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RESUMEN 

 

Desde que la Universidad Estatal del Sur de Manabí  inicio sus actividades como Centro 

de Educación Superior, en todas las carreras y en particular dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales se han registrado las asistencias de los 

estudiantes de forma manual, en la actualidad este proceso contrasta con  la evolución 

que ha tenido la tecnología. 

 

El problema que se presenta al registrar manualmente día a día  las asistencias de los 

estudiantes, es que no se cuenta con un repositorio digital ni actualizado, por lo que las 

autoridades deben de esperar ciertos periodos de tiempo para poder contar con esta 

información la cual muchas veces no es totalmente consistente.  

 

Con el desarrollo de la encuesta realizada a los estudiantes, y la recopilación de todos 

los datos se realizó el análisis correspondiente,  por lo que se pudo determinar que la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales requiere del desarrollo e 

implementación de una aplicación informática que automatice el control de asistencia 

estudiantil de una forma en la cual se garantice la identidad y la autenticidad de cada 

individuo al momento de registrar su asistencia en las diferentes materias.  

 

Por lo tanto  con el uso de la tecnología biométrica y software de desarrollo acorde a las 

necesidades actuales se buscara automatizar el proceso de registro y control de 

asistencia del estudiantado, proporcionando resultados positivos en beneficio de la 

carrera y de la Universidad en general en un futuro próximo. 

 

Palabras claves: Biométrica, automatizar, repositorio, implementación, aplicación, 

informática.  
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SUMMARY 

 

Since Universidad Estatal del Sur de Manabí began its activities as a Center for Higher 

Education, in all careers and in particular in the Career of Engineering in Computer 

Systems have been recorded the attendance of students manually, currently this process 

contrasts with the evolution that Has had the technology 

 

The problem that is presented to the registrar manually day-to-day attendance of 

students, is that there is no digital repository or updated, so authorities must wait for 

periods of time to be able to have this information the Many times it is not totally 

consistent 

 

With the development of the survey carried out to the students, and the compilation of 

all data, the corresponding analyzes are carried out, so it was determined that the career 

in Computer Systems Engineering requires the development and implementation of a 

computer application that automates the Control of student assistance in a way that 

ensures the identity and authenticity of each individual at the time of registering their 

attendance in the different subjects. 

 

Therefore with the use of biometric technology and development software according to 

the needs that are automatically sought the process of registration and control of student 

attendance, providing positive results in the benefit of the career and the University in 

general In a future of the next month. 

 

Keywords: Biometric, automate, repository, implementation, application, computer 

science. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Implementación de una Aplicación Informática para el Control de Asistencia 

estudiantil mediante registro biométrico en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

La  Universidad Estatal del Sur de Manabí  como institución  referente de la 

educación superior se ha esforzado en cumplir con cada uno de los estándares 

requeridos por las Autoridades de Control respectivas. El control de la Asistencia de 

los estudiantes a las jornadas de clases el cual es un requisito fundamental dentro del 

proceso académico se realiza hasta la actualidad de forma manual. 

Los docentes y Autoridades no cuentan con un repositorio digital de asistencias a 

clases donde puedan consultar en tiempo real los registros de los estudiantes, ya que 

el proceso actual no está automatizado.  Los docentes remiten los documentos de 

asistencias  a la respectiva secretaria de la carrera  para su posterior registro 

definitivo en hojas de cálculo. Estos registros en algunos casos carecen de 

autenticidad y entorpece la toma de decisiones por parte de las Autoridades 

Académicas al no disponer de una fuente actualizada constantemente. 

Estos procesos demandan de tiempo del personal docente y Administrativo de la 

carrera al no contar con una herramienta informática que permita automatizar el 

proceso en mención y que brinde  información consistente en relación a los registros 

de asistencias. 

 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA.  

¿Cómo mejorar el control de asistencia de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una Aplicación Informática para el Control de Asistencia de los 

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el tipo de aplicación informática para el control de asistencia. 

 

 Automatizar el registro de asistencia a clases  de los estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas. 

 

 Controlar en tiempo real los registros de asistencias del estudiantado.   

