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Capítulo 2.   Marco Teórico 

 

2.1   Las limitantes de las aplicaciones web 

El surgimiento de sistemas computacionales accesibles mediante un navegador web 

conectado a una red, también llamados aplicaciones web, sucedió a mediados de la 

década de 1990 impulsado por la aparición en escena de lenguajes y herramientas como 

CGI, Flash, JavaScript, Java Applets y PHP, que al trabajar de manera conjunta con el 

lenguaje de marcado pionero en la web, HTML, ampliaban su funcionalidad más allá de 

la visualización de documentos estáticos [Luján-Mora, 02].   

 La rápida adopción de aquellas herramientas por parte de los desarrolladores 

fomentó el advenimiento de una nueva generación de sitios web que rompían los patrones 

hasta ese momento establecidos, al brindar a los usuarios servicios novedosos con niveles 

de interactividad nunca antes vistos en Internet. Sin embargo, a pesar de representar una 

evolución sustancial, el consenso general era que, en comparación con las aplicaciones de 

escritorio, las aplicaciones web aún tenían un gran camino que recorrer para lograr los 

mismos niveles de desempeño y usabilidad. 

Un importante número de tecnologías para el desarrollo de este tipo de 

aplicaciones vio la luz y evolucionó desde aquel entonces, no obstante, en la mayoría de 

los casos, la promesa de estas herramientas de brindar una experiencia que se acercara a 

aquélla ofrecida por una aplicación de escritorio resultó infructífera. 

Una de las principales razones de dicho fracaso fue, según Garrett [Garrett, 05a] 

la naturaleza sincrónica propia de la  interacción del binomio HTML – HTTP. La 

mecánica de dicha interacción obliga al cliente a esperar, por cada petición enviada 
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mediante el protocolo HTTP, la transmisión de los datos hacia el servidor, el 

procesamiento de los mismos y la transmisión de la respuesta en forma de una página 

HTML de vuelta hacia él. Posteriormente el navegador del cliente debe reemplazar la 

página web original con aquélla recibida, para finalmente permitir que continúe la 

interacción del usuario con el sistema (Fig. 2.1). 
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Fig. 2.1: Interacción sincrónica de una aplicación web clásica. Basada en la traducción de [Garrett, 05b] 

 

2.2   Las primeras soluciones propuestas 

Ante la necesidad de contar con técnicas que permitieran una comunicación asíncrona 

entre cliente y servidor, sin estar supeditadas a la carga de un nuevo documento HTML 

con cada respuesta de éste último, surgieron varios proyectos por parte de distintas 

compañías desarrolladoras de software. Los primeros se remontan a 1996 y 1997 con la 

introducción en los navegadores Internet Explorer y Netscape de los elementos IFrame y 

Layer respectivamente [Brewer, 06]. Dichos elementos se integraban con el código 

HTML y mediante algunos de sus atributos, eran capaces de desplegar contenido 

generado dinámicamente con la ayuda de lenguajes como JavaScript. 
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De manera paralela Flash 4 y los Applets de Java habían evolucionado hasta el 

punto en que permitían el desarrollo de sofisticadas aplicaciones web que solucionaban 

los problemas antes mencionados al tiempo en que ofrecían un atractivo visual 

incomparable. Sin embargo, dicha sofisticación tenía un precio. En la mayoría de los 

casos, los sistemas web generados resultaban demasiado grandes para ser transmitidos 

rápidamente a clientes con conexiones con un ancho de banda limitado; además de que, 

para que el navegador web de un usuario fuera capaz de ejecutar dichas aplicaciones era 

necesario contar con módulos preinstalados de cada una de esas tecnologías. 

 En 1998 Microsoft introdujo la técnica Remote Scripting [Esposito, 98] que 

funcionaba mediante la interacción entre Java Applets del lado del servidor y JavaScript 

en el cliente. Ésta fue implementada en la versión 4 de los navegadores Internet Explorer 

y Netscape, sin embargo no contó con demasiada popularidad entre los desarrolladores 

por lo que en menos de 2 años fue descontinuada para dar paso a otra idea de Microsoft, 

el XMLHttpRequest. 

