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1. Introducción.
En el presente tema, veremos como realizar aplicaciones Web, se trata de una nueva forma de trabajo algo 
diferente a la programación Windows, donde hay que tener muy claros ciertos conceptos básicos de la forma 
de trabajo en web.

En la actualidad, como en otros muchos campos de la informática, existe una rivalidad entre dos formas o 
plataformas de trabajo: java y ‘.Net’. Java es un entorno abierto (no propietario) desarrollado por la empresa 
Sun Microsystem. ‘.Net’ como ya sabemos es la propuesta de Microsoft, como entorno propietario.

En primer lugar debemos saber que el modelo de programación que se sigue para trabajar aplicaciones Web 
es el de Cliente-Servidor, donde un equipo hace de cliente, solicitando ciertos datos o trabajos a otro equipo 
(servidor), por lo que es necesario que ambos equipos utilicen ciertas técnicas comunes.

Para la programación web en ‘.Net’, esa base común es lo que se conoce como ‘.Net Framework’. En el 
mundo java, esto se conoce como maquina virtual java.

Como resultado tendremos una aplicación en nuestro equipo cliente  que se ejecuta y  visualiza sobre el 
navegador de internet.

Para realizar las aplicaciones webs debemos tener correctamente configurado un servidor, que puede ser el 
mismo equipo en el  que programamos (entonces se conoce como  servidor local)  que realiza funciones 
simultaneas de servidor y cliente. O tener un servidor en otro equipo (servidor remoto).

La finalidad de una aplicación web real será ejecutarse en el cliente contra un servidor remoto, pero para 
ayudarnos a la hora de programar, nos es más ágil  utilizar un servidor local.  Por lo que nuestro equipo 
debería  ser  capaz  de  albergar  las  aplicaciones  pertinentes,  como  se  verá  en  el  siguiente  apartado 
‘preparación del equipo’
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2. Conceptos previos.
En cuanto a los conceptos nuevos con los que deberemos estar familiarizados, son:

• Conceptos básicos sobre Internet
o www, URL, IP, Ftp, e-mail, ISP.

• HTML.1

o Códigos, editores, diseño de páginas webs.
• Servidores web.

o Configuración, instalación, publicación de páginas webs.

Diseñar y Publicar una página Web.
Podemos utilizar:

• Un editor de texto ascii (por ejemplo el Bloc de Notas de Windows)
• Un editor  para  diseño  de  páginas  web,  por  ejemplo  Microsoft  FrontPage,  Netscape  Composer, 

Macromedia Flash, ...
• Un programa de gestión de FTP, por ejemplo Ws_Ftp.

Para publicar las páginas se debe hacer una conexión FTP con el servidor.
Para ello deberemos tener el nombre del servidor así como el nombre de usuario y las contraseñas pertinentes 
en caso de ser necesarias.

Aplicaciones Servidor Web.
Hemos de tener claro que en la programación cliente-servidor, el equipo servidor, debe estar ejecutando un 
programa que trata las peticiones de los clientes, (o más técnicamente dicho, iniciado el servicio web).

Existen varios programas que realizan esta labor, siendo el más común uno proveniente del mundo Unix, 
denominado ‘Apache’. Por su parte en el lado Microsoft tenemos el Internet Informatión Server (IIS)2 

Veamos un poco como funciona IIS.
Este programa es un servicio de Windows, el cual se puede iniciar, pausar, reiniciar, etc. Además se pueden 
cambiar  sus  configuraciones  por  defecto.  Para  ello  tenemos  en  ‘Panel  de  Control-Herramientas 
Administrativas- Administrador de servicios de internet’, desde donde podemos configurar aspectos como:

• Directorio donde localizar las paginas webs, también denominado como localhost, de tal forma que 
`podemos  referirnos  a  él  dentro  del  navegador  como  ‘http://localhost’.  Por  defecto 
c:\inetpub\wwwroot.

• Nombre de las páginas que por defecto se buscan si no se especifica un nombre en concreto. Por 
defecto ‘Default.htm, Default.htm, Default.aspx, iisstar.asp’3.

