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.NET es un proyecto de Microsoft para crear 
una nueva plataforma de desarrollo de 
software con énfasis en:
La transparencia de redes
Independencia de plataforma
El rápido desarrollo de aplicaciones

.NET podría considerarse como una respuesta 
de Microsoft al creciente mercado de los 
negocios en entornos Web, como competencia 
a la plataforma Java



Con esta plataforma Microsoft incursiona de 
lleno en el campo de los servicios Web y 
establece el XML como una norma de trasporte 
de información en sus productos.



El "framework" o marco de trabajo, constituye 
la base de la plataforma .NET y denota la 
infraestructura sobre la cual se reúnen un 
conjunto de lenguajes, herramientas y servicios 
que simplifican el desarrollo de aplicaciones en 
entorno de ejecución distribuido.



Bajo el nombre .NET Framework o Marco de 
trabajo .NET se encuentran reunidas una serie 
de normas impulsadas por varias compañías 
además de Microsoft, por ejemplo:

La norma que define las reglas que debe seguir un 
lenguaje de programación para ser considerado 
compatible con el marco de trabajo .NET
La norma que define el lenguaje C# (reunir las 
ventajas de lenguajes como C,C++y VisualBasic en 
un solo lenguaje)

La norma que define el conjunto de funciones que 
debe implementar la librería de clases base (BCL
por sus siglas en inglés)

Define un conjunto funcional mínimo que debe 
implementarse para que el marco de trabajo sea 
soportado por un sistema operativo
La publicación de la norma abre la posibilidad de que 
sea implementada para cualquier otro sistema operativo 
existente o futuro
El proyecto mono pretende realizar la implementación de 
la norma para varios sistemas operativos adicionales 
bajo el marco del software libre o código abierto. 



Debido a la publicación de la norma para la 
infraestructura común de lenguajes (CLI por 
sus siglas en inglés), el desarrollo de lenguajes 
se facilita, por lo que el marco de trabajo .NET
soporta ya más de 20 lenguajes de 
programación.

C#, Visual Basic, Delphi,C++, J#, Perl, Python, 
Fortran, Cobol.net, etc. 



El CLR es el verdadero núcleo del Framework de 
.NET, entorno de ejecución de las aplicaciones 
desarrolladas en los distintos lenguajes.
La herramienta de desarrollo compila el código 
fuente de cualquiera de los lenguajes soportados 
por .NET en un código intermedio (MSIL, Microsoft 
Intermediate Lenguaje), similar al BYTECODE de 
Java. Para generar dicho código el compilador se 
basa en el Common Language Specification (CLS)

Entorno Común de Ejecución para Lenguajes  (CLR)

Verificador de Tipos Controlador de excepciones



Para ejecutar el MSIL se necesita un 
compilador JIT (Just-In-Time) es el que genera 
el código máquina real que se ejecuta en la 
plataforma del cliente.
De esta forma se consigue con .NET 
independencia de la plataforma hardware.



La Biblioteca de Clases Base (BLC por sus siglas en ingles) maneja la 
mayoría de las operaciones básicas que se encuentran involucradas 
en el desarrollo de aplicaciones, incluyendo entre otras:

Interacción con los dispositivos periféricos
Manejo de datos (ADO.NET)
Transmisión y recepción de datos por distintos medios(XML,TCP/IP)
Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor 
como en el cliente(ASP.NET)
Administración de memoria 
Interacción con otras aplicaciones 
Interacción con otras aplicaciones 
Interacción con el API Win32 o Windows API
Manipulación de fechas, zonas horarias y periodos de tiempo
Compilación de código



Los ensamblados son ficheros con forma de 
EXE o DLL que contienen toda la funcionalidad 
de la aplicación de forma encapsulada.
Con los ensamblados ya no es necesario 
registrar los componentes de la aplicación.