El objeto XMLHttpRequest fue diseñado en 1999 como parte del sistema Outlook 

Web Access 2000, con el objetivo de permitir la comunicación asíncrona entre el cliente 

y el servidor mediante el envío y recepción de datos en formato de texto o XML, a través 

del protocolo HTTP [Hopmann, 05]. Al interactuar con lenguajes como JavaScript o 

VBScript, su potencial se veía multiplicado gracias a que era posible realizar la 

actualización selectiva de elementos de una página, contrario a la dinámica clásica de las 

aplicaciones web. El primer navegador en ofrecer soporte para dicha tecnología fue 

Internet Explorer 5 en 1999, y no fue sino hasta 2002 que otros como Firefox, Safari y 

Opera lo incorporaron.  
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Una de las principales ventajas que ofrecía la nueva técnica frente a herramientas 

como Flash y Java Applets consistía en que, al ser soportada directamente por los 

navegadores web no era necesaria la instalación de módulos externos para ejecutar las 

aplicaciones resultantes. Asimismo el tamaño de los sistemas generados era minúsculo 

comparado con el de sus competidores. No obstante, como había ocurrido con sus 

predecesores, la popularidad de esta técnica durante sus primeros años de vida fue 

relativamente baja. 

 

2.3   El surgimiento de AJAX 

En el año 2003, el sitio web de e-mail de paga Oddpost desarrolló un nuevo servicio que 

hacía uso del objeto XMLHttpRequest combinado con una serie de tecnologías como 

CSS, XML y JavaScript. El resultado fue una aplicación web que ofrecía a los usuarios 

niveles de interactividad comparables a los de una de escritorio. Sin embargo, al no ser 

un servicio gratuito como sus contrapartes Hotmail y Yahoo Mail, su exposición al 

público general fue limitada. 

Posteriormente Google incursionó al terreno de la nueva generación de 

aplicaciones web con el lanzamiento de dos herramientas: GMail en 2004 y Google Maps 

en 2005 [Zakas, 06]. Debido al alto perfil de la compañía, así como al carácter gratuito de 

las aplicaciones, su popularidad se vio catapultada y con ello también se hizo evidente el 

potencial, hasta ese entonces desaprovechado, de un conjunto de herramientas que habían 

pasado desapercibidas por varios años. 

En medio del interés público generado por las aplicaciones de Google, la última 

pieza del rompecabezas fue colocada en Febrero de 2005 cuando el desarrollador de 
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software Jesse James Garrett decidió nombrar como AJAX al acoplamiento de las 

tecnologías CSS, DOM, HTML, JavaScript, XML y el objeto XMLHttpRequest para el 

desarrollo de aplicaciones web [Garrett, 05a]. En los siguientes meses el término se 

volvió extremadamente popular y el desarrollo de aplicaciones utilizando esta técnica 

experimentó una explosión a escala masiva. 

Hoy en día, a 2 años de su introducción formal, AJAX cuenta con una amplia 

aceptación en la web gracias a las ventajas que brinda en términos de interactividad, 

capacidad de respuesta, utilización reducida del ancho de banda y alto grado de 

accesibilidad; pero primordialmente debido a que por primera vez, una tecnología es 

capaz de combinar en un mismo sistema la usabilidad de las aplicaciones de escritorio 

con la flexibilidad y ubicuidad de las aplicaciones web.  

 

2.4   Los puntos esenciales de AJAX 

La interacción ofrecida por los sistemas AJAX resulta diametralmente opuesta a la de 

cualquier aplicación web tradicional. Esta diferencia no podría explicarse sin la existencia 

de dos características esenciales de AJAX, la asincronía y la actualización selectiva. 

 La primera característica se refiere a la capacidad de las aplicaciones AJAX de 

mantener una comunicación libre de restricciones temporales entre cliente y servidor. 

