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Acerca del móduló
Los procesadores modernos utilizan Threads (Hilos) para ejecutar simultáneamente múltiples
operaciones. Si nuestra aplicación realiza toda su lógica en un único hilo, no estaremos haciendo el
mejor uso de los recursos de procesamiento disponibles, lo cual puede dar lugar a una mala
experiencia para nuestros usuarios.
En este módulo, conoceremos la forma de mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones mediante
la distribución de sus operaciones a través de múltiples Threads, también conocidos como Hilos o
Subprocesos.

Audiencia
Este módulo está dirigido a desarrolladores con experiencia en el lenguaje de programación C# que
desean implementar operaciones asíncronas para mejorar el rendimiento y el tiempo de respuesta
en sus aplicaciones. Es de utilidad para desarrolladores de aplicaciones móviles con Xamarin que
utilizan C# para realizar operaciones asíncronas tales como el consumo de servicios Web.

Objetivos
Al finalizar este módulo, los participantes contarán con las habilidades y conocimientos para:
•
•
•

Utilizar la biblioteca de procesamiento paralelo basado en tareas (Task Parallel Library) para
implementar multitareas.
Realizar operaciones de larga duración de forma asíncrona sin bloquear hilos de ejecución.
Controlar la manera en que múltiples hilos pueden acceder a recursos de forma concurrente.

Requerimientos
Para la realizar los ejercicios de este módulo, es necesario contar con lo siguiente:
•

Un equipo de desarrollo con Visual Studio 2107. Puede utilizarse la versión gratuita Visual
Studio Community que puede descargarse desde el siguiente enlace:
https://www.visualstudio.com/community/
Los ejemplos descritos en este módulo fueron diseñados con Visual Studio Enterprise 2017
sobre una máquina con Windows 10 Pro.
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Contenido del módulo
El contenido de este entrenamiento está dividido en 4 lecciones.
Lección 1: Implementando multitareas.
Esta lección se compone de un laboratorio donde se presenta una introducción al manejo de tareas
con Visual C#. Al finalizar esta lección podrás utilizar la biblioteca Task Parallel para crear tareas
(tasks), controlar la forma en que se ejecutan las tareas, devolver valores desde las tareas y cancelar
las tareas de larga duración.
Lección 2: Procesamiento Paralelo.
Esta lección se compone de un laboratorio donde aprenderás a utilizar la biblioteca de clases Task
Parallel para ejecutar tareas en paralelo, ejecutar iteraciones de ciclo en paralelo, utilizar Parallel
LINQ, enlazar tareas y manejar las excepciones que puedan generarse durante la ejecución de tareas.
Lección 3: Realizando operaciones de forma asíncrona.
En esta lección aprenderás varias técnicas para invocar y administrar operaciones asíncronas. Al
finalizar esta lección podrás utilizar el objeto Dispatcher para ejecutar código en un hilo específico,
utilizar las palabras clave async y await para ejecutar operaciones asíncronas, crear métodos que
sean compatibles con el operador await, crear e invocar Métodos Callback, utilizar la biblioteca Task
Parallel con implementaciones del Modelo de Programación Asíncrona (Asynchronous Programming
Model – APM -) tradicional y manejar excepciones lanzadas por operaciones asíncronas.
Lección 4: Sincronizando el acceso concurrente a datos.
En esta lección aprenderás a utilizar varias técnicas de sincronización para asegurar el acceso a
recursos de una manera de Hilo-Seguro (Thread-Safe), en otras palabras, de una manera que se
impida que el acceso concurrente tenga efectos impredecibles. Al finalizar esta lección podrás utilizar
instrucciones lock para prevenir el acceso concurrente al código, utilizar primitivas de sincronización
para restringir y controlar el acceso a los recursos y, utilizar colecciones concurrentes para almacenar
datos de una manera de Hilo-Seguro (Thread–Safe).
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Lección 1
Implementando multitareas
Típicamente, una aplicación gráfica consiste de bloques de código que se ejecutan cuando ocurre un
evento. Estos eventos se disparan en respuesta a acciones como cuando el usuario hace un clic en un
botón, mueve el mouse o abre una ventana. De forma predeterminada, este código se ejecuta en el
hilo de la interfaz de usuario. Sin embargo, se debe evitar la ejecución de operaciones de una largaduración en este hilo ya que esto puede hacer que la interfaz de usuario deje de responder. También,
el ejecutar todo nuestro código en un solo hilo, no hace un buen uso del poder de procesamiento
disponible en la computadora. La mayoría de las máquinas modernas contienen procesadores de
múltiples núcleos por lo que, al ejecutar todas las operaciones en un único hilo, utilizaremos un solo
núcleo del procesador.
El Microsoft .NET Framework incluye la Biblioteca de Tareas Paralelas (TPL, Task Parallel Library).
Esta biblioteca, está formada por un conjunto de clases que facilitan la distribución de la ejecución de
nuestro código a través de múltiples hilos. Podemos ejecutar esos hilos en diferentes núcleos del
procesador y aprovechar las ventajas del paralelismo que proporciona este modelo. Podemos asignar
tareas de larga duración a un hilo independiente y dejar al hilo de la interfaz de usuario libre para
responder a las acciones del usuario.
Esta lección se compone de un laboratorio donde se presenta una introducción al manejo de tareas
con Visual C#. Al finalizar la lección podrás utilizar la biblioteca Task Parallel para crear aplicaciones
multiproceso (multithreaded) y responsivas.