Un ensamble es una unidad lógica, no física. 
Puede consistir de uno o mas módulos 

(.dll,.jpg, etc)

Descripción del 
ensamble

Descripción de 
los tipos 

incluidos en el 
ensamble

Código ejecutable 
en lenguaje 

Intermedio de 
Microsoft

Audio, video, 
imágenes, tipos de 
letra u otro recurso 

usado por el 
ensamble



Un servicio web es simplemente una aplicación entregada 
como un servicio que puede ser integrado con otros 
servicios web usando estándares de Internet. En otras 
palabras es un recurso direccionable como una URL que 
regresa información a los clientes que quieren usarlo. 
Una característica importante de los servicios web es que 
los clientes no necesitan saber como está implementado el 
servicio.
Los servicios web proporcionan interfaces bien definidas, 
llamados contratos, que describen el servicio proporcionado. 
Los desarrolladores pueden ensamblar aplicaciones usando 
una combinación de servicios remotos, servicios locales y 
código a la medida.



Dispositivos Navegadores

Aplicaciones 
especificas

Servicios Web 

Block de 
construcción

Servicios Web 

Acceso de 
aplicaciones

Llamada de
servicios

Petición de 
contrato

Generador de 
código

= Contrato de 
servicios Web

A diferencia de las tecnologías de componentes 
actuales, no usan protocolos específicos de 
modelo específico del objeto, tales como DCOM, 
RMI o IIOP, que requieren infraestructuras 
homogéneas específicas en ambos el cliente y el 
servidor. Los servicios web toman un enfoque 
diferente, se comunican usando protocolos web y 
formatos de datos ubicuos tales como HTTP y 
XML. Cualquier sistema que soporte estos 
estándares web será capaz de soportar servicios 
web.



Casi todos los servicios web necesitan preguntar por o 
actualizar datos almacenados, ya sea en archivos 
simples, bases de datos relacionales, o en cualquier 
otro tipo de almacenamiento. Para proporcionar acceso 
de datos, el marco de servicios incluye la biblioteca de 
clases Activex Data Object + (ADO+). ADO+ esta 
diseñado para proporcionar servicios de acceso de 
datos para aplicaciones y servicios escalables basados 
en web. La siguiente figura ilustra la arquitectura ADO+ 
y muestra que cualquier dato independientemente de 
como está almacenado actualmente puede ser 
manipulado como XML o dato relacional, lo que sea 
mas apropiado para la aplicación en un momento dado.

Almacén 
de datos
Almacén 
de datos



Conceptualmente, arriba de arriba del marco 
de servicios están dos modelos de aplicación: 
el modelo de aplicación Windows y el modelo 
de aplicación web. Aunque el marco de 
Windows .NET es una manera de desarrollar 
servicios web y aplicaciones web, el marco 
también puede ser usado para desarrollar 
aplicaciones mas tradicionales basadas en 
Windows.

Las aplicaciones web construidas en el marco de Microsoft .Net 
comparten un modelo de aplicación común. En este modelo, una 
aplicación web es un conjunto de URL's arraigado en alguna URL 
base. Así abarca aplicaciones web que generan páginas para 
desplegarlas en un navegador y servicios web. El modelo de 
programación llamado Active Server Pages + (ASP+) se ilustra en la 
siguiente figura. ASP+ toma ventaja del lenguaje común de ejecución 
y del marco de servicios para proporcionar un ambiente de 
hospedaje confiable, robusto y escalable para aplicaciones web. 
ASP+ también se beneficia del modelo de ensamble del lenguaje 
común de ejecución para simplificar el despliegue de aplicaciones. 
Además, proporciona servicios para simplificar el desarrollo de 
aplicaciones y modelos de programación de alto nivel tales como 
ASP+ formas web y ASP+ Servicios web.



Código no manejadoCódigo no manejado

Las formas web traen los beneficios de la productividad 
de las formas basadas en Visual basic al desarrollo de 
aplicaciones web. Las formas web soportan la sintaxis 
tradicional ASP que mezcla contenido HTML con código 
script, pero también promueve un enfoque mas 
estructurado que separa el código de aplicación del 
contenido de la interface de usuario. Los controles de 
las formas web son responsables de la generación de la 
interface de usuario, típicamente en la forma de HTML. 
Una característica importante de estos controles es que 
pueden ser escritos para adaptarse a las capacidades 
del lado del cliente



La infraestructura de los servicios web ASP+ 
proporciona un modelo de programación de alto nivel 
para la construcción de servicios web con ASP+. Aunque 
no es requerido para la construcción de servicios web, 
usar la plataforma de servicios web proporciona varios 
beneficios que simplifican el desarrollo y usa un modelo 
de programación que será muy familiar a los 
desarrolladores que han trabajado con ASP o visual 
basic. Los desarrolladores no necesitan entender HTTP,  
SOAP , SCL u cualquier otra especificación para 
servicios web para usar este modelo de programación. 
El modelo de programación de servicios web ASP+ se 
muestra en la siguiente figura.



