
23/07/2010 

Lexers, parsers, JavaCC: update.  

En mayo y julio de 2008 publiqué sendos artículos en los que 

intentaba explicar la utilidad de los generadores de analizadores 

sintácticos, y su aplicación en uno concreto, JavaCC. 

Desde entonces han ocurrido algunos hechos que actualizan este 

panorama: 

 Hay una nueva edición en español del “Libro del Dragón”, que 

es un (algunos dice que “el”) clásico en el tema de la 

construcción de compiladores. 

 Ha aparecido una nueva versión de JavaCC: en estos 

momentos es la 5.0. 

 El libro “Generating Parsers with JavaCC” cuenta ya con una 

segunda edición. Junto con las FAQ de Theodore S. Norvell, son 

la mejor referencia para conocer y utilizar esta herramienta. 

 La integración con Eclipse es muy fácil. Aunque los nostálgicos 

podéis seguir utilizando Ant, la verdad es que utilizar 

este IDE facilita mucho el desarrollo de parsers en Java. Podéis 

obtener el plugin aquí. 

Por otro lado, en este artículo quiero hablar de otras herramientas 

incluidas en JavaCC, denominadas JJTree y Java Tree Builder (JTB). 

Ambas están incluidas en el plugin para Eclipse. 

JJTree es un preprocesador de JavaCC que genera árboles para 

construir árboles sintácticos abstractos. Como indican en el Libro del 

Dragón “los árboles sintácticos abstractos (en inglés AST), conocidos 

simplemente como árboles sintácticos, representan la estructura 

sintáctica jerárquica del programa fuente… Se parecen en cierto 

grado a los árboles de análisis sintáctico. No obstante, en el árbol 

sintáctico los nodos interiores representan construcciones de 

programación mientras que, en el árbol de análisis sintáctico, los 

nodos interiores representan no terminales.” 
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¿Qué ofrece esta utilidad? 

 Genera unos resultados de la gramática más fáciles de 

visualizar y entender. Se puede constuir un árbol de análisis 

sintáctico más fácil de mantener y más fácil de navegar a 

través de su estructura. 

 Utilizando solamente JavaCC se está escribiendo un código en 

el que la mezcla de sintaxis Java y notación EBNF es difícil de 

leer. 

 Se pueden construir AST customizados que mejoran el árbol de 

análisis sintáctico. 

Un fichero JJTree, tiene la extensión .jjt. Trabajaremos sólo con este 

fichero, en el que escribiremos la definición de la gramática, con sus 

reglas, tokens y acciones. Cuando le digamos a Eclipse que lo 

compile, automáticamente invocará a JJTree, que generará un fichero 

fuente de JavaCC, de extensión .jj. Éste será tomado como entrada y 

generará todos los .java que serán a su vez la entrada del compilador 

Java (javac) para generar los .class que ejecutaremos. 

Para aclararnos: 
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JTB es un constructor de árboles sintácticos. A partir de un fichero 

que contenga la definición de una gramática JavaCC genera lo 

siguiente: 

 Un conjunto de clases que implementan dicho árbol basadas en 

las producciones de la gramática, utilizando el patrón de 

diseño Visitor. 

 Dos interfaces: Visitor y GJVisitor. Dos visitors para acceder a 

los hijos del nodo en el que estramos: DepthFirstVisitor y 

GJDepthFirst. 

 Una gramática JavaCC, que tiene el nombre jtb.out.jj 

conteniendo las anotaciones necesarias para constuir el árbol 

de sintaxis durante el análisis sintáctico de una entrada. 

