 

.:J 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Al terminar ejecute la aplicación oprimiendo F5, cuando se encuentre en el menú de 

inicio, oprima Transacciones SQL, entonces se agregan los dos registros como se 

muestra en la figura 3.9. Cierre la ventana de Internet Explorer, regrese a Visual Studio 

.NET, sitúese sobre la pestaña que dice dbo.Region y ciérrela. Regrese al explorador 

de servidores y efectúe el procedimiento para ver la tabla Region, esto lo hace para 

refrescar los datos, después de hacer esto aparecen la tabla actualizada como se 

muestra en la figura 3.1 O. 

Ejecute de nuevo la aplicación, sitúese en la forma Web Transacciones SQL, 

oprima el botón. Como se dará cuenta, véase la figura 3.11, el sistema no le permite 

agregar los registros, porque ya se encuentran dentro de la base de datos. 

Para realizar el ejercicio desde un principio, necesita borrar los dos registros 

agregados, la forma de hacer esto es seleccionando los registros, hacer clic derecho y 

seleccionar delete, entonces aparece un mensaje que pide la confirmación, oprima yes. 

Ahora puede ejecutar la aplicación y repetir el ejercicio, siguiendo las 

instrucciones antes mencionadas. 

Figura 3.10: Tabla Region, de la base de datos Northwind, después de la transacción. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.11: La forma Web no permite que se agreguen los dos registros. 

Transacciones en la tabla REGION de la base de datos NORTHWIND 

Ningún registro fué escrito en la base de datos, porque 
ya se encuentran grabados. Si quiere agregarlos de 
nuevo, debe de borrarlos primero RegionlD=100,101 

System.Data .SqlClient.SqlException: Infracción de ,.:J 

l

la restricción PRIMARY KEY 'PK_Region' No se .. 
puede insertar una clave duplicada en el 
objeto 'Region'. 
Se terminó la instrucción . 

at 

I
System.Data .SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQ .:' .... :.· •. ·.''.: 
~~ ~ 

1 
et <;, 

E¡ercicios_ Tesis.Transacciones_SOL.Bunon1 _ Ctick :,?.', 
(Ob¡ect sender, EventArgs e) in · ... 
c Unetpublwwwroo!\EJ0rc1c1os_ Tesis\Transacc1ones '.. 
_SOL.aspx.vb:line 137 7·: 

·,¡;') 

r{.-j 

Explicación 

Este programa agrega dos registros por medio de 
una transacción a la tabla Ragions . de la base de 
,datos Norttlwind, de Microsft SOL Server. Si se 
¡agregaron pr0'.'iamente estos dos registros. entonces 
marcará un error. Si es la primera vez, indicara que la 
operación tuvo él<ito. Los registros agregados tienen 
los siguientes valores: Regionld='100' y '101" 
RegionDescnption='Description1' y "Descríption2' 
Para ver el contenido , r0'.'ise la base de datos antes y 
después de hacer los cambios. 

• Oprllrie aqul 1 
1 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

3.11 Procedimientos almacenados 

94 

Rob Hawthome4 define un procedimiento almacenado de la siguiente forma: "Un 

procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones de Transact-SQL que están 

contenidas dentro de un solo objeto. Al igual que la vista, un procedimiento almacenado 

no contiene datos, sino sólo referencias a las tablas base que son las que guardan los 

datos". 

Una de las grandes ventajas de los procedimientos almacenados, es que residen 

en un solo lugar, lo que permite que se centralicen todos los procedimientos de una 

aplicación. 

Generalmente los procedimientos almacenados contienen parámetros de 

entrada, que son precedidos por el símbolo @. 

4 HAWTHORNE, Rob, Desarrollo de bases de datos en Microsoft SQL Server 2000, Pearson 
Educación de México, México, 2002, p. 138. 
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El siguiente es un ejemplo, de un procedimiento almacenado creado en la base 

de datos pubs de Microsoft SQL Server: 

CREATE PROCEDURE dbo.TitulosPorPrecio 
@precio MONEY 
AS 
SELECT title FROM titles WHERE price<@precio 
RETURN 
@precio será la variable introducida desde el exterior, para poder hacer la 

selección de acuerdo al precio del libro. 

Figura 3.12: Crear un procedimiento almacenado desde Visual Studio .NET. 

~ ª~%%'-.1~2J.fil~;JE@?st~~ .--.: 
~ . é ¡ji Data Con-ection5 

-i w~ ~~~ 
il f ;f? .~. CrystajSertlcM 

3 ffi clJrveruoos 
! :;o. .., Messaoe ~ 
~1 ~ ia PsfClrmll"'ICe Couters 
·'.-41' ,.,. "'Se<Yices 

·.f ... ·;:.i .. ·~ ... · 8 ~~ ~= _ _ ~1'- !':t; tMSter 

~ 

fgf 

(f} - ~rnodcl 

rot:' - ~a rnsd> 
, . '~ Norl!wind 
¡; ·:l. p.b< 

;;o · ~ Databesa Di'll'ams 
¡,; • .,,_ 

~: ¡_~ VleW5 

'o . }' m;;:Jmb\<aov•lk'IQ!:!'!! .•. ·.*"· ~~--. •""'. '""'eri¡<Gn~::,.... , _.,.,; •. 
. :f e reptql ~.IJ Rofr-tJ 

:±1 - e reptQ2 t . -
ll' li:l reptQl i i;, pt-. :+!- t~ Fl.l'ICtions L.;: _____________ ! 

,¡, é'it~ ' 

r~·:. :,::-:--··-·: 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis . 

Puede crear el procedimiento almacenado desde Microsoft SQL Server ó desde 

el ambiente de desarrollo. Para esta operación sitúese en Visual Studio .NET, en el 

menú oprima View + Server Explorer, sitúese en esa ventana y abra los nodos hasta 

encontrar SQL Servers, siga abriendo los nodos hasta que encuentre Pubs, después 

abra Store Procedures, haga doble clic derecho y seleccione New Store Procedure, 

como se muestra en la figura 3.12. 
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Figura 3.13: Estructura de un procedimiento almacenado. 

f::!¡: ·ar.~r.e::l d~t.s.i:y:¡:.e "" d~:te..ult -,·alu~, 

Qpar~:mete::Z d~ttttyre OtfTI'lJT 

/ a SET NVCC'UHT .:f.i ~ / 

Rr:TUP.N 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Visual Studio .NET escribe el código general para un procedimiento almacenado. 

Modifíquelo de acuerdo al código que anteriormente le mostré y grábelo, en caso de no 

poder realizar esta operación , es probable que tenga al algún problema en la sintaxis, 

el resultado final se muestra en la figura 3.14. 

Para revisar que el procedimiento almacenado ha sido creado con éxito, 

posiciónese sobre Stored Procedures, dentro de Server Explorer. Entonces verá el 

procedimiento TitulosPorPrecio, si abre el nodo encuentra la variable precio y la tabla 

titles, si hace clic en cualquiera de ellos, dentro del panel de propiedades se muestran 

las características del procedimiento almacenado, de la variable y de la tabla titles, 

como se muestra en la figura 3.15. 
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Figura 3.14: Procedimiento almacenado TltulosPorPrecio. 

!:LECT title FROJI tit.les VRERE pcice<8pre:ci 

RHU 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 3.15: Propiedades del procedimiento almacenado Tltu/osPorPrec/o. 

"""'" ·:• Cryst:.iSeMc.es 
~< fü} Event LOQS 

~} 'JI MesSllQO Quoues 
l~ 3 Performance COU"lters 

"' "'-::.: {; 5Ql Serven 

'~SERllER 
[+..i ·· 1::.: mast• 
i+· 11 mc:Qd 
LtJ ;.'.$ msd:i 
é•J·''J,-

.':'· '"'""" tr: ~ 08tobase Diao°ams 
~' ,.,,_ 
;:f; :'!! vtews 

P tÍI staed PtoceO.les 
I•' i::I b<,Toy~y 
;+J ;:J reptc:U 
:+; ;:::J rept:QZ 
:f' i:I reptq3 

:=· li:IWM6114 '4 --Ci)ttle 
~ r~ FUlctions 

I+1· f.1: tfln"4ldb 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Para que un procedimiento almacenado pueda ser invocado desde Visual 

Basic.NET, es necesario declarar previamente la variable command, en este caso 

utilizaremos el espacio de nombres sq/Client porque es un proveedor especifico. 

Se necesitan los siguientes pasos para ejecutar un procedimiento almacenado 

con el objeto command: 

1) Crear el objeto Command. 

2) Poner la propiedad CommandType a StoreProcedure. 

3) Establecer el nombre del procedimiento en CommandText 

4) Utilizar el método Add para poner los parámetros. 

5) Establecer la propiedad ParameterDirection. 

6) En caso de utilizar un lector de datos o DataReader ejecutar el método 

ExecuteReader. 

7) Utilizar el Lector de datos o DataReader para ver los resultados del 

procedimiento almacenado. 

Ejercicio 3.4 

Objetivo: 

Invocar al procedimiento almacenado creado previamente TitulosPorPrecio, se 

utiliza la tabla Titles de la base de datos de Microsoft SOL Server 2000 llamada pubs. 

Es posible que usted utilice otra base de datos, solamente tiene que hacer pequeñas 

modificaciones en el código. 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre ProcAlmac.aspx, que es el nombre que le 

he dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 3.16: 

1 )Label1, 2)Label2, 3)Label3, 4)TextBox1, 5)RequiredFieldValidator1, 

6)RangeValidator1, 7)Button 1, 8)List8ox1, 9)Hyperlink1. 
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Figura 3.16: Controles de la forma Web ProcAlmac.aspx. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Después escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo 

F5, cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Procedimiento almacenado. 

Código de ProcAlmac.aspx 

' Importo el "!Spacio de nombres SqlClient 
Imports Syst'3m.Data.Sq1Clie nt 

Public Class ProcAlmac 
Inb"!rits System.Web .UI.Page 

"#R89ivn " Web Fu rm De~i·3ner Generated Cude " 

' This c a ll is recplired by the Web Furm Desi9ner. 
<System. Diagnust ics. Debu 0;¡gerStepThruugh () > Fri vate Sub Init iali zeCumpunen t () 

End Sub 

Private Sub Page Init(ByVal sender As System.Objec t , ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.I;:;it 

'CODEGEN: This method cal l is t·equired by the v'1eb Form Designer 
' [Jo not modify it using the code editor. 
InitializeCvmpunent(} 

' Configuro las propiedade s de los controles a utilizar 
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HyperLinkl.Font.Size = FontUni t . Parse(l4) 
HypetLinkl.Font.Name = "Arial " 
Hypet·Linkl. Text = "Indice " 
Hypet·Linlcl. NavigateUt l = "http: / / localhost /Ej ercicios_ Tesis /Indice_ Tesis. aspY. " 
HyperLinlcl.ForeColor =Color.Red 

Labell . Font.Size = FontUnit . Parse(l8) 
Labell . Font.Name "Arial " 
Label l .ForeColor Color . Green 
Labell. Text ="Procedimiento almacenado ' TitulosPorPrecio '" 

Label2.Font . Size FontUnit.Parse (l5) 
Label2.Font.Name "Arial " 
Label2 . ForeColor Color.Blue 
Label2.Text "Encuentra los libros qu~ cues ten menos de:" 

Label3 . Text "Autor : Héctor Flores Ac.,,vedo " 
Label3.Font.Bold True 
Label3. Font. Size Fontllni t. Par se ( 12) 
Label3.ForeColor = Color . CadetBlue 
Label3 . Font . Name = "Arial " 

But t·~n l. Text = "Oprime a.~ui" 

Buttunl. F·~nt .Name "Aria l" 
Buttonl.Font.Size = FontUnit . Parse(15) 
Buttonl.ForeColor 
Buttonl . BackColor 

Color.White 
Color . CadetBlue 

TeY.tBoxl.Font . Size = FontUnit.Parse(18) 
TextBoY.l.TabindeY. =O 
TeY.tBoY.l. Font .Name "Arial " 
TextBoY.l . Font. Bold = True 
TeY.tBoY.l . ForeColor Color.Blue 
TextBoY.l. Bacl:Color = Color . 'rllli te 

ListBoxl.Font.Size 
ListBoxl.Font . Name 
Li stBoxl.ForeColor 
ListBoxl .BackColor 

FontUnit.Parse (lS) 
"Arial " 
Color . Blue 
Color . ft.Jhite 

1 I11idico el co11trol a validar 
RequiredFieldValidatorl.Ccontr0lT0Validate "TextBcoxl " 
' Definco el tipo de letra 
RequiredFieldValidatorl.Fcont.Name "Arial " 
'Defino el tamaño de la l e t r a 
Re4uiredFieldValidaturl . Funt . Si~e FuntUnit . Parse(12) 
Re4ui redFieldValidaturl. ErrurMes-'i'.HJe = " Debes de eser ibir un númeru en " & 

"la caja de textu " 
Re4uiredFieldVa l idaturl.Display = Validat urDisplay .Static 

'Esta prupiedad permite que se pueda val idar la caja de textu en furma 
' prugramática , antes que se despli e9ue el mensaje de error 
RequiredFieldValidator l.EnableClien tSc ript = False 

RangeValidatorl . ControlToValida te = "TextBoxl " 
' Defino el tipo de letra 
RangeValidatorl.Font . Name = "Arial " 
' Defino el tamai"\o de la letra 
RangeValidatorl.Font.Size = FontUnit.Parse(l 2) 
RangeValidatorl . Errod1essage = "E l valor debe de ser mayor que cero" 
1 Valor minimo y maxim0, rango en que debe de esta1· el valor de la caj a de teY..ta . 
RangeValidatorl.MinimumValue O 
RangeValidatorl.MaximumValue = 10000 
' Tipo de valor a validar 
Range Validatorl.Type = Validati onua taType.uouble 

' Esta propiedad permite que se pueda validar la caja de texto en forma 
1 prograrnática , antes que se despliegue el mensaje de error 
Rang.,,Validatorl.EuableClientScript =False 

End Sub 

#End Reginn 

' Cuntrules 4ue tienen eventos asuciadus pur esu se inJic~ 
'WithEvents 
Prutected WithEvents Li.stBuxl JA,; Sy.stem . Web . UI. WebCuntruls. ListBc•Y. 
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Protected WithEvents Labell As System.Web . UI .WebControls.Label 
Protected WithEvents Label2 As System .Web .UI.WebCc,ntrols.Label 

'Declaración de coneY.ión 
Public sqlconn As New SqlClient.SqlConnection() 

'Controles que tienen asociados eventos 
Protected WithEvents TextBoxl P..s System.Web . UI.WebControls . TextBc,x 
Prote c ted WithEvents Buttonl As Systern .Web.UI.W<?bControls.Button 
Protected WithEvents RequiredFieldValidatorl As 

Systern.Web.UI.WebControls.R<?quir<?dFieldValidator 
Protected WithEvents RangeValidat0rl As Systern.Web.UI.WebContr0ls.RangeValidator 
Protected WithEvents HyperLinkl As Systern .Web.UI.WebContr0ls.HyperLink 
Protected WithEvents L3bel3 As Systern.Web.UI.WebCeontrols.Label 

' Declaracion del comando sql 
Dirn sqlCornando As SqlCornrnand 

' Cada qu~ se carga la página se genera est~ procedimiento 
Private Sub Page Load(ByV¡Ü 5ender P..s Systern . Obj ect, ByVal e A.o; Systern.EventArgs) 
Handles MyBase.Load 

'Defin e,.) la cadena de cunex.iún 
sqlc•onn.CunnectiunSt.ring ~ " Int.egrated SecuritrTrue; initial catalog-pubs ; " & 

"data source~( local) " 

' abro la conexión 
sqlconn. Open () 

End Sub 

' Procedimiento que se ejecuta cuando se hace clic en el botón 
Private Sub Butt onl Click(ByVal sender As System . Object, ByVal e As System.EventArgs) 
Handles Buttonl.Click 

' La prc,piedad Validate, permite que ese instante se validen las cajas 
RequiredFieldValid3torl. Validate() 
Rang"Validatorl .V3lidatel) 

'Si ambas validaciones son verdader-as ~n t 011ces ejecuta el códig0 
If R<?quiredFieldV3lidatorl.IsValid And Rang<? Validatorl . IsValid Then 

' Valido con una excepción que exita el procedimiento almacenado 
Try 

'Creo el objeto comando 
.::...¡lCumandu = New S4lCi.JnITT1&nd (} 

1 Le diyu é:1l cumandu a que cunexiún se refiere 
s...¡lCumandu . Cunnectiun = S<..{lcunn 

1 Tipu de cumandu e~ prucedimient u almacenadu 
sqlCumandu . Cunrrn;:indType = Ci.JmmandType. SturedPrucedure 

' Nombre del procedimiento almacenado , se debe de crear previaniente 
sqlComando . ConuuandText = "Ti tulosPorPrecio" 

' Defino y creo un nuevo parámetro Sql con su respectivo 
1 valo1· 
Dim ParamSQL As New SqlParametet· ( "@precio " , SqlDbType .Money) 

1 Indico que la dit·ecci ón del pa1·á1netro es de ent .rada 
ParamSQL . Direction = ParameterDirection.Input 

'Defino el valor del parámetro 
ParamSQL . Value = Trim lTextBoxl.Text) 

1 Agrego el parametro a la colecci6n de parámetros del 
•comando. 
sqlComando. Parameters. Add ( Par31nSQL) 

' Declarn el lector de datns SQL 
Dim Lect0rDRtns As SqlDataRearler 

' Llenu el lectur de datc.:1.:::; cun la infu rmacil1n del cumé:1rn.i•J 
LectorDatos = sqlCurnandu.ExecuteReader 

'Cadé:1 ...¡11e cargu la list& la vuelvu a limpi&r 
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El se 

ListBox l.Items.Clear( ) 

' Pongo el resultado de la consulta en una lista 
Do While LectorDatos.Read 

ListBoxl. Iterns .Add ( LectorDat os. It e1n (O) ) 
Loo)? 

' Cierro el lector de datos 
LectorDatos . Close ( J 

1 En e.aso de que no sea v alido ~l contenido de la caja de texto entonces 
' ejecuta el sigu iente código . 

Catch valor As Exception 
' En caso de que no exista el procedimient o a l macenado , mando a una 
•pagina de error 
Response.Redirectl "http://localhost/Ejercicios Tesis/Error.aspx") 

End Try 

' Limpia la lista 
ListBoxl.Iterns.Cleñr() 

End If 

' Termino la cune>::iun 
sqlconn. Clase () 

End Sub 
End Class 

Figura 3.17: La forma Web marca el primer error. 

Procedimiento almacenado 'TitulosPorPrecio' Autor: :-kctor Flcrns i>«'"'''"fo 

Encuentra los libros que cuesten menos de: 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.18: La forma Web marca el segundo error. 

Proced imiento almacenado 'TitulosPorPrecio' ·''·•.Mt: HH:tor r-ior"s A<~v~d~ 

Encuentra los libros que cuesten menos de: i::s-• 

El ·.¡aJor dsb8 do;: ser mayor q1e e ero 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 3.19: La forma Web invoca al procedimiento almacenado con éxito. 

