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Apéndice A 
Glosario 

• AOP (Aspect-oriented programming): Programación orientada a aspectos, es un 

paradigma de programación reciente y su intención es permitir una adecuada 

modularización de las aplicaciones y dar la posibilidad de una mejor separación de 

conceptos. 

• DAO (Data Access Object): Objetos que proveen una interfaz común entre la 

aplicación y cualquier medio de almacenamiento, generalmente una base de datos. 

• EJB (Enterprise JavaBeans): es uno de los APIs de Java para desarrollar 

aplicaciones J2EE. En sí es un componente que encapsula la lógica aplicativa de la 

aplicación 

• Excepción: Error que lanza una aplicación al cometer cierta violación al realizar 

una operación específica. Existen varios tipos de excepciones. 

• Framework: un término utilizado en la computación en general, para referirse a un 

conjunto de bibliotecas, utilizadas para implementar la estructura estándar de una 

aplicación. 

• Interfaz: Define los límites de la comunicación entre 2 entidades o actores, 

generalmente entre el usuario y el sistema. Es lo que el usuario ve y a través de lo 

que se comunica con el sistema.  

• J2EE (Java 2 Enterprise Editions) :  plataforma de programación en lenguaje Java 

para desarrollar y correr aplicaciones con arquitectura n-tercios, generalmente 

modularizadas. 

• Java Beans: componentes reusables de software que pueden ser manipulados 

fácilmente. Generalmente escritos en un archivo XML. 

• JBoss: Servidor open source para aplicaciones desarrolladas en J2EE. Al ser Java es 

multiplataforma. 
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• JDBC (Java Database Connectivity): API para el lenguaje Java que define como 

un cliente puede accesar a una base datos. 

• JSP (Java Server Pages): Tecnología Java que permite a los desarrolladores de 

software crear de manera dinámica páginas HTML, ya que permite código Java 

dentro de los tags normales de HTML. 

• OOP (Object Oriented Programming): Paradigma de programación que visualiza 

un programa como un conjunto de unidades, objetos, que pueden resolver cierta 

tarea interactuando entre ellos.  

• Open Source: práctica que promueve el acceso gratuito al código fuente de un 

producto o aplicación final que no requiere licencia para su uso. 

• ORM (Object Relational Mapping): Técnica de programación que vincula las 

bases de datos con conceptos de lenguajes de programación orientados a objetos. 

• POJOs (Plain Old Java Object): término utilizado para referirse a objetos Java 

simples. Proponiendo un diseño más simple para una aplicación. 

• Query: Consulta que se realiza una base de datos para obtener una serie de 

resultados almacenados en dicha base de datos. 

• Servlet: aplicación Java que permite a los desarrolladores poner contenido 

dinámico en un servidor web usando la plataforma Java, para poder generar páginas 

HTML. 

• SQL (Structured Query Language): popular lenguaje usado para crear, modificar y 

extraer datos de una base de datos relacional. 

• UML (Unified Modeling Language): lenguaje utilizado en ingeniería de software 

para modelar sistemas, su funcionamiento y relación entre componentes a través de 

un conjunto de notaciones y diagramas. 

• URL (Uniform Resource Locator): cadena de caracteres con un formato 

estandarizado, que sirven para referirse a la localización de un recurso en Internet. 

• XML (Extensible Markup Language): lenguaje de propósito general utilizado para 

representar datos de distintos tipos utilizando un estándar de marcas y tags. 


