
Capítulo VI 

Conclusiones 

 En este capítulo abordaremos la comparación de las características principales y 

de las ventajas cada tecnología Web nos ofrece para el desarrollo de ciertas aplicaciones. 

También se presentaran los resultados obtenidos con la implementación del sistema de 

administración de asuntos departamentales para el departamento de Ingeniería en 

Sistemas computacionales así como el trabajo a futuro que se pueda realizar. 

 

6.1 Características principales de las tecnologías Web 

 Uno de los objetivos de este proyecto era realizar una comparación general de las 

tecnologías ASP, JSP y PHP que nos permiten la creación de páginas dinámicas que 

corren del lado del servidor. En la siguiente tabla mostramos las características 

principales de cada tecnología que se obtuvieron después de la investigación: 

 

 Java Server Pages Active Server Pages PHP 

Servidores Web 

que soportan la 

tecnología 

Esta tecnología se puede 

implantar en los servidores 

Web más populares como 

Apache, Netscape, Xitami y 

Microsoft IIS. 

Solo es soportada por 

Microsoft IIS o Microsoft 

Personal Web Server. 

Al igual que JSP, 

es instalable en 

Apache, IIS, 

Netscape, etc. 

Plataforma que 

soporta la 

tecnología 

Independiente de alguna 

plataforma en específico. 

Dependiente de la 

plataforma Windows 

debido a la dependencia 

del componente Win32. 

Independiente de 

alguna plataforma 

en específico. 

Componentes Se basa principalmente en la Basado principalmente Basado en el motor 



principales reusabilidad de componentes 

como por ejemplo: 

JavaBeans, Enterprise Java 

Beans y Tag Libraries. 

en la arquitectura COM  

de Win32. 

de interpretación 

creado por Zend. 

Scripting Se utiliza el lenguaje de 

programación Java. 

Se utiliza VBScript o 

JScript. 

Utiliza una sintaxis 

similar a C++ y 

Java. 

Seguridad Trabaja con el modelo de 

seguridad de Java. 

Funciona con el modelo 

de seguridad de Windows 

NT. 

Depende de la 

manera de instalar 

si es por modo CGI 

o como módulo del 

servidor Web. 

Acceso a bases 

de datos 

Acceso por medio de JDBC. Acceso por medio de los 

objetos ADO. 

Funciones 

incorporadas para 

los diferentes 

DBMS que PHP 

soporta 

Manejo de Tags 

personalizados 

Se pueden utilizar librerías de 

tags. 

No se pueden utilizar 

tags personalizados. 

Soporta el uso de 

librerías de tags. 

 

Tabla 6.1 Características principales de cada tecnología 

 

6.2 Gráficas comparativas de las tecnologías utilizadas 

 A continuación se muestran unas gráficas comparativas en lo que se refiere al 

tiempo de carga desde una página sencilla hasta una página con diferentes accesos a la 

base de datos. Para la elaboración de estas gráficas se creó un script que nos permite 

medir el tiempo desde el inicio hasta el final de la carga de una página. 
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Figura 6.1 Carga de una página sencilla 

 

 Como podemos observar en la gráfica, el tiempo de carga para una página simple 

es en milisegundos, donde la tecnología PHP lleva una pequeña ventaja sobre las otras 

tecnologías. 
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Figura 6.2 Carga de una página con SSI 



 Para esta gráfica se realizaron pruebas donde se incluían SSI (Server Side 

Includes) que son líneas de código que nos permiten incluir archivos externos dentro de 

una página. La ventaja en la carga de una página sigue siendo de la tecnología PHP. 
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Figura 6.3 Carga de una página con diferentes resultados de una base de datos 

 

 La última gráfica nos presenta el tiempo de carga con un diferente número de 

resultados obtenidos desde una base de datos. Hay que tomar en cuenta que para PHP y 

JSP se utilizó un DBMS diferente al de ASP por lo que los resultados son diferentes. Sin 

embargo la carga de todas las páginas en las 3 tecnologías es muy corta y la diferencia es 

en estos casos es imperceptible para el usuario. 

 

6.3 Análisis de las tecnologías 

6.3.1 Acceso a los datos 

 En el caso de ASP nos encontramos que el acceso a fuentes de datos se realiza por 

medio de un ODBC (Open Data Base Connection), que es una interfaz donde se 



establece el nombre de una fuente de datos para que varias aplicaciones puedan acceder a 

esta información. Esta conexión se realiza por medio de un driver proporcionado por 

Microsoft y la mayoría de los programas que generan estas fuentes de datos son 

desarrollados por ellos por lo que para la realización de una aplicación que necesite 

extraer datos de estos tipos de archivos lo más conveniente utilizar ASP. 

 Para PHP, el manejo de datos se realiza por medio de funciones que forman parte 

del sistema, pero el mejor desempeño para esta tecnología se obtiene al utilizar MySQL. 