Esto se logra al introducir una capa que actúa como intermediaria entre ambos. Esta capa, 

denominada como Motor AJAX [Garrett, 05a] se encarga en una primera instancia de 

procesar las acciones del usuario sobre la interfaz gráfica del sistema y dar una respuesta 

indicada para cada una. Cuando alguna acción requiere la comunicación con el servidor, 

el motor se encarga de la apertura de un canal de comunicaciones, el envío de los datos 
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pertinentes, la recepción de la respuesta del servidor y las acciones de post 

procesamiento. De esta forma el usuario puede interactuar ininterrumpidamente con la 

interfaz del sistema al tiempo que el motor AJAX transmite o recibe datos en la capa 

subyacente. 
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Fig. 2.2: Interacción asíncrona de una aplicación AJAX. Basada en la traducción de [Garrett, 05b].  

 

 Resulta importante profundizar en el proceso de comunicación entre el motor y el 

servidor para comprender totalmente el carácter asíncrono de AJAX. Una vez que el 

motor envía una petición, éste no se dedica a esperar la respuesta del servidor, sino que se 

desentiende de este proceso. Por su parte, es el navegador web el que, al recibir la 

respuesta del servidor, la transfiere al motor para que éste realice las operaciones 

pertinentes. Este proceso permite que el cliente realice múltiples peticiones al servidor 

aún cuando éste no haya respondido una petición previa, y da al cliente la capacidad de 

manejar correctamente cada una de las respuestas recibidas, a pesar de que éstas se 
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encuentren en desorden. La asincronía se convierte de esta forma en un avance 

trascendental sobre las comunicaciones sincrónicas de las aplicaciones web clásicas. 

 La segunda característica esencial de AJAX es la actualización selectiva, que se 

refiere a la capacidad del motor para agregar, modificar o eliminar porciones específicas 

de una página web de manera dinámica sin necesidad de cargarla nuevamente. Esto 

permite que complejos sistemas web que anteriormente requerían el desarrollo de 

decenas de páginas para su visualización, ahora puedan ser contenidos en unas cuantas 

páginas web que utilicen un patrón intensivo de actualización selectiva. 

Aunque la particularidad anterior resulta mucho más simple que la asincronía, no 

es menos importante, puesto que al trabajar de forma coordinada ambas juegan un rol 

fundamental en la consecución de los altos niveles de interactividad y fluidez que 

caracterizan a las aplicaciones AJAX. 

 

2.5   Los componentes de AJAX 

Desde su introducción, AJAX fue definido como una técnica de desarrollo de 

aplicaciones web que acopla una serie de tecnologías informáticas específicas. Sin 

embargo, a lo largo de su corta vida han surgido sistemas que demuestran la posibilidad 

de sustituir algunas de las tecnologías propuestas, con herramientas alternativas. Esto ha 

dado pie a una expansión implícita de los límites de AJAX. Hoy en día se considera que 

cualquier sistema AJAX está conformado por 5 tipos de tecnologías enfocadas en las 

siguientes áreas: Actualización, comunicación, integración, formato de datos y 

visualización. 
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 2.5.1   Actualización  

 Aquellas técnicas utilizadas para modificar el contenido de una página web de 

manera dinámica respondiendo a la interacción del usuario con el sistema son catalogadas 

como herramientas de actualización. Actualmente la única tecnología que brinda dicha 

funcionalidad es la plataforma estandarizada conocida como DOM. 

 El modelo de objetos de documentos, DOM por sus siglas en inglés, es una 

interfaz independiente de lenguajes específicos que de acuerdo al consorcio W3C 

“permite que programas y scripts puedan acceder y actualizar el contenido, estructura y 

estilo de los documentos de forma dinámica” [W3C, 05]. Esta interfaz se utiliza para 

representar cualquier archivo de tipo HTML o XML como una estructura tipo árbol en la 

que cada elemento del documento constituye un nodo. Asimismo, DOM proporciona 

diferentes métodos para realizar operaciones sobre estos nodos y sus propiedades, de 

manera que cualquier lenguaje que implemente este estándar es capaz de modificar el 

modelo del documento. 