Procedimiento almacenado 'TitulosPorPrecio' Autt>r: fk·ck rFiore> ·"c~v,,do 

Encuentra los libros que cuesten menos de: ¡so-

!
The Busy Executive's Database Guide ·l 
Cooking with Computers: Surreptitious Balance Sheets -.-.. ·.·:_¡ 
You Can Combat Computer Stress! , 

¡Straight Talk About Computers ·J ··· ··· .. -····: lSilicon Valley Gastronomic Treats • 
The Gourmet Microwave 

¡But Is lt User Friendly? .--
Secrets of Silicon Valley 

jcomputer Phobic ANO Non-Phobic lndividuals: Behavior Variations 

j 
Is Anger the Enemy? 
Life Without F ear 
Prolonged Data Deprivation: Four Case Studies 

J Emotional Security: A New Algorithm , .=] 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Al ejecutar la aplicación y situarse en la forma Web ProcA/mac.aspx, pueden 

existir tres casos. El primero es cuando oprime el botón sin haber escrito un número en 

la caja de texto, entonces marca el primer error, como se muestra en la figura 3.17. El 

segundo es cuando escribe un número menor que cero y después oprime el botón, 

entonces marca el segundo error, porque el número debe ser mayor que cero, como se 

muestra en la figura 3.18. El tercer caso es cuando escribe un número mayor que cero, 

entonces se invoca el procedimiento almacenado, regresando todos los libros que 

tengan un precio menor al número que se encuentra en la caja de texto, como se 

muestra en la figura 3.19. 

3.12 Datos desconectados en ADO.NET 

Cuando se piensa en la tecnología .NET, se piensa en un conjunto de 

tecnologías que permiten al programador, desarrollar aplicaciones que vayan más allá 

de una PC o una pequeña red. Es bien sabido que entre más grandes sean las 

aplicaciones mayores problemas se encuentran. 

En el caso de ADO.NET, Microsoft se preocupó principalmente en el problema 

que se genera cuando muchos usuarios se encuentran conectados a un origen de 

datos, no siempre utilizan la conexión, sin embargo sí consumen recursos del servidor, 

lo que ocasiona que se sature el sistema. 

A partir de Visual Basic 6.0 se manejan los datos desconectados por medio de 

los recordsets y su propiedad ActiveConnection. En Visual Basic.NET se han hecho 

mejoras, la copia local de los registros se encuentra automáticamente desconectada 

del origen de datos. 

Cuando se requiere acceder a los datos se establece la conexión, cuando se ha 

obtenido lo que se buscaba, se desconecta del origen de datos, se manipula la 

información, en caso de necesitar actualizar la información, entonces se hace una 

sincronización entre la aplicación y el origen de datos. Esto tiene la ventaja de aliviar al 

servidor de mantener una sesión abierta con la aplicación cliente. 

Utiliza XML como formato para transmitir datos, que permite que cualquier 

sistema operativo pueda interpretar estos datos, así como mandarlos a cualquier otro 

origen de datos. 
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3.13 DataSet 

El DataSet es uno de los objetos más importantes de ADO.NET, Erich R.Buhler5 

lo define así: "Esencialmente, un objeto DataSet obtiene un conjunto de filas de una o 

más tablas, y posteriormente las aloja en memoria. Una vez realizado este proceso, el 

mismo procede a desconectarse del origen de datos. 

El DataSet se encarga posteriormente de la gestión local de las filas obtenidas, 

así como también de las posibles acciones a ser realizadas sobre las mismas 

(modificaciones, eliminaciones, etc.). Todas las acciones serán entonces aplicadas 

sobre la copia privada o local de datos, sin que ello interfiera en el origen. 

Posteriormente, se necesitará sincronizar la información con este último, a los efectos 

que los cambios puedan hacerse efectivos". 

Como podemos ver, el DataSet ofrece beneficios muy importantes, además de 

poder almacenar más de una consulta y de establecer relaciones entre las tablas. Esto 

quiere decir, que en un DataSet se pueden guardar varias tablas incluyendo sus 

relaciones, lo que otorga ventajas inmediatas ya que podemos establecer las mismas 

restricciones que existen en la base de datos. 

La idea de los DataSets es utilizarlos conjuntamente con los Servicios Web XML, 

los cuales veremos en el siguiente capítulo, por ahora podemos decir que los Servicios 

Web XML son procedimientos que pueden ser llamados en forma remota a través de 

Internet. 

En teoría, una aplicación cliente pediría datos a un Servicio Web XML, que 

llenaría el objeto DataSet regresándolos al cliente, posteriormente desconectándose 

del origen de datos. 

Después de hacer la manipulación de los datos obtenidos, regresan al Servicio 

Web XML conectándose para hacer los cambios deseados en el origen de datos. 

5 BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw-Hill 
Profesional, España, 2002, p. 401. 



Autor: Héctor Flores Acevedo Capítulo 111: ADO.NET 106 

3.14 DataTable 

El DataSet está compuesto por tablas llamadas DataTab/e, pensemos en un 

DataSet como en una copia local de la base de datos con la que nos estamos 

conectando, como sabemos el modelo entidad relación está compuesta de entidades y 

relaciones, que ahora forman parte del DataSet. 

El Data Table está compuesto por una colección de columnas y renglones, que 

' sirven para manipular campos. 

3.15 DataRelations 

Contiene las relaciones existentes entre las entidades introducidas en el 

DataSet, que permiten establecer restricciones entre ellas (véase figura 3.20). 

Figura 3.20: El objeto DataSet 

Data Set 
1 

1 

! 

1 
1 

1 1 

-~Table~---
' 1 c~~n:i_~~ 

~-~ Rows 

[Relation 

Constraints 

~1~1 R-o-w~~~~~ 1 

1 

1 
1 

Fuente: MICROSOFT CORPORATION, Programming with Microsoft Visual Baslc .NET, Microsoft 
Corporation, Colombia, 2002 , Módulo 8, p. 23. 
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Ejercicio 3.5 

Objetivo: 
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Describir la forma de llenar un OataSet, aprender el funcionamiento del 

DataAdapter que sirve para sincronizar el DataSet con el origen de datos, introducir el 

uso del DataGrid, que permite que se cargue automáticamente con el DataSet. En este 

caso utilizamos el espacio de nombres Sq/Client, se utiliza la tabla Titles de la base de 

datos muestra de SQL Server 2000 llamada pubs. 

Es posible que usted utilice otra base de datos, solamente tiene que hacer 

pequeñas modificaciones en el código. 

'SqlDataAdapter("Consulta en Transct-SQL",Conexi6n al origen) 
MiAdaptadorSQL =New SqlDataAdapter(MiSentenciaSQL,MiConexion) 

El control DataGrid es uno de los controles mas utilizados para mostrar datos, 

como se puede ver en la figura permite la configuración de sus propiedades. Una de 

sus características más poderosas, es que se pueden establecer botones de inserción, 

borrado y edición. 

Para que pueda ser cargado y enlazado el DataGrid, se utiliza el siguiente 

código: 

'Enlazo el DataSet al DataGrid 
DataGridl.DataSource = DataSetSQL.Tables("MiNombreDeTabla") 

'Permite enlazar el control DataGrid con el DataSet 
DataGridl.DataBind() 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre Data5et1 .aspx, que es el nombre que le he 

dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 3.21: 

1)Label1, 2)Label2, 3)DataGrid1, 4) Hyperlink1. 
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Figura 3.21: Controles de la forma Web DataSet1.aspx . 

• , t.t,.; . 

Columno Column1 Column2 

abe 

abe 

.· .• atic :< ... 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Después de agregar el control DataGrid haga clic derecho sobre éste, seleccione 

Auto Format y por último colorful 4, como se muestra en la figura 3.22. 

Figura 3.22: Autoformat. 

Remove Auto Format 
. Colorful 1 
· Colorful 2 
Colorful 3 Column 1 Column 2 

.••·.····•· ii###···(' 
#### 

.· / ####. 

#### 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis . 
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Es posible configurar las propiedades del DataGrid por medio del panel de 

propiedades, como por ejemplo el tipo y tamaño de letra. Recomiendo que explore las 

diferentes propiedades de este control. 

Figura 3.23: Modificación del DataGrid por medio del panel de propiedades. 

~: 

i :1· ~~J : 
' . 

! : 

L 
f 

: : f.abet 
: : -,~· 

ColumnO Cotumn1 Col 

< abe abe 

•: abe abe abe 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo F5, 

cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima El DataSet. El resultado final se 

muestra en la figura 3.24. 

Código de DataSet1 .aspx 

1 I ncluyv e l espé:i.ciu de numbres S...¡lClient 
Impurts System . Data.S~lClient 

Public Cla8~ DataSetl 
Inherit~ Sy8tem .Web.UI . Page 
1 Este cudi9u indica <..JUe ;<:;e incluyen liJ !::i :-:.:iguient:es 
1 cuntrules , l u !::i cuales llevan relaciunadus eventus. 
Prutected vüthEvents D"taGridl As Syst em.Web . UI.WebCunt r uls . D,,taGrid 
Pr otected WithEvents HyperLinkl As Sys tem .Web.UI . We bCont rols.HyperLink 
Prot ected V·lithEvents Labell As System.vleb.UI.WebControls.Label 
Pr otected WithEvents Labe 1 2 As System . v·leb.UI .WebControls.Label 
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#Region " Web Form Designer Generated Code " 

'This call is requiLed by the Web Form Designer. 
<System. Diagnostics . DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent() 

End Sub 

Private Sub Page Init(ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Init 

' CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer 
' Do not modify it using the code editor. 
InitializeC0mp0nent( ) 

' Configur0 cada propiedad de les c0ntr0les 

Labell. Text = "Autor: Héctor Flores Ac.,vedo " 
Labell.Font .Bold True 
Labell.Font.Size FontUn i t.Parse(l2) 
Labell.ForeColor 
Labell . Font.Name 

Color.CadetBlne 
"Arial " 

HyperLinkl. Funt. Size = F•;ntUnit. Par se (14) 
HyperLinkl . Funt . N~ne = "Arial" 
HyperLinkl . Text = " Indice " 
HyperLinkl.NavigateUrl = "http : //localhost/E]ercicios_Tesis/Indice_Tesis.aspx " 
HyperLinkl.ForeColor = Color . Red 

Label2 . Font . Name "Arial" 
Label2.Font .S ize FontUnit.Parse(l8) 
Label2.Font .Bold True 
Label2. Text = " Llenado de un DataGrid por medio de un DataSet, tabla TITLE.S " 

End Sub 

#End Region 

' Declaro una variable de tipo SqlConnection 
Dim connSql As SqlConnection 

' Declaro un adaptador de tipo Sql 
Dim AdaptadorSQL As SqlDataAdapter 

1 Declaro un DataSet 
Dim DataSetSQL As DataSet 

'Este procedimiento se genera cuando se carg a la página 
Private ~»1b Pac¡e L•; ad(ByV21l ser,der A:; System . Object , ByV21l e A,; Sy:otem.Ever,tAr·JS) _ 
H21ndles MyB21~e . L;ad 

' Crev una nueva conex ión 
cunnSql = New SqlCunnectiun{) 

' Establezco la cadena de cunexi6n 
connSql.ConnectionString = "Int egrated Security=True; " 

" initial catalog=pubs;data Source=(local) " 

' }\bro la conexión 
connSql. Open () 

' Creu un adpatad0r de tipo SQL 
AdaptadorSQL = New SqlDatal<.dapter( " .SELECT title,type , price FROM titles", connSql) 

'Creo un IJataSet 
DataSetSQL = New úa t aSet( ) 

'Lleno el DataSet con el contenido del adaptador . 
AdaptadorSQL.Fill (DataSetSQL , "Titulas " ) 

' Enlazo el DataSet al DataGrid. 
DataGridl.OataSource = DataSetSQL.Tables( "Titulos"J 

' Permite enlazar el cnntrnl Dat~Grid cnn el DataSet 
DataGr i dl .Dat aBind() 

End Sub 

'Prucedimientu 4ue 5e yenera cu&ndu ~e de~carya 11n& pá~ina 

Frivate Sub Pa9e_Unlc•21d(ByVal s ender As Object, ByVal e As Sy~tem.EventAr-;¡s) 
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Handles MyBase.Unload 

'Cie1·ro la cone~ión 
connSql. Glose () 

End Sub 
End Class 

Capítulo 111: ADO.NET 

Figura 3.24: Resultado final del ejercicio. 

Indice Llenado de un DataGrid por medio de un DataSet, tabla TITLES 

title type price 
The susy 12xec¡jtiytl•$.p¡l1AAliile $t11cié i 

Cooking wlttl . cotl1put~r$ ;i$¿;¡~pUllou~ Balance· Sheets 
You Cal"l COJ11bal c<i!np(ii~iSir~ssl . 
Straigh! T alk About Cohiputers ·. 
si1\co!l.\f a11é~ Ga~fu119m1dfr~a1i •·•···· 
Thei.~og~et Mlcr~wa~e ..••..•. · .. · 
th~Psychology Oí CompuierCooking 
Bi.JHs lt User ·Frlendly? 

~écrefa of Sillcon Valtey 
Net Ellquette 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

business 19.9 . 

business 11 .95 

business 2.99 

business 19 .. 99 

m.od;_copk 19.99 
mod_cook 2.99 

pop~1ari~~mp ~~ ;ss 
· póp¡JJ/¡lrj_'.comp 2b · 

·· · · · popu1ai'i¿omp ·.·• · 

3.16 Manipulación del DataSet 

111 

Es común que además de utilizar el DataSet para mostrar datos necesitemos 

agregar, modificar y borrar datos. Debido a que el DataSet trabaja en forma 

desconectada hay que diferenciar dos partes: la primera consiste en que el DataSet 

trabaja en forma local, si se agregan datos a éste, no necesariamente significa que se 

estén agregando al origen de datos, es el mismo caso para la edición y para el borrado. 

La segunda parte consiste en utilizar el adaptador de datos para sincronizar la 

información con el origen de datos. 
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3.16.1 Agregar renglones 

Debido a que cada tabla del DataSet consiste en una colección de renglones y 

columnas, cuando se quiera agregar un nuevo renglón a la copia local, para después 

enlazarla al origen de datos necesitamos crear en forma programática un renglón, 

establecer sus características y luego agregarlo a la colección de renglones de la tabla 

seleccionada. Como dijimos antes, un DataSet puede almacenar más de una tabla de 

la base de datos. 

Ejemplo: 

'Creo un nuevo renglón de la tabla Titulas en la copia local 
Dim MiNuevoRenglon As DataRow = _ 

DataSetSQL. Tables ( "NombreDeTabla") . NewRow 

MiNuevoRenglon("campol_Tabla") CajaDeTextol.Tex t 

MiNuevoRenglon("campoN_Tabla") = CajaDeTextoN.Tex t 

'Agrego el renglón a la c o lección 
MiDataSetSQL.Tables("NombreDeTabla" ) .Rows.Add(MiNuevoRenglon) 

'Creo el ConunandBuilder para que se pueda generar 
'automáticamente la sentencia SQL de inserción 
MiConstructorDeComando = New SqlCommandBuilder(MiAdaptadorSQL) 

'Lo debo de sincroni za r con el origen de datos 
MiAdaptadorSQL.Update (MiDataSetSQL, "NombreDeTabla") 

'Confirmo los cambios 
MiDataSetSQL. Tables ( "NombreDeTabla") .AcceptChanges () 

3.16.2 Editar renglones 

En ADO no se requería hacer ediciones, con el simple hecho de grabar 

nuevamente el registro con los valores, se hacía la operación; sin embargo, en 

ADO.NET, es necesario indicar dónde empieza la edición y dónde termina. Se declara 

una variable de tipo DataRow que contendrá el renglón a editar, se mandará llamar el 

método BeginEdit para indicar en donde comienza la edición, al terminar de introducir 

los valores en el renglón, se mandará llamar la función EndEdit para indicar en donde 

termino la edición. Por último se actualiza el origen de datos, por medio del adaptador. 

Ejemplo: 

'De c laro una variable del tipo DataTable 
Dim Tabla As DataTable 

'Declaro una variabl e del tipo DataRow 
Dim Rengl o n As DataRow 
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'Asigno a la variable antes declarada una tabla del DataSet 
Tabla= MiDataSetSQL.Tables("MiTablaDelDataSet") 

'Asigno un renglón de la tabla 
Renglon Tabla.Rows(NumeroDeRenglon) 

'Comienzo la edición 
Renglon.BeginEdit() 

Renglon("campol") 

Renglon("campoN") 

'Termino la edición 
Renglon.EndEdit() 

CajaDeTextol.Text 

CajaDeTextoN.Text 

'Creo el CornmandBuilder para que se pueda generar 
'automáticamente la sentencia SQL de actualización 
MiConstructorDeComandos = New SqlCornmandBuilder(MiAdaptadorSQL) 

'Lo debo de sincronizar con el origen de datos 
MiAdaptadorSQL.Update(MiDataSetSQL, "NombreDeTabla") 

'Confirmo los cambios 
MiDataSetSQL. Tables ( 11 NombreDeTabla 11

) .AcceptChanges () 

3.16.3 Borrar renglones 
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Para borrar renglones tanto del DataSet como del origen de datos es necesario 

obtener el renglón que se quiere eliminar. A continuación se manda llamar el método 

Delete, quedando eliminado de la copia local, por último se sincroniza con el origen de 

datos por medio del adaptador, quedando eliminado también del origen de datos. 

Ejemplo: 

'Declaro una variable de tipo DataTable 
Dim Tabla As DataTable 

'Asigno a la variable Tabla una de las tablas del DataSet 
Tabla= DataSetSQL.Tables( 11 MiNombreDeTabla") 

'Borra el renglón de la colección 
Tabla.Rows(PonerNumeroDeRenglon) .Delete() 

'Creo el CornmandBuilder para que se pueda generar 
'automáticamente la sentencia SQL de eliminación 
Dim MiConstructorDeComandos As New SqlCornmandBuilder(MiAdaptadorSQL) 

'Sincronizo los cambios con la base de datos. 
AdaptadorSQL.Update(MiDataSetSQL, "MiNombreDeTabla") 

'Confirmo los cambios 
DataSetSQL. Tables ( "MiNombreDeTabla 11

) .AcceptChanges () 
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Ejercicio 3.6 

Objetivo: 
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Describir la forma de agregar, editar y eliminar registros en un origen de datos, 

utilizando como interfase una página activa de servidor. En este caso se utiliza el 

espacio de nombres sq/Client, aunque se podría también utilizar el espacio de nombres 

OleDbClient variando el código. 

Es importante hacer hincapié en que cada vez que se genera un evento, como 

por ejemplo un clic, la página es regenerada completamente, es por eso que se hace 

uso de la instrucción JsPostBack, que checa que las instrucciones que se encuentren 

dentro de ella, solamente se ejecuten la primera vez que se cargue la página. Otro 

punto importante es que no es conveniente almacenar valores en las variables locales, 

porque estos valores se pierden. Es por eso que en el archivo Global.asax, que es 

creado automáticamente, asignamos valores que utilizaremos en el transcurso de la 

aplicación. 

Hay dos formas de almacenamiento, una por aplicación, que quiere decir que 

cada que se inicie la aplicación se guardará o manipulará la variable sin importar 

cuántas sesiones se creen . La otra es por sesión, en donde cada vez que se cree una 

sesión se guardará o manipulará la variable. Dentro del código se utiliza la variable 

EsAgregar, su valor depende si el usuario ha oprimido el botón de Agregar ó Editar. 

Debido a que se utiliza un solo procedimiento para grabar la información, esta variable 

indica si su valor es verdadero, que se debe agregar un nuevo registro, si su valor es 

falso, entonces se debe modificar un registro ya existente. 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre AddEditDelete.aspx, que es el nombre que 

le he dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 3.25: 

1)Label1, 2)Label2, 3)Label3, 4)Label4, 5)Label5, 6)Label6, 7) Button con 

ID=cmdAgregar, 8)Button con ID=cmdEditar, 9)Button con ID=cmdBorrar, 1 O)Button 
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con ID=cmdGrabar, 11 )Button con ID=cmdCancelar, 12)RequiredFieldValidator1, 

13)RequiredFieldValidator2, 14 )RequiredFieldValidator3, 15)RequiredFieldValidator4, 

16)RangeValidator1, 17)DataGrid1, 18) Hyperlink1. 

