
Capítulo 5 
Conclusiones y trabajo a futuro 

 
 

Una vez concluida la implementación del sistema con la tecnología AJAX, 

podemos concluir que la utilización de esta nueva tecnología en aplicaciones web es de 

gran utilidad ya que permite la creación de aplicaciones más robustas, un tanto como las 

de escritorio.   

 

Después de haber utilizado Ajax en la implementación del sistema  podemos 

percatarnos de las ventajas con las que cuenta esta tecnología, las cuales se mencionan a 

continuación:  

-El usuario tiene una interacción más activa con las páginas de Internet, además no tiene 

que esperar por una página completa, lo que hace que la interacción sea más lenta, sino 

que simplemente espera por los datos que se modifican en ese momento, lo que permite 

que la interacción sea más rápida y libera al servidor de saturaciones. 

 

-El uso de las tecnologías con las que cuenta Ajax, que permite darle una mejor 

estructura a las páginas y de cierta forma poder dividir lo que es la lógica del diseño y la 

estructura de dichas páginas. 

 

La lógica del sistema está implementada con Servlets, que fueron utilizados a pesar de 

que no son parte de Ajax,  pero  que son más seguros que los Javascritps; en la parte del 

servidor como en la del cliente se utilizó Javascript,  que es más ligero, lo cual 

contribuye a que los procesos sean más rápidos al momento de la interacción con el 

usuario. 



Para las vistas y el diseño se utilizaron las hojas de estilo (CSS), las que  nos 

permitieron darle formato a los datos, como la ubicación de botones, marcos o links 

entre otros y como también ya se mencionó, son más flexibles para realizar 

modificaciones a las páginas y más si estas modificaciones van a afectar a distintas. 

 

Y para darle más estructura a las páginas se utilizo XHTML, la cual está regida por un 

conjunto de normas que se deben de cumplir para que las páginas tengas una mejor 

estructura y sean más entendibles, por si se desea realizar  una modificación a futuro. 

 

Se considera que Ajax es una buena opción para ser utilizada en las páginas de Internet 

por las ventajas antes mencionadas, y debido a que es una tecnología que apenas se 

empieza a conocer, se espera  que tenga  éxito en un futuro inmediato;  al menos el 

inicio que esta teniendo no esta nada mal, ya que varias empresas que se dedican a 

prestar herramientas en la Web, están apostando por ella.  Tal es el caso de Google,  que 

la está utilizando en una versión beta de su buscador Google suggest, en el que el 

usuario va introduciendo la palabra que se desea buscar y la página de manera 

automática va presentando los posibles hits de búsqueda y  cuantos resultados encontró 

con esa palabra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Otra de las herramientas que esta utilizando Google, es Google Mapla que implementa 

con Ajax. lo interesante de esta página es la manipulación de imágenes, ya que casi 

siempre el uso de las imágenes en la Web es un poco pesado, con este ejemplo podemos 

ver como es que AJAX, hace que la visualización de las imágenes sea más rápida. 

 

 

 

Los anteriores sólo son un par de ejemplos de lo mucho que se puede hacer con esta 

nueva tecnología y una de las tantas empresas que esta comenzando a utilizarla en sus 

herramientas, pero lo importante aquí, es que AJAX esta marcando una nueva forma de 

crear las páginas de Internet, y el punto principal es que está haciendo más rápida la 

interacción con los usuarios, ya que estos cada vez demandan más y más en cuanto a 

rapidez se refiere. 

 



La ventaja más importante de esta tecnología como ya fue mencionada en capítulos 

anteriores, es que existe una interacción más constante con el usuario y eso lo puede 

notar en la implementación del sistema, al momento de hacer una petición al servidor y 

procesarla, esta es más rápida y se puede notar la diferencia entre una página que esta 

construida con Ajax con otra que no lo esta. 

 

Las partes que quedaron pendientes en la implementación del sistema, es la parte en 

donde se manda a imprimir desde la página de boletas o los reportes. Un aspecto más 

que no fue implementado fueron las conexiones a un banco para poder manejar los 

estados de cuenta, si es que el usuario hace un pago desde el mismo y que este se 

reflejara en el sistema o consultas a los estados de cuenta que se encuentran en la base 

de datos del banco con el que se está trabajando. Sería interesante implementarlo para 

ver si es que hay una mejora en el tiempo en el que se hacen las peticiones y también 

poder observar si la interacción entre la aplicación y la conexión al banco tiene una 

mejora en el tiempo. 

 

 