 

Fig. 2.3: Representación DOM de un archivo HTML. Elaboración propia 
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Los navegadores web construyen un árbol DOM antes de desplegar cualquier 

página, y guardan esta representación en su memoria interna [McLaughlin, 06]. Cualquier 

modificación que se realice sobre esta estructura, genera por parte de éstos una 

actualización inmediata de la página con el fin de mantenerla consistente con su 

representación interna DOM. 

 2.5.2   Comunicación  

Este tipo de tecnologías permite la comunicación asíncrona entre cliente y 

servidor, característica de las aplicaciones AJAX. La herramienta originalmente 

propuesta por Garrett para desempeñar esta función fue el objeto XMLHttpRequest 

(descrito en la sección 2.2), sin embargo, de acuerdo con Crane [Crane, 06] existen 

algunas alternativas viables a dicho objeto, entre las que destacan los IFrames o el objeto 

XMLDocument. 

 2.5.3   Integración  

Todo sistema AJAX debe tener un elemento capaz de integrar las diferentes 

tecnologías que lo conforman de manera que trabajen coordinadamente para obtener los 

resultados deseados. Esta es la principal tarea que desempeñan las tecnologías de 

integración. El lenguaje comúnmente utilizado con este objetivo es JavaScript; no 

obstante, existen diversos lenguajes de tipo script que pueden ser utilizados como 

alternativas entre los que se encuentran JScript, Perl y VBScript. 

De acuerdo con el centro de desarrollo Mozilla, JavaScript es un ligero lenguaje 

multiplataforma de tipo script orientado a objetos y diseñado para ser fácilmente 

empotrado en otros productos y aplicaciones como los navegadores web. Al ser incluido 

en un ambiente web, este lenguaje provee métodos y objetos para controlar distintos 
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aspectos de los navegadores, entre ellos su representación interna DOM [Mozilla, 06]. Lo 

anterior, aunado al hecho de que JavaScript se apega a la implementación del objeto 

XMLHttpRequest, lo ha convertido en la herramienta líder dentro del grupo de las 

tecnologías de integración de AJAX.  

 2.5.4   Formato de datos  

Como su nombre lo indica, estas tecnologías son utilizadas para dar formato a los 

datos que se transmiten entre el cliente y el servidor en una aplicación AJAX. 

Comúnmente dicho papel es desempeñado por el lenguaje de marcado de propósito 

general conocido como XML; sin embargo, existe la posibilidad de transmitir datos a 

manera de texto simple (ASCII) o utilizando formatos como CSV, HTML y JSON. 

El lenguaje de marcado extensible o XML es una de las tecnologías de las que se 

deriva el nombre de AJAX y que se ha establecido como la herramienta para formato de 

datos más ampliamente usada debido a su flexibilidad, la sencillez de su uso y al hecho 

de ser un estándar reconocido. Éste brinda ventajas para la representación de datos 

complejos, sobretodo frente a formatos sencillos como el CSV (valores separados por 

comas) y tiene la característica de que su contenido puede ser recuperado y modificado 

mediante el empleo de DOM. 

Por otra parte, existen críticas sobre la redundancia de su sintaxis, el tamaño de 

las estructuras necesarias para representar datos complejos y la ineficiencia en su 

procesamiento o parseo, que han propiciado la aparición de formatos alternos. Una de 

estas tecnologías es la notación de objetos JavaScript o JSON, que es un formato ligero 

de intercambio de datos basado en texto que permite representar objetos y estructuras de 

datos del lenguaje JavaScript. Su sintaxis sencilla constituye un punto a su favor, sin 
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embargo su beneficio primordial radica en la facilidad para procesar los datos recibidos 

cuando se utiliza JavaScript como técnica de integración, puesto que al recibir una 

estructura JSON basta con ejecutar un sencillo comando para que el texto se convierta en 

un objeto JavaScript sobre el cual se puede efectuar cualquier cantidad de operaciones, 

eliminando la necesidad del parseo requerido por otros lenguajes. 

No obstante las ventajas mencionadas, el empleo de JSON puede ocasionar 

problemas en la seguridad del código JavaScript, sobretodo cuando la fuente de la que se 

reciben los datos con este formato no resulta confiable. 