Después de agregar el control DataGrid haga clic derecho sobre éste, seleccione 

Auto Format y por último Professional 2, como se muestra en la figura 3.26. 

Para poder seleccionar un renglón completo, es necesaria una columna extra 

que permita realizar esta operación. En propiedades seleccione Columns y haga clic en 

(Co/lection). En propiedades (véase figura 3.27) haga clic en Button Column y agregue 

Select, después establezca el texto de cabecera, el Command name es el nombre con 

el cual será identificado en forma programática. Después de establecer estas 

propiedades oprima el botón OK. 

' ' Sele,·ciuu rColwnuO !Culwnnl 1Culuxnu2 

abe 

abe 

abe 

abe 

abe 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

1 

abe abe 

abe abe 

abe abe 

abe abe 

abe abe 
.. . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. ...... .. ....... . . . 

... ······ ·· ·· ·· ·· . . .... .. ···· ·· .... ..... . . ... ... •· .... . . . 
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Figura 3.26: Auto Format. 

Remove Auto Format 
Colorful 1 
Colorful 2 
Colorful 3 · Column 1 Column 2 
Colorful 4 
Colorful 5 
Professional 1 

- Professional 3 
Simple 1 
Simple 2 
Simple 3 

- Classic l 

#### 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 3.27: Propiedad Columns de Mise. 

( 

#### 

#### 

#### 

#### 

LL:~....,,- --.,..-~.....__,,~ 
¡¡e¡ Oesq1 18HTi4: _ . .. ··---•· ce-,_;, , . 

¡~;!;§~;'.j~~~::T:~::::::: S?~~-_:%02Y1i?ilf~?tjfi.]Q]}][Li?JS'iJ:Sc:}.'.7.'.':'..:J:~ .:-::~ :. :::::::'::E~JC.~='z:J= :iC.:2.::.~2s:J'!3' · 
-lnÍdÓ!iJ "" t$J '~ $ "iL~nu.01 - ,,,_;¡t ,.i ¡¡.,n~,..._...:!~·---7' .. ~'-"' 10-cG-11eo1i.¡ ¡¡;¡-

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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El control DataGrid es el más utilizado para mostrar datos, así como para 

manipularlos, es conveniente que el lector profundice más en el tema estudiando la 

ayuda en línea. Es posible aumentar columnas que tengan funcionalidades de edición, 

borrado, actualización y cancelación . El resultado final se muestra en la figura 3.28. 

Figura 3.28: Resultado final de la forma Web AddEditDelete.aspx. 

Manipulación de un DataSet ~ ~ ~ ~ ~ 

Clave 

Titulo 

Categoria 

Precio 

Selatci o a ar 
Select1Qaar 
S!!l!!--IQDí![ 
S~lettioae[ 

Selec¡;;iom:1[ 
Selactioaac 
Seleccionar 

Sel!.~tt i QDfl( 

S¡¡l¡¡--iQO!i[ 

S!;;!l~tC Í QDfK 

!BU1032 . 

jThe Busy Executlve:• Oatabate Gulde 

!business . 

119.9 

BU1111 Cooking witll Computers· Surreptitious Balance Sheets 

·BU2075 You Can Combat Computar Stress! 

BU7832 . Stra1ghtTalk About Computers 

.MC2222 Sili con Velley Gastronomic Treats 

MC302 1 'The Gourmet Microwave 

MC3026 'The Psychology of Computar Cooking 

·PC1035 But Is lt User Friendty? 
. -

PC8888 Secrets of Silicon Valley 

PC9999 Net Etiquette 

:PS1 372 Computar Pho.bic AND Non:Phobic lndi'<iduals: Behe'<ior Verietions 
PS2091 Is Ange! tlle Enemy? 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

'business 1195 
business 2.99 
business 19.99 
mod_cook 19.99 

mod_cook 2.99 

UNDECIDED 
yopular _ com¡:¡ ·22.95 
popular_comp 20 
popular_comp 

psychOIOQ\I ;21.59 

Escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo FS, 

cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Manipulación del DataSet. 

Código de AddEditDelete.aspx 

' Indico que todas las variables deben de ser declaradas para su uso. 
Opti0n Explicit On 

' Espacio de nombres SqlClient 
Imports System . D3ta.Sq1Client 

Pnblic Clnss AddEditDelete 
Inherits System . Web . UI.Page 

1 Tndos l~s cnntroles hqreqhd~s , indic~ 
1 que tnr.k:i.s tienen a.snci.;.dn.s e vent (')s 
Pr()tected WithEvent;; DatnGr idl As System .Web.IJI . \tJebC•ontr()l s . DataGrid 
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Protected WithEvents cmdAgregar As System.Web.UI.WebControls.Button 
Protected WithEvents cmdEditar As System.Web . UI.WebC:mtrols.Butt0n 
Protected WithEvents cmdB0rrar As System .Web . UI.WebControls.Butt0n 
Protected WithEvents cmdGrabar As System.Web.lJI.WebControls.Butt0n 
Protected WithEvents cmdCancelar As System .vleb.UI .WebControls.Button 
Protected WithEvents TextBoxl As System .Web.UI. WebControls . TextB0>'. 
Protected WithEvents TextBox2 As System .Web.UI.WebControls.TextB0>'. 
Protected WithEvents TextBox3 Jl..s System.Web.UI .WebControls . TextBo>'. 
Protected WithEvents RequiredFieldValidatorl As 

System. vleb . Ul . WebControls. RequiredFie ldVal idator 
Protected WithEvents RequiredFieldValidator2 As 

System.Web.UI .WebControls.R'3quir.,dFieldValidator 
Protected WithEvents RequiredFieldVal idator3 As 

System.Web.UI. WebControls .R.,quiredFieldValidator 
Protected WithEvents RequiredFieldValidator4 As 

System.Web.UI .WebControls.R'3quir'3dFieldValidator 
Protected WithEvents RangeValidatorl As System.Web . UI .WebControls.RangeValidator 
Protected WithEvents Labell As System.Web .UI.WebControls . Label 
Protected WithEvents Label2 As System.Web.UI.WebControls.Label 
Protected WithEvents Label3 As Sys tem .Web.UI.WebControls.Label 
Protected WithEvents Label4 As System .Web.UI. WebControls . Label 
Prut ected WithEvents Labe l 5 As Sys t em. vleb . UI. WebCL•nt rols . Label 
Prut ected WithEvents HyperLin kl As System.Web.UI . WebContruls .HyperLink 
Prutected WithEvents Label6 As System .Web . UI.WebCwntruls . Label 
Protect"d WithEvents TextBox4 As System . Web . UI.WebControls . TextBo>'. 

#Region " Web Farm De.signer Generated Code " 

' This call is required by the Web Fonn Designer. 
<Syst em . Diagnost ics. DebuggerStepTht·ough () > Pri vate Sub Ini t iali zeComponent () 

End Sub 

Private Sub Page Init(ByVal sender As System.Object , ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase . Init 

' COúEGEN: This method call is required by the Web Form Designe r 
' Do not modify it us i ng t he code editor . 
InitializeComponent{f 

' En ~sta parte de código se ponen las propi~d ades de los controles 
1 como color, tamafío , tip·:> de letra , etc.. 

HyperLinl'.1.Font.Size = FontUnit.Parse(14) 
HyperLinl'.1 . Font.Name = "Arial" 
HyperLinl'.1 . Text - "Indice " 
HyperLinkl .N¡,v i ·,¡ '1teUrl = _ 

"http : //luc'1 l hust/Ejercici us Tesis /Indi ce Tesis.aspx" 
HyperLinkl . FureCulur = Culor . Red - -

DataGridl. FL•nt .Name ~ "Aria l n 

Te>'.tBoxl.Funt.Size 
Te>'.tBoxl.Font.Bold 
Te>'.tBo>'.l.ForeColor 

Te>'.tBo>'.2.Font . Size 
Te>'.tBox2.Font.Bold 
Te>'.tBo>'.2.ForeColor 

Te>'.tBo>'.3.Font.Size 
Te>'.tBox3.Font.Bold 
Te>'.tBo>'.3.ForeColor 

Te>'.tBox4.Font.Size 
TextBox4.Font.Bold 
TextBox4.ForeColor 

FuntUni t . Parse (l2) 
True 
Color . Da rkBlue 

FontUnit.Parse \ 12) 
True 
Color. Dat·kBlue 

FontUnit. Parse ( 12) 
True 
Color.Darl:Blue 

FontUnit.Parse (l2) 
True 
Color.Darl:Blue 

Labell.Font . Size = FontUnit . Parse(18) 
Labell. Font .Bol d ~ True 
Labell . Text = " Mr.i.nipt1laci~n de 11n DatñSet" 
Lnbel 1 . f oreCol<)r Color . Dr.i.rkGreen 

Label2.FClnt . Size ~ FontUnit.P~rse (15) 

Label2. Funt .Buld True 
Label2.Text = "Cláve " 
Label2 . FureC•Jl •J r = Cul <;r . Bl'1ck 
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Label3.Font.Size = FontUnit . Parse(lS) 
Label3 . Font . Bold =True 
Label3.Text = "T itulo " 
Label3 . Fot·eCol01· 

Labe l4.Font.Size 
Label4.Font.Bold 

Color.Black 

FontUnit . Parse!lSJ 
True 

Label 4 . Text = "Categoria " 
Label4.ForeColor Color . Black 

Label5.Font. Size = FontUnit . ParsellS! 
Label5.Font.Bold True 
LabelS.Text = "Precio " 
LabelS.ForeColor = Color . Bl a ck 

Label6.Text = "Autor: Héctor flores Acevedo " 
Label6 . font . Bold True 
Label6 . Font.Size fontUnit . Parse(l2) 
Label6.ForeColor Color .CadetBlue 
Label6.Font.Name "Arial " 

' Inidicu el cuntrul a validar 
Re4uiredfieldValidatc,rl . Contrul TuValidat e " TextBc.,:l " 
' Define• el tip.> de letra 
RequiredFieldValidator l.Font . Name "Arial " 
' Defino el tamaño de la letra 
RequiredFieldValidatorl . Font . Size FontUni t . Parse(l2) 
RequiredFieldValidatorl.ErrorMessage = 

"Debes de escribir un códigÓ en la ca ja de texto " 
Requiredfie l dValidator l. Display = Va lidatorDisplay . Static 
'Esta propiedad permite que se pueda validar l a caja de texto en forma 
' pl:ogramática, antes que se despliegue el mensaje de error 
RequiredFieldValidatorl . EnableClientSct·ipt - false 

' Inidico el control a validar 
RequiredFieldValidator2. ControlToValidate " TextBo>:2" 
'Defino el tipo de letra 
RequiredFieldValidator2 .Font . Narne "Arial " 
' Defino el tamaño de la letra 
RequiredFieldValidator2. font. Si ze fontUnit. Par se ( 12) 
Requiredfie l dValidator2.ErrorMessage = 

"Debe s de escribir un titul0 en la caja de texto " 
RequiredFieldValidator2.Display = Va lidatorDisplay.Static 
' Esta propiedad permite que se pueda validar la caja de texto en forma 
' programá tica , antes que se despliegue el rnen sa j~ de error 
Re4uiredFieldValidat ur2 . EnableClientScr i pt = fal~e 

' Inidicu el c untrul a validar 
Re4uiredFieldValidatur3 . CuntrulTuValidate " Text8u>:3 " 
' Definu el tipu de letra 
Re4uiredfieldValidatur3 . Funt .Name "Arial " 
1 Defino el tam'3.ñu de la letra 
RequiredFieldValidator3 .font.Size FontUnit . Parse(l2) 
RequiredFieldValidator3 .Er rorMessage = 

"Debe s de escribi r Una categoria en la caja de texto " 
RequiredFieldValidator3.Display = ValidatorDisplay.St a tic 
' Esta propiedad permite que se pueda validar la caja de texto en forma 
' programática , antes que se despliegue el mensaje de e1-ror 
RequiredFieldValidator3.EnableClientScript = false 

' Inidico el control a validar 
RequiredFieldValidator4.Contr0lT0Validate " Text8ox4 " 
' Defino e l tip0 de letra 
RequiredFieldValidator4.Font . Name "Arial" 
'Defino el tarnafio de la letra 
RequiredfieldVal idator 4.font.Size fontUnit.Parse(l2) 
RequiredfieldValidator4 . ErrorMessage -

"Debes de escri~ir ur1a cifra en la caja de texto " 
RequiredfieldValidator4.Display = ValidatorDisplay.Static 
' Estn f'ropier.l.nr:i rermite .:pie se puedn vnlidRr lrt cajrt de textt• en forma 
1 p ro<Jr&mfltic<=i , antes que se desplie•J\le el mens;:;je de error 
RequiredfieldValidator4.En;,bleClientScript = Fnlse 

Ranye V&lidat url.CuntrulTuVa..lidate = "TextBux4 " 
' Definu el tipu de letra 
RanyeVa..lidaturl.Funt.N&me = "Arial " 
1 Defin u el t2:1.mat"Jr_1 de la.. letr':i 
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RangeValidatorl.Font.Size = FontUnit.Parse(l2) 
RangeValidatot·l . ErrurMessage = "El valut· debe de ser mayor que cero " 
1 Va lvr minimo y rnaxirno , rangu en que debe de estar el valor de 
'la caja de texto. 
RangeValidat.orl .Minimu1nValue O 
RangeValidatorl .MaximumValue 10000 
' Tipu de valor a validar 
RangeValidatorl . Type = ValidationDataType . Double 
' Esta propiedad permite q•Je se pueda validar la caja de texto en forma 
1 prograrnática, antes que se despliegue el rn~nsaj~ de error 
RangeValidatorl . EnableClientScript =False 

cmdAgregar.Text = "Agregar " 
cmdAgregar.Font.Name "Arial " 
cmdAgregar. Font .Bold True 
cmdAgregar.Font . Size FontUnit.Parse(l2 ) 
cmdAgregar.ForeColor Color.hnite 
cmdAgregar. Bo.cl'.Colo r Color. CadetBlue 

cmd.Editar.Text = "Editar " 
cmdEdithr.Font . N~me "Arial " 
cmdEditar.Funt . Buld Tr ue 
cmdEdi t ar. fc,nt. Size FuntUni t . Par se ( 12) 
cmdEdi tar . FureCulur Culur. Whi te 
cmdEditar .BackColor Color . CadetBlue 

cntdBorrar . TeY.t = "Borrar " 
cmdBorrar.Font.Name "Arial " 
cmdBorrar.Font.Bold True 
cmdBorrar. Font. Size FontUni t . Par se (12 ) 
cmdBurrat· . ForeColor Color . White 
cmdBorrar.Bacl'.Color Color.CadetBlue 

cmdGrabar.Text = "Grabar " 
cmdGrabar . Font.Name "Arial " 
cmdGrabar.Font . Bold True 
cmdGrabar.Font.Size FontUnit.Parse(l2) 
cmdGrabar . ForeColor Color.Wl1ite 
cmdGrabar.Bacl'.Color Color.CadetBlue 

cmdCancelar.Text = "Ca11celar " 
cmdCancelar.Font.Name "Arial " 
cmdCancelar.Font . Bold 
cmdCancelar.Font.Size 
cmdCancelar.ForeColor 
cmdCancelar.BackCulur 

End Sub 

#End Regiun 

True 
FontUnit.Parse (l2) 
Color.White 
Culur . Co.detBlue 

' Variable de tipu cunexiun de SQL 
Dim connSQL As SqlConnection 

' Coleccion de celdas de la tabla . 
Dim CeldaGrid As TableCellCollection 

'Declaro el objeto DataSet 
Dim DataSetSQL As DataSet 

' Variable de tipo adaptador de SQL 
Dim Adapt adorSQL As SqlDat aAdapt.er 

Pr1vate Sub Page Load(ByVal sender F.s System.Object , ByVal e .n.s 
System.EventArgs) 
Handles MyBase . Load 

' Variable de tipo texto , para guardar la cadena de conex ión 
Dirn ConexionSQL As Strin0 

' Cre1, la cnnexi6n 
cnnnSQL - New SqlConnectinn() 

' Cadena de coneY..ión 
C<.:•nexiunSQL 
"Integr&ted Se~urity=True ; Ini t ial Cat&lvg=~1bs ;Dat& Svu rce=(lucal)" 
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'Asigno la cadena de coneY..ión a la variable de tipc. coneY..ión 
connSQL.ConnectionString = Cone>:ionSQL 
' Mando llamar un procedimiento para podet cargar el DataGrid 
Call CargarDat aGrid ( connSQL) 

'En caso que sea la primera vez que se carga la página 
If Not IsPostBack Then 

' Mando llamar un procedimiento para habilitar los botones de 
'Agregar, Borrar y Editar. Deshabilitando Guardar y Cancelar. 
Call Habili tarBQtones () 

'Permito que se vea el DataGrid, p~ro s 0 larnente la primera vez 
' que cargo la página. 
DataGridl. Vis ible =True 

End If 

'Reestáblezco Lábel6 , porque lo he utilizádo pára desplegar 
'mensajes de error. 
Label 6. Text = "Autor: Héctor Flores Acevedo" 

End 5ub 

' Deshabilitu cancelar y grabar 
Private Sub HabilitarBotones() 

Me.cmdAgregar.Enabled = True 
Me.cmdEditar.Enabled = True 
Me.cmdBorrar.Enabled = True 
Me.cmdCancelar.Enabled = False 
Me.cmdGrabar.Enabled = False 

1 No pe r:rni to que se pueda escribir en cajas 
Me.TextBoxl .ReadOnly True 
Me. TextBox2 . ReadOnly Tt·ue 
Me. TextBox3 .ReadOnly True 
Me . TextBox4 .ReadOnly True 

End Sub 

' Habilito cancelar y grabar 
Private Sub DesHabilitarBotones() 

Me . cmdAgregar.Enabled = False 
Me.cmdEditar.Enabled = False 
Me.cmdBorrar.Enabled =False 
Me.cmdCancelar.Enabled = True 
Me.cmdGrabar.Enabled =True 
' Permito que se pueda escribir en cajas 
Me.TextBuxl.ReadOnly Fal~e 

Me . TextBux2 . ReadOnly False 
Me.TextBux3 . Read0nly False 
Me . TextBux4.ReadOnly False 

End Sub 

'Este procedimiento se gener a cuando quiero cargar el DataGrid 
Private Sub CargarDataGrid (ByVal Conexion As SqlConnection) 

' Variable de tipo String 
Dim sQry As String 

' Creo el objeto DataSet 
DataSetSQL = New DataSet() 

' Escribo una sentencia de Transact-SQL 
sQry = " SELECT title_id,title , type,pric.e FROM titles ORDER BY title id" 

' Creo el objeto adaptador 
AdaptadorSQL = New SqlData,l\dapter (sQry, Con"xion) 

'Lleno el adaptador con la tabla Titles 
AdaptadorSQL.Fill(DataSetSQL, "Titulos " ) 

1 Inr:iil";(i la t11ente c1¡n el que se llenrtrii el DatriGrid. 
DatRGridl.Dr;.taSnurce = D;i.tr;.SetSQL 

'Para que nu ~e reescriban vieju~ valures 
' Si es la primer~ ve~ 
If IsPustBack = Folse Then 
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' Uno el DataGrid con el contenido de la tabla Titles 
!Ja t aG1·idl. !JataBind () 

' selecciono el primet elemento 
!JataGridl.Selectedindex = O 

' P0ngo todas las celdas del Item cer0 que es el primer elemento. 
CeldaGrid = DataGridl.Items(O) .Cells() 

' Mando llamar un procedimiento para llenar las cajas de texto 
Call LlenarCajas (CeldaGrid) 