Todo esto puede parecer un auténtico berenjenal y la lectura y 

comprensión de las opciones que ofrecen estas herramientas puede 

ser costosa. 
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Pero os diré que en su día utilicé JavaCC junto con la construcción de 

árboles para resolver este problema: al ejecutar este tipo de 

sentenciasSQL en Oracle Text (al menos en las versiones 9.*) 

SELECT … FROM … WHERE CONTAINS(texto, 'a ; (b or c)') > 0; 

ocurría este error: 

DRG-50919: NEAR operand not a phrase, equivalence or another 

NEAR expression 

En cambio si ejecutábamos la equivalente: 

SELECT … FROM … WHERE CONTAINS(texto, '(a ; b) or (a ; c)') > 0; 

no había error alguno. 

  

a ; (b or c) eran los términos de búsqueda que introducía el usuario a 

través de un formulario en la web. 

Una cadena que siga ese patrón podía ser: cotizacion ; (ibex or 

nasdaq) 

que quiere decir que se obtengan los registros donde la 

cadena cotizacionse encuentre cerca de la cadena ibex o de la 

cadena nasdaq. 

Es decir que es lo mismo que esto: 

(cotizacion ; ibex)  or (cotizacion ; nasdaq) 

Lo que hemos hecho es distribuir algebraicamente el operador „;‟ 

sobre los demás operadores, obteniendo una expresión equivalente 

pero con el „;‟ anidado entre los demás operadores. 

Para ello se realizaron los siguientes pasos: 

1. Verificación de la sintaxis de la expresión introducida por el 

usuario. 

2. Creación de un árbol con la estructura de la expresión. El recorrido 

de dicho árbol en inorden nos daba la expresión de consulta. 

3. Transformación de dicho árbol para distribuir los operadores „;‟ 

sobre el resto de operadores. 

http://2.bp.blogspot.com/_v4TTLip7fno/SmxhHiHd-2I/AAAAAAAAA3w/mjmp3km7zxM/s400/abuelo+cebolleta.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://www.oracle.com/technology/products/text/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_distributiva
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_binario#Recorrido_en_inorden


4. Obtención de la expresión final mediante el recorrido del árbol en 

inorden, colocando los paréntesis pertinentes para señalar el 

anidamiento de sub-expresiones. 

Ejemplos de traducción: 

Expresión: a    a or b    a ; (b or c)    (a or b) ; (c and d) 

  

Árbol:     a     or             ;                    ; 

/  \           /  \                /     \ 

     a   b          a    or            or    and 

  /  \           /  \   /  \ 

 b    c         a    b c    d 

  

  

Trad.:    a     or             or                     or 

          /  \          /    \               /        \ 

    a   b         ;      ;            and         and 

 /  \   /  \         /   \       /   

\ 

a    b 

a    c        ;     ;     ;     ; 

   /  \  /  \  /  \  

/  \ 

                                            a    c a   d b   c 

b   d 

  

Y os aseguro que hubo usuarios (era un sistema con más de 2000 

sesiones abiertas en su momento de mayor uso) que introdujeron 

cadenas con este patrón: 

((d .p b) .o ((e .p b) .o (f .p b))) .p ((d .p c) .o ((e .p 

c) .o (f .p c))) 

que hubo que transformar en la siguiente: 



(((D ; B) ; (D ; C)) or ((D ; B) ; E ; (D ; B) ; C) or ((D 

; B) ; F ; (D ; B) ; C)) or (((D ; C) ; E ; (D ; C) ; B) or 

((D ; C) ; F ; (D ; C) ; B) or ((((E ; B) ; (E ; C)) or ((E 

; B) ; (F ; C))) or (((F ; B) ; (E ; C)) or ((F ; B) ; (F ; 

C))))) 

No utilicé ni JTree ni JTB, sí JavaCC… ¿Debería haber dedicado más 

tiempo a leer y luego empezar a desarrollar? Ésta es la eterna 

pregunta de los desarrolladores. 
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Carga y descargar de documentos con ASP.NET 

MVC  

Ya de vuelta al mundo ASP.NET MVC, y antes del parón vacacional, vamos a ver como configurar 

nuestra aplicación web de forma que nos permita realizar la carga y descarga de documentos. 