3. Preparación del equipo.
Para realizar aplicaciones Web, debemos tener instalados ciertos componentes y servicios adicionales a ‘.net’ 
que nos permitirán desarrollar programación de tipo Cliente-Servidor.

Estos componentes y servicios son4:

1 Introducción a HTML, Tutorial de HTML. 
2 Mas adelante se explica como instalarlo.
3 También es muy habitual tener por defecto las páginas denominadas ‘index.htm, index.html’
4 Hay que reseñar que Windows XP Home Edition no incluye ni soporta los dos primeros componentes. En tal caso se 
puede programar aplicaciones web frente a un servidor Web Remoto en vez de local.
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- Internet Information Server (IIS).
- Microsoft FrontPage Server Extensions (MFSE)
- ‘.Net Framework’

Instalación de IIS, MFSE y NetFramework. 

Desde el panel de control en agregar y quitar programas, elegiremos ‘Agregar o quitar componentes de 
Windows’ o similar, (dependiendo del s.o. que tenganos) y comprobamos que este marcado ‘Servicios  de 
Internet Information Server’, si no es así lo marcamos y seguimos las instrucciones que nos indique.

Con esto también queda instalado ‘Microsoft FrontPage Server Extensions’.

Para instalar ‘.NetFramework’:
Hay que localizar el directorio ‘dotnetframework’, en nuestros cds o dvd de instalación de Visual Studio 
.Net. En la versión cd se encuentra en el disco de ’Ms Components Update’. Y a continuación ejecutar el 
fichero ‘dotnetfx.exe’.

Se recomienda que se instalen ‘IIs’ y ‘MS FrotPage Server Extensions’ antes de ‘.Net Framework’ y Visual 
Studio, ya que ‘.Net Framework’ debe registrar las extensiones mediante IIs

Si no se ha seguido este orden , le mejor solución es desintalar ‘Microsoft .Net Framework’ desde el panel de 
control-Agregar y quitar programas’ y volver a instalarlo de nuevo como se ha indicado.

Instalación de componenstes servidor para Visual Studio .Net.
Ahora deberemos comprobar y en su caso instalar los componentes necesarios para el desarrollo Web en 
Visual Studio .net.

Para ello introducimos el disco de instalación de ‘.Net’ y 
1. Elegimos la segunda opción de instalación de Visual Studio.
2. Agregar o quitar funciones. Seleccionamos la opción de Componentes de servidor y dentro de ella, 

marcamos la opción ‘Desarrollo Web’, como se muestra en esta captura de pantalla.:

Pulsaremos la opción inferior de actualizar y comenzará la actualización de la instalación. Es probable que 
solicite introducir algún otro cd de los discos de instalación.
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Resumiendo:
1. Instalar IIS. Comprobando que funciona correctamente. Para ello podemos colocar una página html 

en el directorio de wwwroot y comprobar que se visualiza en el navegador de Internet.
2. Comprobar  que  está  instalado  el  ‘.NetFramework’.  desde  el  Panel  de  Control,  agregar/quitar 

componentes.
3. Comprobar que está instalado el componente ‘Desarrollo Web’ de Visual studio .net, desde agregar 

o quitar programas, en la correspondiente opción de Visual Studio.
4. Comprobar que se ejecuta correctamente una aplicación Web de Visual Studio, como se especifica a 

continuación.
a. Copiar la carpeta completa de una aplicación web de VB.Net en nuestro directorio raiz de 

servidor web.
b. Abrir el correspondiente fichero ‘.sln’ y ejecutarlo. Si aparece un mensaje de error indicando 

si deseamos que se deshabilite la depuración remota, le decimos que si.

4. Crear una aplicación Web con VB.Net.
Iniciamos el entorno de desarrollo y elegimos crear un nuevo proyecto “Aplicación Web ASP.NET”.
Se deberá especificar la ubicación para dicho proyecto, ¡pero cuidado! Ahora no estamos trabajando con 
carpetas windows, deberemos especificar  una ubicación web válida.  Por defecto cuando trabajamos con 
servidor local y las configuraciones por defecto de IIS, el directorio por defecto para las páginas webs está en 
:

C:\inetpub\wwwroot

Allí busca IIS las paginas webs que se le pidan.

