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Capítulo 6
Serialización

Serialización1. Serialización en C#
Hoy en día, el lenguaje C# es uno de los más usados para desarrollar aplica-
ciones web. Uno de los problemas más frecuentes durante la comunicación en
programación web es conseguir transferir objetos hacia y desde una aplica-
ción. Para eso, el objeto se debe transformar en un formato universal. Esta
transformación se llama serialización. Este proceso permite recuperar el objeto
representado bajo un formato intercambiable; con frecuencia este formato
tiene una forma textual.

Para que los datos puedan transitar, hay que usar un flujo de datos (llamado
stream en inglés, de ahí el nombre de la clase base en C#: Stream). Estos flujos
pueden tomar varias formas, como por ejemplo un flujo de datos en memoria
(representado por la clase MemoryStream en C#) o incluso un flujo de datos
hacia un archivo en el disco (representado por la clase FileStream en C#).

Hay varias maneras de serializar un objeto; estas son algunas de ellas:

– La serialización binaria, que permite representar un objeto en un formato
binario.

– La serialización XML, que transforma el objeto en cadena de caracteres al
formato XML.

– La serialización JSON, que transforma el objeto en cadena de caracteres al
formato JSON.
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En este capítulo vamos a abordar tres modos de serialización para transformar
un objeto a un formato dado, pero también para poder recuperar un objeto
desde una fuente de datos en el formato retenido.

2. Serialización binaria
El enfoque binario es el modo de serialización más simple para implantar.
También es el que permite almacenar mayor cantidad de información en el
tipo del objeto y tiene más fiabilidad de conversión de los valores y tipos alma-
cenados. Sin embargo, su formato es propietario: no es portable ni compatible
con otros lenguajes y soluciones, de manera que solo lo usaremos si el emisor
y el destinatario son programas en C#.

Observación
Con la llegada de .NET 6 y C# 10, no se recomienda en absoluto usar este
modo de serialización. Las explicaciones y el funcionamiento descritos en
esta sección solo se proponen con fines de seguimiento, para los lectores que
necesiten hacer el mantenimiento de un sistema usando este sistema de
serialización. No se recomienda usar los objetos vistos en esta sección para
aplicaciones nuevas porque están marcados como obsoletos en .NET 6 y se
eliminarán en .NET 7.

Dos planteamientos permiten activar la serialización binaria:

– Usando los atributos apropiados en un tipo dado.

– Implementando la interfaz ISerializable.

Los atributos son más fáciles y rápidos de implantar, pero menos flexibles que
la implementación de la interfaz ISerializable. Es recomendable elegir la
mejor solución en función del objetivo.
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2.1 Uso de los atributos

Este planteamiento es el más sencillo y rápido de implantar. Considerando la
siguiente clase, solo hay que añadir el atributo [Serializable] encima de
la declaración de la clase:

[Serializable]
public class Persona
{

public string Nombre { get; set; }
public string Apellido { get; set; }

}

De este modo, cuando se pida serializar una variable de tipo Persona, se
informará al serializador, mediante la presencia del atributo, de que debe
considerar la serialización de cada dato contenido en el interior del tipo, en for-
ma de campos. Cada uno de los datos debe ser serializable; en caso contrario,
se devolverá una excepción durante el proceso.

Una vez marcado el objeto, se puede usar el serializador binario,
BinaryFormatter, que se encuentra en el espacio de nombres
System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary, para seriali-
zar el objeto en un stream de datos. El stream se puede guardar en memoria o
en el sistema de archivos (este último caso es bastante habitual para guardar
objetos en el disco entre dos ejecuciones de un programa). Se usa el método
Serialize de este objeto para precisar el stream de destino, así como el
objeto que se ha de serializar:

var formatter = new BinaryFormatter();
using(var stream = new FileStream("person.bin", FileMode. Create))
{

formatter.Serialize(stream, new Persona { Nombre = "Christophe",
Apellido ="Mommer" });
}

Observación
La instrucción using delante de una variable se estudiará en el capítulo
Conceptos avanzados, en la sección Gestión de la memoria.
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Se comprueba que Visual Studio Code lanza un aviso de escritura de este
código en .NET 6 porque el tipo ha sido devaluado y se eliminará en .NET 7,
según la hoja de ruta de Microsoft:

Aviso en el editor con el uso del tipo BinaryFormatter

La clase BinaryFormatter también permite leer contenido desde un stream
dado, gracias al método Deserialize. Se puede observar que este método
devuelve una instancia de tipo object; por eso es necesario hacer un cast:

using(var reader = new FileStream("person.bin", FileMode.Open))
{

var person = (Persona)formatter.Deserialize(reader);
Console.WriteLine("Hola " + person.Nombre + " " + person.Apellido);

}
Dentro de la clase, se puede especificar que no se quiere serializar un dato
concreto añadiendo el atributo [NonSerialized] encima del dato afecta-
do.

Observación
Este atributo solo funciona en los campos y no en las propiedades, lo que de-
muestra una cierta debilidad del planteamiento de la serialización binaria.

[Serializable]
public class Persona
{

public string Nombre { get; set; }
public string Apellido { get; set; }
[NonSerialized]
public int Edad;

}

var formatter = new BinaryFormatter();
using (var stream = new FileStream("person.bin", FileMode.Create))
{
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formatter.Serialize(stream, new Persona { Nombre = " Christophe",
Apellido = "Mommer", Edad = 33 });
}

using (var reader = new FileStream("person.bin", FileMode.Open))
{

var person = (Persona)formatter.Deserialize(reader);
Console.WriteLine("Hola " + person.Nombre + " " + person.Apellido 

+ ". Tiene " + person.Edad + " años"); // Mostrará Hola Christophe 
Mommer. Tiene 0 años
}

El valor de un campo marcado como NonSerialized siempre será igual a
null (en caso de tipo de referencia) o al valor predeterminado (en caso de tipo
de valor), incluso si el constructor de la clase especifica un valor. El serializador
binario es el único que no invoca al constructor de una clase en la deserializa-
ción.

Sin embargo, se puede definir un método al que se llamará durante la etapa de
deserialización binaria. Este método no debe devolver nada y toma un único
parámetro de tipo StreamingContext. Se añade el atributo [OnDeseria-
lizing] encima del método afectado:

[Serializable]
public class Persona
{

public string Nombre { get; set; }
public string Apellido { get; set; }
[NonSerialized]
public int Edad;

[OnDeserializing]
public void OnDeserializing(StreamingContext context)
{

Edad = 33; // aquí, se fija el valor 33 de manera permanente
en la deserialización

}
}
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También existen los siguientes atributos para crear métodos que se invocarán
durante la (de)serialización:

– [OnSerializing]: se define en el método que se invoca durante la seria-
lización.

– [OnSerialized]: se define en el método que se invoca cuando la seriali-
zación ha terminado.

– [OnDeserialized]: se define en el método que se invoca cuando la dese-
rialización ha terminado.

Para finalizar la gestión por atributo, hay que recordar que el serializador
binario puede ser sensible en caso de cambio del tipo serializado. En efecto, si
el tipo de datos cambia entre la descripción de la clase y los datos serializados,
se produce un error en la ejecución.

De la misma manera, si se ha añadido un dato, hay que mencionárselo al
serializador porque, para él, deben estar presentes todos los datos no marcados
como [NonSerialized]. Podemos usar el atributo [OptionalField]
para especificar que el dato es en efecto opcional (dado que no estaba en una
versión anterior). Este atributo también permite almacenar la versión donde
se ha añadido el dato:

[Serializable]
public class Persona
{

public string Nombre { get; set; }
public string Apellido { get; set; }
[NonSerialized]
public int Edad;
[OptionalField(VersionAdded = 2)]
public DateTime FechaDeNacimiento;

}
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2.2 Uso de la interfaz ISerializable

El otro planteamiento para serializar un objeto de manera binaria es hacer
implementar la interfaz ISerializable mediante el objeto. Esta interfaz
solo contiene un método:

void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context);

Por lo tanto, hay que implementar este método para describir lo que se quiere
serializar y cómo. El enfoque, aunque es más flexible, también es más comple-
jo que el uso de los atributos.

Observación
A pesar de la implementación de la interfaz, sigue siendo necesario conservar
el atributo [Serializable] encima de la clase.

