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Historia de mono

• Mono fué concebido por Miguel De Icaza, siendo el proyecto
patrocinado por su compañía Ximian. 

• Actualmente Novell es quien patrocina el proyecto Mono, ya
que éste adquirió a Ximian.



Historia de mono

• Diciembre 2000. Luego de que saliera .NET, Miguel de 
Icaza, Co-fundador de la empresa Ximian, fundador y 
presidente de la GNOME Foundation, mostró gran interés en 
dicha tecnología .

• GNOME siempre preocupado por brindar facilidades al 
programador. 

• Una de las características es que existen gran cantidad de 
bindings o adaptadores para poder utilizar cualquier 
lenguaje para desarrollar aplicaciones. 

• Bindings demasiado laboriosos .  Al hacer un cambio en la 
interfaz original, también era necesario hacerla en todos 
los bindings.

Historia de mono

• Para facilitar la reutilización de código se realizó una 
implementación de componentes utilizando CORBA llamado 
Bonobo, que tampoco funcionó.

• Por lo que .NET representa una nueva opción para hacer 
que GNOME se convierta en un escritorio más atractivo 
tanto para usuarios como para programadores.

• Así se logra obtener la independencia del lenguaje para 
programar en dicho escritorio, algo que GNOME siempre 
había buscado.



Tecnologías de .NET que mono implementa

• Common Language Runtime

• Compilador/Desensamblador IL

• Compilador C#

• Compilador Visual Basic.NET

• Librería de clases (FCL)

• Otras librerías de funcionalidades

C#

Algunas características de C#
• Lenguaje diseñado por Microsoft y estandarizado por ECMA, 

este lenguaje aprovecha al máximo la plataforma .NET
• Orientado a objetos
• Sintaxis similar a la de Java
• lenguaje tipado que facilita la detección de errores e 

impide por defecto la creación de software altamente 
inseguro

• Dispone de un Garbage Collector (recogedor de basura) que 
facilita y optimiza la gestión de la memoria. Evita el 
consumo en exceso de memoria por errores de 
programación .

• Otras características; herencia, implementación de 
interfaces y polimorfismo

• Ofrece la posibilidad de utilizar delegados, que no son mas 
que apuntadores a funciones, y eventos muy útiles para 
realizar notificaciones entre clases o componentes.



Características principales de mono
• Implementación de su propia maquina virtual en la norma 

ECMA (European Computer Manufacturers Association).
– Estándar internacional que define la infraestructura 

común del lenguaje (CLI), en el cual aplicaciones escritas 
en diferentes lenguajes de alto nivel pueden ser 
ejecutadas en diferentes ambientes de hardware y 
software sin la necesidad de rescribirlos.

• Compilador en tiempo de ejecución (JIT)
– Técnica para mejorar el rendimiento de sistemas de 

programación que compilan a bytecode. 

• Mecanismo de recolección de memoria.

• Biblioteca de clases que puede funcionar que puede 
funcionar en cualquier lenguaje que funcione con CLR 
(Common Language Runtime).

Características principales de mono
• Compilador para C#, MonoBasic (versión de mono para Visual 

Basic), java y Python.

• El CLR y el sistema de tipos común (CTS) permiten que la 
aplicación y las bibliotecas sean escritas en una amplia 
variedad de lenguajes diferentes que compilen para 
bytecode.
– Lo que significa que si hay una clase en C#, por ejemplo, 

la misma clase puede ser reutilizada en cualquier lenguaje 
que soporte CLI. Se puede crear una clase en C#, una 
subclase en C++ e instanciar esta clase con un programa 
en Eiffel.

• Sistema multithreading, permite ejecutar simultáneamente 
diferentes hilos.

• Biblioteca de clases, que puede funcionar con cualquier en 
cualquier lenguaje que funcione en el CLR.