End If 
End Sub 

1 Proc edimiento que se genera cuando op~imo la primer columna , 
'donde se encuentra se leccionar 
Private Sub DataGridl ItemCommand (BvVal source As Object, ByVal e As 
System.Web.UI . WebControls.DataGridC~mmandEventArgs) Handles 
DataGridl . ItemCommand 

'Checo si el tipo de comando es el de seleccionar 
If e.CummandName = "Select.:" Then 

'Se seleccionara el renglón selecciunadu . 
DataGridl.Selectedindex = e.Item . Itemlndex 

' Cargo todas las celdas 
CeldaGrid = e.Item .Cells 

'Mando llamar un procedimiento para llenar las cajas de texto 
Call LlenarCajas (CeldaGrid) 

End If 
End Sub 

'Procedimiento para llenar las cajas de texto 
Priva te Sub LlenarCajas (ByVal CeldaGrid As TableCellCollection) 

TextBoxl.Text CeldaGrid[l) .Text 
TextBox2.Text 
TextBox3.Text 
TextBox4.Text 

CeldaGrid (2) .Text 
CeldaGrid(3) .Text 
CeldaGrid ( 4) .Text 

End Sub 

' Procedimiento que se genera cuando oprimo el botón de Agregar 
Private Sub cmdAgregar Click(ByVa l sender As System.Object , ByVal e As 
Sys tem .EventArgs) Handles cmdAgregar . Clic !~ 

'La variable de .set>i6n 1E.sF.yre•:1a.r 1, lb. pL1ng •J en verdadero . 
1Indica ~ue .se va a in.sert a.r 11n va lur, para que c•1a.ndu se 
1 vprimc el butún de Gr&bar t-:e re&lice dicha u:r;er;:;i.ciún 
Sessiun("EsAgregar") =True 
' Vaclu la caja de textu 
TextBuxl . Text String .Empty 
TextBox2.Text String . Empty 
TextBor.3 . Text String.Empty 
TextBor.4.Text String.Empty 
Call !JesHabilitarBotonesi ) 
'Deshabi lito el DataGrid 
!JataGridl.Visible = False 

End Sub 

1 Procedimiento que se genera cuandú oprimo el bat¿n de G1·abar 
Private Sub cmdGrabar Cliclc(ByVa l sender As System.Object , ByVal e As 
System.EventArgs) Handles cmdGrabar .Clicl: 

' Valido las cajas de texto 
If RequiredFieldValidatorl. IsValid And RequiredFieldValidator2 . IsValid And 

RequiredFieldValidator3. Is Valid And RequiredFieldValidator4. IsValid 
And RangeValidatorl.IsValid Then 

' Vn rinble de tipo SqlCnmmnndBuilder 
Dim -" ·1lCommBuilder As SqlCnmmnndBuilder 

' La v¡:¡rirtbl e "EsAqreq ar" se detirii f> en Glr.b;:i.l . ñ>.:R, ~/ rt q1.1e 
' lá.::> pá·Jin::..s ASP no recuer:da.n la.::> variable.::;, p L• ri.Jue 
' l~ p~yina se re~enera cvmpletanient e después J e un event u . 
If Sess iun{ "EsAyregar") = True Then 
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Try 
'Creo un nuevo renglón de la tabla Titulas en la copia local 
Dim NuevoRenglon As DataRow = DataSetSQL .Tables ( "Titulos " ) .NewRow 
1 Creo una vista , para que m1Jest re los datvs ordenadas 
Dim vista As New DataView( ) 

' Pongo el valor de las cajas de te~to en el n uevo renglón 
NuevoRenglon( " title id" ) = Te~tBo~l.Te~t 
NuevoRenglon( " title~) = TextBox2.Text 
NuevoRenglonl"type " I = TextBox3.Text 
NuevoRenglon( "price " ) = Double.Parse(Text8ox4.Text) 

'Agrego el renglon a la colecci.Jn de renglones 
DataSetSQL.Tables( " Titulos"i .Ro;;s.Add(NuevoRenglon) 

'C reo el Command.Builder p~ra que se pueda generar 
' automáticamente la sentencia SQL de inserción 
sqlCommBuild"r = New SqlCommandBuilder (AdaptadorSQL) 

1 Sincronizo con el origen de datos 
AdaptndorSQL.IJpd ate (DataSetSQL, " Titulos " ) 

' Cunfirmu lus c ambio.=: 
DataSetSQL . Tables í " T itulus • ) .AcceptChanges () 

' Le cargo a la vista la del DataSetSQL "Titulos " 
vista . Table= DataSetSQL.Tables( " Titulos") 

'Establezco un criterio de or denación de menor a mayor 
v ista.Sort = " title ID ASC " 

' Ca 1·go el DataGrid con el valor de la vista 
DataGridl.DataSource = vista 

' Actualizo el control DataGrid 
DataGr idl. [JataBind ( 1 

'Me posiciono en el renglon donde se encuentra el nuevo libro 
' vista .Find l) devuelve el renglón donde se encuentra la columna 
' que sirve como llave , en este caso title id , es por eso que 
1 p011go el valor de la primer caja de text; corno parámetro. 
DataGridl . Selectedindex = vista.Find (TextBox l.Text ) 

' Obtengo los valores del nuevo libro , a partir de su posición 
1 en el DataGrid 
CeldaGrid = DataGridl . Item~(DataGridl .Selectedindex) . Cells() 

' Prucedin1ientu para llen~r las caj~~ de textu 
Call LlenarCaja~(CeldaGrid) 

Catch mensaje A~ EY-ceptiun 
Label6 . TeY-t = "Error , la clave de ese libru ya e~iste " 

Exit Sub 
End Try 

1 En caso de que sea edición 
El se 

'Dec laro una variable de tipo DataTable 
Dim Tabla As DataTable 

' [Je claro una va riable de tipo üataRow 
úim Renglon As úataRow 

'Le asigno la tabla "Titules" a la variable Tabla 
Tabla= DataSetSQL . Tables( "Titulos") 

'Le asigno el renglón seleccionado d~l DataGrid de la tabla 
1 "Titulos " 
R"nglon = Tabla.Rows(DataGridl.Selectedindex) 

1 Cnmien =n la edici~n 
Ren~lnn.BeginEdit() 

' A~i~nu al renyl6n el cuntenidu de la~ cajati de texto 
Renylun( "title id " ) = Te~tBuxl.Te~t 
Renyl un("title~) = TextBux2.Text 
Ren•,l un ( "type n ) = Te~tBL•Y.3. Text 
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End Ir' 

Renglon("price") = CDbl(TextBox4 . Text) 

' Te~mino la edición 
Renglon.EndEdit() 

'Creo el CommandBuilder para que se pueda g e ner a r 
' automáticamente la sentencia SQL de insercion 
sqlC0trunBuilder = New SqlCouunandBuilder (Adaptado r SQL) 

1 Lo debo de sincronizar con el origen de datos 
AdaptadorSQL.lJpdate(DataSetSQL, "Titulos") 

'Confirmo los cambios 
DataSetSQL. Tables ("Ti tul os " ) .AcceptChanges () 

' Actuali zo el control DataGrid 
DataGridl.DataBind() 

'Llamo el procedimi e nto para habilitar los botones de 
' Edici6n, Burradu e Inserci6n 
Call HabilitarBvtones() 

1 Permito que se vea el DataGrid 
DataGridl.Visible True 

End If 
End Sub 

'En caso de que se desee cancelar toda operacion 
Priva te Sub cmdCancela1· Cl i ck (ByVal sender As System . Object , ByVa l e l\.s 
System . EventArgs) Handles cmdCancelar .Clic le 

' Pongo las validaciones a verdadero, porque no importa si se 
' dej an cajas vacias 6 valores incorrectos porque 
'se est& l1aciendo una cancelación 

Requ i r edFieldValidatorl.Is Valid 
RequiredFieldValidator2.IsValid 
RequiredFieldValidator3.IsValid 
RequiredFieldValidator4. IsValid 
Range Validatorl.IsValid = True 

True 
True 
True 
True 

' Almaceno en Ce ldaGrid los valores de la fila que tiene seleccionado 
' el DataGrid 
CeldaGrid = Da taGridl. Item:> (Dat21Gridl . Selectedlndex) .Cell:; ( J 

'Llenu las cajas cun lus valures de CeldaGrid . 
Call LlenarC21jas(Celd21Grid) 

Call HabilitarButunes() 
' Habilito el DataGrid 
DataGridl.Visible = True 

End Sub 

'Procedimiento que se genera cuando oprimo el Botón de Borrar 
Private Sub cmdBorrar ClickíByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.Event.Args) Handles crndB0rrar.Click 

' Declaro una va~iable de tipo DataTable 
Dim Tabla As DataTable 

1 Dec.laro una variable de tipo Long 
Dim Renglon As Lcong 

'Le asigno a la variable Tabla, la tabla "Titules " 
Tabla= DataSetSQL . Tables ( "Titulos") 

1 Asigno a la variable Renglon, el renglrJn seleccionado del DataGrid 
Renglnn DataGridl.Selectedindex 

1 Borra el renglnn de lh cnlec~iAn 
Tabla . Rows (Renglnn). Dele te () 

' Creu el Cun~andBuilder para que se pueda yenerar 
'autumat icamente la sentencia SQL de burradu 
Oim s<.¡lCummBuilder As New S<.¡lCununandBuilder (Ad¡,ptadurSQL) 
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1 Sincronizo los cambios con la base de datos. 
AdaptadorSQL .Update !DataSetSQL, "Titulos " ) 
'Confirmo los cambios 
DataSetSQL.Tables("Titulos " ) .AcceptChanges() 

' Actualizo el control DataGrid 
DataGridl . DataBind() 

' Automáticamente se posiciona en el siguiente renglón 
CeldaGrid - DataGridl.Items(DataGridl . Selectedindex) . Cells(I 

' Actualiza las cajas de texto 
Call LlenarCajas(CeldaGrid) 
Call HabilitarBotones() 

End Sub 

' Procedimiento que 5e genera cuando se oprime el botón de edición 
Private Sub cmdEditar _Clic k (ByVa l s ender l\$ System. Obj ect, ByVal e As 
System . EventArqs) Handles cmdEditar.Click 

'Significa que nu estoy agr~gandu , lu utilizu cumu 
'bandera para el mumentu e n que uprima Grabar. 
Session( "EsAgregar " ) = False 

Call DesHabilitarBotones() 
' Cuando se edita no se puede permitir que se modifique el código 
' del producto , en todo caso se debe de borrar y agregar corno un 
' nuevo p1·oducto. 
Te>:t.Bo>: l .Readünly - True 
' No permito que se vea el DataGrid 
DataGr idl.Visible = False 

End Sub 

End Class 

Figura 3.29: Se oprime el botón de Agregar. 

Manipulación de un DataSet ~ --~ ~ ~~ 
Clave .---------· 

1 

Titulo 

Categoria 

Precio 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.30: Se da de alta un nuevo libro. 

#!i'Addt:d1tOe'ete - M&trosoft Internet txplorer - ; ,-,~, ... ,. 1i • ,J"i?.! . ' -

Clave 

Manipulación de un DataSct 

jeu1212 

Titulo 

Cate1orill 

Predo 

jEI hombre y su mundo 

!novel 

~.6 

~~~Jlf';.-~~~ml 
~~~~~~ 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 3.31: Se oprime el botón de Grabar y aparece en el DataGrid. 
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l\fanipulación de 1111 DataSet ~ -~ ~ ~ ~ 

Clllve leu1212. 

Titulo jEI hombre y su mundo 

Categoria !novel 

Precio j6.5 

Seleccion t1tle_1d 1tiHé ;type 1 price 

Selec_s;onar BU1032 'The Busy ~ecutive:s Database Guide 

Seleccionar BU1111 Cooking witll Computers: Surreptitious Balance Sheets 
~~-- - ~ .... . · · · .. · 

Seleccionar BU2075 You Can Comba! Computar Stress l 
Seleccjooar BU7832 Straight Talk About Computers 

Selec_c1on_ar . MC2222 : Si li con Valley Gastronomic Treats 

S_elewonar MC3021 The Gourmet Microwave 

business 19.9 

·business 11 .95 

2.99 

'business · 19.99 

mod_cook 19.99 

-mod_cook 2.99 

UNDECIDED Seleccionar_ , MC3026 . The Psychology of Computar Cooking 

Salecqonar ' f>c103s ButlsltUserFnendly? _popular_comp 22.95 

Seleccionar · PC8888 Secrets of Si li con Valley · popular_comp 20 

1 

SeleCCionar •PC9999 NetEtiquette 'popular_comp 

' 

:_Seleccjonar . PS1372 . Compuler Phobic AN() Non-Phobic lndividuals. Behavior Variation_s _ . . _psychology 21 .59 

Seleccionar PS2091 . Is Anger lile Enemy? Psychology 10.95 

1 . Selecc1ooar . _" PS.2106 LifeWitlloutFear . . psychology 7 . ..'!J 
~-~:'.~:,;:rs~:;:z_x,_·,-::.'----:::;r·~,r~:'"''."7;.~·~7~~:~~-~~-'.> :7:~·~'7f?o:~-l~~--~~,~'.~~ -:,·7r_7·H~:~.,~::_~~....,)-:;; ;':_0-';~~.~/:;,~,:~~;~?f~~~?foF2t~7·t?.:T?:~:r.-~r~-Lfj~~~~~:~'--'.~'.'"'."":~~: 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.32: Se intenta dar de alta un libro con la misma clave, sin éxito. 

· --~X 'iiJ """'/fk><~'°'""°'~'""/Aóit:..,_•.- . -·· ___ ..... -·--
r.,;~~ ÍC: -- .. ~ani~:1~aci~~--~e un DataSct 

1 
Clave 

Ttt.lo 

Cate11oria 

Predo 

jeu1212 

je1 mundo y su 11•nt• 

111•011raphy 

~.3 

~~~~~ lll!r.'~~ 
~~~~~ 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.33: Se intenta dar de alta un libro sin introducir datos en las cajas de texto, sin éxito. 

Manipula ción de 1111 DataSet 

Clave 

Ttt.lo 

Categorta 

Precio 

r:---... - . D~IJ8S ,jp 8S'.ll l)11 un•o ·-«l6goría en I" ca¡¿·, d " tc>.'1'-• 

¡- D<-b~s el~ escribir una cifra e.1 la c3;a d~ te>to 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.34: Se edita el libro que se agregó anterionnente. 

Manipulación de un DataSet ~mm~ ~ ~ 

Clave 

Titulo 

Categoria 

Precio 

jsu1212 

¡e1 hombre y la clvlUzacló~ 

[novel 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.35: Cuando oprime el botón Grabar, aparece en el DataGrid con las modificaciones. 

:f/bc~~"".~~~~-~'. asp;>( 

Manipulación de un DataSet ~· ~ ~ ~ lmi!1 
Clave 

Tltalo 

Categoria 

Precio 

jeu1212 

JEI hombre y la clvlllzaclón 

jnovel 

Selecc1on 'title_1d !tme ¡type ipnce 
Selec_c1onar BU1032 'nie Busy Executive's Database Guide ·business 19,9 