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

IV. JUSTIFICACION 

 

En procura de aplicar herramientas tecnológicas útiles e innovadoras que remplacen 

procesos tradicionales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, la 

misma que debe de estar a la vanguardia con respecto a temas tecnológicos dentro 

del Alma Mater y tomando como referencia que dentro de la carrera no se cuenta 

con una herramienta informática que automatice el control de asistencia de los 

estudiantes, se ha planteado la implementación de un sistema informático que 

permita realizar el registro de asistencia de los estudiantes con el uso de un lector de 

huella dactilar, de esta forma se mejorara el  control y monitoreo por parte de las 

Autoridades de la Carrera hacia  el cumplimiento de asistencias a clases del 

estudiantado. 

 

Con la implementación de este proyecto se busca brindar un aporte tecnológico de 

gran impacto en la carrera, si bien es cierto la firma de cada individuo identifica a la 

persona como tal, esta también puede ser adulterada o imitada. Al contrario la  

huella dactilar garantiza y autentica la identidad de cada persona, es por eso la 

aplicación de herramientas biométricas dentro del proyecto, específicamente del uso 

de un lector de huella dactilar.  

 

La automatización del registro de asistencias a clases permitirá un control en tiempo 

real de factores como atrasos, ausentismo por parte de los estudiantes y que en 

muchas ocasiones no es conocido por parte de las Autoridades de manera oportuna. 

 

Con la Implementación de una aplicación informática para el control de asistencia 

estudiantil mediante registro biométrico, se podrá obtener un registro eficaz de las 

asistencias de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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V. MARCO TEORICO 

  

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí no se ha implementado  ningún proyecto relacionado al desarrollo de un 

sistema biométrico de registro de asistencias para los estudiantes. Dentro de la 

recopilación de la información se encontró varias tesis en Universidades del País las 

cuales se mencionan a continuación: 

En el repositorio de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

SEDE AMBATO, en la Escuela de Ingeniería en Sistemas se encontró una tesis 

elaborada en el año 2012, cuyos autor es el Señor  Bravo Donoso Edgar Andrés, la 

misma que corresponde al tema  “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS DE LA ZONA ESCOLAR No. 2 DE LA UTE No. 1 DEL CANTÓN 

AMBATO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. En una de sus conclusiones 

manifiesta  que “El Aporte del presente Sistema en relación a sistemas ya desarrollados 

y presentes en el mercado está enfocado en tres aspectos principalmente. El primero, el 

aspecto tecnológico, al haberse utilizado tecnología web con código dinámico y 

altamente confiable. El segundo, el aspecto económico, es un Sistema con un costo muy 

reducido y con poca infraestructura necesaria para su utilización. El tercero y más 

importante, el aspecto funcional, pues fue desarrollado en base a las necesidades y 

requerimientos presentados, por lo cual se considera como un sistema personalizado 

hecho a medida. Gracias al Desarrollo del Sistema Biométrico se pudo indagar acerca 

de las necesidades tecnológicas al momento de llevar un control de asistencia que 

presentan los Establecimientos Educativos de la Zona Escolar 2 de la UTE #1 de la 

Ciudad de Ambato, a partir de lo cual se logró presentar un proyecto que pueda cubrir 

con estas necesidades y logre los resultados deseados a un corto plazo” 

 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, en la Facultad 

De Ingeniería Ciencias Físicas Y Matemática, Carrera De Ingeniería Informática se 

encontró una tesis elaborada en el año 2012, cuyo tema es  “SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL PARA 
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FACULTAD DE INGENIERÍA”. El Autor Edwin Alcides Maza Jara en una de sus 

conclusiones manifiesta que “El desarrollo de esta investigación sobre un sistema de 

control de personal ha permitido reforzar la validación de la eficiencia de un correcto 

análisis organizacional estratégico como una metodología de trabajo integrada con los 

valores organizacionales en la administración del recurso humano. Con este proyecto no 

se pretende en ningún caso, reemplazar al personal encargado del control de asistencia. 

Al contrario este sistema será un apoyo para las funciones que efectúa.” 

