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Ajax

Tecnología de cliente
Código cliente de navegador (javascript) 
interactúa con el servidor
Se combina con otras tecnologías para:
•Realizar acciones en el lado de servidor
•Modificar la página web
•Evitar los refrescos de página completa
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Implementaciones de Ajax

Basadas en javascript:
•javascript + XmlHttpRequest + DOM
•Controles de servidor con AJAX:

• Actualización parcial de páginas
• Ajax Control Toolkit

•Librerías de cliente (¡no sólo AJAX!)
• Microsoft AJAX Library
• jQuery
• jQuery UI

Actualización parcial de páginas

Controles de servidor que generan AJAX en el 
lado de cliente
•UpdatePanel
•UpdateProgress
•Timer
•ScriptManager
•ScriptManagerProxy
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UpdatePanel

Plantilla con controles que se pueden actualizar 
independientemente del resto de la página
Propiedades sencillas:
•Actualizar en todos los postbacks o 
selectivamente
•Controles + eventos que generan la actualización 
parcial
•Eventos de ciclo de vida de controles (Init, Load, 
etc.)
•Métodos de lado de servidor, como Update()

UpdateProgress y Timer

UpdateProgress:
•Plantilla que se muestra cuando se está 
realizando la actualización
Timer
•Permite realizar actualizaciones periódicas 
automáticamente
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ScriptManager y ScriptManagerProxy

ScriptManager:
•Genera los scripts de lado de cliente
•Funcionalidades avanzadas:

• Acceso a métodos de página o de servicio web 
desde lado de cliente

• Registro automático de scripts
•ScriptManagerProxy:

• Acceso a funcionalidades de ScriptManager
desde páginas de contenido, controles de 
usuario…

Actualización 
parcial de páginas
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Ventajas e inconvenientes de 
actualizaciones parciales de página

Ventajas:
•Fácil de utilizar, ciclo de vida de página completo:

• ViewState, Session
• Eventos de servidor
• No es necesaria programación de cliente (javascript)

•Mejora interactividad del cliente
Inconvenientes:
•Genera postbacks completos
•Aplicaciones ASP.NET, no MVC

Microsoft Ajax Library

Librería de cliente, basada en javascript
Facilita la manipulación de controles en el lado 
de cliente
Oculta las diferencias entre navegadores 
(FireFox, IE, Chrome, Safari, distintas 
versiones)
Permite simular en el lado de cliente 
estructura de programación similar a la del 
servidor (namespaces, clases, eventos, incluso 
de ciclo de vida, gestión de excepciones…)
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Microsoft Ajax Library

La librería se puede:
•cargar directamente
•hacerla accesible mediante ScriptManager
Permite:
•Generar proxies de servicios webs
•Inyectar scripts de manera optimizada

Microsoft
Ajax Library
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Ajax Control Toolkit

Basado en ASP.NET AJAX Library
Librería con 40 controles, de dos tipos:
•Controles de servidor:

• Accordion
• AsyncFileUpload

•Extensores de controles:
• AutoComplete
• Calendar

Ajax
Control Toolkit
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jQuery

Librería genérica de lado de cliente, no sólo AJAX
Oculta diferencias entre navegadores (IE, Firefox, 
Chrome, Safari…)
Facilita:
•Manipulación del documento: DOM, atributos, 
CSS, dimensiones
•Gestión de eventos (de ratón, teclado, etc.)
•Realización de animaciones
•Ajax (por ej. con servicios web)

jQuery: selección más funciones

Selección estilo CSS, pero más avanzada, más 
navegación y filtrado
Funciones:
•Encadenables
•Aplicables a múltiples elementos 
simultaneamente
•Estilos, atributos, animaciones, datos, ajax, 
etc.
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Plugins de jQuery

Funciones para realizar acciones 
personalizadas y avanzadas
Mismas características de funciones originales:
•Encadenables, aplicables a múltiples 
elementos, etc.
Requiere conocimientos avanzados de 
javascript (por ej. uso intensivo de clausuras)
Existen muchos ya hechos y probados

jQuery UI

Funcionalidades avanzadas de lado de cliente 
basadas en jQuery:
•Animaciones avanzadas
•“Widgets”
•Temas (esquemas de colores y aspecto 
general)
•Personalizable
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jQuery

jQuery y AJAX

No genera proxy de lado de cliente
Fácil recibir enviar objetos JSON
Conexión directa a servicios web desde jQuery
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jQuery
AJAX

jQuery contra Microsoft AJAX Library

Pueden coexistir
jQuery:
•más ligera,
•muchas más funcionalidades que Microsoft AJAX 
Library
Microsoft AJAX Library: 
•Más pesada
•Imitación del lado del servidor (clases, 
namespaces)
•Clases proxy para contactar servicios web
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jQuery y Microsoft AJAX Library
colaborando

Posibilidad de mezclar ambas tecnologías:
•Ambas son javascript: se puede mezclar su 
uso al escribir código de cliente
Ejemlos:
•Utilización de UpdatePanel, con animaciones 
jQUery
•Utilización de proxy de servicio web de 
ScriptManger desde código jQuery

Mejora de trabajo en lado de
cliente en Visual Studio

Intellisense:
•instalable en VS 2008
•nativo en VS 2010
Controles ASP.NET con propiedades para 
faiclitar programación en lado de cliente:
•Control sobre generación de Ids
Depuración sencilla de código javascript de 
lado de cliente
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•Te ofrecemos la 
gama más completa 
de utilidades de 
terceros que 
complementan VSTS

Utilidades

•Te asesoramos en 
la adquisición, 
renovación y 
consolidación de 
licencias software.

Licencias 
Software

•Editamos libros 
especialmente 
creados por y para
desarrolladores. 

Libros

• Formación a 
medida para 
equipos de 
desarrollo

Formación

• Consultorías 
para la puesta 
en marcha de 
tecnologías

Consultoría

• Presentaciones 
técnicas para 
ayudar a la toma 
de decisiones

Presentaciones
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GRACIAS

Para mas información contacte en el coffee break 
o al finalizar el evento con el equipo Danysoft,

en el 902 123146 |  info@danysoft.com