En primer lugar, implementaremos el método de carga. Nuestra proyecto nos debe permitir cargar 

documentos dentro del sitio web, de forma que estos puedan ser descargados posteriormente por 
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cualquier usuario. ASP.NET MVC soporta la carga de archivos, pero para ello son necesarios dos 

componentes: 

 un formulario cuyo atributo enctype tenga el valor "multipart/form-data" y contenga una 

etiqueta de tipo <input type="file"...> 

 una acción del controlador que reciba la información de la carga y la ejecute. 

Para ello tras crear nuestro proyecto, ManageFiles, de tipo ASP.NET MVC 2 Web Application: 

    

Añadimos un controlador que llamaremos ManageController, y que se encargará de gestionar tanto la 

carga como la descarga de los documentos: 

 

Dentro de este: 

1. Añadimos la referencia 

1. using System.IO; 

    de forma que podamos utilizar operaciones de tipo Entrada/Salida con los documentos. 

2. Creamos un ActionResult llamado Upload, que se encargará de cargar el archivo seleccionado 

en nuestra carpeta Content, y que tendrá el siguiente código: 

1. public ActionResult Upload(HttpPostedFileBase file) 

2.         { 
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3.             var fileName = Path.GetFileName(file.FileName);//obtenemos el nombre del archivo a 

cargar 

4.             file.SaveAs(Server.MapPath(@"~\Content\" + fileName));//guardamos el archivo en la 

ruta física que corresponde a la ruta virtual del archivo 

5.             return RedirectToAction("Index");//volvemos a la página principal 

6.         } 

* Para cargar un archivo en una ruta específica del servidor es necesario usar la 

clase HttpPostedFileBase 

A continuación, abrimos la vista Index que se crea por defecto y dentro del apartado de contenido 

principal, añadimos el siguiente código que se encargará de mostrarnos el formulario que nos permite 

navegar por los archivos de nuestro equipo, y que ejecuta la acción de Upload: 

1. <form action="/Manage/Upload" method="post" enctype="multipart/form-data"/> 

2.     <label>Filename:<input type ="file" name="file"/></label> 

3.     <input type="submit" value="Guardar"/> 

Para que podamos acceder de forma sencilla a este área de la aplicación, añadimos una nueva pestaña 

dentro del menú de la página maestra que se encuentra dentro de la carpeta Views\Shared, mediante el 

siguiente código: 

1. <li><%: Html.ActionLink("Gestión Documental", "Index", "Manage")%></li> 

Si ejecutamos la aplicación y accedemos a la sección Gestión Documental, al pulsar el botón Examinar 

ya podemos navegar por los documentos de nuestro equipo sin problema, y una vez que pulsamos el 

botón Guardar podemos ver como el archivo examinado se guarda en la ruta indicada: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.httppostedfilebase_members.aspx


 

  

Por otro lado, después de ver el proceso de carga, el cual la mayoría ya habrá implementado de una 

forma u otra, llegamos a la parte más interesante, el proceso de descarga. Este viene a complementar la 

carga de archivos con la posibilidad de poder abrir o descargar archivos almacenados en el servidor. 

Para ello es necesario implementar una clase personalizada que herede de ActionResult, y a la cual 

llamaremos GetFile.  

Hacemos clic con el botón derecho sobre nuestro proyecto y seleccionamos Add >Class  
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En dicha clase: 

1. Añadimos la referencia 

1. using System.Web.Mvc; 

2. Configuramos nuestra clase para que herede de ActionResult 

3. Inicializamos los parámetros que necesitamos para poder acceder a nuestros archivos, y que 

son el nombre y la ruta de los mismos: 

1. public string FileName { get; set; } 

2.         public string Path { get; set; } 

    4. Y sobrescribimos el método ExecuteResult, que se encargará de implementar la ventana de 

descarga ( “content-disposition” ) utilizando el siguiente código: 

1. public override void ExecuteResult(ControllerContext context) 