 2.5.5   Visualización  

Estas tecnologías son empleadas para definir el formato visual de la interfaz 

gráfica de las aplicaciones AJAX. Sus únicos exponentes son el lenguaje de marcado 

HTML (o su variante XHTML) y el lenguaje de hojas de estilo CSS. Aunque el primero 

puede utilizarse como técnica de visualización única, la mayor parte de los 

desarrolladores emplea una combinación de ambos lenguajes para obtener resultados 

consistentes y de un mayor impacto visual. 

Las hojas de estilo en cascada o CSS fueron diseñadas con el objetivo de absorber 

las responsabilidades del formato visual de los documentos web que antiguamente 

recaían en el lenguaje HTML [Pfaffenberger, 04]. Por consiguiente, constituyen una 

herramienta que permite especificar mediante la declaración de reglas sencillas, el 

formato de una página sin tener que modificar el código HTML de ésta. Reciben el 

nombre de cascada porque es posible utilizar varias hojas de estilo para dar formato a un 

solo documento, e incluso es posible especificar diferentes estilos para cada tipo de 

dispositivo que recupere la página web en cuestión. 
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Fig. 2.4: Tecnologías que conforman una aplicación AJAX. Elaboración propia 

 

2.6   Beneficios 

Existen varios beneficios que han impulsado la rápida adopción de AJAX como una 

alternativa viable en el desarrollo de aplicaciones web, a continuación se presentan 

algunos de los más importantes. 

2.6.1   Basado en estándares 

La mayor parte de las herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones 

AJAX han sido definidas como estándares abiertos por organizaciones internacionales. 

Tal es el caso de los lenguajes CSS, DOM, HTML y XML aprobados por el consorcio 

W3C y del lenguaje JavaScript, basado en el estándar ECMAScript aprobado por el 

grupo ECMA Internacional.  
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Asimismo el borrador de la primera versión del estándar del objeto 

XMLHttpRequest fue completado por el consorcio W3C el 27 de septiembre de 2006 

[W3C, 07] y actualmente se trabaja en su aprobación oficial.  

El hecho de estar basado en estándares abiertos permite a las aplicaciones AJAX 

no depender de tecnología comercial, lo que se traduce en una reducción de los costos 

asociados al desarrollo y garantiza una mayor interoperabilidad con distintos tipos de 

plataformas.  

Finalmente cabe resaltar que, puesto que las tecnologías utilizadas en AJAX 

surgieron hace varios años y han sido probadas extensamente, actualmente son 

consideradas como estables y esto brinda una mayor solidez a la plataforma de AJAX. 

2.6.2   Tráfico de datos reducido 

 Una importante ventaja de AJAX frente a las aplicaciones web clásicas es la 

reducción en la cantidad de información que se envía del servidor al cliente. Esto se debe 

a que por cada petición realizada por el cliente, el servidor responde enviando únicamente 

la información requerida por el primero, sin necesidad de enviar un documento HTML 

como tradicionalmente se había hecho. Aunque este enfoque pueda parecer simple, 

contribuye enormemente a la reducción del envío de datos y, por consiguiente a la 

reducción en el tiempo de transmisión de los mismos. 

 En un experimento realizado por White [White, 05] para medir el impacto de usar 

AJAX en el desarrollo de aplicaciones web se comisionó a la compañía eBusiness 

Applications la creación de dos sistemas web cuyos requerimientos y funcionalidad 

fueran idénticos. El primero fue desarrollado en ASP utilizando la arquitectura web 

tradicional, mientras que para crear su contraparte se empleó AJAX. Una vez que las 
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aplicaciones estuvieron listas, se realizaron pruebas controladas en las que se midieron la 

cantidad de bytes transmitidos y el tiempo total de transmisión al llevar a cabo 

determinadas tareas en cada sistema. Los resultados obtenidos demuestran que la 

aplicación desarrollada con AJAX transmitió una cantidad de bytes 73.5% menor a la de 

su contraparte, en un tiempo 67.8% menor. 