Caracteristicas principales de mono
• Sistema multiplataforma

LinuxJITHPPA

LinuxJITMIPS

LinuxJITAlpha

Linux (both the old and the new ABI)JITARM: little and big endian

LinuxJITIA64 Itanium2 (64 bit)

Linux, SolarisJITx86-64: AMD64 and EM64T (64 bit)

Microsoft Windows, Solaris, OS X

Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD,JITx86

Linux, Mac OSXJITPowerPC

Solaris, LinuxJITSPARC (32)

LinuxJITs390, s390x (32 and 64 bits)

Operating systemRuntimeSupported Architectures

Expresión del código fuente en el CIL



Arquitectura similar a .NET

Librerías de clase

Proven   un   conjunto de   facilidades que ayudan al    desarrollo    de 

aplicaciones.  Son  escritas  en  C#,   pero gracias al lenguaje  común de  

especificación (CLS), pueden ser invocadas en cualquier otro lenguaje de 

.NET.

Las librerías  de  clase están estructuradas  en  Namespaces   y   puestas  en 

producción  en  librerías compartidas denominadas Assemblies. Cuando 

hablamos del framework de .NET, nos estamos refiriendo primer lugar a las 

librerías de clase.

Componentes

Corelib
System
System.Xml
System.Data
System.Drawing
System.Web



Librerías de clase

System.Web.Services

Microsoft.VisualBasic

System.Windows.Forms

System.EnterpriseServices

System.Runtime.Serialization.Formaters.Soap

System.Security

Componentes

Componentes

Namespaces y Assemblies

Los Namespaces son un mecanismo que permite agrupar lógicamente clases 

similares en una estructura jerárquica, evitando así conflictos de nombres. La 

estructura se implementa utilizando palabras separadas por puntos, donde la 

palabra de primer nivel más común es System, como System.IO o System.Net.

Los assemblies son el paquete físico de las librerías de clase. Son archivos .dll, 

como  por ejemplo las librerías  de  Windows.  Ejemplos de  librerías  son 

mscorlib.dll, System.dll, System.Data.dll.

Los Namespaces por lo general están compuestos por muchos assemblies y un 

assembly puede estar compuesto de varios archivos.



Lenguaje Común de Infraestructura (CLR)

El lenguaje común de infraestructura o más comúnmente llamado Common 

Language Runtime (CLR) es implementado por el ejecutable de Mono. El 

runtime es utilizado para correr aplicaciones compiladas en .NET. Este lenguaje 

común de infraestructura está definido en los estándares ECMA y ECMA-335. 

Componentes

Componentes

Lenguaje Común de Especificación (CLS) 

Se encuentra especificado en el estándar ECMA-335 y define la interfase con el 

CLR. Por ejemplo, convenciones sobre el tipo de datos que se utilizará para 

implementar los enumerados. El compilador Mono genera una imagen que 

cumple con el CLS, esta imagen está codificada en el denominado Common 

Intermediate Language (CIL) o Lenguaje Intermedio Común. El runtime de 

Mono toma dicha imagen y la ejecuta.



Visual Studio. 

MonoDevelop, el cual es un IDE basado en el SharpDevelop.MonoDevelop 

aun se encuentra bajo intenso desarrollo, pero aun así permite el manejo de 

proyectos, el colorear la sintaxis, auto completar código, compilar y ejecutar la 

aplicación desde la misma IDE.Mediante agregados (add-ins) se le ha ido 

extendiendo la funcionalidad para por ejemplo:

Conectarse a bases de datos desde el IDE 

La inclusión de un debugger que permita al igual que el Visual Studio, 

ejecutar código linea por linea, y revisar valores de variables.

Hay trabajo actualmente para integrar un diseñador de formas, aunque 

este diseñador esta enfocado a crear formas para GTK# y no Windows 

Forms.

Herramientas de desarrollo que existen en Mono

MonoDevelop es un Entorno Integrado de Desarrollo gratuito, diseñado
primordialmente para C# y otros lenguajes .NET como Nemerle, Boo, y Java (via 
IKVM.NET).

MonoDevelop originalmente fue una adaptación de SharpDevelop para Gtk#, 
pero desde entonces se ha desarrollado para las necesidades de los desarrolladores
de Mono. 

El IDE incluye manejo de clases, ayuda incorporada, completación de código, 
Stetic (diseñador de GUI), soporte para proyectos, y un depurador integrado.

Aunque MonoDevelop solo puede ejecutarse en Mac y distintas distribuciones
de Linux, no es posible hasta el momento ejecutarlo sobre Windows. 