2.         { 

3.             context.HttpContext.Response.Buffer = true; 
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4.             context.HttpContext.Response.Clear(); 

5.             context.HttpContext.Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; 

filename=" + FileName); 

6.             context.HttpContext.Response.WriteFile(context.HttpContext.Server.MapPath(Path)); 

7.         } 

A continuación vamos al controlador ManagerController, y añadimos el código, que nos permita 

descargar el archivo Objetivo.docx, que hemos subido anteriormente a nuestra carpeta Content 

mediante el proceso de carga : 

1. public GetFile DownloadFile() 

2.         { 

3.  

4.             return new GetFile 

5.             { 

6.                  

7.                 FileName = "Objetivo.docx", 

8.                 Path = @"~/Content/Objetivo.docx" 

9.  

10.             }; 

11.         } 

Por último añadimos, dentro de la vista Index, un Html.ActionLink que ejecute la acción de descarga: 

1. <%: Html.ActionLink("Descarga de documentos", "DownloadFile", "Manage")%> 

Al ejecutar la aplicación, y seleccionar la opción Descarga de documentos vemos que aparece la 

siguiente pantalla, donde existe la posibilidad tanto de abrir como de descargar el documento: 
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Aunque esta sería la forma más básica de implementar la descarga, este proceso no es del todo flexible 

ya que tenemos que indicar el nombre de un archivo a través del código para poder realizarla cuando lo 

ideal sería poder seleccionar el archivo dinámicamente. Como a través de este artículo lo que queríamos 

es ver como se configura la descarga de un documentos almacenado en el servidor de manera sencilla, y 

eso ya lo hemos visto, paramos en este punto. Pero en el próximo artículo veremos como mejorar este 

proceso para que podamos seleccionar el archivo a descargar a través de la propia interfaz de usuario. 

Blog: http://geeks.ms/blogs/gortigosa/ 

Twitter: http://twitter.com/goreorti 

Expuesta a las 9:12 por Goretti Ortigosa 
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Erase una vez… el perfil de Televisión de JavaFX  

Lo prometido es deuda, así que como dije en mi artículo de junio, aquí tenéis mis experimentos con el 

perfil de televisión de JavaFX.  Espero que os sean útiles :D. 

Antes de nada, hay que tener en cuenta que el perfil de Televisión de JavaFX se basa en la aceleración 

de gráficos por lo tanto, no va a funcionar sobre los decodificadores mhp que existen en el mercado.  Es 

necesario comprar uno específico para eso como puede ser algún modelo de la marca Amino como el 

A532 o algún decodificador que incluya el chip Intel Canmore CE3100 (parece que de momento son los 

que están ofreciendo JavaFX).  Estos modelos precisan aceleración de gráficos puesto que el perfil de TV 

de JavaFX lo usa.  Para hacer pruebas en el ordenador, se dispone de un emulador de TV, cuyos 

requerimientos mínimos son: 

Sistema Operativo: 

De momento sólo está disponible en Windows.  Según su página web: 

Windows XP Service Pack 3 (32 bit), Windows Vista Service Pack 1 (32 bit), o Windows 7 Ultimate (32 

bit) aunque parece por comentarios que también puede funcionar sobre otras versiones de Windows 7 

Resolución de pantalla 

1280x800 pixeles (se recomienda una resolución mayor de 1920x1080) con una tarjeta de vídeo de 16-

bit 
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Tarjeta gráfica 

Con soporte Direct3D: Pixel Shader 3.0 o superior.  

Por ejemplo: 

 NVIDIA: GeForce 6 series y posteriores 

 AMD: Radeon R520 (X1300-X1950) series y posteriores 

 Intel: GMA X3000 series y posteriores 

Todos estos requerimientos son necesarios debido al uso del Toolkit Prism.  Este conjunto de 

herramientas, permite una aceleración gráfica superior a la que se obtiene empleando Swing y que se 

emplea siempre en el perfil de televisión de JavaFX. 