El objeto SerializationInfo es un tipo de diccionario que permite
asignar los datos de la clase que se va a serializar mediante clave/valor. Por
ejemplo, si se retoma nuestra clase Persona con este enfoque, el código sería el
siguiente:

[Serializable]
public class Persona2 : ISerializable
{

public string Nombre { get; set; }
public string Apellido { get; set; }
public int Edad { get; set; }
public DateTime FechaDeNacimiento { get; set; }

public void GetObjectData(SerializationInfo info,
StreamingContext context)

{
info.AddValue("Nombre", Nombre);
info.AddValue("Apellido", Apellido);

}
}

Se constata que se han eliminado todos los atributos de gestión interna de la
serialización, ya que la función del método GetObjectData es definir qué
miembros se deben serializar.
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Creación de formularios1.  Utilizar los formularios
Los formularios representan la interacción del usuario con una aplicación. Se
utilizan tanto para la presentación como para la introducción de datos. El
diseño de la interfaz de usuario es una etapa importante, ya que una interfaz
visualmente coherente y lógica, y por tanto usable, es más sencilla de utilizar.

1.1  Añadir formularios al proyecto

Durante la creación del proyecto de aplicación Windows se crea un formulario
por defecto, Form1. Este formulario representa la clase que se instanciará
durante la ejecución. Esta clase parcial está compuesta por dos archivos
Form1.designer.cs y Form1.cs:

– Form1.designer.cs: los archivos de formularios con extensión
.designer.cs se generan automáticamente en el diseñador de pantallas.
Cuando se ubica un control en el formulario, Visual Studio inserta el código
de inicialización y los parámetros por defecto en este archivo. El diseñador
de pantallas es, en este caso, un mecanismo para crear código de manera
visual.
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– Form1.cs: este archivo permite escribir la lógica del formulario, los trata-
mientos de las acciones de usuario y todo el código necesario para el correcto
funcionamiento lógico del formulario.

Antes de crear un nuevo formulario vamos a crear una nueva carpeta llamada
Forms en la raíz del proyecto para almacenar en ella todos los formularios.
Separar los elementos dentro de un proyecto permite tener una visualización
de conjunto mejor y encontrar con mayor facilidad el elemento deseado, sobre
todo en caso de mantenimiento.

Haciendo clic con el botón derecho del ratón en la nueva carpeta Forms y
seleccionando después Agregar y Formulario (Windows Forms), se abre el
cuadro de diálogo que permite agregar un elemento en Visual Studio, preselec-
cionando el tipo Windows Forms. Basta con introducir el nombre del formu-
lario, MailServerSettings.cs, y validar.
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El archivo MailServerSettings.cs que crea Visual Studio, tiene este aspecto:

namespace SelfMailer.Forms
{
  public partial class MailServerSettings: Form
  {
    public MailServerSettings()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }

}

Observe que el nombre de la carpeta que contiene (Forms) se ha añadido al
espacio de nombres del formulario. Además de clasificar los elementos visual-
mente, las carpetas permiten a Visual Studio organizar la jerarquía de clases
dentro de los espacios de nombres durante la creación.

La clase parcial, identificada por la palabra clave partial, deriva de la clase
Form, y permite al formulario heredar todas las propiedades básicas de un
formulario Windows desde el Framework .NET. Es posible hacer que un for-
mulario herede de otro formulario cuando, por ejemplo, el aspecto es el
mismo pero el tratamiento es diferente.

La última observación sobre esta clase es que el constructor tiene una llamada
al método InitializeComponent que se encuentra en el archivo
MailServerSettings.designer.cs:

private void InitializeComponent()
{
  this.components = new System.ComponentModel.Container();
  this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
  this.Text = "MailServerSettings";

}

Este método se encarga de ejecutar la inicialización de los elementos del
formulario y de definir las propiedades de los mismos. Se desaconseja modifi-
car este archivo con el editor de texto, ya que el diseñador podría eliminar los
cambios durante la generación de este código.
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1.2  Modificar el formulario de inicio

El formulario de inicio es el que se abre por defecto cuando se ejecuta la apli-
cación. Se trata de la clase que se instancia en el archivo Program.cs.

