
Capítulo I 

Definición del problema y objetivos de la tesis 

 

1.1 Introducción 

En la actualidad Internet se ha convertido en una herramienta necesaria para todas 

las personas ya que nos permite realizar diferentes actividades gracias a la difusión e 

incremento de sitios Web en los últimos años. En estos días los términos correo 

electrónico, foros de discusión, tiendas virtuales, etc. son muy comunes en nuestra 

sociedad y nos han hecho experimentar cambios significativos en el concepto que se tenía 

anteriormente de una computadora. 

Cada sitio Web nos permite estar al tanto de muchas cosas desde noticias hasta 

estar en contacto con personas de distintos países, es decir nos permite un intercambio de 

información de una manera muy sencilla. Se calcula que el número de usuarios de 

Internet en la actualidad es de 600 millones de personas por lo que esta herramienta 

permite tener una presencia y penetración muy grande a todo tipo de personas y empresas 

[CommerceNet, 2002]. 

Uno de los principales problemas que se presento con el rápido crecimiento de 

Internet fue que el contenido aumento a un grado tal que se comenzó a necesitar una 

clasificación, además de que el contacto con los usuarios era cada vez mas cercano y fue 

necesario también, buscar la manera de actualizar todas las secciones o servicios que 

presentaba un sitio Web rápidamente. Otro problema fue el de realizar cambios ya fuera 

al diseño o a la programación de una manera mas rápida y sin la necesidad de reunir a 

programadores y diseñadores al mismo tiempo para que se trabajara en la solución, es 



decir se trató de buscar una separación de tareas y accesibilidades.  

Se buscaron diferentes maneras para facilitar el trabajo en los sitios Web, 

mediante la utilización de lenguajes de programación  base como C o Perl, así como la 

incorporación de manejadores de bases de datos para tener una información actualizada 

constantemente   [Florio, 2002]. Lo cual traería beneficios como: 

- Agregar y eliminar artículos o secciones del sitio Web sin interferir con el código 

de la página. 

- Tener un control de las actividades de los usuarios tanto entradas como salidas. 

- Facilitar las tareas de actualización diaria a los webmasters. 

Las principales tecnologías utilizadas para el manejo de sitios Web dinámicos en 

la actualidad son: JSP´s y Servlets (Java), ASP, PHP y Perl (todos utilizando la interfaz 

Common Gateway Interface). 

Con la incorporación de las tecnologías a los sitios Web dinámicos es posible 

agregar también la funcionalidad de un manejador de bases datos y tener ciertas 

aplicaciones como por ejemplo: 

- Comercio electrónico (inventarios, pedido y realización de compras en línea). 

- Utilización de datos, recuperación, acceso y sistemas de búsqueda. 

- Compras y reservaciones en aeropuertos, hoteles, etc. 

- Servicios o entretenimiento (encuestas, museos virtuales). 

- Información financiera (estados de cuenta bancarios, bolsa de valores). 

- Medios masivos de comunicación (noticias, clima, deportes). 

1.2  Definición del problema y justificación 



Dentro del departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la 

UDLA, se necesita facilitar el manejo de los asuntos departamentales ya que pueden 

llegar a consumir demasiado tiempo debido a que se tiene una gran cantidad de 

información a procesar, además de que las soluciones para el manejo de alguno de estos 

asuntos se encuentran dispersas y no están concentradas en una sola aplicación. Es por 

eso que el resultado de esta tesis fue la creación de un sistema de apoyo para la 

administración de asuntos departamentales que tiene la capacidad almacenar documentos 

digitales, planear reuniones o dar avisos, elaboración de cartas, servicio de un foro de 

discusión, etc. De esta manera el personal académico y estudiantes pueden estar al tanto 

de los sucesos mas recientes en el departamento. Esta aplicación también ofrece la 

posibilidad de acceder a un archivo de todos los documentos que se hayan elaborado en 

fechas pasadas para poder estar al tanto de sucesos anteriores. 

        En el desarrollo del Web dinámico tenemos diferentes tecnologías y cada una nos 

ofrece ventajas para cada aplicación que se lleve a cabo y es conveniente saber los pros y 

contras de cada una y aplicar la que mejor se acomode a nuestros requerimientos. Es por 

eso que el segundo objetivo de esta tesis fue el análisis de las tecnologías que se utilizan 

comúnmente en el desarrollo del Web y ofrecer un panorama de cuales son las ventajas y 

desventajas en cada una de ellas, para elaborar un conjunto de recomendaciones y 

consejos de acuerdo a su desempeño y a sus características cuantitativas y cualitativas.  