Los desarrolladores pueden crear un servicio web con 
ASP+ creando un archivo con la extensión .asmx y 
desplegándolo como parte de una aplicación web. El 
archivo ASMX contiene ya sea una referencia a una 
clase manejada definida en algún lugar o la definición 
de la clase misma. La clase es derivada de la clase 
Webservice proporcionada por ASP+. Los métodos de 
clases públicas son expuestos como métodos de 
servicios web marcándolos con el atributo Webmethod. 
estos métodos pueden ser invocados enviando 
requerimientos HTTP a la URL del archivo ASMX.



Visual Studio .NET es la herramienta de desarrollo 
multilenguaje más completa para construir e 
integrar rápidamente aplicaciones y servicios Web 
XML. 
Aumenta de un modo extraordinario la 
productividad de los desarrolladores y crea nuevas 
oportunidades de negocio. 
En su diseño se han integrado a fondo los 
estándares y protocolos de Internet, como XML y 
SOAP, por lo que Visual Studio .NET simplifica 
considerablemente el ciclo de vida del desarrollo 
de aplicaciones.

1. Instalación del Internet Information Server 
(IIS). 

Solo disponible para versiones de XP profesional, 
NT y Windows server.

2. Instalación del Visual Studio .Net, 2005
Nota: Altamente recomendada la instalación en 
ese orden, alterar el orden puede causar errores 
de configuración.



Visual Studio 2005 tiene la capacidad de crear 
programas en varios lenguajes, al iniciar por 
primera vez se selecciona el lenguaje por 
defecto.
VS contiene un servidor web para depuración 
durante el desarrollo de la aplicación.
VS puede utilizar el servidor IIS para colocar 
directamente un web service.

Entrar a Visual Studio



En location seleccionar HTTP (para trabajar en el IIS utilizar 
http://localhost/nombreDelServicio)
Seleccionar el nombre del Web Service
Seleccionar el lenguaje (en este ejemplo Visual Basic)

•Seleccionar en el menú:
File/new web site
•Seleccionar ASP.NET web 
Service (cuadro en rojo)

Por defecto al seleccionar “ASP .NET web service”
aparece una plantilla básica para la creación de 
un ejemplo de hola mundo



Eliminar las líneas del WebMethod Hola Mundo
Insertar el código que describe el servicio de 
conversión de temperatura y su función

<WebMethod(Description:="This method converts a 
temperature in " &    "degrees Fahrenheit to a 
temperature in degrees Celsius.")> 

Public Function ConvertTemperature(ByVal 
dFahrenheit As Double) As Double

Return ((dFahrenheit - 32) * 5) / 9
End Function

En la ventana “Solution Explorer” aparecen los 
archivos de:
configuración web.config
El archivo que llama a la aplicación: 
service.asmx
Y dentro de la carpeta App_Code, el archivo de 
la aplicación en Visual Basic Service.vb



Antes de comenzar a debugear la aplicación es 
necesario configurar el IIS para que el sitio web 
acepte ASP .NET.
Entrar a el Panel de Control de windows, 
seleccionar Herramientas Administrativas y 
Servicios de IIS
Dentro del IIS seleccionar propiedades del sitio 
y en la carpeta o ceja de carpeta ASP

Seleccionar la versión 2



Para ejecutar la 
aplicación presionar el 
botón Start Debugging
La aplicación se 
presentará en una 
ventana del navegador 
sobre el IIS (localhost)

VS crea automáticamente una pagina que 
lista los servicios con su descripción.



