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Presentación
En los últimos años la World Wide Web ha evolucionado mucho. Existe un verdadero
abismo tecnológico y conceptual entre aquellas primeras páginas estáticas —con
cuatro etiquetas para dar formato y unos pocos enlaces— y las actuales aplicaciones
Web 2.0 como Google Docs, Facebook o Live Maps. Hay tanta diferencia entre ellas
como entre los carruajes tirados por caballos y un Fórmula 1.
El mundo de mediados de los 90 tampoco era el mismo y, desde los 70 millones
de internautas estimados entonces a los casi 1.600 millones de 2009 (InternetWorldStats.com), la cosa ha cambiado mucho.
Las diferencias estriban no sólo en lo que salta a la vista, sino también en lo
que no se ve. Las expectativas de los usuarios no son los mismas, los lenguajes de
programación tampoco. Antes era suficiente con mostrar texto plano y unos gráficos,
hoy es preciso habilitar una interactividad total entre los elementos de la pantalla
y el usuario.
Cuando todos accedíamos a la WWW usando módems de 28.8 Kbps era aceptable esperar más de un minuto para recibir el contenido estático de una página.
Y dábamos gracias a los dioses por ello ;-) Hoy en día no sólo debe haber una
respuesta inmediata, sino que lo normal es que ni siquiera se evidencie en modo
alguno que ha habido un viaje al servidor. Las fronteras entre las aplicaciones de
escritorio y las aplicaciones Web son cada vez más difusas. ¡Bienvenidos al mundo
de AJAX y las RIA (Rich Internet Applications)!
ASP.NET es sin duda (y no es una opinión, sino un hecho) la plataforma de
creación de aplicaciones Web más productiva que existe. La base fundamental sobre
la que se sustenta esta tecnología y las diferentes características que ofrece, hacen
posible esta visión moderna, interactiva y escalable de la Red.
Este libro trata precisamente de esas tecnologías especializadas que marcan la
diferencia entre una aplicación Web corriente y otra de la era Web 2.0 y más allá.
ASP.NET 4.0 y Visual Studio 2010 nos traen las últimas mejoras de esta plataforma de desarrollo.

¿A quién va dirigido este libro?
Por lo que acabo de comentar el lector ya se dará cuenta de una cuestión importante:
este libro no es para principiantes.
El contenido va dirigido a programadores de ASP.NET 2.0 que quieren dominar
las principales tecnologías que aporta la última edición, ASP.NET 4.0. Se da por
hecho que el lector tiene unos conocimientos, cuando menos fundamentales, de esta
plataforma. Ahora bien, no se da por sentado nada en cuanto a las técnicas que se
explican en el interior, de las que se parte de cero para facilitar el aprendizaje.
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Es especialmente interesante que el lector conozca un poco el leguaje JavaScript
y una pizca de HTML, pues la tecnología AJAX se sustenta sobre ellos y vendrá
bien para comprender el código de ejemplo.