Si no se cumplen estos requerimientos de tarjeta gráfica, probablemente, al ir a arrancar el emulador de 

Televisión os de este fallo o algo similar: 

java.lang.reflect.InvocationTargetException 

        at 

com.sun.javafx.runtime.provider.GUIRuntimeProvider.getToolkit(GUIRuntimeProvider.java:59) 

        at com.sun.javafx.runtime.provider.GUIRuntimeProvider.run(GUIRuntimeProvider.java:66) 

        at com.sun.javafx.runtime.Entry.start(Entry.java:87) 

        at com.sun.javafx.runtime.Main.main(Main.java:80) 

        at sun.misc.CVM.runMain(CVM.java:554) 

Caused by: java.lang.InternalError: Could not initialize prism toolkit, and the fallback is 

disabled. 

        at com.sun.prism.tk.PrismToolkitImpl.getToolkit(PrismToolkitImpl.java:405) 

        at com.sun.javafx.tk.prism.PrismToolkit.init(PrismToolkit.fx:65) 

        at com.sun.javafx.tk.Toolkit.getToolkit(Toolkit.fx:70) 

        ... 5 more 

Cuando ya pensaba que por ese fallo no iba a poder hacer las pruebas, los chicos del centro Microsoft, 

me dejaron hacerlas en uno de sus equipos que cumplía con los requisitos mínimos (gracias :D).  Y esto 

es lo que pude obtener: 



   

Este programa pretende mostrar de forma sencilla un ejemplo de catalogo que se podría mostrar en la 

televisión, con unas fotos y unos nombres y desplazamiento a derecha e izquierda.  No se ha podido 

probar en vivo por falta de decodificador adecuado que lo sepa mostrar. 

Son dos imágenes distintas del mismo programa.  En el primero no se ha incluido el componente de 

TextBox y en el segundo sí, (se quería probar el teclado virtual, pero sólo se muestra al apretar el botón 

OK del mando, que desde el teclado normal no existe).  Este teclado virtual tendría la siguiente 

apariencia (sólo está disponible el teclado inglés): 

 

Si se ejecuta el programa de forma estándar, lo que se ve es: 
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Con la inclusión del TextBox: 

    

Como se puede observar entre las imágenes no hay mucha diferencia a primera vista entre uno y otro 

(el marco de la ventana no vale, porque en el caso de la emulación de TV, el sistema operativo era 

Windows 7, y en el otro caso era Windows XP).  Donde mejor se aprecia es en el caso del TextBox, 

puesto que ahí se ve que cambia su tamaño para adaptarse al perfil de TV.  Esto es debido a que todo se 

ve desde más lejos.  Por eso se recomienda que el tamaño mínimo de letra sea de 24 puntos, que las 

líneas sean más gruesas (al menos de 3 puntos), tener cuidado con las combinaciones de colores, etc. 

Otra de las diferencias fundamentales entre el perfil estándar y el perfil de TV, es la forma de 

ejecutarse.  El perfil de televisión utiliza un toolkit gráfico nuevo (Prism), que lo que hace es acceder a la 

tarjeta gráfica para aprovecharse de la aceleración de gráficos, etc.  Mientras que en el perfil de TV por 

defecto no se ejecuta esta mejora, se sigue haciendo uso de Swing, a no ser que se ponga 

explícitamente en los argumentos de la máquina virtual con la que se lanza el programa () 