La ventaja de utilizar las funciones nativas de PHP para el manejo de bases de datos con 

MySQL es que se suprime la capa de acceso a bases de datos ODBC que se encarga de la 

traducción de comandos SQL genéricos a la sintaxis propia del gestor (por ejemplo 

Microsoft Access). 

 En JSP el acceso a datos se realiza por medio de JDBC, que nos permite 

establecer mediante un driver la conexión a diferentes manejadores de bases de datos, no 

solo se está restringido a un tipo de aplicaciones en particular y se puede utilizar tanto en 

JSP, como en otras aplicaciones creadas en Java.  

 

6.3.2 Manejo de datos multimedia 

 Mediante el uso de algunas funciones o librerías  podemos visualizar o generar 

contenido multimedia con estas tecnologías. En el caso de PHP existen librerías ya 

desarrolladas para la generación o tratamiento de imágenes dentro de páginas Web 

dinámicas. La librería mas frecuentemente utilizada en esta tecnología es la GD library,  

que surgió con la versión 4 de PHP  y nos permite entre algunas cosas crear imágenes en 

los formatos mas utilizados en el Web, cambiar el tamaño y cambiar la resolución en la 



que se encuentran [GD, 2003].  Otra librería disponible para PHP es PHGTK, que fue 

originalmente desarrollado para GIMP, el GNU Image Manipulation Program. GTK 

quiere decir GIMP Tool Kit. GTK ha crecido desde estos principios y actualmente es 

usado como parte central de Gnome, el entorno de escritorio del Proyecto GNU. GTK 

también ha sido portado a BeOS y Win32, haciéndolo la perfecta elección para usarlo 

como base para una extensión de PHP, manteniendo a PHP lo mas multiplataforma 

posible y permitiendo la creación de aplicaciones con ventanas en PHP para Linux, BeOS 

y Windows. Mediante esta librería se pueden construir aplicaciones para la visualización 

de imágenes o video que puedan funcionar desde el Web.  

 Para la presentación de datos multimedia en el caso de JSP existen algunos 

paquetes desarrollados en Java que pueden utilizarse de una manera transparente en la 

creación de nuestras aplicaciones Web, tal es el caso de JAI (Java Advanced Imaging) o 

JMF (Java Media Framework). JAI es un conjunto de clases que nos permite realizar más 

de 100 operaciones de procesamiento de imágenes, y al ser una tecnología de Java se 

puede incorporar en nuestros archivos JSP [JAI, 2003]. JMF es un paquete opcional que 

nos permite agregar audio, video y otros tipos de multimedia a las aplicaciones 

desarrolladas en Java.  

 Para la creación de aplicaciones en el Web que requieran multimedia lo más 

recomendable es implementar las librerías que estas 2 tecnologías nos ofrecen. 

6.4 Resultados 

 Los objetivos cumplidos con la elaboración de esta tesis fueron los siguientes: 

- La creación de una aplicación en 3 tecnologías Web, que facilita el manejo de 



algunos de los asuntos departamentales. 

- El análisis y exploración de 3 tecnologías, que nos permite conocer sus 

características principales desde su instalación hasta su mejor uso para la 

elaboración de ciertas aplicaciones. 

 

6.5 Trabajo a futuro 

 El sistema desarrollado fue evaluado por los posibles usuarios, los cuales han 

propuesto mejoras que permitirían un mejor manejo de los asuntos departamentales tales 

como: 

- Elaboración de distintos tipos de cartas no solo constancias para asesores de tesis 

y sinodales. 

- Cálculo automático de las calificaciones de los tesistas. 

- Mayor control sobre los usuarios del foro de discusión. 

- Interfaz personalizada para los distintos usuarios. 

 

Otro punto importante a mencionar es que el departamento no tenía contemplada la 

idea de la creación de una aplicación de este tipo, pero fue bien recibida la propuesta de 

tratar de concentrar en una sola aplicación las diferentes tareas y posibles soluciones que 

se tienen en el departamento actualmente para estos asuntos. 

 

6.6 Conclusiones Finales 

 En el desarrollo de esta aplicación nos dimos cuenta que cada tecnología Web nos 

puede facilitar el trabajo dependiendo el caso en el que se use. Por ejemplo si 



necesitamos una rápida solución al crear una aplicación Web donde se separe la lógica y 

el diseño del diseño podríamos utilizar ASP o PHP, sin embargo si nuestros 

requerimientos en cuanto a planeación y escalabilidad en el futuro son mayores sería 

conveniente buscar una solución que involucre el manejo de JSP combinado con Servlets 

o Java Beans. La aportación que esta tesis tiene es que además de haber desarrollado una 

aplicación que puede ser útil para el manejo de algún asunto departamental, se muestra 

cuales son las ventajas que cada tecnología nos ofrece para la creación de aplicaciones 

Web. 

 