Pondremos un nombre al  proyecto,  por ejemplo “ejemploweb”  con lo  que se  crea una carpeta  con ese 
nombre en C:\inetpub\wwwroot para el proyecto.

Aceptamos y nos aparece el entorno para desarrollo Web.  Es similar  al  de desarrollo Windows aunque 
cambian algunas cosa, veamos algunos detalles del entorno:

Vemos que se crea dos ficheros: 

• Uno aspx que contiene la interfaz  y el archivo de código correspondiente
• Otro aspx.vb, que contiene el código de la aplicación web.

Dado que los  formularios  VB web tienen  la  extensión  '.aspx',  y que  normalmente  el  IIS  está 
configurado para cargar las páginas 'Default.aspx' es aconsejable llamar así al WebForm.

Cuando tenemos el diseño de la interfaz, podemos elegir en la parte inferior, tenemos el acceso a dos fichas, 
que nos permiten cambiar el modo de visualización: 
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• Diseño. 
• Html

Y como herramientas de trabajo la ficha Web Forms:

Controles Web.
Podemos utilizar casi los mismos controles que en formularios Windows, aunque a veces hay pequeñas 
diferencias en la utilización de los mismos.

Hay que tener en cuenta que una aplicación web es una comunicación del cliente con el servidor, por lo que a 
veces debemos especificar si se debe enviar información, si ya se ha enviado, etc.

Para el uso de los Listbox en aplicaciones Web, para obtener el valor del seledtedItem o SelectedIndex, 
deberemos añadirle .Value o .Text. En formularios Windows la propiedad '.Value' esta implícita por defecto, 
en  aplicaciones  Web  debemos  especificarla.  Además  tiene  una  propiedad  booleana  AutoPostback que 
especifica si se deben devolver los datos al servidor cuando se cambia la selección del listbox.

Clases, Propiedades y Métodos para web.
Una vez  que  tenemos  listo  nuestro  entorno  para  programar,  veamos  algunos  de  los  controles,  clases  y 
métodos asociados:
Controles:
A parte de los similares a los utilizados en aplicaciones windows, tenemos unos especiales para realizar 
validación de datos:

RequiredFileValidator
CompareValidator
RangeValidator
RegularExpressionValidator
CustomValidator

La clase Page.
Propiedades:
IsPostBack. 
Obtiene un valor que indica si la página se está cargando como respuesta a un valor devuelto por el 
cliente, o si es la primera vez que se carga y se obtiene acceso a la misma.
Es true si la página se carga como respuesta a un valor devuelto por el cliente; en caso contrario, es 
false.
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Nos es útil para colocarlo en el Page_load y condicionar la ejecución de sentencias dependiendo de 
su valor.

Nos indica si la página ha sido vuelta a cargar por petición del cliente.

Por ejemplo, si queremos que un ListBox se enlace con un entorno de datos concreto tan solo la 
primera vez que se carga la página, y no cada vez que lo haga debido un reenvío de datos del cliente.

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load

If Not Me.IsPostBack Then
Ad_Asig.Fill(DS_Asig, "Asignaturas")
ListBox1.DataBind()
End If

End Sub

Consideraciones sobre la ejecución de  las aplicaciones creadas.
Podemos ejecutar el programa como hacemos en Visual Basic, aunque esto a veces es muy lento, debido a 
que se preparan las tareas de depuración, el inicio del navegador, etc.

Para agilizar la visualización del resultado obtenido, podemos ejecutar sin depurar (Menú Depurar-Inicar sin 
depurar) o también podemos hacer que se visualice el resultado en una propia ventana del entorno de Visual 
Studio, para ello con el botón secundario del ratón pulsamos sobre el formulario ‘.aspx’ y elegimos la opción 
‘Generar y examinar’, para detener su presentación cerramos la página que se haya abierto.

Cuando copiamos la carpeta con un proyecto creado en otro ordenador diferente al servidor, debemos dar de 
alta dicha carpeta en IIS, para ello abrimos su administrador y añadimos dicho directorio al servicio. O en su 
ficha de propiedades,’Uso compartido Web’.