·business 11 ,95 ~ BU1111 ' Cooking .,:;;th Cofl'lpÜters: Surreptitious-Balance Sheets 

~~~~~·~~~-~- . ~. l\Rlll1l~· ~~IR~~~IJI~ ,...,,. '·~. . . ,• 

Seleccionar BU2075 You Can Comba! Computer Stressl 

Seleccjooar : BU7832 . StraightTalk About_ Computers 

Seleccionar MC2222 Silicoo Valley Gestrooomc Treats 

Selecc1onar -MC3021 The Gourmet Microwave 

Seleccionar ·MC3026 , The P.sycholo~ of Computar Cooking 

Selecc1ooar PC1035 But Is lt User Fnendly? 

Seleccionar PC8888 Secrets of Si licon Valley 

Seleccionar 'PC9999 Net Ebquette 
PS1372 '. Computar Phobic AND Nor,Phobic_lndividuals Behavior Variations 

Is Anger the Enemy? 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

business 2,99 

'business 19,99 

mod_cook 19,99 

'mod_cook 2,99 

-UNDECIDED 

popular_comp -22 ,95 

popular_ comp 20 

popular_comp 

21 ,59 

,, :?!l 
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En casos de edición y de inserción de registros, es posible oprimir el botón 

Cancelar, para regresar la forma Web a su estado original. 

3.17 Relaciones 

El poder establecer relaciones en un manejador de base de datos es una de las 

características más importantes, porque permite mantener una estructura y una 

relación entre los datos. 

En Visual Basic 6.0 y particularmente en ADO, es posible obtener la información 

de un origen de datos, pero no las relaciones, ni las restricciones establecidas en el 

manejador de base de datos. ADO.NET establece la clase DataRelation, que permite 

mantener la integridad referencial por medio de las relaciones. 

Para poder crear una relación entre dos tablas, es necesario crear un adaptador 

que a su vez cargará la tabla primaria y la relacionada dentro de un DataSet, hay que 

recordar que éste puede almacenar más de una tabla. 

En el siguiente ejemplo, se creará una relación entre la tabla publishers y titles 

de la base de datos pubs de Microsoft SOL Server 2000. 

'Declaro un adaptador del tipo SqlDataAdapter 
Dim AdaptadorSQL As SqlDataAdapter 

'Declaro el DataSet que contendrá las dos tablas 
Dim DataSetl As DataSet 

'Creo el primer adaptador con la información de la tabla publishers 
AdaptadorSQL = New SqlDataAdapter("Select pub_id," & 

"pub_name,city, state,country from publishers", conexionSQL) 

'Introduzco la primer tabla al DataSet previamente creado 
AdaptadorSQL. Fill (DataSetl, "Edito res") 

'Creo el segundo adaptador con la información de la tabla titles 
AdaptadorSQL = New SqlDataAdapter("Select pub_id," & 

"title, type, price from titles", conexionSQL) 

'Introduzco la segunda tabla al DataSet previamente creado 
AdaptadorSQL.Fill(DataSetl, "Titulas" ) 

'Primero le pongo el nombre a la relación, después indico cuales serán 
'las columnas relacionadas. 
Dim relacion As New DataRelation("RelEditorialTitulos", 
DataSetl .Tables ( "Editores") .Columns ( "pub_id"), 
DataSetl.Tables("Titulos") .Columns( "pub_id" )) 

'Agrego la relación al Dataset 
DataSetl.Relations.Add(relacion) 



Autor: Héctor Flores Acevedo Capítulo 111: ADO.NET 130 

3.18 Acceso a datos relacionados 

El uso de las relaciones permite el acceso a los datos de tablas relacionadas. El 

método GetChildRows regresa un objeto DataRow, el cual se sincroniza con un valor 

seleccionado de la tabla primaria. 

En el siguiente ejemplo, se obtendrán los valores de todos los registros que se 

encuentran relacionados con una editorial seleccionada. Previamente se estableció una 

relación entre la tabla publishers y titles de la base de datos pubs de Microsoft SOL 

Server 2000, como se mostró en el ejemplo anterior. 

'Se declara el DataSet que contendrá las dos tablas 
Dim DataSetl As DataSet 

'Declaro dos variables de tipo renglón 
Dim PubRow, TitleRow As DataRow 

'Declaro una variable de tipo arreglo que contendrá renglones 
Dim TitleRows() As DataRow 

'La variable PubRow contendrá el renglón seleccionado 
PubRow = DataSetl.Tables ("Editores") .Rows (0) 

'Meto dentro de un arreglo de renglones, todos los 
'renglones que son de la misma editorial 
TitleRows = PubRow.GetChildRows("RelEditorialTitulos") 

'Al ser una colección deben de accederse de la siguiente forma 
For Each TitleRow In TitleRows 

ListBox l . Items . Add (Ti tleRow ("ti tle") . ToString) 
Next 

Ejercicio 3.7 

Objetivo: 

Establecer una relación entre las tablas Publishers y Titles, de la base de datos 

pubs, de Microsoft SOL Server 2000. En un DataGrid se muestran todas las editoriales 

de la tabla Publishers, cuando se selecciona alguna de ellas se muestran todos los 

libros de la tabla Titles, que se encuentran relacionados con esa editorial, si no existe 

ningún libro relacionado no se muestra nada. En este ejercicio se utiliza el espacio de 

nombres sq/Client, recuerde que cada vez que se genera un evento, como por ejemplo 

un clic, la página es regenerada completamente, es por eso que se hace uso de la 

instrucción lsPostBack, que checa que las instrucciones que se encuentren dentro de 

ella solamente se ejecuten la primera vez que se cargue la página. 
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Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre Relaciones.aspx, que es el nombre que le 

he dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 3.36: 

1)Label1, 2)Label2, 3)Label3, 4)Label4, 5)Hyperlink1 6)DataGrid con ID=Editorial, 

7)ListBox1 . 

Después de agregar el control DataGrid haga clic derecho sobre éste, 

seleccione Auto Format y por último Professional 2, como se muestra en la figura 3.37. 

Para poder seleccionar un renglón completo, es necesaria una columna extra que 

permita realizar esta operación. En propiedades seleccione Columns y haga clic en 

(Collection). 

Figura 3.36: Controles de la forma Web Relaciones.aspx. 

S.C.lecriOhar ColwunO !colunml ~ l'olwrutl 

abe ·abe abe 

abe abe abe 

abe abe ·abe 

abe abe ,abe 

abe abe 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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En propiedades (véase figura 3.38) haga clic en Button Column y agregue 

Se/ect, después establezca el texto de cabecera, el Command name es el nombre con 

el cual será identificado en forma programática. Después de establecer estas 

propiedades oprima el botón OK. 

Figura 3.37: Auto Format. 

Remove Auto Format 
colorful 1 
Colorful 2 
Colorfuf 3 
Colorful 4 
Colorful 5 
Professional 1 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 3.38: Propiedad Columns de Mise. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Figura 3.39: Resultado final de la forma Relaciones.aspx. 

liRe1aaones · Microsoftlnh!rnethlploter_ , · :._ • .' .~!.i~~':""t\ .. :''; :-; . ' ~ 

Ta bias relacionadas 

Editorial 

· S~le~d~nar 0877 Binnet & Hardley Woshington DC .USA 

Seleccionar 1389 Algodata lnfosystems ·Berkeley 'CA USA 

Seleccionar 1622 · Five Lalm Pubhsbiog ·,Cbicago 1L USA 

Seleccionar •1756 Ramona Pubhshm Dallas TIC USA 

Seleccionar 9901 OO<J&G Mnochen :Germany 

. Selec.cionar 9952 Scootney Boolc.s NewYorlt :NY USA 

Seleccionar ' 9999 Luteme Pubhsbiog Paris France 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

L ibros relac ionados 

lYou Can Combat Computer Stress! , 

1

1• Anger th• En•my? , 
Llfe Wlthout Fear ' 
Prolonged Data Deprtvatlon: Four Case stud 
Emotlonal Securtty: A New Algortthm 
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Escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo FS, 

cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Relaciones. 

Código de Relaciones.aspx 
1 Importo el espacio de nombres necesario 
Imports System.Data.SqlClient 

Public Class Relaci0nes 
Inherits Sy stem.Web . UI.Page 

#R~gion " Web Form Designer Generated Code " 

' This call is requ i red b y the Web Form Designer . 
<System . Diagnostics . DebuggerStepThrongh ( )> Private Sub InitializeComponent() 

End Sub 

Pr ívate Sub Pa•Je _ Init(ByV<d sender As System.Object , ByVal e As System .EventAr•JS) 
Handles MyBase.Init 

' CODEGEN : This meth<>d call is required by the Web Form DesÍ•Jner 
1 D0 n()t m()d it y it U.!=iing the Giide editnr. 
Initiali2eCompnnent{) 

' Cunfi~u ru l~s prupied~des de lus cuntrules a utilizar 

Label4. Text = " Aut u r: Héct u r Flc.:1res F..ce vedu " 
Label4 . Fu nt . Bu ld =True 
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Label4.Font . Size 
Label4. Fo1eCol •J1· 
Label4.Font.Name 

FontUnit . Parse(l2) 
Color.CadetBlue 
"Arial " 

Labell . Text - "Editorial " 
Labell . Font.Bold True 
Labell.Font.Size FontUnit . Parsell8) 
Labell . ForeColor Color.CadetBlue 
Labell . Font.Narne "Arial " 

Label2 . Text - "Libros relacionados" 
Label2.Font . Bold True 
Label2 . Font . Size 
Label2.ForeColor 
Label2 . Font . Narne 

FontUn i t . Parse(l8) 
Color . CadetBlue 
"Arial " 

Label3.Text = "Tablas relacionadas" 
Label3.Font.Bold True 
Label3 . Font . Size Fontllnit . Par se { 25) 
Label3 . ForeCol•Jr 
Lñbel3 . Font . Nñrne 

Color.Green 
"Arial " 

HyperLinkl.Font . .Size - FuntUnit . Pan;e(l4) 
HyperLinkl . Funt.Name - "Arial " 
HyperLinkl .Text - " Indice " 
HyperLinkl . NavigateUrl - "http : //localhost/Ejercicios Tesis/Indice Tesis . aspY. " 
HyperLinkl . ForeColor =Color.Red - -

ListBoY.l.Font . Size 
ListBoY.l.Font.Narne 
ListBoxl.ForeColor 
ListBoY.l.Font . Bold 

End Sub 

#End Region 

FontUnit . Parse(l2) 
"A1:ial " 
Colo r .DarkBl ue 
True 

'Controles agregados , el WithEvents indica que tienen asoci ados eventos 
Protected WithEvents Editorial As Systern.W~b . UI . WebControls . DataGrid 

Protected WithEvents Labell As Systern.Web.UI.WebCcontrols . Label 
Protected WithEvents Label2 As Systern.Web.UI .WebCcontrols.Label 
Protected WithEvents ListBoxl As Systern . Web . UI .WebControls.ListBcox 
Protected WithEvents Label3 As Systern.Web.UI.WebControls.Label 
Protected WithEvents HyperLinkl As Systern.Web.UI.\'lebControls.HyperLink 
Protected WithEvents Label4 As Systern.Web.UI .WebControls.Label 

' Variable~ yener~les qye utiliz&re en la &plicaci6n 

'Variable de cunexi ún 
Dim cc•neXÍL•n.SQL As S4lC•JnnectÍL•n 

' Cuntiene la cadena de cunexi6n a SQL Server 
Dim C:adenaConexion As String 

1 Los adaptadores son necesarios para un DataSet 
Dim AdaptadorSQL As SqlDataAdapter 

' El DataSet que contendr• las dos tablas 
Dim Data Set 1 As Data Set 

' Declaro dos variables de tipo renglón 
Diin FubRow, TitleRow As DataRow 

'Arreglo que contiene renglones 
Dirn Ti tl"!Rows () As DataRow 

' Procedimiento que se genera cu3ndo se carga la página 
Prívate Sub Page Load(ByVal sender As Syst"!rn . Object, ByVal e As Systern.EventArgs) 
Handles MyBase . L;ad 

' Cadena de c nnexihn para la base de datns 
CadenaConexi nn = "Integrñted Security=True; " & 
"initial Cñt<i.l•')•)=pubs¡ dñtc;, S•')\Jrc:e= ( locrtl) n 

' Creu una nueva cunexi0n 
cunexiunSQL = New S~lCunnectiun() 
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'Asigno la cadena de conexion 
cc.nexionSQL . Connecti onString CadenaConexion 

1 Abr0 l a conexión 
conexionSQL.Open(i 

1 Creu el dat aset 
DataSetl = New DataSet( ) 

'Lleno el dataSet con 2 tablas, con Publish"rs y con Titles 
'Jl.mbas tienen el campo pub_id relacionado 

' Creo el primer adaptador 
AdaptadorSQL = New SqlDataJl.dapter ( "Sel"ct pub id ," & 

"pub_name,cit y , state , country from publishers", conexionSQL) 

AdaptadorSQL.Fill(DataSetl, "Editores " ) 

' Creo el segundo adaptador 
AdaptadorSQL = New SqlDataAdapter("Select pub id ," & 
"title, type , price trom title.s ", ceinexic,nSQL} 
Adaptador.SQL . Fill ([>ata.Setl , "Titul<Js ") 

1 Establezco la relacilm, primeru le pun9u el nombre a la 
' relación , después pongo las columnas relacionadas 
Dim relacion As New DataRelation("RelEditorialTitulos ", 
DataSetl.Tabl es ("Edi tores " ) .Colwtms ( "pub id " ) , 
Dat aSe tl. Tables ( "Titulos " ) . Columns i "pub_id" ) ) 

' Agrego la relación al dataset 
DataSetl .Relations.Add(relacion) 

' Si es la prime1·a vez que se carga la página entvnces ejecuta el código 
If Not IsPostBac~ = True Then 

' Le asigno a l úataGrid el valor de la primer tabla del DataSet 
Editorial.DataSource = úataSetl . Tables(O) 

'Asigno a la variable un renglón d~ la tabla seleccionada del DataSet 
PubRow = DataSetl.Tables( "Editores " ) .Ro"l<s(O) 

'Meto dentro de un arregl0 de renglones, todos los 
' renglones que son de la misma editorial 
TitleRows = PubRow.GetChildRows ("R"lEditorialTitulos") 

'Al ser una c o lección se deben recuperar l us d&t u~ &si 
Fur Each Ti~leRuw In TitleRuws 

ListBuxl . !tenis .Add (Ti tleR•JW ( " t it le " ) . To~t r ing) 
Ne>:t 

'Enlazu el grid editurial 
Editurial.DataBind ( ) 

1 El primer elemento lo .seleccio no 
Edito rial . Selectedlnde>: = O 

End If 

End Sub 

'Procedimient o que se genera cuando oprimo la primer· columna del DataSet 
Private Sub Editorial ItemCornrnand(ByVal source As Object, ByVal e 
As System. Web . TJI . WebC;;nt r c, ls . Dat a Gr idConunandEventArgs j Handles Editorial. ItemC01runand 

' Checo si el tipv de comando es el de seleccionar 
If e . CommandName = nselect " Then 

' Se seleccionará el renglón seleccionado . 
Editorial.Selectedlnde>: = e.Item.Iteminde>: 

'Asigno ~ la variable t1n rengl~n de la tabla seleccionad& del DataSet 
Pu bRnw = Dn t óSe t 1 . Tnblei" ( "Edi tnrei' " ) . Rm·•s (Erli tc•r inl. Selec terJ Index 1 

1 Met n dentro de uri nrregln de reriql•Jnes , t n d •IS l o s 
' renylunes que s un de l& misnla editurial 
TitleRuws = PubRuw.GetChildRuws( "RelEditurialTitulus " ) 

' Limpi o el C<-•nt rol 
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ListBoxl.Iterns.Clearí) 

' Al se~ una colección se de b en recupera1· los datos a s i 
For Each Tit l eRow In Tit l eRows 

ListBox l. Iterns .Add (Ti t leRow ("ti t le " ) . ToStting) 
Ner. t 

End If 
End Sub 

End Class 

3.19 Uso de restricciones establecidas 
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En una base de datos generalmente se encuentran restricciones, que sirven 

para guardar la estructura y la integridad referencial de los datos. 

ADO.NET permite guardar automáticamente las restricciones originales, aunque 

éstas se pueden configurar manualmente, se pueden evitar muchos problemas con 

solamente copiar la estructura de la base de datos. 

El método Fil/Schema se encarga de copiar las restricciones en el DataSet, 

cuando se crea una relación entre tablas, las restricciones son agregadas a las 

columnas en forma automática. 

Fil/Schema (Nombre del DataSet, schematype.Source, Nombre de la tabla) 

En el siguiente bloque de código se muestra cómo guardar las restricciones de la 

tabla titles de la base de datos pubs, y después cargar la tabla en un DataSet. 

'Creo un nuevo adaptador de tipo SqlDataAdapter 
AdaptadorSQL = 
New SqlClient.S~lDataAdapter("Select * from titles", Conex ionSQL ) 

'Lleno el DataSet con las restricciones de la tabla titles 
AdaptadorSQL.FillScherna(DataSetl, SchernaType.Source, "Titules" ) 

'Lleno el DataSet con los datos de la tabla titles 
AdaptadorSQL.Fill(DataSetl, "Titules" ) 

3.20 Conclusión del capítulo 

ADO.NET es un modelo enfocado al desarrollo de aplicaciones en Internet y 

ambientes donde el número de usuarios tiende a crecer. Personalmente trabajé mucho 

tiempo con ADO, su sencillez hizo que fuera la mejor opción para mí en el acceso a 

bases de datos; sin embargo conforme se desarrollan aplicaciones más grandes, la 
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capacidad del servidor se encuentra cada vez más reducida con el aumento de 

usuarios. 

El DataSet se comporta como una copia local de la base de datos, que puede 

almacenar varias tablas, así como sus relaciones; esto es de gran utilidad, ya que 

localmente el usuario puede tener acceso a una copia de la base de datos con todas 

sus reglas sin tener que estar conectado. 

Pienso que el modelo ADO.NET tardará en ser asimilado por los 

desarrolladores, porque no es sencillo de aprender, y al principio se tienen muchos 

tropiezos, inclusive para el programador experimentado que solía trabajar con ADO. 

Una aportación muy importante de éste modelo, es que puede transportar datos 

en formato XML (extensible markup language). 

Ahora más que nunca es posible consumir y exportar datos a diferentes orígenes 

de datos, sin importar el sistema operativo sobre el que se trabaje, ya que XML es un 

estándar a nivel internacional en el transporte de datos. 

Con el paso del tiempo el modelo ADO.NET será esencial para cualquier 

programador, actualmente Internet se hace más grande y más fuerte, en algunos años 

todo dispositivo estará conectado a Internet y la solución de Microsoft para el acceso 

de datos, ya está disponible para los desarrolladores. 

Anteriormente muchas de las características implantadas en el nuevo modelo 

ADO.NET, debían ser simuladas por medio de colecciones de datos. Era bastante 

complejo hacer esto, porque se debía hacer una programación avanzada, y 

generalmente era difícil depurar las aplicaciones. Podría pensarse que ADO.NET tiene 

funciones y procedimientos sobrados, ya que con el modelo anterior, ADO, se pueden 

realizar muchas de las mismas tareas con menos esfuerzo. Parte de esto es cierto, ya 

que para aplicaciones pequeñas o que no requieran expandirse, ADO es una excelente 

opción, pero cuando ya se habla de aplicaciones muy grandes y no solamente eso, 

sino de aplicaciones que no sabemos el numero de usuarios que se conectarán a ella, 

entonces es necesario un modelo más confiable, que nos permita liberar al servidor de 

la sobrecarga de una infinidad de usuarios conectados a la base de datos, pero sin 

sacrificar el desempeño de las aplicaciones desarrolladas. 

Creo que Microsoft se ha esmerado en dos áreas principales: una de ellas es 

ADO.NET y la otra son los Servicios Web XML. En varias publicaciones he leído que 

gran parte de los desarrolladores, que trabajan con herramientas de Microsoft, están 
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muy contentos con las ventajas que ofrece ADO.NET, una vez que se está 

acostumbrado a las funciones y procedimientos de este modelo, es muy fácil el 

desarrollo de aplicaciones. 

Otro punto que me parece interesante y de gran avance, es que se puedan 

establecer relaciones, ahora es más fácil establecer la integridad referencial, se 

obtienen beneficios instantáneos con el hecho de que el DataSet pueda almacenar más 

de una tabla. 

Es importante que el lector investigue otras tecnología para el acceso de datos, 

para que se dé cuenta de la riqueza de ADO.NET, desde mi punto de vista no hay 

mejor opción que ésta para el desarrollo de aplicaciones que sean utilizadas por una 

infinidad de usuarios. 

En el ejercio 3.6 del tema Manipulación de DataSet, utilizo una vista para 

ordenar los datos que se encuentran dentro del DataSet, de tal forma que después de 

agregar un registro a la base de datos, me desconecto de ella y muestro todos los 

registros utilizando el DataSet por medio de una vista ordenada. Desde el punto de 

vista de usuario, esto no tiene mayor importancia, porque la mayoría de los sistemas de 

información hacen lo mismo, sin embargo, desde el punto de vista de programación por 

un lado libero al servidor de base de datos de hacer una nueva consulta para mostrar 

datos y por el otro, gestiono localmente la información manipulando a mi antojo el 