Para la realización de esta tesis se eligieron 3 de las tecnologías más utilizadas 

para la realización de sitios Web dinámicos que son PHP, ASP y JSP [CommerceNet, 

2002]. A continuación hablaremos un poco de estas tecnologías: 

- PHP. Es un lenguaje de scripts, open source que corre al lado del servidor 



utilizado para la creación de páginas Web dinámicas.  Tiene una sintaxis similar a Perl o 

C y se encuentra encerrado entre tags especiales lo que permite al programador incrustar 

el código de PHP en HTML. Esta  tecnología puede realizar cualquier tarea que un 

programa de CGI, pero su fortaleza consiste en la compatibilidad con los muchos tipos de 

manejadores de bases de datos. PHP fue creado en 1994 por Rasmus Lerdorf y en 1997 el 

desarrollo de PHP se vio beneficiado por la contribución de Zeev Suraski y Andi 

Gutmans, que rescribieron el parser desde el principio para crear la versión PHP 3 

[PCWebopaedia, 2002]. 

- ASP. Son páginas dinámicas que utilizan la extensión ASP y contienen scripts 

de ActiveX (Tecnología de Microsoft). Son similares a los CGI pero permiten a los 

programadores de Visual Basic trabajar con herramientas familiares. Cabe señalar que 

ASP sólo puede correr en un servidor con el sistema operativo Windows y el servidor 

Web IIS [PCWebopaedia, 2002]. 

- JSP. Es una tecnología basada en Java que permite a los programadores y 

diseñadores realizar páginas Web dinámicas sin la necesidad de conocer este lenguaje de 

programación a fondo. La fortaleza de esta tecnología es su facilidad de uso y la 

incorporación de ciertos componentes como los javabeans [JSP, 2002]. 

 

 Otras Herramientas que se analizaron pero no fueron tomadas en cuenta para el 

desarrollo de la aplicación son: 

 

- ColdFusion. Esta es una herramienta de Macromedia, similar a ASP y JSP que tiene 



una sintaxis similar a HTML, pero debido a su alto costo no tiene una gran difusión. 

ColdFusion esta diseñado para trabajar sobre requerimientos de comercio electrónico y 

aplicaciones Web empresariales [Forta, 2002]. Algunas de las características de Cold 

Fusion son: 

- Rápido desarrollo de aplicaciones mediante herramientas visuales. 

- Permite integración con bases de datos así como también con otros lenguajes de 

programación como Java o .NET de Microsoft. 

- Mayor seguridad, ya que trabaja con las últimas tecnologías en protección de  

servidores Web. 

- Es utilizado en mas 60,000 servidores en todo Internet   

 

- Perl. Es un lenguaje intérprete optimizado para escanear y extraer información de 

archivos de texto arbitrarios, así como también imprimir esa información. Es además un 

buen lenguaje para muchas tareas del sistema. Este lenguaje fue creado para ser práctico 

y combina algunas de las mejores características de C, por lo tanto los programadores que 

estén familiarizados con estos lenguajes no tendrán dificultad alguna con Perl. A 

diferencia de las utilidades de UNIX, Perl no limita el tamaño de los datos y la recursion 

tiene una profundidad ilimitada. A pesar de que está optimizado para el escaneado de 

texto, Perl puede tratar con datos binarios [PCWebopaedia, 2002]. 

Perl se convirtió en uno de los lenguajes más comunes para la creación de scripts 

en CGI, estos programas son la manera más común de los servidores Web para 

intercambiar datos con los usuarios, como por ejemplo las formas presentadas en HTML. 

Esta tecnología corre del lado del servidor ejecutando todos los procesos dentro de el 



[PCWebopaedia, 2002]. 

 

 

 

1.3 Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales  

El propósito principal del trabajo fue la creación de una herramienta que facilite el 

manejo de los asuntos departamentales tales como la elaboración de cartas, avisos, 

manejo de tesistas, etc.  

Objetivos específicos 

- Diseño y creación de un sistema de apoyo administrativo para los asuntos 

departamentales, donde se tendrá un módulo de administración y otro módulo de 

visualización. 

- Explorar las tecnologías ASP, PHP y JSP así como también algunos sistemas 

basados en ellas. 

- Evaluación de los sistemas desarrollados y elaboración de una lista de 

recomendaciones y ventajas de acuerdo al análisis de las tecnologías ya 

mencionadas.  

  

 

 

 

 