Objetivos de la lección
Al finalizar esta lección, los participantes podrán:
•
•
•
•

7

Crear tareas (Tasks).
Controlar la forma en que se ejecutan las tareas.
Devolver valores desde las tareas.
Cancelar las tareas de larga duración.

https://ticapacitacion.com

Desarrollo avanzado con

Visual C#

Mejorando el rendimiento y el tiempo de respuesta de
una aplicación

Laboratorio:

Trabajando con Tareas
La clase Task se encuentra en el corazón de Task Parallel Library (TPL) del .NET Framework. Como
su nombre lo indica, utilizamos la clase Task para representar una tarea o, en otras palabras, una
unidad de trabajo. La clase Task nos permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo, cada una en
un hilo diferente. Detrás de escena, TPL administra el Grupo de hilos (Thread pool) y asigna tareas a
los hilos. Podemos implementar funcionalidad multitarea sofisticada utilizando la biblioteca Task
Parallel para encadenar tareas, pausar tareas, esperar a que las tareas se completen antes de
continuar y realizar muchas otras operaciones.
En este laboratorio presentaremos una introducción al manejo de tareas con Visual C#.

Objetivos
Al finalizar este laboratorio, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•
•

Crear tareas.
Utilizar expresiones lambda para crear tareas.
Controlar la ejecución de las tareas.
Devolver el valor de una tarea.
Cancelar tareas de larga duración.

Requisitos
Para la realización de este laboratorio es necesario contar con lo siguiente:
•

Un equipo de desarrollo con Visual Studio. Los pasos descritos en este laboratorio fueron
diseñados con Visual Studio Enterprise 2017 sobre una máquina con Windows 10 Pro.

Tiempo estimado para completar este laboratorio: 60 minutos.
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Ejercició 1: Creandó Tareas
En este ejercicio, crearás una aplicación con interfaz de usuario gráfica para ejemplificar la creación
de tareas utilizando la clase Task, Delegados y Expresiones lambda.

Tarea 1. Crear una aplicación gráfica.
En esta tarea, crearás una aplicación gráfica Windows Presentation Foundation que será utilizada
para realizar cada una de las tareas de este laboratorio. Si lo deseas, puedes crear alguna otra
aplicación gráfica como, por ejemplo, Xamarin.Android o Xamarin.iOS.
Realiza los siguientes pasos para crear una aplicación Windows Presentation Foundation.
1. Abre Visual Studio en el contexto del Administrador.
2. Selecciona la opción File > New > Project.

3. En la ventana New Project selecciona la plantilla WPF App (.NET Framework) para crear una
nueva aplicación Windows Presentation Foundation.

4. Asigna un nombre al proyecto y haz clic en OK para crear la solución.
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El Explorador de Soluciones será similar al siguiente.

5. Haz doble clic sobre el archivo MainWindow.xaml para abrirlo en el diseñador.
6. Agrega el siguiente código en la vista XAML dentro del elemento Grid para definir un control
Label.
<Label x:Name="Messages" />

7. Guarda los cambios.

Tarea 2. Crear una tarea.
En esta tarea utilizarás la clase Task para crear tareas utilizando Delegados y métodos anónimos.
1. Selecciona la opción View Code del menú contextual del archivo MainWindows.xaml.
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2. Agrega el siguiente código para definir el método CreateTask. En este método agregaremos
el código que realizaremos en esta tarea.
void CreateTask()
{
}

3. Agrega el siguiente código en el método CreateTask para definir una variable que represente
una tarea. Utilizamos la clase Task para representar una tarea o, en otras palabras, una
unidad de trabajo.
void CreateTask()
{
Task T;
}

Un objeto Task ejecuta un bloque de código.
4. Agrega el siguiente método a la clase MainWindow. Este método contiene un bloque de
código que podemos asociar a una tarea. El método permite mostrar al usuario un cuadro de
dialogo con un mensaje.
void ShowMessage()
{
MessageBox.Show("Ejecutando el método ShowMessage");
}

Para que la tarea pueda ejecutar un método, podemos crear un delegado Action que
envuelva a ese método.
5. Agrega el siguiente código en el método CreateTask para envolver al método ShowMessage
en un delegado Action.
void CreateTask()
{
Task T;
var Code = new Action(ShowMessage);
}

El bloque de código que debe ejecutar la tarea puede ser especificado como un parámetro
del constructor.
6. Agrega el siguiente código para crear una tarea especificando en su constructor el bloque de
código que podrá ejecutar.
void CreateTask()

11

https://ticapacitacion.com