 

Fig. 2.5: Cantidad total de bytes transmitidos. [White, 05] 

 

Fig. 2.6: Tiempo total de transmisión (segundos). [White, 05] 
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2.6.3   Usabilidad 

 De acuerdo con la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 

citada por el sitio de usabilidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos del 

gobierno de Estados Unidos [Usability], el término usabilidad se refiere “al grado en que 

un producto puede ser utilizado por los usuarios para alcanzar metas específicas con 

eficiencia, eficacia y satisfacción en un contexto definido”. En esta área, AJAX ha 

aportado beneficios significativos al permitir una interacción más natural con el usuario, 

similar a la de las aplicaciones de escritorio y libre de las restricciones propias de los 

sistemas web tradicionales.  

 Existen tres características de AJAX que repercuten positivamente en la fluidez 

de la interacción entre el usuario y el sistema, la primera es la eliminación de la necesidad 

de cargar una nueva página en el navegador cada vez que el cliente recibe una respuesta 

del servidor; posteriormente se puede mencionar la asincronía propia de la transmisión de 

datos entre cliente y servidor, y finalmente, la reducción en los tiempos de transmisión de 

datos del servidor hacia el cliente.  

Al tener un accionar más fluido es posible obtener un decremento en el tiempo 

total requerido para llevar a cabo una tarea utilizando el sistema. Esto lo demuestra el 

experimento de White [White, 05] al que se hizo referencia en el apartado anterior, 

puesto que al comparar los tiempos utilizados por los usuarios para completar una tarea 

determinada en ambos sistemas, el tiempo promedio requerido por los usuarios en la 

aplicación AJAX fue 32% menor al requerido en la aplicación web tradicional. 
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Fig. 2.7: Tiempo total para realizar una tarea (segundos). [White, 05]. 

 

 2.6.4   Menor impacto en el servidor 

 Es posible afirmar que los sistemas AJAX pueden representar un menor impacto 

en el servidor en al menos dos áreas importantes, transmisión de datos y procesamiento 

requerido. Dado que el primer punto fue discutido en una sección previa, en este apartado 

sólo se analizará el segundo punto.  

 Uno de los efectos que surgen al diseñar aplicaciones AJAX es el aumento del 

código del lado del cliente. La mayor parte de este aumento se presenta en el área de las 

tecnologías de integración, o lo que es lo mismo, en código escrito en lenguajes como 

JavaScript, JScript o VBScript. La principal razón de este fenómeno es que, a diferencia 

de los sistemas tradicionales en los que el servidor generaba una vista (generalmente en 

forma de un documento HTML, JSP o PHP) que incluyera los datos requeridos por el 

cliente, en las aplicaciones AJAX el servidor generalmente envía los datos requeridos sin 

ningún tipo de formato visual, puesto que la tarea de desplegarlos en la interfaz de forma 

adecuada recae en el cliente. 
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 De esta forma las responsabilidades del servidor se confinan mayoritariamente al 

manejo y procesamiento de información, mientras que las tareas de visualización recaen 

en el cliente. 

2.6.5   Interoperabilidad 

 Las aplicaciones web desarrolladas con AJAX son caracterizadas por un alto 

grado de interoperabilidad, principalmente en lo referente a la conexión con diferentes 

plataformas de desarrollo del lado del servidor. Así, es posible que un sistema de este tipo 

se comunique con cualquier aplicación en el servidor desarrollada con tecnologías como 

ASP, C, C++, Coldfusion, DotNet, Java, Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby y SmallTalk 

entre otros [Mahemoff, 07].  

 Asimismo, debido a que la mayoría de las tecnologías que lo integran han sido 

definidas como estándares, así como al creciente soporte del objeto XMLHttpRequest, las 

aplicaciones AJAX se consideran compatibles con los principales navegadores web como 

Internet Explorer, Firefox, Opera y Safari [Crane, 06].  