DataSet, ya sea para ordenar datos en forma ascendente, descendente ó simplemente 

hacer consultas a nivel local, sin tener que molestar al servidor cada vez que requiera 

una consulta. 

De allí la hermosura de ésta tecnología, que está diseñada para trabajar con una 

cantidad muy grande de usuarios, evitando saturar el servidor de base de datos con 

solicitudes excesivas. 

En este capítulo se han mencionado algunas de las características más 

importantes de ADO.NET, sin embargo hay que recalcar que existen infinidad de 

características más. El acceso a diferentes orígenes de datos se vuelve cada vez más 

importante, por lo que tener las herramientas más poderosas para el acceso a la 

información, es vital para los desarrolladores. Espero que éste capítulo le haya sido de 

gran utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

Servicios Web XML 
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4.1 ¿Qué es un Servicio Web XML? 

La programación de componentes ha tenido un gran auge en los últimos años, los 

desarrolladores se han dado cuenta que es más sencillo darle mantenimiento a un 

paquete de código, que depurar toda la aplicación para hacer alguna modificación. 

La carta fuerte de Microsoft hasta Visual Studio 6.0 era el modelo de 

componentes COM, que permite el uso de componentes de software en el equipo local 

o utilizando el modelo distribuido DCOM, que comparte un componente en una red 

local. Este modelo funciona bien en situaciones ideales en donde todos los equipos 

utilizan tecnología Microsoft; sin embargo, no se tenía una solución fiable para poder 

consumir procedimientos o módulos a través de Internet. 

Se necesitaba un modelo que pudiera llamar procedimientos por medio del 

protocolo HTIP y que pudiera transferirse en un formato abierto como es XML, además 

de poder ser consumido por cualquier aplicación, independientemente del sistema 

operativo y del lenguaje de programación. 

Entonces nació SOAP, protocolo simple de acceso a objetos, que es un 

mecanismo que permite llamar procedimientos remotos, utiliza HTIP como medio y 

XML como formato para los datos. Es por esto que a un componente en la Web que 

utilice SOAP y que pueda invocar procedimientos y funciones en fonna remota, se le 

llama Servicio Web XML. 

4.2 Funcionamiento en Visual Basic.NET 

Un Servicio Web XML consta de funciones y procedimientos que pueden ser 

publicados en la Web. Visual Studio.NET crea un proyecto ASP .NET que permite que 

el Servicio Web XML pueda ser consumido por otras aplicaciones. 

Cuando la página ASP .NET que contiene el Servicio Web XML recibe la 

invocación de una función o procedimiento, la busca y la ejecuta. El contenido de la 

solicitud se regresa a la aplicación en formato XML. Es importante hacer notar que los 

Servicios Web XML son consumidos por aplicaciones y no directamente por los 

usuarios. 
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La forma en que son referenciados los Servicios Web XML en Visual 

Studio.NET, es por medio de la opción Agregar referencia Web, en forma similar a la 

inserción de componentes en Visual Basic 6.0. 

Los archivos que forman un Servicio Web XML, según Erich R. Bühler,6 son: 

• References. Carpeta que contiene las referencias a los diferentes ensamblados 

locales. 

• Assemblylnfo.vb. Almacena información con respecto al proyecto actual (título, 

empresa, etc.). 

• Global.asax. Contiene procedimientos asociados a eventos globales, de igual 

forma que una aplicación Web ASP.NET. 

• Web.config. Almacena directivas a seguir para todos los módulos contenidos 

dentro del directorio del proyecto. 

• <Nombre del proyecto>.vsdisco. Permite en forma dinámica descubrir los 

diferentes servicios Web ofrecidos por un sitio. Por defecto, éste inspecciona 

solamente la carpeta actual. 

• *.asmx. Contiene la puerta de entrada Web para utilizar el servicio. 

• *.asmx.vb. Contiene la lógica de los diferentes métodos del servicio. Este 

archivo será posteriormente compilado a MSIL. 

4.3 Web Services Description Language (WSDL) 

Cuando se tiene un Servicio Web XML, es necesario conocer las funciones y 

procedimientos de éste, así como sus parámetros. 

En el modelo COM, es necesario que los componentes sean registrados en la 

computadora para que por medio del archivo de registro se puedan localizar. Debido a 

que los Servicios Web XML tienen la información dentro del ensamblado, no se 

registran en el archivo de registro. 

WSDL o lenguaje para descripción de Servicio Web tiene toda la información 

para hacer uso del servicio. El formato de este documento puede ser leído desde 

6 BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw-Hill 
Profesional, España, 2002, p. 802 . 
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cualquier aplicación y sistema operativo debido a que utiliza XML, que como lo 

mencionamos anteriormente es un formato abierto. 

Visual Studio.NET genera automáticamente este documento, cada vez que se 

crea un Servicio Web XML. 

La infraestructura de los servicios tiene las siguientes características: 

• Protocolos abiertos de Internet. Protocolos tales como XML, HTTP, XML 

Schema Definition (XSD) y Simple Mail Transfer Protocol. Estos protocolos 

permiten la comunicación libre con el Servicio Web XML, sin importar el lenguaje 

de programación, ni el sistema operativo. 

• XML y SOAP. SOAP es un protocolo que permite la transferencia de datos y 

comandos, el formato que utiliza es XML. 

• Web Services Description Language (WSDL). Informa los métodos y 

argumentos del servicio Web disponibles para las aplicaciones cliente. 

4.4 Funciones y subrutinas 

El uso de funciones y procedimientos en los Servicios Web XML, son similares a 

los usados en ASP .NET; no obstante, los primeros deben de ser públicos y utilizar el 

atributo WebMethod. 

Ejemplo:7 

<WebMethod() > Public Function AgregarUsuario(ByVal strNornbre As 
String) As String 

'Función que agrega un usuario y regresa un numero de identificación 

Return strNuevoid 
End Function 

<WebMethod() > Public Sub BorrarUsuario(ByVal str!d) 
'Funcionalidad que borra un usuario basado en su identificación 

End Function 

7 MICROSOFT CORPORATION, Programming with Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft 
Corporation, Colombia, 2002, Módulo 7, p. 46. 
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Ejercicio 4.1: 

Objetivo: 

Crear un Servido Web XML que muestre en formato XML el mensaje "Helio 

World"; este ejemplo viene por defecto dentro del código generado por el compilador, 

solamente que se encuentra entre apóstrofos para que no tenga efecto. 

' WEB SERVICE EXAMPLE 
' The HelloWorld() example service returns the string Hello World. 
' To build, uncomment the following lines then save and build the project. 
' To test this web service, ensure that the .asmx file is the start page 
' and press F5. 
'<WebMethod() > Public Function HelloWorld() As String 

HelloWorld = "Hello World" 

' End Function 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga die derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione Web Service y escriba el nombre HolaMundo.asmx, que es el nombre que 

le he dado a la forma en este ejercicio, véase la figura 4.1. 

Figura 4.1: Crear el Servicio Web XML HolaMundo.asmx. 

Web Form -W~ ~rW;e 

Module Component 
Class 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Class 

~· 
E3 

Data Form 
Wizard 
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Después de haber creado el Servicio Web XML, se dará cuenta que en el panel 

solution explorer, se encuentra agregado el servicio. Haga doble clic sobre éste. 

Cuando aparezca la forma Web del servicio, haga die sobre el hipervínculo que dice 

"c/ick here to switch to code view". Quite los apóstrofos que se encuentran al 

principio de la función HelloWorld, de tal forma que el código quede de la siguiente 

forma: 

' WEB SERVICE EXAMPLE 
' The HelluW•Jrld () example service returns the strin•:1 Hell u W•Jrld. 
' Tu build, uncununent the f•Jll uwing lines then sav e and build the pru ject . 

Tu tes t t hi s web serv ice , ensure that the . asm>'. file is t he start p a ge 
1 and press F5 . 

<WebMethod () > Publir.. Funr.tion HelloWorld () As String 
HelloWorld = " Hello World " 

Elld Fun c t i on 

Grabe y oprima FS, cuando se encuentre en el menú de inicio oprima el 

hipervínculo Servicio Web XML "HelloWorld". Automáticamente se genera una página 

que contiene las recomendaciones y características del servicio (véase figura 4.2). 

Figura 4.2: Página de descripción del servicio. 

Thls web servlce Is uslno http://tempur1.org/ as lts default namespace. 

Recommendetion: Chenge the defautt. namespace befare the XML Web servlce Is mede publlc. 

Each XML Web servic:e needs a uniciue nemespece in order for client applications to distinauish it from other serYices on the Web . http://tempuri.oro/ is available for XML 
Web services that are under development, but publistled XML Web services should use a more permanent namespace . 

Your XML Web service should be identified by 11 namesp11ce that you contTol. For example, you e11n use your company's lntemet domain name as pert of the namesp11ce , 
Althouoh many XML Web service namespaces look like URLs, they need not point to actual resources on the Web. (XML Web servicc namespaces are URis .) 

l"or XML Web ser.-ices creating usinQ ASP.NET, the default namespacc can be changed usino the WisbService attribute's Namespace property. The WebService attribute 
is an ettribute applied to the class that contaim the ><ML Web service methods. Below is a code exemple that sets the namespace to 
•http://miCf'Osoft..corn/webser..icesr: 

CI 

[ V@bServi .ee (Name.spaell!• "bc.t.p t/ /J:ni:eroso.~~ -.. ·.~'(:~~~/~eb~@:ry·~·cea/ .. )·'] 
publ-ic- clua •vv~servic• r ·' · · · · · 

11 -U$letoe:n.t.at.1on 

Visual Sasic.NET 
. . 

<lfelJServiee jNmoespace : ··h~t·p: /Jmt?r~~oi:e ·. ,c_oUJ:·.•eb~.erv~r:eil/ .. ) > .PUblif e le.as 11yVe))Serv1ce. 
1 ~1emen.t.at.1on 

J:nd .. Clu:i: 

For more deta~s on XML namespaces, see the W3C reco mmendation on !:::L•• . .'1!.~~~.m .... ~.ttl,, . 

for more details on WSOL, see the W':ifll.~lfl ca tlo!). 

for more detll~s on URis, see n.EUllfl . 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 



Autor: Héctor Flores Acevedo Capítulo IV: Servicios Web XML 

Figura 4.3: Página que invoca al servicio. 

~--·fk ' ~'.,,_ ..._. f~,"-T~~·_ .... ~ (. 

! -il±:.~~~i:!!~~~a<mX~-
HolaMundo 
CJid< '1 ~5 for • complet-9 l ist of op.,.ltionJ . 

HelloWortd 

Tost 

To test th• oper•tion usin; th• HnP GET protocol , dD the 'Jnvoke' button. 

1 

J 00;;'7~;~;::-z.~·-·-· ~ ·'·-~- ·-·~--· ~.~~>:· ..... .i.:::·.;:.· .. --... • ... ·•.·.•· .. 

,j P.0_J1~:-:TJ.:P:~. ~ . }f:~{~:~. i )._·_::-

·:¡ ::~~~~~;~;:~~#~-
. <-'J;Q.;j\~~C'S iQA.;_·~- f~º-~:::: _eile.ocU 

<,oa¡,··~ - 1:_n~lop~:_ .... ~!-~-~ -xs1• _~~~ -. _; 

1 

<:apap. ::B~d~ / :~/-::::- <: ·. ·. '." _· J<. ,-,_ .... -.-.:-:/<? 
-~11'7-1~0.•«:~·d .. ::~.1_.aa.~":lltt_~:/l:~ .. ~-~-~+o 

. . <f~o .. : Dodp . . . . . . ... 

<l~~-;.E:nve LoPe> 

.:1 ! 
<?XJD1 :· ver:-:10:"1·: ~-~-:-::::~t~~~-~~~:~J~-~ :·._.,:.:.c.·:-:,:./i<.J ___ .. -::. .. :::."(... _ ::·. ··_ - · -,::¡:_;·;· .-::,,:'.'.,\>-·\\::>:; 
<ooep : !nvelope n:ilu 1 JC0i•":ht:t :pillsn·. W) .~ or-.íJ/200:1f.ll:LSc:h.----ins~" D!1iut1xsd~·bt.t.p; I ;..-. .-w3 .cr.f1/20fl1/DLBcne.:'." . xi.:l.ne.; . .,. i-~ 

:~~:~-\~--,-~~•-:F2~:;---:;i:f;.;07i:''.;¿¡;:~11~:;i:,]~1f S\2-~~i:'tf-\·::Fri+- : ··;T~:-·::·:=-· =;~~r=rc~«<?~~~/~'~; 
Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 4.4: Se muestra el mensaje He/lo World en formato XML. 

· ,; 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Al oprimir el hipervínculo HelloWorld, que es el nombre de la función dentro del 

Servicio Web XML, lo llevará a la siguiente página. Esta sirve para invocar al servicio 

(véase figura 4.3), en caso de necesitar introducir algún parámetro, como lo veremos 

en otro ejemplo, entonces se crearán las cajas de texto necesarias. Por último oprima 

el botón lnvoke, el resultado de la invocación es un documento en formato XML que 

muestra el mensaje Helio World, el cual puede ser consumido por cualquier aplicación 

que soporte este formato. 

<?xml version="l.O" encoding="utf-8" ?> 

<string xmlns="http://tempuri.org/">Hello World</string> 

Es recomendable que cada Servicio Web XML tenga su propia dirección para 

poder identificarse en la Web; generalmente una empresa que tiene su propio sitio, 

debe establecer un espacio para los Servicios Web XML con su propia dirección. 

Erich R. Bühler8 comenta: "Debido a que el resultado final es un documento 

XML, el mismo podría ser consumido por cualquier aplicación o sistema operativo, ya 

sea utilizando SOAP, XML DOM, o simplemente procesando éste como un archivo de 

texto, en el caso de que no se cuente con el soporte de ninguna de las tecnologías 

citadas." 

Ejercicio4.2: 

Objetivo: 

Crear un Servicio Web XML que ingrese a la base de datos pubs de Microsoft 

SQL Server 2000 y que obtenga un DataSet con el conjunto de libros que cumplan con 

el criterio de búsqueda. 

La aplicación mostrará en formato XML todos los libros encontrados, en caso de 

que existan. Recordemos que XML es el formato que manejan los Servicios Web XML 

para transportar datos. 

Es importante que el servidor Microsoft SQL Server esté funcionando para que 

se pueda acceder. Dentro de Visual Studio .NET, oprima el menú View y Server 

explorer. Haga clic en los nodos hasta encontrar SQL Servers + SERVER + pubs + 

8 BÜHLER, Erich R., Visual Basic.NET Guía de migración y actualización, Editorial McGraw-Hill 
Profesional, España, 2002, p. 809. 
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Tables, por último haga doble clic en titles, entonces aparecen los datos almacenados 

en esta tabla, como se muestra en la figura 4.5. 

Figura 4.5: Tabla titles de la base de datos pubs 

Fuente: Visual Studio.NET 2000. 

Procedimiento: 

Cool<roo"""'°""""'"-Bal<R:'Vou can Ccrrbat e~ stress! 
"bti1/t Tal< AÍ>ott Coo'¡Wlrs 
Si:::oo y.;y Gastronomc Treats 

Tho - ,..,......,. 
The .~ ri Ca<r<d0< Cocl<!'>o 

: But Is It lJAr Frilnd)l7 

SecretS ri .Slcoéi V~ 
Net~· 
coinpi,te,. Phobic Pl«J N:wl-Phobic Irdviclwik: Bltwrvior" V.yiatXJns 

ls~tlloEMmy? . -
-Lle \WholJ: ,,_ 
- ~DelaOeprlvatlon: "°" , __ 
""'"""" Seortv: A,_ Al<>xtlwn 
OrlÓns, Leoks, and G«IC: Cookng Seaets d: the ,._.errarean 
FftyYe«s ·n~PaleceKtdwins · 
SUsh, /Vryone?_ - -

busi->OSI 
- mod_cook 

mod_cook 
LNJECIOED 
pop.;._""" 
...UOO:-""" 
""""'-"""' psyddooy 
psyd-.oiooy 
psyddooy 
psyddooy 
psyddooy 
~od_cook 
~od_cook 
trad_cook 

oen 
_oen 

1389 
1389 
1389 
oen 

."736 
· ims 

"736 
0736 
oen 
·oen 
oen 

"19,99· 

2.99 
<IU.J.> 
22.9s" 
2o 
<Mii>' 

,z1.59 · 

10.95 
- 7 -

19.99 
1 :99 ···· 

20.95 
11.95 
14,99 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione Web Service y escriba el nombre Service1 .asmx, que es el nombre que le 

he dado a la forma en este ejercicio, véase la figura 4.6. 

Después de haber creado el Servicio Web XML, se dará cuenta que en el panel 

solution explorer, se encuentra agregado el servicio. Haga doble clic sobre éste. 

Cuando aparezca la forma Web del servicio, haga clic sobre el hipervínculo que dice 

"c/ick here to switch to code view". Escriba el siguiente código donde sea requerido. 
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Figura 4.6: Crear el Servicio Web XML Service1 .asmx. 

Web Form 

1 ~ 
l 

ModUe 

~ . . 
Data Set 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Código de Service1 .asmx 

Imr;urts Sy::;tem . Web . Serv ices 
Imp0 r t s System . Data.S~lClient 

w~~¡,,· 

~ 
Component 

Class 

~ - .. ...... '~ ' .. ~·· 

Class 

~ 
-

-
Data Form 

Wizard 

~ ¡~ , _ 

HTML Pac;¡e 

<WebService( Namespace:= "http://tempuri . v rg/ " )> Public Glass Servicel 
Inherits System . Web . Services .WebService 

#Reqion " Web Services Designer Generated Code " 

Public Sub New í) 
MyBase .Newí) 

' This call is required by the Web Services Designer . 
InitializeComponent() 

' Add your O\ffl initialization code after the InitializeComponent () call 

End Sub 

' Requi red by the Web Services Desi 01ner 
Prí vate component~ As System.CornponentModel. IContniner 

' NOTE : The tnll nwin ·J pr•>ced\Jre is req\Jired b y the l'leb Services Designer 
' It can be modi tied 11s in ·J the Web Services Desi')ner. 
' Dn nnt modit y it t1 sinq the ende edit ~r . 

<System . Dingn nstics.Deb\J·]<JerStepThrnll <Jh ( )> Privñte S\Jb Initinli2eCnmrnnent () 

End Sub 

Prutected C•verlL•<>ds Over r ides Sub Dispuse (ByV;,l disp•Js ing As Buulean) 
1 CüDEGEN: This prucedure iti: required by the Web Serv ices [lesigner 
' Du nut mudi fy i t 'lS ing the C•Jde edi t u r. 
If dispusing Then 

If Nut (cumpvnents Is Nuthing) Then 
components.Disp ose() 

End If 
End If 
MyBase . Dispose(disposing) 
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End Sub 
#End Regi0n 

' Funcion que regresará el Dataset del TITULC especificado 
<WebMethod(/ > Public Function ObtenerTitulo (ByVal title id As Stringl As DataSet 

Diln St reamando As St r ing 
Dim conexionsql As New SqlConnection() 

conexionsql.ConnectionString ~ 
"Integrated Security=True ; I~itial Cata log=pubs;Data Source=(l o cal) " 

conexionsql. Open () 

StrComando ~ "SELECT + FR81~ titles WHERE title id LIKE ' " & title id & "% '" 

Dim A-:laptadorSQL As New SqlDataAdapter(StrComando, conexionsql ) 

Dim DS A.~ New DataSet() 

Ad;;ptadorSQL . Fill (DS , "Ti tulos " ) 
Return (DS) 

End Function 
End Class 
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Grabe y oprima FS, cuando se encuentre en el menú de inicio oprima el 

hipervínculo Función 'ObtenerTitulos' de un Servicio Web. Automáticamente se genera 

una página que contiene las recomendaciones y características del servicio (véase 

figura 4.7). 

Figura 4.7: Página de descripción del servicio. 

C# 

[lktb~rvic~ (tielreapeel!• •M:tp: (htdt:ro1JO'n.. ~-!~_~ry:fr~s:t~) ) 
pub lic -:e 1483 11.y'hbServU:e ( · · · · ·· .· · 

I J imple1111t:nUtiOJ:1 

' ·U11p 1-a.ution 
lacl. -ClU• · 

For more diirt.il t on XHL n11m esp 11oe s, see the W3C recommendation on .t:::.t.Ull.ilSful.t.b..in.ktL . 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

. ... ~i2;_ .~c "·~~fr[~?~~;~~~~Z7~~,~-
-f· ' . -

~ ... · - - ·~:~t~~\~r~~ 
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Figura 4.8: Página que invoca al servicio. 

. · ,,:o)f,1~1 

·~· 
. a 

Servtcel 

ObtenerTitulo 

Test 

To test the ope ration usinQ the HTTP GET protoco l, click the 'Invoke' butt:on. 

SOAP 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Figura 4.9: Se muestra el resultado de la búsqueda en formato XML. 

~ . ,.e . 

,.,;::J:~~:~- )$ji.!¡i!~l1tLS.= .__. 
<:-:s:eiemant n ~nne%"tlt le_ld" ty pe=•xs:strtng• minOc.::urs .:: •o~ / > 
cxs:element n~me="tltle' type="xs :string" 1ninOccur li> ="O" /> 
<;.is: element name="type" t ype=·>cs:string• m1nOccurs="D' /> 
<ss:element n3rne="pub_ld" typ2='xs:strtng• mir:Occurs=' O" /> 
<xt: :etemilnl naine='prlce' t ype='xs :dedmel" minOccu1s='O" í> 
<:-.s:e><lem0n t narne=-'advonce ' t ype ; •xs:dedmnl' minOcc.urs='O' /> 
<::><s:element name="royatty• type="xs:lnt• minOccur~ = ·o• /> 