Un IDE llamado SharpDevelop facilita la compilación de aplicaciones Mono 
sobre ambiente Windows pero carece de capacidad para depurar dichas
aplicaciones(según las características de SharpDevelop Version 1.1). Las versiones
2.0 en adelante incorporan un depurador integrado.

MonoDevelop 0.14 es ultima versión de MonoDevelop liberada en Junio del 
2007.

Herramientas de desarrollo que existen en Mono



Aplicaciones de tipo Web y WebServices, con el uso del módulo mod_mono
que permite al servidor de web Apache servir páginas ASP.NET y Servicios Web 
(asmx)

Aplicaciones que accedan a Bases de Datos como Microsoft SQL, Oracle, 
Postgresql, etc.

Aplicaciones gráficas usando el GTK#, el toolkit, permite ejecutar aplicaciones
graficas en ambientes Linux, Windows y OSX sin cambios.

Aplicaciones que se pueden crear para Mono

Aplicaciones para mono
• Existen varias aplicaciones hechas para linux en Mono;

• Mono Develop: IDE para programar en linux, programas  
para mono.



Aplicaciones para mono

• F-Spot: Programa para catalogar fotografías, además de 
poder hacer modificaciones digitales a las fotos.

Aplicaciones para mono

• Beagle: Herramienta para indexar y buscar información 
entre diferentes tipos de documentos.



Aplicaciones para mono

• Tomboy: Programa para almacenar notas que se ligan 
mediante palabras clave.

Aplicaciones para mono

• Muine: Reproductor de audio basado en GStreamer.



Aplicaciones para mono

• PyMusique:  Programa que provée de una interfaz gráfica 
para acceder a comprar música con el servicio iTunes de 
Apple.

Aplicaciones para mono

• MonoUML:  Es un editor para realizar diagramas con el 
estándar UML.



Diferencias con .NET(1) 

La iniciativa .NET es el resultado de un esfuerzo de 
integración de Microsoft completa y enteramente comercial, 
aunque por basarse en un estándar es multiplataforma.

Mono es una implementación de ése marco de desarrollo, 
pero no orientada a ser una copia solamente.

Mono aprovecha una buena idea en favor de la comunidad sin 
basarse solo en competir sino en avanzar de forma paralela.

Las

Diferencias con .NET(2) 

Mono se distribuye, bajo la forma de código fuente libre, y en un 
breve vistazo al mismo, podemos darnos cuenta de la magnitud del 
desarrollo. La gran ventaja de tener un software de este tipo es la 
cantidad de posibilidades de expansión que ofrece. Visto desde este 
punto de vista.

Las iniciativas que surgen alrededor de Mono no surgen alrededor
de la versión de Microsoft, que tiene un carácter mas de núcleo 
oculto. De hecho, una de las grandes ventajas de Mono es que 
funciona desde sus principios en sistemas Windows, mientras que lo 
contrario todavía no es posible.

La eficiencia de Mono es notoria: es mas eficiente que otros 
runtimes usando interfaces gráficas (como Perl/Gtk o Python/Gtk), 
lo que demuestra los eficientes resultados del trabajo de 
optimización del equipo de desarrollo de Mono. Es mas, incluso hay 
otros tests que demuestran que Mono incluso es más rápido en 
algunas cosas comparado con el framework de Microsoft.



Diferencias con .NET(3) 

Por otra parte, .NET Framework esta basado en estándares, a 
diferencia de lo que venía ocurriendo con las alternativas 
anteriores de Microsoft. Las especificaciones del CLR (la máquina 
de ejecución de .NET) y de C# se han publicado entre los 
estándares ECMA y además parte del código fuente y de la 
biblioteca de clases esta disponible públicamente. Aunque el 
entorno .NET se ha proclamado como independiente del sistema
operativo, solo se encuentra disponible en los sistemas operativos 
de Microsoft. No obstante, el proyecto MONO, liderado por Ximian y 
patrocinado por Novell, esta consiguiendo con éxito la portabilidad 
del Framework a las plataformas GNU/Linux, Unix y Mac OS X.

Continuamos con el ejemplo de Mono…


