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Capítulo 8.   Conclusiones 

 

La introducción de AJAX a la escena de las aplicaciones web ha generado un importante 

cambio en la forma de percibir a estos sistemas, su funcionalidad y potencial. 

Inicialmente algunas voces sentenciaron que esta técnica no ofrecía ningún beneficio 

concreto sobre los enfoques tradicionales, sino que se trataba simplemente de una 

tecnología con un mayor impacto visual; no obstante, gracias a su rápida adopción, en el 

transcurso de poco tiempo su potencial se ha vuelto claro y los beneficios han probado 

ser mayores que las desventajas. 

 Experimentos como el realizado por White [White, 05] arrojan pruebas tangibles 

que permiten ver más allá de las buenas intenciones para medir el verdadero impacto de 

utilizar AJAX en lugar del enfoque de las aplicaciones web tradicionales. Los resultados 

son claros, el ahorro en ancho de banda, tiempo de transmisión y tiempo para completar 

una tarea ha resultado más que favorable. 

 Sin embargo quizá la mayor contribución de AJAX radica en el cambio en el 

paradigma de las aplicaciones web, del cual ha sido un importante precursor. En este 

contexto, antes de su introducción formal, el consenso general sobre las aplicaciones web 

las colocaba como sistemas de menor capacidad, complejidad y con serias limitantes en 

la calidad de su interacción frente a sus contrapartes de escritorio. No obstante, el 

lanzamiento de aplicaciones web basadas en AJAX como Google Maps o Google 

Spreadsheets, ha demostrado que gracias a los beneficios que se obtienen de esta técnica, 

el desarrollo de sistemas web sofisticados con altos niveles de usabilidad resulta posible. 

Esto sin lugar a duda ha provocado un profundo cambio en la percepción sobre las 
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aplicaciones web, cuyo impacto seguramente será de una importante magnitud en el 

mediano y largo plazo. 

 Por el momento, los efectos inmediatos de este cambio incluyen una mayor 

difusión de esta técnica, que actualmente es utilizada para el desarrollo de diversos 

proyectos por parte de compañías líderes en el ramo tecnológico como Amazon, Adobe, 

Google, Microsoft y Yahoo. Asimismo ya existen esfuerzos para permitir la creación de 

sistemas basados en AJAX que puedan ejecutarse fuera del entorno de los navegadores 

web, como es el caso del proyecto Apollo de Adobe.  

 Por otra parte, existen algunos problemas que afectan a AJAX y deben ser 

corregidos para garantizar su continuidad. Dos de los principales se presentan en las áreas 

de seguridad y compatibilidad. Sobre el primero cabe mencionar que aunque cualquier 

clase de sistema web es propenso a vulnerabilidades en su seguridad, la complejidad 

añadida de las aplicaciones AJAX, sobretodo en lo que respecta al código residente en el 

lado del cliente, repercute negativamente en su seguridad magnificando el problema. Esto 

sin lugar a dudas exige de los desarrolladores un mayor cuidado en el diseño del sistema 

y una programación responsable, que permita disminuir en la medida de lo posible las 

áreas que resultan propensas a ataques. 

 En cuanto al aspecto de la compatibilidad, el problema de las implementaciones 

inconsistentes para los distintos navegadores web constituye una de las principales 

barreras que enfrenta AJAX. Paradójicamente dicho problema no surge directamente de 

la adopción de esta técnica, sino de la falta de estándares que determinen la manera de 

utilizar algunos recursos comprendidos por ella (como el caso del objeto 
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XMLHttpRequest o XHR) o de la incorrecta implementación por parte de los 

navegadores de los estándares ya existentes (como el caso de CSS o DOM).  

En este contexto ya se realizan trabajos por parte del consorcio W3C para la 

estandarización del objeto de comunicación asíncrona XHR y por otra parte se espera que 

las compañías desarrolladoras de los navegadores reparen algunas fallas de 

implementación de estándares en sus productos. 