¿Qué temas se tratan en el libro?
Una gran parte del contenido se dedica a AJAX y todas las técnicas que hacen que
funcione.
Pero no te confundas, este no es el típico libro de AJAX que has visto por ahí. Va
mucho más allá del uso del UpdatePanel que todo el mundo conoce, para adentrarse
en la optimización para conseguir aplicaciones escalables.
Un primer capítulo se dedica a enseñar los fundamentos de AJAX sin el apoyo
de bibliotecas especializadas. Para que nos entendamos mejor: AJAX “a pelo”. Esto
te ayudará a comprender bien su funcionamiento primordial y podrás responder
mejor ante problemas que surjan más adelante en aplicaciones reales apoyadas en
código de otros.
ASP.NET AJAX es la biblioteca de Microsoft para crear páginas AJAX. El segundo capítulo presenta esta tecnología para sacarle partido sin tener que salirse
de las técnicas habituales de todo programador .NET. Aprenderás a utilizar bien
sus controles de servidor, que ofrecen una grandísima productividad con un rápido
aprendizaje. Te proporcionará grandes ventajas y la usarás mucho, pero no está exenta de problemas. Todo programador preocupado por el rendimiento y la escalabilidad
de sus aplicaciones debe ir más allá y no quedarse en este punto.
Por eso, el tercer capítulo se centra en las capacidades del lado de cliente de
ASP.NET AJAX. Se presenta la tendencia actual de las aplicaciones Web a trasladar
cada vez más procesamiento al navegador, intercambiado datos directamente con el
servidor. Aprenderemos lo necesario para poner en práctica esta visión, exponiendo
y recibiendo datos a través de servicios que se consumen desde el navegador con
JavaScript y el apoyo de ASP.NET AJAX.
En la cuarta parte del libro llevaremos el concepto de AJAX “puro” al extremo gracias a las nuevas funcionalidades de plantillas para el lado cliente que nos
ofrece ASP.NET 4.0. Esta nueva tecnología abre las puertas a un desarrollo Web
super-eficiente que traslada toda la generación de la interfaz de usuario al navegador,
dejando el servidor como un intermediario para mover datos.
El quinto capítulo se centra en la nueva tecnología de generación de interfaces
de gestión de datos: Dynamic Data. Gracias a ella podemos conseguir en minutos
completas interfaces de administración de bases de datos para crear los típicos
“Mantenimientos”. Pero como veremos, la tecnología va mucho más allá, proporcionándonos total flexibilidad para hacer lo que queramos en la gestión de datos
sin apenas escribir código. Tendrás a tu alcance un nuevo nivel en la escala de la
de productividad.
La última parte del libro se centra en explicar un conjunto de controles Web
destinados a crear interfaces para filtrado de datos. Se trata de los QueryExtender

Presentación xv

y las clases relacionadas con éstos. Con ellos, nuevos en ASP.NET 4.0, es muy sencillo conseguir avanzados sistemas de filtrado de información sin tener que escribir
código. Combinándolos con los controles enlazados a datos podemos crear complejas
páginas con listados de información en minutos.

Las herramientas que necesitas para trabajar
Hace poco, después de una charla que impartí, tuve la oportunidad de hablar un
buen rato con un par de emprendedores del mundo TIC que se me acercaron. Tras
un tiempo de experiencia laboral por cuenta ajena decidieron volar solos, y un par
de meses antes habían constituido una empresa para desarrollar aplicaciones Web.
Me dijeron que se habían decidido a trabajar con PHP en lugar de con ASP.NET
por que “en PHP es todo gratis y para programar con ASP.NET necesitamos pagar
licencias a Microsoft.”.
¡Qué confundidos estaban! Y no sólo en esta afirmación, sino con otros muchos
mitos y leyendas equivocados que existen sobre ASP.NET y sobre lo que algún día
tengo que escribir largo y tendido. Menos mal que dieron conmigo para sacarlos de
su error ;-)
Para desarrollar con ASP.NET, tanto aplicaciones comerciales como para cualquier otro uso, no es necesario pagar ni un solo euro a Microsoft.
Visual Studio dispone de unas ediciones especiales llamadas Visual Studio
Express Edition que son gratuitas y de libre descarga. Apenas tienen limitaciones
para desarrollar y en concreto la versión especial para desarrollo Web, Visual Web
Developer Express, tiene toda la funcionalidad disponible en esta versión gratuita.
Para la parte de desarrollo de bases de datos Microsoft ofrece también una versión
Express de su gestor: SQL Server Express. Sus limitaciones son que sólo le está
permitido ocupar 1 GB de RAM para caché de datos, utilizar un único procesador
de la máquina (con los núcleos que tenga éste, da igual) y el tamaño máximo de las
bases de datos que puede manejar la licencia es de 4 GB. Son unas limitaciones bastante amplias y es difícil llegar a superarlas en aplicaciones comunes en la PYME.
Ofrece herramientas adicionales de administración y de reporting entre otras, y es
perfecta para cualquier aplicación de gestión o para Internet. Y por supuesto sigue
siendo gratis aunque nuestras aplicaciones sean comerciales.
Las últimas versiones de Visual Web Developer Express y de SQL Server Express
se pueden descargar libremente desde http://www.microsoft.com/express/. Te las
recomiendo para practicar las explicaciones del libro.
Si quieres funcionalidades de trabajo en equipo, desarrollar para Office o para
móviles o poder depurar aplicaciones en remoto, puedes actualizarte a las ediciones
comerciales de Visual Studio. Toda la información aquí: http://www.microsoft.com/
visualstudio/.
Para aplicaciones empresariales de gran tamaño están disponibles las otras
ediciones comerciales de SQL Server. Consulta sus características en http://www.
microsoft.com/sqlserver/.
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El código fuente de ejemplo
Todos los ejemplos y demos desarrollados en el libro se pueden descargar desde la
web de la editorial. Visita www.krasispress.com y busca el libro en el catálogo, bien
navegando por las categorías o con la caja de búsqueda.
En la ficha del libro existe un enlace para descargar los ejemplos de código.
Descárgate el archivo en formato ZIP y descomprímelo en cualquier carpeta de
tu ordenador. Para abrir los ejemplos desde Visual Studio lo mejor es usar la opción
Archivo·Abrir·Sitio Web y elegir la carpeta del ejemplo en el que tengas interés. Por
el nombre se deduce fácilmente a qué parte del libro corresponden.
Para los ejemplos que usan datos he empleado la archiconocida base de datos
Northwind. La puedes descargar en diversos formatos desde el sitio de descargas de
Microsoft. Vete a http://download.microsoft.com y una vez allí introduce la palabra
“Northwind” en el cuadro de búsqueda:

Figura 1.- Descarga de la base de datos Northwind

Se trata de una base de datos muy antigua, por eso pone que es una descarga
para SQL Server 2000, pero no te preocupes pues te funcionará bien con cualquier
versión moderna del gestor de datos. La he usado porque es la más popular entre los
programadores de .NET, y hay una alta probabilidad de que la conozcas ya.
Existe una versión nueva de esta base de datos, creada por la comunidad, que
puedes descargar desde http://www.codeplex.com/NorthwindCommunity/. Es un
proyecto reciente que trata de actualizar un poco el ejemplo original, pero no te
aseguro que los cambios que hayan hecho vayan a funcionar con los ejemplos del
libro, así que lo dejo a tu criterio, pero puedes probar.
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Contacto con el autor y la editorial
Puedes encontrarme y contactar conmigo a través de mi blog sobre desarrollo Web
en www.jasoft.org. Ahí publico constantemente todo tipo de consejos, noticias y
vídeos sobre el desarrollo para Internet con ASP.NET. Te recomiendo que lo visites.
Me encanta recibir comentarios y críticas constructivas, pero no me gustan los que
sólo se acuerdan de mi cuando necesitan algo “¿capisce?” ;-)
La web de la editorial es www.krasispress.com. Desde allí puedes ponerte en
contacto con el equipo editorial cuando quieras.
Dentro de Krasis existe el proyecto campusMVP (www.campusmvp.com) del que
probablemente hayas oído hablar. Se trata de formación on-line con cursos creados
y tutelados por conocidos MVP de Microsoft, para que tú y tu equipo os forméis a
vuestro ritmo y desde cualquier lugar preguntándole a los que más saben. En campusMVP tenemos un boletín mensual de noticias, trucos y “frikadas” varias que tiene
varios miles de suscriptores encantados de recibirlo. Te recomiendo que te suscribas.
También hemos puesto en marcha una página en Facebook (http://go.krasis.com/Facebook) con actualizaciones frecuentes sobre el mundo Microsoft y sus tecnologías,
enlaces a artículos interesantes, noticias, vídeos prácticos, ofertas exclusivas para
“fans”, etc... Si estás en esta red social no olvides hacerte fan de la página.

¡Comencemos!
Gracias por tu interés en este libro. Espero que el esfuerzo de escribirlo haya valido
la pena y que tras haberlo leído estés en condiciones de crear aplicaciones Web de alta
calidad, escalables y sacando todo el partido a las últimas tecnologías Microsoft.