Si queréis ver un ejemplo del funcionamiento en un televisor de JavaFX, en estos dos enlaces tenéis por 

un lado el programa original en versión escritorio, y por otro el programa en versión televisión con video 

demostrativo incluido: 

 http://learnjavafx.typepad.com/weblog/2010/05/the-cubic-earth-society-using-3d-features-of-

the-javafx-13-api.html 

 http://learnjavafx.typepad.com/weblog/2010/05/earthcubefx-on-javafxtv.html 

El proyecto de NetBeans asociado a este artículo lo podéis encontrar aquí 

Tras esta primera aproximación, he podido comprobar que JavaFX, facilita bastante las cosas en cuanto 

a diseño de la aplicación, sin embargo, a primera vista da la sensación que hay funcionalidades de MHP 

como el cambio de tamaño de la pantalla de televisión que todavía no pueden hacer.  Parece que 

http://learnjavafx.typepad.com/weblog/2010/05/the-cubic-earth-society-using-3d-features-of-the-javafx-13-api.html
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tampoco está preparado para recibir stream-events y así sincronizarse con programas, etc.  Es decir, 

toda la parte de acceso más específicas a los Transport Streams, que llevan la señal de televisión.  Otra 

cosa que tampoco queda clara es si estas aplicaciones JavaFX podrán enviarse a través del canal de 

datos de la TDT o si simplemente sólo podrán cargarse en los decodificadores de forma manual o 

vendrán precargadas. 

En mi opinión, el perfil de TV de JavaFX está dirigido a acercar el ordenador a la televisión, haciendo que 

de alguna manera ésta pueda funcionar como un ordenador o al menos en apariencia, perdiendo en 

parte la funcionalidad principal de la misma, que es ver la tele. 

ENLACES DE INTERÉS: 

JavaFX 

 http://javafx.com/docs/articles/design_guidelines/index.jsp 

 http://javafx.com/docs/gettingstarted/tv-sdk/index.jsp 

Requerimientos: 

 http://java.sun.com/javafx/1/reference/system-requirements-1-3.html 

Ejemplos: 

 http://learnjavafx.typepad.com/weblog/2010/05/the-cubic-earth-society-using-3d-features-of-

the-javafx-13-api.html 

 http://learnjavafx.typepad.com/weblog/2010/05/earthcubefx-on-javafxtv.html 

Expuesta a las 10:40 por Blanca Cubas 
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No más sino diferente.  

En abril de este año se celebró en Dublín una conferencia organizada por elIEEE con la 

colaboración de IBM, titulada “Transforming Engineering Education: Creating 

Interdisciplinary Skills for Complex Global Environments”. En la misma se trataba de 

ver si en las facultades de ingeniería e informática se está ofreciendo formación a sus 

alumnos acorde con lo que luego necesitarán en las empresas en las que desarrollarán su 

http://www.code4tv.com/res/mhp112course/27-CODE4TV-MHP-DSMCC-STREAM-EVENTS.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Stream
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trabajo. 

A la conferencia asistieron cerca de 150 educadores y profesionales, de 33 países 

diferentes. 

Algunas de las características que debe afrontar el sector son las siguientes: 

 La cantidad de nueva información técnica se dobla cada dos años. 

 La demanda de ingenieros tanto en informática como en otras especialidades ha 

pasado de estar solicitada por empresas manufactureras a organizaciones 

basadas en servicios. 

 Los 10 trabajos más demandados en 2010 ni siquiera existían en 2004. 

 La ventaja económica de las naciones, compañías y  personas individuales  cada 

vez se deriva más del desarrollo de aplicaciones comerciales que implican 

conocimiento científico o ingenieril. 

 Entre los jóvenes de muchos países industrializados hay un declive en el interés 

por realizar una carrera (estudios + trayectoria profesional) de ingeniería e 

informática. 

Los conferenciantes indicaron que las siguientes generaciones que lideren la profesión 

deberán tener unas habilidades que normalmente no han sido cubiertas por los 

currículum. Habilidades como: comunicación, liderazgo, espíritu empresarial 

(entrepreneurship), trabajo en equipos transculturales  y reconocimiento de dilemas 

éticos. De esta forma se cree que al integrar áreas no exclusivamente técnicas se podría 

lograr atraer a más estudiantes. 

