
Capítulo III. Fundamentos de AJAX 
 
 

Con la creación del Internet se buscó la forma para crear un lenguaje que sirviera 

como estándar para poder construir páginas y poder compartir información con los 

demás usuarios de la red. 

 

Primero se inicio con la creación de HyperText Markup Language (HTML), el cual 

permite compartir texto con los demás usuarios, también da la posibilidad de compartir 

imágenes y audio, pero en este punto de la historia de las tecnologías para la Web no 

existe la posibilidad de hacer peticiones para enviar y/o recibir información. 

 

Después de darle una solución a las peticiones y respuestas de los usuarios se creo 

Common Gateway Interface (CGI), que también da la ventaja a la Web de hacerla más 

dinámica, pero con la desventaja de que por cada CGI que se ejecuta se tienen que 

dedicar la misma cantidad de recursos para que se puedan manejar las peticiones de los 

usuarios. 

 

Consecuentemente se fueron mejorando y creando nuevas tecnologías que se utilizaban 

en la Web, entre ellas, con la aparición del lenguaje de programación del alto nivel Java 

surgieron los Applets, los cuales cuentan con la ventaja de que tienen el mismo 

potencial del lenguaje Java, ya que estos son mas robustos a comparación de otras 

tecnologías. A pesar de tener cierta ventaja también presentan alguna desventaja, los 

applets presentan la característica  de que son más pesados, lo cual hace que se requiera 

más tiempo para que puedan ser visualizados por los usuarios en una página de Internet. 

 



Y por último otras tecnologías que han marcado la forma de interactuar en la Web con 

el usuario con los Servlets y Java Server Page (JSP), la primera tiene la posibilidad de 

crear código HTML y hacer peticiones al servidor, mientras que los JSP manejan las 

respuestas y tienen la ventaja de mezclar código HTML y Java. 

 

La mayor desventaja que existe con las tecnologías mencionadas anteriormente es que, 

al hacer un petición al servidor a veces se tarda en presentar la información al usuario, 

por lo que Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) fue creada con el fin de eliminar 

este problema. 

 

El creador de Ajax es Jesse James Garrett, quien trabaja en Adaptive Path como director 

del área de Estrategias para la experiencia del usuario. El menciona en su ensayo 

llamado “Ajax: A New Approach to Web Applications”[1], que la utilización de Ajax 

es para mejorar la experiencia del usuario al momento de utilizar la Web y de crear 

aplicaciones más ricas o más robustas como las que no están hechas para la Web. 

 

Ajax está conformada por tecnologías que le dan más ventajas  sobre otras. Las cuales 

se enlistan a continuación: 

 

 Para la presentación y estructura de las páginas Extensible HyperText Markup 

Language (XHTML) y Cascading Style Sheets (CSS). 

 Para la interacción con el navegador y el despliegue de la información 

Document Object Model (DOM). 

 Para el intercambio y la manipulación de los datos Extensible Markup Language 

(XML). 



 Para el envío y recepción de la información esta el objeto XMLHttpRequest. 

 Para poder unir todas las tecnologías antes mencionadas JavaScript. 

 

En la siguiente imagen se muestra como funcionan las aplicaciones tradicionales Web y 

las aplicaciones con Ajax. 

 

Figura 6 El modelo de aplicaciones Web tradicionales (izquierda), el modelo de aplicaciones Web 
utilizando Ajax (derecha). 
 
 
Del lado izquierdo de la Figura 6 se puede apreciar el modelo de las aplicaciones Web 

tradicionales, en donde las peticiones realizadas por el cliente son manejadas mediante 

el protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP), con el cual se hacen las consultas a 



las bases de datos o a otros sistemas en donde se encuentra la información que se 

requiere, una vez  obtenida la página que contiene la información que el usuario 

necesita, se utiliza nuevamente el protocolo HTTP, para presentar la página al usuario. 

La desventaja de este modelo es que, mientras se hace la petición y se busca la 

información requerida, se podría decir que el usuario no puede seguir trabajando en la 

misma interfaz, ya que esta de cierta forma esta bloqueada, para que se puedan realizar 

las consultas necesarias. 

En el lado derecho de la Figura 6 se muestra el modelo de las aplicaciones Web 

utilizando Ajax, primero como en el modelo anterior se puede ver que está la interfaz 

con el usuario, solo que aquí la tecnología que maneja los eventos o acciones que se 

disparan cuando el usuario realiza una petición es JavaScript, la que primero permite 

visualizar si existe el objeto HttpXMLRequest o lo debe de crear, mismo que será usado 

para enviar las peticiones, una vez que se tiene este objeto se hacen las consultas a la 

base de datos necesaria y se obtiene la información o el dato requerido, después 

nuevamente mediante el objeto HttpXMLRequest se regresa la respuesta encapsulada 

en una etiqueta XML, y por último con JavaScript se obtiene la información de la 

etiqueta y se presenta al usuario mediante DOM y se le da un formato y presentación 

con las hojas de estilo (CSS). 