<xs: el!:'ment n.arni&=' ytd_sales• type='xs:int' minóccur:;:•o• / :> 
<><s: eolement name="notes" type=•xs :strtng~ minOccl1rs ="O" /> 
<)cs:element n~rne="pubdota • type:."xs :detaTlma" minOccurs="O" /> 

</>is: nqu;nce> 
</xs: complexT ype> 

<j-xs :Elernent> 
</>·s : cho:cc> 

</11.s: complt1>r Type> 
<)~s: elament> 

<Jxs : schem.a> 
- <diffgr: di f fgram ~~ r!ilns: n1sdat.a="tirn ;sche mos- mic 1·osoft - com :><.IH 1- m s dot o• ,.;mlns: diff;ir= "u rn :.s chem~ s - m i csos. o ft -c.om :x m l 

d iffgti:tm-v 1 "> 
- <:NewDat.;,,Sst .onlr. :> =""> 

<1 ítulos diffgr: id=~ulos l " ms:data: rowürdar="O"> 
<t1tle_ld:> BU111 l </ti tle_1c:> 
<t:.itls>Cooklng wlth c omputen : Su1Teptklous 811lenc. Bheets</title> 
<typ~>buslness~/type:> 

<pub_ id> 1389</oub_ld> 
..:pricl!':> 1 1.95</price> 
<odvan;: e>5000</Gidvanc e> 
<r:Jya!ty> 10</roy3lty> 
<ytd_salcs >3876 </y td __ sale~> 

c::not~9Helpfut hlnt s o n h oY4 to u sa your elact:ronlc resources to tha be st adventaga .<.:/nate<;> 
<pubdate;> 1991- 06- 09TOO:OO :00.0000000- 05 :00</pubdc. ta> 

</Titulas> 
</N~wDotaSe t> 

</diff;:ir:diffgram> 
</:;ata5et> 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Al oprimir el hipervínculo ObtenerTitulo, que es el nombre de la función dentro 

del Servicio Web XML, lo lleva a la página que sirve para invocar al servicio (véase 

figura 4.8), debido a que se necesita introducir un parámetro, se creó una caja de texto. 

Escriba BU1111 para que el servicio regrese todos los libros que cumplen con el 

criterio en el campo title_id, como se muestra en la figura 4.9. 

Debido a que se utilizó la instrucción like%, se puede regresar como resultado 

de uno a muchos libros que cumplan con el criterio. 

StrComando= "SELECT * FROM titles WHERE title id LIKE '" & title id & " %'" 

Por último oprima el botón lnvoke, el resultado de la invocación es un 

documento en formato XML que regresa todos los libros que cumplan con el criterio de 

la búsqueda. 

4.5 Formas de invocar un Servicio Web XML 

• Método GET. Permite invocar al servicio por medio del llamado URL extendido, 

que consiste en anexar los parámetros en la dirección de Internet, la desventaja 

de este método es que no puede transportar objetos, como DataSet. Ejemplo: 

http:/ /localh osUServicio Web 1 /0btenerlnf o?Parametro= 125487 

• Método POST. La información no se hará visible en la línea de URL, ya que 

viajará escondida dentro del paquete; sin embargo, tampoco puede invocar 

objetos como el DataSet, ni tipos de datos complejos. 

• SOAP. Este protocolo de mensajes puede invocar tipos de datos complejos, lo 

que da mucha flexibilidad, ya que no existen limitaciones como con los otros 

métodos. 

4.6 Consumo de un Servicio Web XML 

Los Servicios Web XML tienen la propiedad de poder ser consumidos en forma 

remota; esto significa que cualquier aplicación escrita en Java, Pascal, VB, C++, etc., 

que soporte la tecnología .NET puede hacer uso de los procedimientos y funciones que 

se encuentren en un servidor remoto que ofrezca estos servicios. 
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Solamente basta con agregar una referencia, para poderlo utilizar como si 

estuviera en la máquina local, de tal forma que una aplicación podría estar utilizando 

varios Servicios Web XML y el usuario final no se daría cuenta. Para que puedan ser 

accedidos, se debe de contar con una conexión a Internet, si es que los servicios se 

encuentran en otro servidor. Varios Servicios Web XML se encuentran disponibles en 

Internet, algunos de éstos se ofrecen en forma gratuita, otros requieren de un pago por 

su uso, y algunos otros están restringidos para usuarios autorizados. 

4.7 Seguridad 

Cuando se agrega una referencia Web en Visual Studio.NET, se debe crear una 

instancia a la clase del Servicio Web XML. Este servicio tiene la propiedad credential, 

que es usada para obtener o establecer la autentificación de un cliente para un servicio 

Web. 

Cuando se crea una instancia del servicio, se deben de poner las credenciales 

específicas para el mecanismo de autentificación, antes de hacer la llamada al método 

del Servicio Web XML. Debido a que el acceso anónimo se deshabilitó cuando se hizo 

la solicitud del servicio, se deben de establecer las credenciales de acceso. 

Por defecto, las llamadas a los servicios Web no heredan los permisos de 

acceso del cliente que los invoca. En ese caso es probable que se genere el error "401, 

Access Denied". 

Para establecer los permisos necesarios para acceder a los servicios, se escribe 

el siguiente código en la aplicación que invoca al Servicio Web XML: 

MiServicioWeb.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials 

Default Credentials representa los permisos del sistema de seguridad actual en 

el que la aplicación está funcionando. En una aplicación cliente, usualmente son los 

permisos de Windows (nombre de usuario, password y dominio). En el caso de 

aplicaciones ASP.NET, son los permisos del usuario identificado en el proceso ASP, o 

el usuario en el modo de impersonation. En este caso Defau/tCredentials representa la 

cuenta de usuario. 
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Ejercicio 4.3: 

Objetivo 

Invocar la función HelloWorld del Servicio Web XML previamente creado. 

Cuando el usuario oprima un botón en la forma Web, se desplegará en la pantalla el 

mensaje "Hello Wor1d". 

Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre lnvocarHolaMundo.aspx, que es el nombre 

que le he dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 4.1 O: 

1)Label1, 2)Label2, 3)Label3, 4)Button1, 5)Hyperlink1 . 

Figura 4.10: Controles de la forma Web lnvocarHolaMundo.aspx. 

··· ·· · · · . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . ... . . . ........ .. .. . . .. · .... ..... . .. . .. .. ..... .. ·· · · ·· ·· · · · · · · · · ·· · 
..... . . .. .. .. .... . . . . . . . . . · ··· ··· · · · · · · · · · · · · ·· ···· ··· ·· · ·· · · · ·· · ···· · . . . . 

~ .. 
' ~ . . 

~ ' ~-~~1~Hf~. ;·~~~. d u 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

. . . . . . . . . . . 
· · ····· ••····· · 
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Para poder utilizar un Servicio Web XML, debe hacer referencia a éste, por lo 

tanto vaya al menú, oprima Project + Add Web Reference. Aparecerá una forma que le 

pide el URL del servicio, escriba http://localhost!Ejercicios_ Tesis/HolaMundo.asmx. 

Haga clic en el botón con la flecha que se encuentra a continuación. Por último oprima 

Add Reference (véase figura 4.11 ). 

Diríjase al explorador de soluciones, y como se puede dar cuenta se agregó un 

nuevo nodo llamado localhost, dentro de la carpeta Web references. Haga die con el 

botón derecho sobre este nodo, seleccione rename y escriba ServicioHolaMundo, 

puede escribir cualquier otro nombre, excepto el que da por defecto la aplicación. 

Figura 4.11: Agregando una referencia a un Servicio Web XML 

The follow ing operations a ro supported . for a formol dofinition, 
please review the ~.Jl!'.Yi.l:~tifili.9.n . 

This web servlce is usino http://tempurt.or41/ 11s its 
def11ult n11mespoce. 

Recommendation: Chanqe the defauit namespace 
befare the XML Web service is made publlc. 

Eoch XML Web sorvice noods • uniquo namospace in ordor for 
dient applications to distinguish it from other services on the 
Web. http ://tempuri .or9/ is a vailable for XML Web services thot 
are under devolopment, but published XML \6/eb servicos 
should use a more permanent namespace . 

Your XML Web service should be identified by a namespoce 
that you control. Far example , you can use your company 's 
Internet domoin name as port of tho namespace . Although 
many XML Web service namespaces look like URLs, they need 
not point to actual resources on the \6/eb . (XML Web service 
nomespacos oro UR!s. ) 

for XML Web services creating using ASP .NET, the default 
namespace can_ be cl"langed usin the W~bS!'rvice Mt:ribute's 

·4;:·,<7'."+ 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo F5, 

cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Invocar función 'Helio World', el 

resultado final se muestra en la figura 4.12. 
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Figura 4.12: Resultado final después de invocar al servicio Web XML. 

Invocación del Servicio Web XML 'Hola Mundo' 

I~ 

Hello World 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Código de lnvocarHolaMundo.aspx 

Public Class InvocarHolaMundo 
Inhet·its System.Web . UI .Page 
Protected WithEvents Labell As System . Web. UI. WebContt·ols . Label 
Prot ected WithEvent s But tonl As System . Web . UI. WebCont t ·ols. Button 
Protected WithEvents HyperLinkl As System. Web .UI . WebCont rols . HyperLink 
Protected WithEvents Label3 As Sy stem.Vleb . UI.WebControls . La bel 
Protected WithEvents Label2 As System .Vleb.UI.WebControls.Label 

#R~gion " Web Form Designer Generated Code " 

' This call is required by the We b Forro Designer. 
<System . Di agn0s tics. Deb\1•]9e rStepTh rnllgh ( ) > Pr i VR te Sub In i t üd i 2eC()mpnnen t ( J 

End Sllb 

Privnte Sub Pn•Je_Init (ByVal seroder As Syst.,m.Object , ByV;,l e As System.Ever,tAr •J S) 
Hándle~ MyBá~e.Init 

'CODEGEN: This meth•Jd c'.ill is re41üred by the Web Furm Desi·;ner 
' Do nut m•.xiify i t using the cwde edi tur. 
InitializeCumpune nt ( J 

' Cunfiguru cada p r upiedad de lus cuntrules a utilizar 

Label.3 . Text = "Autor: Héctor Flores F.cevedo " 
Label3 . Font.Bo ld True 
Label3 . Font.Size FontUnit.Parse(12) 
Label3 . ForeColor 
Label3. Font . Nanie 

Color.CadetBlue 
"Arial " 

HyperLinkl . Font. Size = FontUni t . Pat·se ( 14) 
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HyperLinkl.Font . Name = "Arial" 
HyperLinkl.Text = "Indice" 
HyperLinkl.NavigateUrl = "http : // l oca lhost / Ejercicios Tesis / Indice Tesis.asp>:" 
HyperLinl'.l. ForeColo1· = Col01·. Red - -

Labell. Text = "Invocación del Servicio Web XML 'Hola Mundo '" 
Labell.Font.Name = "Arial" 
Labell . ForeColor Color.Green 
Labell.Font.Size FontUnit.Parsel18 1 
Labell.Font.Bold True 

Label2 .Text = String.Empty 
Label2.Font.Name "Arial" 
Label2. ForeColor Color . Darl'.Bl ue 
Label2 . Font . Size - FontUnit.Parse{75) 
Label2.Font.Bold True 

Buttanl.Text = "I nvocar " 
Bllttonl. Font . Name "Arial " 
8\Jttonl.ForeColor Color.White 
Bllttonl.BackColor Color .CiódetBlne 
Buttunl.Funt . Size = FuntUn i t.Parse{15) 
Butt •Jnl.F•Jnt .Buld True 

End Sub 

#End Region 

'Procedimiento que se genera cuando se carga la página 
Private Sub Page Load{ByVal sender As System.Object , ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase . L~ad 

'Put user code to initialize the page here 
End Sub 
'Procedimiento que se genera cuando se oprime el bot<m 
Private Sub Ernttonl Click(ByVal sender As System.Object , ByVal e As System . EventArgs ) 
Handles Buttonl.Click 

'Se crea el objeto de tipo Servic.ioHolaMundo 
Dim ServicioWeb As New Servic.ioHolaMundo .HolaMundo(J 

' Ex.coepción que permite que el c0dig0 s~ ejecute en forma confiable 
Try 

'Permite otorgar el permiso para acceder al Servicio Web XML 
ServicioWeb.Credentials = 

System .Net. CredentialCache~DeraultCredential s 

'M<indu llamar la funci(•n Helluvlurld 
Label2.Text = ServiciuWeb.HelluWc•rld 

Catch valur AEo Exceptiun 
'En ca.su de t.¡ue n c_1 se enc11entre el .::;ervici u H'eb Y.ML 
Label2.Funt . Size = FuntUnit . Parse(l2) 
Label2 .Text = "El Servicio Web XML no se encuentra" 
•se tern1ina la excepción 

End Try 
End Sub 

End Class 

Ejercicio 4.4: 

Objetivo 
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Invocar la función ObtenerTitulo del Servicio Web XML previamente creado. 

Después que el usuario escriba todo o parte del código de un libro y oprima el botón 

con el texto "Oprime aquí", se desplegará un DataGrid con todos los títulos de los libros 

que cumplen con el criterio de la búsqueda. 
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Procedimiento: 

Abra el proyecto Ejercicios_ Tesis que se creó en el primer capítulo, sitúese en 

solution explorer, haga clic derecho sobre el nombre del proyecto, seleccione Add + 

Add New ltem, entonces se abre una forma que le pide que seleccione el nuevo objeto. 

Seleccione WebForm y escriba el nombre lnvocarWSXML.aspx, que es el nombre que 

le he dado a la forma en este ejercicio. 

Agregue los siguientes controles ordenados de acuerdo a la figura 4.13: 

1 )Label1, 2)Label2, 3)Label3, 4)Label4, 5)Text8ox1 , 6)RequiredFieldValidator1, 

7)Button1, 8)0ataGrid1, 9)Hyperlink1. 

Figura 4.13: Controles de la forma Web lnvocarWSXML.aspx. 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

Para poder utilizar un Servicio Web XML, debe hacer referencia a éste, por lo 

tanto vaya al menú, oprima Project + Add Web Reference. Aparecerá una forma que le 

pide el URL del servicio, escriba http://localhost!Ejercicios_Tesis/Service1.asmx. 
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Figura 4.14: Agregando una referencia a un Servicio Web XML. 

- .. 
http:/llo<:alhostJEjerdclos _ T esls/SerVlce 1 .asmx 

E!! 
Servicet · ........ 

The followino operations are supported. For a formal definition, 
please review the Set..'!!k e De_Hriptiou_. 

-~ http:/lb:alrost/Eiercicios~Tesls/Servlcel.asmx?wscl 

Thls web servlce Is uslng http: //tempuri.org/ os lts 
default namespace. 

Rerommendatlon: Change the default namespoce 
befare the XML Web servlce Is mode publlc. 

Each XML Web service needs a unique namespace in order for 
dient applications to distinguish it from other services on the 
Web. http://tempuri.orof is ovoiloble for XML Web services thot 
ore under development, but published XML Web services 
shauld use a more permanent namespace. 

Your XML Web service should be identified by • nomespace 
that you Ct>ntrol. Far example, you can use your company's 
Internet domain name as part of the namespace . Atthough 
mony XML Web service nomespoces look like URL.s, they need 
not point to actual resources on the Web , (XML Web service 
namespaces are URis .) 

Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 

View Contract 
Yiew DocumerQtbn" 

Figura 4.15: Resultado final después de invocar al servicio Web XML. 

- ~ ..... ·.-....: 

r
1

:.::-----::caclón de un Smlclo ";'.;~ ~:~, '«" ' '"'"« 
Escribe el código del libro a buscar: jau 

j Resultados 4 Ópr\m(~l:iú( · l 

¡ tr®•ºat=11 •••-· .. m•.tlf'\~F .. 1:
11t1,,att•-•; .. ,, .... , .. ",w º' >.?al•ok . ;,~¡,"' 

1 p.:· ¡c3? ( TI.1t' f',iJ s:;,· E~c 1. otive'-; :~ b~1~i:4t'is.:·-t38~ -:q si 5' : ·.) 51)f,(: · T 11) ~; & i)I)~ ~ iJ~h~il's .v.'J.11: ~ .. p;~.._!-1~ 1m C->rt."r.l•, u 
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Fuente: Aplicación creada por el autor de esta tesis. 
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Haga clic en el botón con la flecha que se encuentra a continuación. Por último 

oprima Add Reference (véase figura 4.14). 

Diríjase al explorador de soluciones, y como se puede dar cuenta se agregó un 

nuevo nodo llamado localhost, dentro de la carpeta Web references. Haga clic con el 

botón derecho sobre este nodo, seleccione rename y escriba ServicioWeb, puede 

escribir cualquier otro nombre, excepto el que da por defecto la aplicación. 

Escriba el siguiente código, al terminar ejecute la aplicación oprimiendo FS, 

cuando se encuentre en el menú de inicio, oprima Invocar función 'ObtenerTitu/o', el 

resultado final se muestra en la figura 4.15. 

Código de lnvocarWSXML.aspx 

Public Class InvocarWSXML 
Inherits System.Web . UI.Page 
Protected WithEvents DataG1·idl As System.Web . UI.vlebC0ntrols.DataG1·id 
Protected WithEvents Labell As System .vleb . UI.WebCont1·ols . Label 
Protected WithEvents Label2 As System.Web.UI.WebControls. Label 
Protected WithEvents TextBoxl P..s System . Web. UI. WebControls . TextBox 
Frotected WithEvents Buttonl As System .Web.UI.WebControls .Button 
Protected WithEvents RequiredFie l dValidatorl As 

Sy5tem .Web . UI.WebControl5 . ReqlliredFieldValidótor 
Protected WithEvent5 HyperLink l A5 Sy5tem.Web.UI .WebControl5 . HyperLink 
Protected WithEvent5 Label4 A5 Sy5tem.Web.UI . WebControl5.Label 
Protected WithEvents Label3 As Sy5tem .Web . UI . WebControls.Label 

#Re·JiC-•n " Web Fnrm De.si·Jner Generated C0de " 

' Thi5 call is reqllired by the Web Form Desi•Jner. 
<Sys tem . Diñ<Jn.-,st ics. Debll·J<Je rStepThrollgh () > Priva te Sl!b Ini ti;; li 2eCnmpnnen t () 

End Sub 

Private Sub Pa9e Init(ByV01 l sender As System . Object , ByVal e As System.EventAr·:p;) 
Handles MyBase . Init 

' C:ODEGEN : Thi"' methud call is re4uired by the Web Furm Desi9ner 
' Du not m•"dify it using t he cude editor. 
InitializeComponenti) 

' Configuro cada propiedad de los controles a utilizar 

Label 4.Text = "Autor: Héctor Flores Ac.,,vedo " 
Label4. Font . Bold True 
Label4 .Font . Size FontUnit . Parse(l2) 
Label4 . ForeColor Color . CadetBlue 
Label4 . Font .Name "Arial " 

HyperLinl'.l . Font . Size = FontUni t. Parse ( 14) 
HyperLink.l.Font.Name = "Arial " 
HyperLin~l.Text = "Indice " 
HvperLin~l .NavigateUrl = "http://localhost/Ejercicios Tesis/Indice Tesis.aspx " 
H~perLin~l . ForeColor =Color.Red - -

Labell . Text = "Invnc:o.r::itm de un Servicio Web XML " 
Labell . Fnnt.Name "Arial " 
Labell.Fnnt . Si2e • FnntUnit.Parse(l8) 
Labell. Fnnt.Bnlr:I True 
Labell.FnreColor Colnr.Green 

Label2 . Text = "Escribe el c6di~u del li lJru a buscar: '' 
Label2.Funt.Name ''Arial '' 
Label2.Funt . Size FuntUnit. Parse(l5) 
Label2.FureCulur Culur .Blue 
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Buttonl.BackCo l or = Color.AntiqueWhite 
Buttonl.Font.Name = "Arial" 
Buttonl . Text = "Oprime aqui " 
Buttonl. Font .Bold = True 
Buttonl. ForeColor - Color. Brown 
Buttonl. Fon t. Size fontUni t . Par se ( 12) 

Label3 . Text = "Resultados " 
Label3 . Font.Name "Arial " 
Label3.Font.Size FontUnit.Parse\15) 
Label3 . ForeColor Color.Red 

TextBoxl.Text = String . Empty 
TextBoxl.Font . Name "Arial " 
TextBoxl . Font.Size FontUnit . Parse ( l5) 
TextBoxl.ForeColor Color.Black 

' Valores para configurar el control de va lidación 
RequiredFieldValidatorl . ControlToValidate() = "TextBoxl " 
RequiredFieldValidatorl . ErrorMessage = 

"Favor de poner nn valor en la caj<i de text o " 
RequiredFieldValidatürl.Displ a y = Val i datvrDisplay.Static 
RequiredFieldValidatür l . Fünt . Name "Arial • 
RequiredFieldValidatürl.Font . Size = FvntUnit . Parse(l2) 

' Esta propiedad permite que se pueda validar la caja de texto en fornoa 
•programática, antes que se despliegue el mensaje de error 
RequiredFieldValidatorl .EnableClientScript = False 

End Sub 

#End Region 

' Procedimiento que se genera cuand0 se carga la pigina 
Private Sub Page Load(ByVal sender As System . Object , ByVal e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.L~ad 

' No permito que se vea el DataGrid , ni el Label3 . 
DataGridl.Visible = False 
Label3.Vis i ble = False 

End Sub 

' Este procedimiento se ejecuta cuando se oprime e l b otón 
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Private Sub Buttonl Click(ByVal sender As Sys t em . Object , By\/al e As System . Ev entArgs) _ 
Handle~ Butt vn l.(li~k 

' V& lidu la c&ja de te~tu 
If RequiredFieldVal idatürl.IsValid Then 

' se crea el c..1bjetu de t ipu .Servici,JVJeb 
Dim ServiciuTitul<.:1s As New ServiciuWeb . Servicel () 

