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Introducción a ASP .NET MVC

ASP .NET MVC es un framework para el desarrollo de aplicaciones web basado 
en el patrón Modelo Vista Controlador sobre el framework ASP.NET de Microsoft.

El patrón MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador fue originado en la década de 1970 por la 
comunidad de desarrollo de Smalltalk, pero no fue popularizado hasta su uso en 
la web con la llegada de Ruby-on-Rails en 2003.
El patrón MVC está basado en tres componentes:
• El modelo: el dominio alrededor del cual se construye el software. Si 

estamos desarrollando en un blog, los modelos podrían ser un post y un 
comentario. En algunos contextos, el término modelo se puede referir a una 
vista específica del modelo, una representación del dominio con el único 
propósito de ser mostrado en la interfaz de usuario.

• La vista: es la representación visual de un modelo en un contexto dado. 
Generalmente es el resultado que el framework renderiza en el navegador, 
como el HTML para mostrar un post en el blog. 

• El controlador: es el coordinador que proporciona la comunicación entre la 
vista y el modelo. El controlador es el responsable de procesar las peticiones 
que realiza el usuario desde la interfaz, actuando sobre el modelo, y 
decidiendo qué acción se debe realizar, cómo devolver una vista renderizada, 
o redirigir a otra página. En el ejemplo del blog, cuando un usuario quiere 
añadir un comentario a un post existente, introduciría el texto y se pulsaría 
un botón para guardarlo. En ese momento, el controlador recibirá la petición 
que construiría el modelo y, una vez guardado el comentario, redirigiría a 
una pantalla para ver todos los comentarios existentes en el post.

El patrón MVC

En MVC, los controladores son clases C#, que generalmente heredan de 
System.Web.Mvc.Controller. Cada método público en una clase que hereda de 
Controller es conocido como una acción, la cual es asociada a una URL a través 
del sistema de rutas de ASP.NET. Cuando una petición es enviada a una URL 
asociada con una acción, las instrucciones en el controlador se ejecutan para 
realizar alguna operación en el modelo de dominio, y después seleccionar una 
vista que se mostrará al cliente.
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Interacciones entre el controlador, el modelo y la vista.

El framework ASP.NET MVC soporta la utilización de diferentes motores de 
vistas. En las dos primeras versiones utilizaba un motor basado en la sintaxis de 
los Web Forms, pero en la tercera versión se introdujo un nuevo motor llamado 
Razor que contiene una sintaxis diferente. Ambos motores se pueden usar y son 
soportados por Visual Studio.
ASP.NET MVC no obliga a una implementación del modelo de dominio. Podemos 
crear el modelo usando objetos C# e implementar la persistencia usando 
cualquier base de datos, ORM o cualquier herramienta soportada por .NET. 
En la plantilla de Visual Studio, al crear un proyecto MVC se crea una carpeta 
llamada Models. Esto es válido para proyectos pequeños, pero lo recomendable 
en aplicaciones más complejas es tener el modelo en un proyecto aparte.

Beneficios de ASP.NET MVC

ASP.NET MVC resuelve muchas de las carencias o defectos de ASP.NET Web 
Forms, lo que hace que sea una mejor opción a la hora de desarrollar nuevas 
aplicaciones web sobre la plataforma .NET.
• Proximidad al protocolo. Mientras que ASP.NET Web Forms intenta ocultar 

completamente la naturaleza sin estado del protocolo HTTP, ASP.NET 
MVC no lo hace. Al adoptar el patrón MVC y mapear una petición HTTP a 
una llamada a un método, ASP.NET MVC proporciona una experiencia de 
desarrollo más familiar para aquellos con un conocimiento en el desarrollo 
web. El modelo, así mismo, ha sido simplificado, eliminando, por ejemplo, el 
complejo ciclo de vida de eventos de Web Forms, y las abstracciones sobre 
el protocolo HTTP son mínimas. 

• Separación de conceptos (SoC). Mientras que en ASP.NET Web Forms 
la interfaz de usuario está muy ligada a su code-behind, ASP.NET MVC 
está diseñado para que la interfaz de usuario (las vistas) estén separadas 
del código que las gestiona (los controladores). Esto hace que los 
desarrolladores puedan navegar por el código de una manera más rápida 
además de facilitar el mantenimiento, ya que un cambio en un controlador 
no implica necesariamente un cambio en la interfaz de usuario. El modelo 
generalmente se encuentra ubicado en otro proyecto o proyectos que no 
tienen por qué estar en la misma solución. 
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• Pruebas. Separando la lógica de la aplicación de la interfaz de usuario, 
ASP.NET MVC hace que sea mucho más fácil realizar pruebas unitarias 
sobre cada uno de los componentes. Las clases de controlador pueden ser 
probadas sin necesidad de la interfaz gráfica. Al contrario que Web Forms, los 
controladores  de MVC no tienen dependencias con la clase HTTPContext 
sobre la cual es muy complejo construir pruebas unitarias. En cambio, lo 
abstraen mediante HTTPContextBase, que es una clase abstracta.  

• Arquitectura modificable. Debido al diseño y al uso de abstracciones, ASP.
NET MVC permite modificar aquellos componentes que deseemos o incluso 
reemplazarlos por otros. Es posible modificar o crear motores de vistas, 
utilizar diferentes frameworks de inyección de dependencias, modificar 
cómo transformar los parámetros enviados desde el navegador al modelo 
de la aplicación. Prácticamente cualquier componente se puede reemplazar. 
Además, al ser un proyecto de código abierto, si lo necesitamos podemos 
compilar nuestra propia versión de ASP.NET MVC.

• Motor de rutas. Con el motor de rutas podemos tener URLs semánticas, 
con los beneficios que aporta a la hora de la indexación en los motores de 
búsqueda.
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En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
servicios de IT y desarrollo de software. Nuestros servicios se caracterizan por la flexibilidad y 
la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, aportando 

conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 

Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con 
representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio desde 

nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Zaragoza.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la 
integración de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde la 

más compleja arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de comercio 
electrónico o aplicaciones móviles.