 

Las ventajas más importantes con las que cuenta el modelo de aplicaciones Web 

utilizando Ajax son las siguientes: 

 Que el usuario pueda seguir trabajando ya que la interfaz no se bloquea aunque 

las peticiones sean hechas de manera asíncrona. 



 Que cuando las peticiones son hechas al servidor o a las bases de datos, sólo se 

toma el dato que se necesita y no por toda una página completa, lo cual es más 

rápido. 

 Que el motor de Ajax  existente  entre el usuario y el cliente, que a su vez hace 

la interacción entre el usuario y la Web sea más rápida. 

 

La forma en que se tratan las peticiones en el modelo de las aplicaciones Web 

tradicionales es de manera sincrónica, lo que hace que el usuario tenga que esperar a 

que se hagan las peticiones y se regrese la consulta, mientras que en las peticiones que 

se realizan en el modelo de aplicaciones Web utilizando Ajax es de forma asíncrona, lo 

que elimina ese periodo de tiempo en que el usuario tiene que estar esperando a que se 

hagan las consultas. 

 

En la Figura 8 se puede apreciar como son manejadas las peticiones en el modelo que 

utiliza Ajax, como ya se pudo apreciar en la Figura 6 existe un motor de Ajax el cual se 

encarga de eliminar ese tiempo de espera que existe en las aplicaciones tradicionales. En 

una aplicación tradicional al momento de que el usuario hace una petición se estaría 

utilizando el protocolo HTTP, el que se encargaría de manejar las peticiones, mientras 

que en el caso de las aplicaciones que utilizan Ajax sería una llamada al motor de Ajax 

mediante JavaScript y como se aprecia claramente en la Figura 8, el usuario no percibe 

el lapso de tiempo al momento de enviar la información al servidor y la espera para que 

este responda, como en la Figura 7. 



 

Figura 7 Modelo de aplicaciones tradicionales de forma síncrona. 
 
 

 
Figura 8 Modelo de las aplicaciones Web utilizando Ajax de manera asíncrona. 

 
 
Una vez que ya se mencionó como es que funcionan las aplicaciones Web utilizando 

Ajax, se dará una breve descripción de las tecnologías en las que se apoya Ajax, las 

cuales se utilizan al momento de la creación de aplicaciones Web. 

 

 

 



III.1 El Objeto XMLHttpRequest 

 

El objeto XMLHttpRequest (XHR), fue originalmente implementado en Internet 

Explorer 5 (IE) como un componente de ActiveX. En sus inicios solamente funcionaba 

con IE pero después fue implementado por otros navegadores como una norma, aunque 

no es un estándar de World Wide Web Consortium (W3C), por lo que el objeto se 

comporta de forma diferente de navegador a navegador. 

Debido a que XML y las aplicaciones Web se están usando con más frecuencia, se 

decidió unir HTML con XML para poder realizar actualizaciones sin tener que recargar 

la página. Con el uso de XMLHttpRequest, la mayoría de los navegadores puede 

recuperar y enviar datos en XML. 

Para poder manipular este objeto, se cuentan con métodos y propiedades que son 

necesarias para enviar y recibir la información. 

 

III.1.1 Métodos de XMLHttpRequest 

Método Descripción 
Abort() Detiene la petición actual. 
getAllResponseHeaders() Devuelve todas las cabeceras de las 

respuestas como pares de etiquetas y 
valores en una cadena. 

getResponseHeader(“headerLabel”) Devuelve el valor de una cabecera 
determinada. 

Open(“method”, 
“URL(asyncFlag,username,password”) 

Asigna el URL de destino, el método, un 
dato booleano si es que se requiere que las 
peticiones sean asíncronas o no, el usuario 
y password si es que se necesitan. 

Send(content) Envía la petición. 
setRequestHeader(“label”,”value”) Asigna el valor de los argumentos para la 

cabecera enviada. 
Tabla 1 Métodos  del objeto XMLHttpRequest. 
 