' Declaro una variable de tipo String como auxiliar 
Dim Titu loI D As String 

' El valor de la caja de teY.to se l o asigno a la variable TituloILJ 
Ti tuloID = TeY.t8oY. l.TeY.t 

' Permito que se vea el LlataGrid y el Label3 
DataGridl.Visible = True 
Label3.Visible =True 

' EY.cepc.ión que permite q ue el código se realice en forma confiable 
Try 

1 Permite otorgar el permiso para acceder al Servicio Web Xl"1L 
Servici0Titul0s . Creder1tials = 

System . Net . Credentia lCache.Defiu ltCredentials 

' Se invor.n el servicin pnr mer:iin de unn tunci1"m 
DotnGridl . Dn taSnu rce = Servici•"">Titul·•s .ObtenerTituln (Tit ulnlD) 

'Se enla~& cun el D&taGrid 
Da t•Grid l.DataBind () 

' E!.ic ribu el númerL• de re~ul tad•J!:i 
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Label3.TeEt = "Resultados " + Str (DataGridl.Iterns.Count ()) 

Catch EEc As Exception 

' En caso de que e~ista un erro~ no permito que se vea el Grid 
' y despliego la etiqueta de error . 
Label3.TeEt = "Err0r " + Exc.Message 
1 Termina la excepción 

End Try 
El se 

' En caso de que no se haya escrito nada en la caja de texto no 
'permito que se vea el DataGrid , ni el Labe l3. 
DataGridl.Visible = False 
Labe l 3.Visible =False 

End If 
End Sub 

End Class 

4.8 lmpersonation 
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El sitio de ayuda de Microsoft,9 así como la ayuda de Microsoft Visual 

Studio.NET, define impersonation de la siguiente manera: 

lmpersonation es cuando ASP.NET ejecuta código de un usuario autentificado. 

En llS 6 la identidad por defecto es NetworkService, sin embargo en ASP se utiliza por 

defecto impersonation. Ésta puede ejecutar aplicaciones ASP.NET con la identidad del 

cliente que está operando. 

En el archivo Web.config se controla el modo impersonation. Se tienen las 

siguientes opciones: 

• lmpersonation habilitada. Se permite la ejecución de una aplicación ASP .NET 

a un usuario anónimo de Internet o a un usuario autentificado. 

<identity impersonate="true" /> 

• lmpersonation habilitada y previamente configurada. En este caso se utiliza 

la identidad configurada previamente en Web.config. 

<identity impersonate="true" name="domain\user" password="password" /> 

• lmpersonation deshabilitada. Esta es la configuración por defecto. Por 

cuestiones de compatibilidad es recomendable escribir la etiqueta impersonate, 

en este caso se pone la configuración por defecto de ASP, la cual tiene el valor 

de falso. 

9 http://msdn.microsoft.com/library/default.asp 
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<identity impersonate=''false" /> 

Hay que ser cuidadosos al usar impersonation, ya que es posible que una 

aplicación procese código utilizando permisos que no fueron anticipados por el 

diseñador de aplicaciones. Por ejemplo, si su aplicación utiliza impersonate con un 

usuario autentificado de una Intranet, podría tener privilegios extras que usted no desea 

que tenga. Por otro lado, si un usuario está más restringido de lo esperado, el usuario 

no podría utilizar la aplicación. 

lmpersonation se utiliza también para acceder a una página que realice 

consultas a una base de datos, ya que se pueden restringir o dar libertades a los 

usuarios. Para mayor información consulte la ayuda de Visual Studio.NET. 

4.9 Características específicas de los Servicios Web XML 

• Propiedad URL. Cuando se hace referencia a un Servicio Web XML, se debe 

de especificar una dirección para que se pueda acceder; sin embargo, cuando 

se está en la etapa de desarrollo no siempre será la misma dirección de la 

empresa en donde se ponga a funcionar la aplicación. Es por eso que la 

instancia del Servicio Web XML tiene un método llamado URL, que permite 

establecer en tiempo de ejecución la dirección del Servicio Web XML. 

MiServicioWeb.Url = http://Direccion/ServicioWeb.asmx 

• Propiedad Timeout. Es posible establecer el tiempo máximo de espera de un 

Servicio Web XML, en una aplicación al que se haga referencia, la propiedad 

Timeout recibe un valor en milisegundos. 

MiServicioWeb.Timeout=2000 

• Buffer response. En la programación del Servicio Web XML existe una etiqueta 

llamada <WebMethod> que se encuentra antes del nombre de la funciones del 

Servicio Web XML. Dentro de ella se puede establecer la leyenda 

(BufferResponse), que permite que la información solicitada se mande en un 

solo bloque, si tiene un valor verdadero; esto significa que se mandará hasta que 

toda la información esté completa. Es importante mencionar que esta técnica se 

debe utilizar en servidores con memoria suficiente. 

<WebMethod (BufferResponse:=True )> Function MiFuncionWeb(parámetros) as 
Valor de Retorno 
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• Cache Duration. Dentro de la etiqueta <WebMethod> se puede establecer la 

leyenda (CacheDuration), que permite almacenar por un número de segundos 

establecidos por el desarrollador los resultados de solicitudes previas, evitando 

una sobrecarga al servidor en caso de que se vuelvan a solicitar los mismos 

resultados. El valor por defecto es de cero. 

<WebMethod(CacheDuration:=50} > Function MiFuncionWeb(parárnetros } as 
Valor de Retorno 

• Description. Es posible dar una descripción de cada función que se escriba en 

el Servicio Web XML, para que cuando se haga referencia a ella, el 

desarrollador pueda saber de qué se trata. 

<WebMethod(Description:=•Esta función hace varias cosas•} > 

Function MiFunc ionWeb(parárne t r o s } as Val o r de Retorno 

• Namespace. Como lo mencioné anteriormente, cada Servicio Web XML debe 

de tener su propio espacio de nombres para que pueda ser identificado de forma 

única; la mejor forma de hacer esto es asignándole una dirección de Internet a la 

leyenda Namesapce, dentro de la etiqueta WebService, de la siguiente forma: 

<WebService (Narnespace : =•http: // Direcc i o n Onica de Internet• )> 

• Enable Session. En capítulos anteriores explicamos lo que eran las variables de 

sesión , las cuales nos permiten guardar ciertos valores o preferencias del cliente 

mientras dure la sesión, en los Servicios Web XML es posible utilizarlas, es 

recomendable almacenar solamente la información que se recibe de los 

parámetros, no información extra, ya que puede dificultar la estabilidad de la 

aplicación. 

<WebMethod(EnabledSession:=True} > Function MiFuncionWeb(parárnetros} as 

Val o r de Retorno 

4.10 Documentos de descubrimiento 

Los Servicios Web XML necesitan informar de su existencia a los 

desarrolladores, los servicios que ofrecen y la forma correcta de interactuar con ellos. 

Para poder encontrar un Servicio Web XML es necesario que éste publique un 

documento de descubrimiento; el formato en que está escrito es XML, de tal forma que 

cualquier aplicación cliente, de cualquier sistema operativo y lenguaje, pueda 

interpretarlo. Es posible crear un documento de descubrimiento, que busque el 
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Servicio Web XML en un determinado directorio virtual, cuando una aplicación cliente lo 

solicite. 

Para obtener información de un determinado Servicio Web XML, el servidor Web 

de Microsoft, Internet lnformation Server, se dirige hacia un directorio preestablecido. El 

documento de descubrimiento puede ser generado en forma manual, por medio de un 

editor de XML o en forma automática Visual Studio.NET lo genera cuando se crea un 

Servicio Web XML, utiliza la extensión de archivo vsdisco. 

4.11 UDDI 

La industria de software tuvo la necesidad de crear un directorio, que pudiera 

localizar los diferentes Servicios Web XML ofrecidos a nivel mundial; entonces nace 

Universal Oiscovery Description and lntegration, que sus siglas son UDDI. 

Actualmente se encuentra en su primera etapa, sin embargo se espera que en el 

futuro puedan existir buscadores en Internet de Servicios Web XML, de manera que los 

desarrolladores puedan buscar los servicios tal y como lo hacen con los sitios Web. En 

Visual Studio.NET se encuentra incluido un UDDI de Microsoft, que permite consultar 

algunos servicios disponibles en Internet. 

4.12 Conclusión del capítulo 

En este capítulo se han dado las bases para la construcción y utilización de los 

Servicios Web XML; actualmente se encuentran en su primera etapa. Un Servicio Web 

XML se puede ver como un paquete de código independiente que un servidor publica, 

para que otras aplicaciones puedan hacer uso de él a través de Internet. 

La mayor ventaja de estos servicios es que utilizan SOAP (Simple Object Access 

Protocol) y como formato XML (extensible markup language), que es abierto y puede 

ser interpretado por cualquier aplicación, bajo cualquier sistema operativo. 

Los Servicios Web XML marcan una nueva etapa en el desarrollo de software 

desde la utilización de COM y DCOM. Anteriormente se hicieron intentos de utilizar 

código empaquetado en forma remota sin sufrir incompatibilidad entre las aplicaciones; 
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pero no es hasta la creación de los Servicios Web XML que este sueño se hace 

realidad. El protocolo SOAP, que permite hacer llamadas a objetos complejos como 

DataSets, tiene tiempo circulando en el mercado de software; al principio Microsoft lo 

ofrecía en forma separada y gratuita. Ahora, con la introducción de la infraestructura 

.NET, ya viene integrado dentro de él. Los Servicios Web XML pretenden, además de 

centralizar procesos, crear una comunicación entre aplicaciones, sin importar el 

lenguaje ni la plataforma. Por ejemplo, se podría crear un portal que tuviera diferentes 

servicios, que pudieran ser consumidos por diferentes aplicaciones, y que se 

encargaran de realizar operaciones y consultar información de empleados de gobierno, 

en donde diferentes empresas gubernamentales como el Seguro Social, la Secretaría 

de Hacienda, el lnfonavit, etc., pudieran acceder a estos Servicios Web XML 

centralizados y de esta manera actualizar sus bases de datos o realizar movimientos 

de una sola vez, sin tener que hacer los cambios antes mencionados en cada una de 

estas instituciones. Pensemos en las instituciones financieras, el Banco de México 

podría crear un portal que ofrezca diversos Servicios Web XML como validación de 

tarjetas de crédito, chequeo de cuentas, validación de fondos, etc. cualquier aplicación 

gubernamental o no gubernamental podría hacer uso de éstos servicios, para saber si 

la tarjeta de crédito de un cliente tiene fondos, si se le autoriza un crédito, si no tiene 

deudas, etc. Es importante aclarar que no todos los Servicios Web XML que se 

encuentran en Internet son gratuitos y que una gran mayoría exige una contraseña 

para su utilización. Empresas como Microsoft, IBM y BEA han invertido mucho tiempo 

en el desarrollo de los Servicios Web XML, porque saben que son la respuesta para 

interconectar diferentes aplicaciones en diferentes plataformas; recomiendo al lector 

que se especialice en este tema. Mi predicción es que los Servicios Web XML se 

convertirán en los pilares de la nueva arquitectura de sistemas de información, así 

como en una necesidad para las empresas del nuevo siglo. 

Es importante mencionar, que la rivalidad entre lenguajes de programación no 

beneficia a nadie, por lo que los Servicios Web XML permiten que diferentes 

programadores que trabajan con diferentes lenguajes tengan acceso a estos servicios 

con mucha facilidad, sin tener que migrar sus aplicaciones a una nueva plataforma. 

Estos son solo algunos de los beneficios de los Servicios Web XML, para sacar mayor 

provecho de estos servicios en las aplicaciones que desarrolle, es recomendable que 

se familiarice con este tema en el sitio Web de Microsoft. 
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Conclusión de la obra 

Una herramienta informática debe de ser capaz de facilitar la tarea del diseñador de 

software. La mayoría de las empresas requieren aplicaciones de buena calidad en 

tiempos muy cortos, es por eso que no pueden esperar muchas semanas ni meses 

para el desarrollo de una aplicación. Para un diseñador de sistemas, la parte compleja 

debe estar en el diseño, no en la codificación. 

ASP.NET ofrece la capacidad de simplificar el desarrollo, separando el código 

HTML del código de Visual Basic.NET; por lo que no hay que codificar en HTML para 

hacer tablas, cajas de texto, botones, listas, etc. Solamente debe de arrastrar el control 

y pegarlo en la forma Web, después implementar el código asociado con éste. 

Podría pensarse que el simplificar código solamente favorece al programador 

inexperto, pero no es así, los diseñadores avanzados están enfocados en el diseño del 

sistema, cuando ya tienen esto, entonces necesitan herramientas que les ofrezcan 

llevar a cabo su proyecto en la forma más rápida, sencilla y segura. 

El valor de un diseñador, no se encuentra en la cantidad de código que pueda 

realizar, sino en la correcta definición, planeación, desarrollo e implementación de un 

sistema de información. 

En este estudio se han introducido las principales características de ASP.NET. 

Gracias a las herramientas ofrecidas por la infraestructura .NET, es posible desarrollar 

aplicaciones en forma más sencilla y segura. 

Gracias a que ASP .NET hace una separación lógica de código de lenguaje .NET 

y código HTML, se puede compilar en forma independiente. Los ensamblados tienen 

una estructura que les permite autodefinirse para no tener que ser registrados en la 

computadora, lo que elimina el infierno de las DLL. 

El servidor Web llS de Microsoft tiene muchas funciones; es muy sencillo de 

configurar, se puede enlazar muy fácilmente con otros servidores como Microsoft 

Exchange, Microsoft Commerce Server, ISA, etc. Microsoft firmó un convenio con la 

empresa Covalent, que es una de las principales proveedoras de Apache 2.0, para que 

ASP.NET pueda funcionar bajo Apache. Para mayor información puede ver en : 

http://www.newsfactor.com/perl/story/18740.html 

http://www.covalent.neUproducts/rotate.php?page=93. 
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Es importante mencionar que cuando se elige una tecnología Microsoft como 

plataforma, no solamente se adquiere un producto aislado, sino un conjunto de 

componentes con infinidad de funciones que crean una solución integral para cualquier 

empresa. 

Todos los servidores y productos Microsoft interactúan fácilmente entre sí, y con 

otros sistemas operativos como UNIX, Macintosh e IBM AS400. Microsoft tiene soporte 

en todo el mundo, documentación en línea, existen infinidad de manuales para sus 

productos. 

La plataforma .NET ofrece características muy interesantes, como el recolector 

de basura, que elimina las referencias circulares, los dominios de aplicación, que 

permite que varios procesos se ejecuten en un solo dominio, el código administrado, 

que provee con código seguro de ejecutar, la librería de clases, etc. 

ASP.NET permite que el desarrollador de cualquiera de los lenguajes de la 

plataforma .NET, como Visual Basic.NET, C#, Visual C++, J#, pueda realizar 

aplicaciones Web, sin la necesidad de aprender un lenguaje diferente al que utiliza para 

la programación de aplicaciones \A/indows, lo que le da una flexibilidad inmediata. 

Otra innovación de la infraestructura .NET se encuentra en ADO.NET, ya que 

tiene muchas características que lo convierten en el candidato ideal para ambientes en 

donde la cantidad de usuarios es muy grande. Se pueden guardar localmente 

relaciones, restricciones y varias tablas de uno o más orígenes de datos. El formato de 

transporte es XML, por lo que puede ser consumido por cualquier lenguaje que soporte 

esta tecnología y sistema operativo. Otra característica importante son los Servicios 

Web XML, que son componentes de software que son publicados en Internet para 

poder ser consumidos en forma pública o privada. Al igual que ADO.NET, el formato de 

transporte de los servicios es XML y el medio de transporte es TCP/IP. Por lo que una 

aplicación en una plataforma UNIX puede consumir perfectamente un Servicio Web 

XML que resida en un servidor \A/indows. Los Servicios Web XML se está convirtiendo 

en una especialidad del lenguaje, existen publicaciones enfocadas exclusivamente en 

este tema. La capacidad de ser consumido por múltiples lenguajes y plataformas lo ha 

hecho muy popular entre la comunidad de programadores. 

Además de la tecnología .NET existe otra excelente tecnología llamada J2EE, de 

Sun Microsystems, la cual utiliza el lenguaje Java 2 para desarrollar una infinidad de 

aplicaciones, entre ellas las Web con JSP (Java Server Pages). Puedo afirmar que ésta 
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tecnología es la competencia principal de .NET, ambas tienen características muy 

similares. Los programas CGI (Common Gateway Interface), como PERL tienen la 

deficiencia de crear un proceso por cada usuario que entre a la aplicación, en sitios que 

no reciban muchos usuarios no representa mayor problema, sin embargo cuando 

aumenta este número el servidor pronto se saturará. 

Algunas de las similitudes entre la tecnología .NET y J2EE son: las dos tienen 

una infraestructura y una jerarquía de clases, por un lado Microsoft tiene la 

infraestructura .NET y /os espacios de nombre, por otro lado Sun Microsystems tiene 

J2EE y los paquetes de clases. Cuando se analiza el código Visual Basic.NET y el de 

Java 2, uno se da cuenta que son muy similares, al final ambos generan una clase. 

Java 2 necesita de la máquina virtual de Java para que una aplicación pueda funcionar 

en una PC, sin importar el sistema operativo que utilice. Microsoft por su parte utiliza 

JIT (Just in Time Compiler), que como vimos en el capítulo 1, interpreta un ensamblado 

para después ejecutarlo; lo único que necesita cualquier sistema operativo diferente de 

Windows para poder ejecutar aplicaciones .NET es el JIT, que Microsoft promete 

distribuirlo en un futuro para otros sistemas operativos. Por lo que deduzco que las 

aplicaciones .NET muy pronto serán multiplataforma. 

Quisiera terminar con una reflexión, cuando el diseñador de sistemas escoge 

una tecnología para desarrollar aplicaciones, debe experimentar con diferentes 

soluciones para escoger la que mejor se adapte a sus necesidades. No es necesario 

que siempre escoja la misma tecnología, es importante no caer en un fanatismo, en 

donde se defienda a un producto ó marca a toda costa. Todas las opciones tienen sus 

ventajas y desventajas, siempre debe ser imparcial e inteligente al seleccionar una ó 

varias tecnologías, lo más importante es la calidad y desempeño del producto a 

desarrollar. 

Mi recomendación es que el lector estudie primero una tecnología, trabaje un 

rato con ella. Después que estudie otras, de tal forma que el diseñador de sistemas, 

tenga una gama de lenguajes y tecnologías para ofrecer soluciones integrales a sus 

clientes. 

Espero que este estudio haya sido de su agrado, así como una gran ayuda que 

sirva como pilar para la construcción de aplicaciones en Internet. 

Agradezco el interés por la lectura de esta obra, le deseo mucha suerte en sus 

próximos proyectos. 
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