Para modificar el formulario de inicio, que actualmente es Form1, hay que
empezar creando uno nuevo en la carpeta Forms y llamarlo Main.cs. En el
archivo Program.cs, basta con sustituir la instrucción:

Application.Run(new Form1());

por

Application.Run(new SelfMailer.Forms.Main());

Como el formulario Form1 ya no es necesario, se puede eliminar.

Ejecutando la depuración ([F5]) comprobamos que se muestra el formulario
Main.

1.3  Las propiedades de los formularios

En modo diseñador de pantallas, Visual Studio permite definir las propiedades
de los objetos gracias a la ventana Propiedades ([Alt][Intro]).
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Las propiedades se clasifican en grupos lógicos. Cada una de ellas afecta al
aspecto o al comportamiento del formulario. Algunas propiedades, como la
propiedad MaximumSize, son estructurales. Haciendo clic en la flecha que
hay al lado, es posible modificar cada propiedad:

Las propiedades también se pueden modificar a nivel de código:

this.Text = "Argumentos del servidor mail";
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Esta línea, ubicada en el constructor del formulario, tendrá el mismo efecto
que modificar la propiedad en la ventana de propiedades del diseñador de pan-
tallas, con la diferencia de que Visual Studio habrá situado esta instrucción en
el archivo designer. En el archivo con extensión .designer.cs, se transcri-
ben todas las modificaciones realizadas en el constructor de formularios en
código por Visual Studio.

La asignación de las propiedades sigue la misma sintaxis que para otros miem-
bros de la clase. El operador de asignación (=) se utiliza para asignar un valor
a la propiedad referenciada con su nombre.

Asigne las siguientes propiedades al formulario MailServerSettings:

Con la asignación de los valores anteriores en el diseñador de pantallas, Visual
Studio completa el archivo designer con las líneas siguientes:

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(412, 213);
this.FormBorderStyle =
      System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedToolWindow;
this.ShowInTaskbar = false;
this.StartPosition =

Propiedades Valor Efecto

FormBorderStyle FixedToolWindow El formulario ya no se 
redimensiona. Los botones 
para agrandar o reducir la 
ventana y el icono ya no se 
ven más.

ShowInTaskbar False Cuando el formulario se abre, 
no se ve ninguna pestaña 
en la barra de tareas de 
Windows.

Size 412; 231 Fija el tamaño del formulario.

StartPosition CenterParent El formulario se muestra cen-
trado en relación a su padre.

Text Parámetros 
del servidor mail

Se modifica el texto en la 
barra del título del formula-
rio.
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      System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterParent;
this.Text = "Argumentos del servidor mail";

Todo lo que se hace en el diseñador de pantallas, repercute en el código del
archivo designer.

1.4  Los métodos de los formularios

Los formularios derivan de la clase base System.Windows.Forms.Form y
heredan varios métodos que permiten gestionar la visualización de los formu-
larios.

Una vez instanciado, el objetivo de un formulario es permitir al usuario interac-
tuar con él. Los métodos Show y ShowDialog de un formulario hacen que el
formulario se pueda ver. El método Show muestra el formulario en la pantalla y
le asigna el foco. La propiedad Visible del formulario toma automáticamente
el valor true. El método Show no crea el formulario. Si existe en memoria pero
no es visible, es decir si su propiedad Visible es false, la llamada del método
cambia este valor a true. El método ShowDialog es idéntico, excepto que el
formulario es modal, es decir, se debe cerrar antes de que el foco se pueda asignar
a otro formulario de la aplicación. Este método obliga al usuario a realizar una
acción.

Después de que el usuario ha realizado las acciones que desee en el formulario,
éste se debe cerrar. Existen dos maneras de cerrar un formulario. La primera
consiste en ocultarlo con el método Hide. Esto equivale a asignar el valor
false a la propiedad Visible del formulario. Con este método, el formulario
siempre está en memoria y la llamada del método Show lo vuelve visible. La
segunda manera de cerrar un formulario es con el método Close, que elimina
la instancia en memoria y librera los recursos. Es imposible llamar al método
Show de un formulario después llamar al método Close, pues el formulario ya
no existe y se debe instanciar de nuevo. La llamada al método Close para el
formulario de inicio implica cerrar la aplicación.

Observación
Estos métodos se usan durante la implementación de administradores de
eventos.


