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Capítulo I. Introducción 
 
 
 El concepto de la Web comenzó a ser desarrollado desde los años 40’s con el 

objetivo de poder compartir información entre distintos usuarios. El primer intento para 

llevar a cabo esta idea fue del Doctor Vannevar Bush quien creo “memex” que era un 

dispositivo en donde se podía almacenar información de interés para el usuario y el 

aparato recordaba al usuario que ese documento tenia relación con otros.  

  

Más tarde, en los años 60 Douglas Engelbart creo oNLine System (NLS), el cual era un 

entorno de trabajo por cada computadora que contaba con este sistema para poder 

almacenar documentos, catálogos e índices para facilitar las búsquedas. 

 

Después en 1965 Ted Nelson utilizó por primera vez el término “hipertexto”,  con el 

que se buscaba una interconexión de documentos electrónicos.  

 

En el año de1989 es cuando se crea la World Wide Web (Web) por Tim Berners-Lee de 

la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN). El sistema que creó estaba 

basado en Internet y el propósito para el cual fue creado servía como una herramienta 

para que establecer una comunicación entre los científicos nucleares del CERN. 

Al siguiente año junto con Robert Cailliau creó el primer sistema de hipertexto y a 

finales de 1990 fue creado el primer navegador. 

Debido a que los documentos necesitaban tener un estándar en común para que pudieran 

ser consultados desde una Terminal hasta una computadora que contaba con gráficas se 

creo el lenguaje de hipertexto y marcado (HTML), que podía ser leído por los 

navegadores y la información era enviada a través de la red por el protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP). 
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Ya que se ha dado una breve reseña de cómo es que comienza la Web y el lenguaje para 

poder estandarizar los documentos y que puedan ser compartidos por los usuarios, se 

mencionará entonces como es que fue creciendo el número de usuarios en la Red. 

Debe tomarse en cuenta, que en un principio la Web estaba diseñada solamente para que 

los científicos de CERN pudieran compartir información y pudieran estar conectados 

entre si, posteriormente en los años 90’s se fue abriendo al público en general. 

En 1993 sólo existían 50 servidores y en ese tiempo también fueron creados dos tipos de 

navegadores, los cuales aún no eran muy atractivos, pero con el paso del tiempo y con 

las exigencias de los usuarios se irían creando más navegadores con mayores 

funcionalidades y novedosos. 

En abril de ese mismo año la cantidad de usuarios que utilizaban la Web no era muy 

numeroso, tan solo era de 0.1% y conforme pasaba el tiempo el número de usuarios 

comenzaba a aumentar, por lo que para  el mes de septiembre ya había crecido a 1% el 

número de usuarios y del mismo modo el número de servidores también comenzaba a 

aumentar hasta llegar  a 500 unidades. 

Para finales de 1994 el número de servidores como de usuarios había crecido aun más, 

en 10.000 y 10 millones respectivamente. 

Hoy en día estas cifras se han superado de manera significativa y las exigencias de los 

usuarios son cada vez más grandes, considerando la rapidez como la principal exigencia 

al momento de procesar sus peticiones. 

 
 
Una de las tecnologías que se propuso para poder satisfacer la exigencia de los usuarios 

es JavaScript y XML asíncronos (AJAX), que sigue un modelo distinto para la 
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obtención de información, con lo cual permite al usuario continuar la interacción con la 

página sin la necesidad de esperar a que la petición sea procesada. 

 

A continuación se muestra un esquema de cómo es que se procesan las peticiones en las 

aplicaciones Web clásicas, el esquema que sigue AJAX será presentado en los capítulos 

siguientes. 

 

 
 
Cuando el usuario hace una petición, esta es procesada a través del protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP) hacia el servidor Web que se puede conectar a bases 

de datos u otros sistemas para obtener la información necesaria, una vez obtenida esta se 

regresa la página al usuario. 

 

Mientras este proceso se esta llevando a cabo el usuario tiene que esperar y no puede 

tener más interacción con la página, ya que se está procesando la petición que el usuario 

realizó, pero la propuesta que se está dando para poder solucionar este problema es la 
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utilización una nueva tecnología llamada AJAX, la cual propone un nuevo modelo para 

la petición de información y que al mismo tiempo el usuario pueda seguir teniendo 

interacción con la página. 

 

Otro aspecto que influye mucho, para que se puedan procesar las peticiones de forma 

más rápida, es que los procesos son atendidos de manera asíncrona, mientras que en el 

modelo de las aplicaciones clásicas son respondidas de manera síncrona, lo que hace 

que la página de cierta forma se bloquee mientras esta procesa la petición. 

 

La imagen que a continuación se presenta muestra la forma síncrona en que son 

atendidas las peticiones y de igual forma será presentado el esquema de cómo AJAX 

maneje los procesos de manera asíncrona en los capítulos siguientes. 

 

 

 

 

El esquema muestra de cierta forma el tiempo que utiliza tanto el lado del cliente y del 

servidor para llevar a cabo sus procesos. 
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También se puede observar como mientras el usuario realiza su petición, este deja de 

tener interacción con la página hasta que el servidor procesa la petición y regresa la 

información pedida por el usuario, una vez que esta ha sido regresada el usuario puede 

continuar la interacción que tenia con la página.  

 

Otra de las ventajas que está ofreciendo esta nueva tecnología es la posibilidad de crear 

aplicaciones robustas a través de Internet un tanto como las aplicaciones de escritorio. 

 

Una vez dada la introducción, en los capítulos siguientes se hablará acerca de la 

tecnología AJAX, de cómo está compuesta y las propuestas que está dando para que sea 

utilizada, así como sus ventajas y la forma en que trabaja dentro de la Web.  

 

Se darán las razones por las cuales se construye un sistema bajo esta tecnología, cuales 

son sus beneficios y los porqués del haber utilizado AJAX en lugar de otra tecnología, 

otro de los aspectos que se tocarán es la forma en que se construyó la aplicación y por 

último las conclusiones de todo el trabajo realizado. 