Por otra parte, en el contexto de los sistemas de inscripciones es importante 

resaltar que aunque este tipo de aplicaciones puede parecer trivial desde el punto de vista 

del usuario final, para los desarrolladores ofrece un enorme reto debido a algunas 

características particulares como sus patrones de uso irregulares y los altos niveles de 

concurrencia a los que se somete durante cada periodo de inscripciones; lo anterior obliga 

a que el diseño de estos sistemas esté centrado en el rendimiento bajo situaciones de 

carga, así como en la utilización de mecanismos que eviten problemas propios del acceso 

concurrente de recursos como las condiciones de carrera. Asimismo la gran cantidad de 

información que estos sistemas manejan hace necesaria la implementación de soluciones 

que garanticen su seguridad frente a los ataques de usuarios malintencionados, así como 

su coherencia y consistencia frente a los errores que se pudieran presentar durante la 

ejecución del sistema. 

Una importante conclusión de este proyecto reside en el hecho de que la 

utilización de AJAX para el desarrollo de este tipo particular de sistema ha demostrado 

ser una opción viable y con resultados tangibles como se muestra en el capítulo anterior, 

esto se debe principalmente a que las características y beneficios de propios de esta 

técnica se acoplan correctamente con las necesidades de los sistemas de inscripciones, 
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permitiendo obtener un software ligero en sus comunicaciones y en la utilización de los 

recursos de los equipos en los que trabaja, compatible con los principales navegadores y 

con niveles de usabilidad propios de las aplicaciones de escritorio. 

 Las pruebas presentadas en el Capítulo 6 confirman que en efecto, la aplicación 

generada es capaz de soportar una importante cantidad de usuarios simultáneos sin sufrir 

disminuciones drásticas en su tiempo de respuesta, el cual se mantuvo por debajo del 

nivel de 3 segundos establecido en los objetivos específicos, incluso durante las pruebas 

de stress en las que se efectuaron 9,200 operaciones con 200 usuarios concurrentes. Esto 

resulta un logro importante si se tiene en cuenta que la aplicación se encontraba 

implantada en un equipo de características técnicas inferiores a las de un servidor, por lo 

que resulta lógico esperar una importante disminución en los tiempos de respuesta, así 

como un aumento en la cantidad de clientes soportados simultáneamente cuando el 

sistema se implante en servidores reales. 

De igual forma ha quedado de manifiesto que las comunicaciones del sistema se 

caracterizan por una utilización de ancho de banda reducida, al contar con transmisiones 

que emplean en promedio 0.98 Bytes, con lo que se supera ampliamente el límite de 10 

Bytes establecido en los objetivos específicos al inicio del proyecto. 

Asimismo, las pruebas han demostrado que el sistema es compatible con los tres 

navegadores establecidos en los objetivos específicos (Internet Explorer, Firefox y 

Opera), y al menos dos plataformas computacionales diferentes (Linux y PC).  

Finalmente al juntar dichas características en una aplicación cuya interacción 

resulta más fluida que la de la mayoría de los sistemas web tradicionales e incluso puede 

compararse a la de una aplicación de escritorio, resulta lógico considerar que el sistema 
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de inscripciones AJAX ha cumplido de manera cabal con las metas propuestas al inicio 

del proyecto. 

Como conclusión debo resaltar que los sistemas de inscripciones pueden parecer 

relativamente sencillos para los usuarios que los utilizan, sin embargo en realidad son 

sistemas altamente complejos que deben diseñarse tomando en cuenta las necesidades de 

una gran cantidad de usuarios que no sólo interactúan de manera concurrente sobre estos, 

sino que también compiten por sus recursos en tiempo real, consultando y modificando 

una gran cantidad de información que debe mantenerse segura frente a ataques y 

coherente frente a errores. Lo anterior obliga a que todos sus componentes estén 

orientados hacia garantizar el mejor rendimiento en las condiciones de mayor carga, pero 

sin realizar compromisos que afecten su seguridad, accesibilidad o usabilidad. 

Con el sistema desarrollado en esta tesis ha quedado de manifiesto que AJAX es 

una técnica que brinda ventajas tangibles sobre las aplicaciones web tradicionales y 

características que se acoplan perfectamente a los requerimientos de los sistemas de 

inscripciones. Esta técnica ha sido directamente responsable de que se hayan cumplido 

satisfactoriamente dos de los objetivos específicos del proyecto: la accesibilidad y el 

tráfico de datos reducido, y ha contribuido junto con los otros componentes del sistema 

para el cumplimiento de los otros objetivos. 