Cabe destacar que existen algunos problemas de incompatibilidad que se 

presentan cuando algún navegador no se adhiere a la implementación estandarizada de las 

tecnologías que conforman AJAX. Estos casos suceden principalmente con Internet 

Explorer, aunque también han sido documentados en menor grado en Firefox, Opera y 

Safari. Aunque estos problemas no pueden atribuirse a AJAX, es cierto que constituyen 

una limitante importante que obstaculiza el desarrollo de aplicaciones altamente 

compatibles sin necesidad de utilizar código dependiente de un navegador específico.  
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2.7   Desventajas 

Como toda técnica de programación, AJAX presenta algunas desventajas que deben 

sopesarse antes de diseñar cualquier aplicación que utilice esta técnica para minimizar los 

peligros resultantes. A continuación se analizan los principales problemas. 

2.7.1   Seguridad 

 En el área de la seguridad, los sistemas desarrollados en AJAX resultan 

susceptibles a algunos ataques que también afectan a las aplicaciones web tradicionales 

como por ejemplo la inyección de comandos en SQL o JavaScript [Powell, 06]. Sin 

embargo, la vulnerabilidad a estos y otros tipos de ataques puede aumentar debido a que 

en las aplicaciones AJAX gran parte del código se encuentra expuesto en el lado del 

cliente, por lo tanto, cualquier usuario malintencionado puede explotar los errores en 

dicho código para dañar al sistema, a otros usuarios u obtener acceso a información 

confidencial. 

 Asimismo, al diseñar aplicaciones con AJAX se corre el riesgo de cometer el 

error de eliminar los métodos de validación en el lado del servidor, al pensar que los 

mismos métodos pueden ser trasladados al cliente. Es importante aclarar que, la 

validación tanto en el cliente como en el servidor resulta vital en este tipo de aplicaciones 

para minimizar los riesgos a sufrir cualquier tipo de ataque, aunque esto resulte en código 

duplicado en el cliente y el servidor. 

2.7.2   Actualización dinámica de las vistas 

 Debido a que al utilizar AJAX el servidor no envía al cliente recursos estáticos 

accesibles mediante una URL, sino datos generados dinámicamente que el cliente se 

encarga de desplegar, algunas funciones clásicas de los navegadores se ven afectadas 
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[Powell, 06]. Este es el caso de los botones de navegación (Atrás, adelante y refrescar) y 

el comando de agregar una página a los favoritos. En ambos casos, el comportamiento de 

estas funciones se ve modificado y, para el usuario final puede resultar poco claro el 

hecho de que la vista que la aplicación web le presenta en un determinado momento no 

puede ser accesible directamente. 

 Existen algunas librerías (como Really Simple Story) que permiten agregar una 

especie de memoria caché a las aplicaciones AJAX para restaurar la funcionalidad de los 

botones de navegación y favoritos, sin embargo su uso agrega una mayor complejidad al 

código del sistema, y además en la mayoría de los casos estas alternativas se encuentran 

en etapas iniciales de desarrollo y resultan poco estables. 

 Otro problema que surge con la actualización dinámica es el de los llamados 

cambios imperceptibles. Acostumbradas a utilizar aplicaciones web tradicionales en las 

que cada petición del usuario causa que la vista se actualice por completo, muchas 

personas no son capaces de detectar sin la ayuda de pistas visuales, las actualizaciones 

dinámicas de la vista que en una aplicación AJAX pueden suceder muy rápidamente.   

2.7.3   Complejidad añadida 

 Como ya se ha señalado, una consecuencia al diseñar un sistema AJAX es el 

aumento de la cantidad de código en el cliente. Si no se tiene cuidado en el diseño de la 

aplicación, dicho aumento y la complejidad añadida que supone, puede constituir un 

importante problema al introducir errores y vulnerabilidades imprevistas para los 

desarrolladores [Twynham, 06]. Asimismo, un código demasiado complejo o pobremente 

diseñado puede consumir rápidamente recursos tanto en el cliente como en el servidor y 

causar graves problemas. 
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   Para evitar estos inconvenientes es necesario diseñar las aplicaciones AJAX 

cuidadosamente y evitar caer en la sobreexplotación de rutinas, peticiones al servidor o 

efectos visuales que brinden poca utilidad al usuario y que pueden mermar los recursos 

de la aplicación web rápidamente. 