VS crea una página 
que llama al servicio 
web.
También muestra el 
código de los mensajes 
de  petición y 
respuesta en varios 
formatos: SOAP 1.1., 
SOAP 1.2, HTTP GET, 
HTTP POST

La función devuelve como resultado un archivo en 
formato XML, que será tomado por la aplicación que 
haya invocado el servicio 



Al igual que en el ejemplo usando Visual Basic, 
con C# se selecciona File/New Web Site
En la ventana de selección del lenguaje 
seleccionar C#
En la plantilla agregar el código que 
corresponde a el método y las funciones.

using System;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;

[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class Service : System.Web.Services.WebService
{

public Service () {    }
[WebMethod]
public int Suma(int a, int b)
{

return (a + b);
}
[WebMethod]
public System.Single Resta(System.Single A, System.Single B)
{

return (A - B);
}
[WebMethod]
public System.Single Multiplicacion(System.Single A, System.Single B)
{

return A * B;
}
[WebMethod]
public System.Single Division(System.Single A, System.Single B)
{

if (B == 0)
return -1;

return Convert.ToSingle(A / B);
}

}



Para que el servidor de IIS sea visualizado 
desde otro equipo debe ser configurado el 
Firewall de windows adecuadamente para 
permitir el acceso.



• Uno de los problemas que se presentaron fue que al 
ejecutar la aplicación, en el navegador se desplegaba el 
siguiente error:  Failed to access IIS metabase

• Este error se presenta cuando se es instalado primero el 
Visual Studio .Net y/o el Framework antes que IIS. Para 
resolverlo es necesario ir a panel de control, agregar o quitar 
programas, y buscar el registro del Framework. 

• Una vez localizado, se selecciona y se da click sobre el botón 
cambiar/remover. Este abre una ventana en la cual se 
selecciona la opción de reparar. Esto soluciona el problema.



Otro de los problemas encontrados al tratar de acceder al servicio 
desde una máquina distinta al localhost o maquina donde se 
encuentra almacenado el servicio, es que no era posible visualizar el 
formulario, y se indicaba que el formulario solo podia ser accedido 
desde la máquina local.
Para resolverlo, basta agregar el siguiente código en el archivo 
web.config de la aplicación

<configuration>
<system.web>
<webServices>

<protocols>
<add name="HttpGet"/>
<add name="HttpPost"/>

</protocols>
</webServices>
</system.web>

</configuration>

Usando Visual C# y llamando desde un sitio Web



Seleccionar de los templates Sitios Web ASP.NET y 
asignar un nombre al proyecto.
Como nuestro sitio esta en ISS seleccionaremos 
localhost.

Insertando objetos



Colocarse en el 
Explorador de 
soluciones y hacer 
click con el botón 
derecho sobre el sitio 
web
Seleccionar agregar 
referencia web

Colocar la URL 
del servicio web
Mostrará los 
servicios 
disponibles
En el nombre de 
la referencia 
Web poner 
ConvertSvc
Presionar 
agregar 
referencia



Hacer doble click 
sobre el botón 
del formulario 
convertir
Insertar código 
para llamar al 
servicio Web

Ejecutar el proyecto 
o insertar la 
dirección del sitio 
web en el 
navegador



Seleccionar 
nuevo 
proyecto
Seleccionar el 
lenguaje C++
Seleccionar el 
template 
Aplicación de 
consola CLR
Seleccionar un 
nombre para 
el proyecto y la 
carpeta



Colocarse en el 
Explorador de 
soluciones y hacer 
click con el botón 
derecho sobre el 
proyecto
Seleccionar agregar 
referencia web

Colocar la URL 
del servicio web
Mostrará los 
servicios 
disponibles
En el nombre de 
la referencia 
Web poner 
ConvertSvc
Presionar 
agregar 
referencia



Insertar 
código del 
cliente 
para 
llamar al 
servicio 
web

Utilizando las 
opciones de VS 
compilar el 
programa y 
ejecutarlo
El programa puede 
ser ejecutado 
también desde la 
línea de comandos



Tutorial: Obtener acceso a un servicio Web XML utilizando Visual Basic o 
Visual C# 

http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/xb5th1ba(VS.80).aspx
Tutorial: Acceso a un servicio Web XML con C++ y CLR 

http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/14hykb68(VS.80).aspx