Tras tres días de discusiones, debates e intercambio de opiniones se elaboraron un 

conjunto de recomendaciones dirigidas tanto a las empresas como a los centros de 

formación. Entre ellas se incluían: 

 Mejorar las habilidades de comunicación dentro de las carreras de ingeniería e 

informática,  de manera que se pueda interactuar más eficientemente con 

personal no técnicos. De esta forma se mejorará la imagen de dichas carreras y 

las harán más atractivas a los futuros estudiantes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship


 Incluir elementos de gestión (management), leyes y ciencias sociales en los 

programas educativos, para permitir a los titulados exponer/proponer de manera 

más adecuada las ideas/soluciones tecnológicas necesarias dentro del contexto 

social, político y económico. 

 Ofertar formación destinada a mejorar  la alfabetización tecnológica entre las 

principales empresas que no sean de este sector. 

 Elaborar una lista de habilidades y conocimientos deseadas pero actualmente 

ausentes entre los titulados. Dicha lista será elaborada por las fuentes existentes 

y otras nuevas y deberá contener acciones de seguimiento para subsanar esas 

carencias. 

 Hacer énfasis en la formación de pregrado (undergraduate) y transdisciplinar 

(cross-disciplinary). 

Lo que viene a reflejar lo expuesto es la plasmación de frases y sentimientos que se 

oyen y perciben en torno a la profesión de informático: “Sois gente rara”, “Parecéis 

autistas”, “Todo el día concentrado en lo vuestro”, “Yo no aconsejaría hoy estudiar a 

un hijo mío informática”, etc., etc., etc. 

Puedo estar de acuerdo en el sentido que se quiere expresar con las mismas. Pero espero 

que así como coincidirán conmigo en que mejorar las habilidades de comunicación no 

consiste sólo en no contestar a un “Buenos días” con un gruñido, la alfabetización 

tecnológica es algo más (mucho más) que manejar una PDA o una hoja de cálculo. 

Porque, a fin de cuentas, estamos todos en el mismo barco: ¿o no? 

http://twitter.com/CESNavarra 

http://twitter.com/curtasun 

Expuesta a las 11:01 por Carlos Urtasun  
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Integración de Silverlight + RIA Services con ASP.NET MVC  

Antes de irme de vacaciones, he estado peleándome unos días para integrar una aplicación Silverlight 4.0dentro de un sitio 

web ASP.NET MVC, y por fin lo he conseguido. Aunque este no es el caso del que voy a hablar hoy, ya que después de lograr que 

funcionara decidí probar como sería realizar el mismo proceso pero con RIA Services, y la verdad es que facilita bastante el trabajo. 

http://twitter.com/CESNavarra
http://twitter.com/curtasun
http://www.cesnavarra.net/cesdigitalblog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=90
http://www.silverlight.net/getstarted/silverlight-4/
http://www.asp.net/mvc


Por lo que es de este último caso del que voy a hablar hoy. 

Antes de empezar a trabajar con nuestra aplicación es necesario que instalemos el SDK de Silverlight 4.0 y WCF RIA Services V1.0 

for Silverlight 4 and Visual Studio 2010. Una vez instalados estos plugins, abrimos Visual Studio y creamos un proyecto de 

tipo Silverlight Application al que llamaremos RiaApp. Si vamos siguiendo el wizard de creación, vemos que en la primera pantalla 

nos pregunta en que tipo de proyecto web vamos a alojar la aplicación, donde debemos indicar ASP.NET MVC Web Project. En la 

parte de abajo de dicha pantalla indicamos que la versión de Silverlight que vamos a utilizar es la 4.0.  y además activamos la casilla 

que habilita los servicios RIA para que podamos trabajar con ellos. Por último al alojar nuestro proyecto en una aplicación 

ASP.NET MVC nos pregunta si queremos crea un proyecto de pruebas unitarias a lo que diremos que no 

    

De forma que se crea la estructura específica de nuestra aplicación tal y como podemos observar a continuación en la siguiente 

imagen: 