Así mismo hay que asegurarse que el IIS esté configurado para cargar 'Default.aspx'.

5. Prácticas propuestas:
Aplicación con ficheros de datos.5

Vamos a realizar una aplicación web que nos sirve para consultar las notas obtenidas en cada una de las 
asignaturas en las que un alumno está matriculado. El aspecto final será el siguiente:

5 Adaptado de “El lenguaje de programación Visual Basic.NET”, de Fco. J. Ceballos, Ed. Ra-Ma. Pag. 392.
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El funcionamiento es el siguiente: 
- Se introduce un DNI y se selecciona de la lista desplegable la asignatura de la que desea consultar su 

nota.
- Se pulsa el Botón ‘Consultar notas’ y se visualiza la nota para dicha asignatura.

Para ello utilizaremos dos tipos de ficheros de texto ascii:

Fichero y descripción Datos de ejemplo
“asignaturas.txt”,  que contiene el  listado con los 
nombres de asignaturas.

Visual Basic
Oracle
Fol
Ret

Por  cada  asignatura  tendremos  un  fichero 
denominado  “notas_asigX.txt”,  donde  X  es  el 
número  asignado  a  cada  asignatura,  corresponde 
con  el  orden  en  que  se  encuentre  colocada en  el 
fichero “asignaturas.txt”.

Cada  línea  esta  formada  por  tres  datos  separados 
por un tabulador (código ascii 9).

Obsérvese  que  el  nombre  del  fichero  de  cada 
asignatura deberemos poder  formarlo a través  del 
índice que se seleccione en la lista desplegable.

52885519-D Arminio García, Alfonso 5
52882444-Q Calvo Ahijón, Israel 4
49005971-D Jiménez Gago, Sergio 6
52874621-G López Abuin, Salvador 9
25724200-B López-Abad Diez, Antonio 6
02656706-E Sánchez Melchor, Alberto 8

Se  proporcionan  ficheros  de  ejemplo,  que deberán  copiarse  en  la  carpeta  correspondiente  del  proyecto. 
Pudiera ser  que el  sistema pida acceso de escritura  a  dichos ficheros  para  el  usuario  ASPNET, lo  que 
haremos mediante las propiedades de dichos ficheros y con un usuario con correspondientes permisos para 
hacerlo.

Aplicación con Base de datos.
Ahora partiendo de la idea de la práctica anterior, vamos a diseñar una base de datos Ms-Access en la que 
guardar la información anterior., que básicamente reflejará datos sobre:
Asignaturas, alumnos y resultados.

Haremos una aplicación que al comenzar pide un DNI  y si es un Dni que tenemos en nuestra base de datos 
comienza.

Una vez validada la contraseña, la aplicación nos muestra un listado con las asignaturas y al seleccionar una 
de ellas nos mostrará en cajas de texto la nota correspondiente entre otros datos.

Aplicación con base de datos.6

Vamos a realizar una aplicación web que nos sirve para cagar un listado y mostrar datos en cajas de texto. El 
aspecto final será el siguiente:

6 Adaptado de “El lenguaje de programación Visual Basic.NET”, de Fco. J. Ceballos, Ed. Ra-Ma. Pag. 392.
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Nos aseguraremos:
1. La base de datos si es access debe estar en formato 97.
2. Hay que enlazar el listbox y el textbox al catgar la página
3. La propiedad AutoPostBack del listbox debe estar a True.

6. Bibliografía
- “Aprenda Visual Basic Net Ya!” Michael Halvorson, Capítulos 21 y 22.
- “Progamacion con Visual Basic .NET”, Fco. Charte.Ed. Anaya Cap. 11 ‘Formularios Web’, pags. 285-314.
- “El lenguaje de programación Visual Basic.NET”, de Fco. J. Ceballos, Ed. Ra-Ma.. Cap. 13 ‘Visual Basic e Internet’
- “Microsoft Visual Basic.Net” Evangelos Petroutsos. Ed. Anaya Multimedia. Caps. 23 y 24.
- Manuales de HTML.

o • Introducción a HTML,
o • Tutorial de HTML. 
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