 
Los métodos que utilizan con mayor frecuencia en Ajax son los de open y send. El 

método de open es usado para hacer las peticiones y se indica también la forma en que 



serán realizadas, los argumentos que se requieren para usar este método son los 

siguientes, se necesita indicar con que método se van a hacer las peticiones, ya sea con 

GET o POST dependiendo del tipo de información que se vaya a enviar. Después se 

necesita crear el Uniform Resource Locators (URL) al que se va a enviar los datos y los 

datos que serán enviados se adjuntaran en el URL y por último el tercer parámetro 

necesario es un dato de tipo booleano en donde se indica si las peticiones serán 

asíncronas o no. 

El segundo método importante es el de send, con el cual se enviará la información hacia 

el servidor para que pueda procesar la petición y posteriormente responderla. 

 

III.1.2 Propiedades del método XMLHttpRequest 

 

Después de que la petición ha sido enviada para poder acceder a los datos que se 

regresan como respuesta se utilizan las propiedades del objeto, las cuales se muestran en 

la siguiente tabla. 

Propiedades Descripción 
onreadystatechange El manejador del evento llamado en cada 

cambio de estado del objeto. 
readyState Entero que indica el estado del objeto: 

0 = sin inicializar 
1 = cargando 
2 = fin de la carga 
3 = actualizando la información recibida 
4 = operación completada  

responseText Cadena de texto con los datos devueltos 
por el servidor. 

responseXML Objeto DOM devuelto por el servidor. 
status Código numérico devuelto por el servidor. 
statusText Mensaje que acompaña al código de 

estado. 
 Tabla 2 Propiedades del objeto XMLHttpRequest. 
 
A continuación se muestra el código con el que se crea el objeto XMLHttpRequest, este 

debe de ir en todos los scripts que sean utilizados con Ajax. 



Línea 1 var xmlHttp; 
Línea 2  
Línea 3  function creaXMLHttpRequest() 
Línea 4  { 
Línea 5  if(window.ActiveXObject) 
Línea 6  { 
Línea 7   xmlHttp = new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”); 
Línea 8  } 
Línea 9  else if(window.XMLHttpRequest) 
Línea 10  { 
Línea 11   xmlHttp = new XMLHttpRequest(); 
Línea 12  } 
Línea 13 } 
 
En la línea 1 se crea la variable en donde se instanseara el objeto, después cuando se 

llama a la función se checa si existe el objeto como un activeX (línea 5), si es que no 

existe se crea (línea 9). 

 

III.2. JavaScript 

 

El creador de lenguajes de scripting fue Netscape Navigator (NN), quien comenzó con 

el lenguaje llamado LiveScript, con el que se podían crear pequeños programas del lado 

del cliente en las páginas Web, después se le cambio al nombre que actualmente tiene 

que es JavaScript.  

Se hizo una alianza con Sun Microsystem, esta nueva versión del lenguaje es como un 

equivalente de Java, pero solamente funciona dentro de las páginas Web y no tiene todo 

el potencial como Java, el cual es un lenguaje de alto nivel. 

Algunas de las ventajas con las que cuenta JavaScript son las siguientes: 

 No es un lenguaje que necesita que el código sea compilado para después poder 

ser utilizado. 

 Es un lenguaje orientado a objetos. 

 No se declaran los tipos de variables. 



 Es más ligero. 

 

III.3. Document Object Model (DOM) 

 

DOM es una interfaz de programación para el desarrollo de aplicaciones (API), misma 

que forma parte de los estándares del World Wide Web Consortium (W3C), fue 

diseñado para trabajar con documentos HTML y XML y es orientado a objetos. 

DOM trata a los documentos como un conjunto de objetos que están relacionados entre 

si y que siguen una jerarquía en forma de árbol. Con DOM se puede acceder a los 

objetos del árbol y a los atributos que los conforman. En la Figura 9 se puede ver un 

fragmento de código HTML y como sería su representación con DOM en la Figura 10. 

 

 

<table> 
   <thead> 
     <tr> 
       <th>Vorname</th> 
       <th>Name</th> 
     </tr> 
   </thead> 
   <tbody> 
     <tr> 
       <td>Donald</td> 
       <td>Duck</td> 
     </tr> 
   </tbody> 
 </table> 
Figura 9 Código HTML 
 



 
Figura 10 Representación del código HTML de la Figura 6 con DOM. 

 
 
Mediante la utilización de DOM se pude realizar lo siguiente: 

 

1. Acceder a los objetos de documentos HTML y/o XML y modificar sus atributos. 

2. Crear nuevos objetos y agregarlos a los documentos HTML y/o XML. 

3. Navegar y modificar la jerarquía de los objetos. 
 

DOM cuenta con una serie de métodos para poder acceder a los elementos de la página. 

 

Ajax utiliza DOM para poder presentar la respuesta del servidor, sin tener que volver a 

cargar la página, para que se pueda visualizar la nueva información. 