 

Siguiendo con el procedimiento normal de una aplicación ASP.NET MVC lo primero que hacemos es crear nuestro modelo de 

objeto, para lo cual es necesario añadir la fuente de datos de la cual extraeremos la información. Para ello hacemos clic con el botón 

derecho sobre App_Data > Add > Existing item, y seleccionamos la base de datos AdventureWorks_Data. A continuación vamos a 

definir el modelo que nos permita trabajar con la base de datos, para ello dentro de la carpeta Models hacemos clic con el botón 

derecho Add> New Item> ADO.NET Entity Data Model y vamos siguiendo el Wizard hasta llegar al punto en el que tenemos que 

seleccionar la tabla o tablas que queremos agregar y que en nuestro caso será Product 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a53019b2-4370-4e8a-a940-518f538c759f&displaylang=en
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Por último depuramos(F6) la aplicación para que se actualicen todas las modificaciones y podamos utilizar la base de datos. 

El siguiente paso que vamos a dar es la creación de un servicio de dominio para que podamos conectar con nuestro objeto de datos, 

desde el cliente. Para ello hacemos clic con el botón derecho sobre el proyecto web Add>New Item> Domain Service y le damos el 

nombre de  AdventureService. A continuación nos aparece una pantalla para seleccionar el contexto de objeto con el que vamos a 

trabajar que en nuestro caso es la tabla Product, y para la cual activaremos la opción de editar, de forma que podamos modificar los 

valores de la misma, y la de generación de metadatos, de forma que podamos validarlos. 

  

Por último lo que vamos a hacer es añadir nuestra tabla a la aplicación Silverlight en forma de DataGrid. Para ello, si hacemos clic 

en la pestaña de Data Sources , cuando estamos en la aplicación Silverlight, nos aparece el contexto de datos que hemos creado. De 

forma que si expandimos Product y arrastramos el modelo en forma de Datagrid a la página MainPage.xaml este se genera de forma 

automática 
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Tras realizar algunas modificaciones sobre el DataGrid para que sólo se muestren algunos de los campos de la lista, compilamos(F5) 

nuestra aplicación y vemos que se abre la página RiaAppTestPage.aspx donde aparecen nuestros datos: 

 

Por último lo que vamos a hacer es integrar el objeto Silverlight creado dentro de nuestra página principal. Para ello abrimos la 

vista Index del controlador Home que se encuentra en Views >Home, y añadimos el código que se genera al crear nuestra aplicación, 

que se encuentra dentro de la páginaRiaAppTestPage.aspx: 

1. <object data="data:application/x-silverlight-2," type="application/x-silverlight-2" width="100%"height="100%"> 

2.           <param name="source" value="ClientBin/RiaApp.xap"/> 

3.           <param name="onError" value="onSilverlightError" /> 

4.           <param name="background" value="white" /> 

5.           <param name="minRuntimeVersion" value="4.0.50401.0" /> 

6.           <param name="autoUpgrade" value="true" /> 

7.           <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=149156&v=4.0.50401.0" style="text-decoration:none"> 

8.               <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161376" alt="Get Microsoft Silverlight"style="border-

style:none"/> 

9.           </a> 

10.         </object> 

Y el resultado final sería el siguiente, donde gracias a Silverlight 4.0 podemos mostrar e interactuar con los distintos elementos del 

DataGrid desde nuestra aplicación ASP.NET MVC, y lo mejor de todo sin escribir nada de código: 

 



¡¡¡Fácil, sencillo y para toda la familia!!! 

Aquí dejo el código para su descarga, teniendo en cuenta que es necesario añadir la base de datosAdventureWorks_Data para que 

funcione correctamente. 

Blog: http://geeks.ms/blogs/gortigosa/ 

Twitter: http://twitter.com/goreorti 

Expuesta a las 13:56 por Goretti Ortigosa 
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