 

III.4. Extensible Markup Lenguaje (XML) 

 

XML fue desarrollado en el año de 1996 y esta creado bajo los estándares del W3C. 

El lenguaje está formado por etiquetas como lo dice su nombre, al igual que HTML, 

pero con la ventaja de que cada usuario define sus propias etiquetas, por lo que se dice 

que el lenguaje es extensible, a diferencia de HTML en donde ya están predefinidas las 



etiquetas. El objetivo de las etiquetas es agregarlas a un texto para que después puedan 

ser procesadas por algún otro programa. 

XML se utiliza para describir los datos que están encapsulados en las etiquetas. 

El lenguaje de XML a su vez esta formado por otros estándares que sabiéndolos utilizar 

se pueden explotar las capacidades de XML, a continuación se mencionaran: 

 Extensible Style Lenguaje (XSL). 

 XML Linking Lenguaje (formado por Xpath, Xlink, Xpointer). 

 XML Namespaces. 

 XML Schemas. 

Las ventajas que ofrece XML son las siguientes: 

 Da a los datos una independencia de las aplicaciones. 

 Da información al encapsular los datos. 

 Sirve para describir la escritura de un documento. 

 Nos permite organizar la información como más nos convenga. 

En conclusión XML es un lenguaje poderoso para la manipulación de la información y 

con las ventajas que nos da, se puede manipular la información como más nos 

convenga, también al momento de utilizar XML estamos asegurando que nuestra 

información tenga una estructura y por consecuente será más fácil de manejarla. 

 

III.5. Cascading Style Sheet (CSS) 

 

Las hojas de estilo en cascada son otro estandar de W3C, fueron desarrolladas para 

poder separar el estilo o diseño de las páginas Web del código HTML. 

Se les denominaron en cascada porque se pueden aplicar varias hojas a una página y el 

navegador es el que se encargara de ir aplicando los estilos según la prioridad. 



Las ventajas que presentan las hojas de estilo son las siguientes: 

 Se tiene un mejor control sobre el estilo del documento. 

 Mayor facilidad para personalizar las páginas Web mediante las hojas de estilo. 

 Para modificar al estilo no se tiene que entrar al código HTML de cada hoja, 

sino que simplemente modificar la hoja de estilo y se aplicara a todas las páginas 

Web que hagan referencia a este estilo. 

Como ya se menciono con las hojas de estilo se busca primero separar el código HTML 

de la presentación que se le va a dar a las páginas Web, después ahorrar tiempo, ya que 

las hojas de estilo se pueden aplicar a varias página y si es que se quiere modificar algo 

de la presentación sólo se necesita cambiar la hoja de estilo y ya no se tiene que estar 

entrando a cada página para cambiar el atributo necesario. 

 

III.6. Extensible Hypertext Lenguaje (XHTML) 

 

XHTML es un lenguaje que extiende la versión HTML 4.0 y toma algunas 

características de XML, las cuales son que los documentos escritos en este lenguaje 

estén bien formados, cerrados correctamente y que estén validados por una definición 

del tipo de documento (DTD). 

Las ventajas que agrega este nuevo lenguaje sobre HTML son las siguientes: 

 Los documentos XHTML cuentan con las opciones de XML como ya antes se 

mencionaron. 

 Los documentos XHTML pueden escribirse para que funcionen igual o mejor. 

 Con XHTML se pueden usar aplicaciones que interactúen con DOM. 

 



Las ventajas que ofrece XHTML es que se pueden crear documentos bien formados, y 

con esto se le puede una mejor estructura a las páginas Web. Al igual que HTML se 

puede utilizar DOM para acceder a los objetos del documento. 

 

En conclusión, Ajax está compuesto de tecnologías que lo hacen poderoso, y con las 

cuales se pueden lograr el objetivo de evitar que el usuario tenga que dejar de 

interactuar con la página Web mientras que se realizan los procesos necesarios para que 

se responda a la petición que se esta haciendo. 

También cabe señalar que aunque es una nueva tecnología, ya hay empresas 

importantes que están apostando por utilizarla y explotarla al máximo para que sus 

aplicaciones en la Web sean más ricas y tengan una mejor respuesta a las necesidades 

del usuario. 

 

Una de las empresas que esta utilizando Ajax es Google en dos de sus aplicaciones, aún 

en versión Beta, las cuales son Google Suggest y Google Map. 

 

Considero que Ajax se debe de tomar como una tecnología que cambiará la forma de 

interactuar con la Web como  lo hizo en su tiempo cada una de las tecnologías que se 

mencionaron al principio y que aportaron algo nuevo a la construcción de las páginas 

Web. 