 

En el repositorio de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, en la Facultad De 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se encontró una tesis elaborada en el año 2014, cuyo 

tema es  “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

ASISTENCIA DE PERSONAL, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGIA 

BIOMETRICA DE HUELLA DACTILAR”. El Autor Luis Miguel Chuqui Chicaiza  en 

una de sus conclusiones manifiesta que “Se ha desarrollado el sistema biométrico con 

la interfaz gráfica para aplicaciones de escritorio, debido a que este modelo 

permite manejar el estado y el valor de las variables en comparación con una 

aplicación web que necesita establecer mecanismos para permitir la ejecución de 

subprogramas y manejar los estados de las variables.” 

 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE DE IBARRA, en la 

Facultad De Ingeniería en Ciencias Aplicadas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se encontró una tesis elaborada en el año 2011, cuyo tema es  

“SISTEMA WEB CON SOFTWARE LIBRE PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA 

DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE 

IMBABURA, MEDIANTE UN COLECTOR DE DATOS BIOMÉTRICO”. El Autor 

Sergio Dionisio Benítez Tixicuro en una de sus conclusiones manifiesta que  “Con el 

sistema web se ha solucionado en forma eficiente la consulta y reporte de la asistencia 

del personal de la institución, ya que es muy fácil de manejar, rápido en las consultas y 

reportes, y a medida de los requerimientos de la institución. Al ser un sistema Web 

permite integrar la información al sistema desde la ciudad de Cotacachi donde se 

encuentra los datos del reloj biométrico para poder procesarlos y consultarlos desde 

cualquier ubicación” 
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Con estos antecedentes podemos determinar  la incidencia del uso de herramientas 

biométricas en aplicaciones de contextualización similar al presente trabajo, además de 

las ventajas que representan las aplicaciones de este tipo, tanto para la mejora de 

procesos de las  organizaciones como para la optimización de recursos de las mismas. 

 

Y es que gracias al avance tecnológico cada vez es más frecuente el  uso de este tipo de 

herramientas las cuales procuran autenticar y brindar un alto grado de seguridad al 

momento de validar e identificar a un individuo. 

 

Por lo cual en conclusión es beneficioso para la Carrera la implementación de una 

aplicación de este tipo que permita la automatización de un proceso  tan rutinario que 

tradicionalmente se lo ha venido llevando a cabo de forma manual como lo es el registro 

de asistencia a clases de los estudiantes. 

 

5.2. BASES TEORICAS 

 

5.2.1. Aplicación  Informática 

 

Una aplicación es uno de diversos tipos de programas de computación diseñados 

especialmente para cumplimentar una función o actuar como herramienta para acciones 

puntuales del usuario. 

A diferencia de otros programas como los sistemas operativos, los lenguajes de 

programación y otros, la aplicación tiene el único y principal fin de realizar una tarea 

específica, a menudo básica y de rápido y fácil uso para el usuario común no avanzado. 

 

La razón más frecuente para la creación de una aplicación informática es la necesidad 

de resolver un problema o de simplificar una operación compleja. Por ejemplo, una 

aplicación de calculadora para un ordenador, o un programa que permite ver videos en 

dispositivos celulares, u otro que comprime archivos para su fácil intercambio. 

Las aplicaciones más típicas son las que constituyen componentes de un paquete como 

lo puede ser el de Microsoft Office, que incluye procesador de textos, hoja de cálculo, 

base de datos y otras más. 
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En definitiva, una aplicación informática sirve para ahorrar tiempo y dinero al usuario y, 

por eso, constantemente nuevas aplicaciones son desarrolladas ya sea por usuarios 

básicos, avanzados o programadores, a los efectos de simplificar el uso de un ordenador 

lo más posible. 

Con el surgimiento de la Web 2.0, además, desarrolladores de todo el mundo han 

abocado sus esfuerzos a la creación de las más innovadoras y diversas aplicaciones que 

cumplen una infinidad de propósitos pero que a menudo responden al deseo de realizar 

intercambios, construir redes sociales, publicar contenido y facilitar la comunicación de 

varios dispositivos entre sí, entre muchas otras funcionalidades. 

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario final. Se trata de 

aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones 

de escritorio.” 

Para que sean técnicamente posibles estas aplicaciones se utiliza un Gestor de 

Contenidos CMS, (Content Management System, en inglés) que permite la creación y 

administración de contenidos principalmente en páginas web. Consiste en una interfaz 

que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema 

permite manejar de manera independiente el contenido por una parte y el diseño por 

otra. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 

distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la 

fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de 

editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior que permite que 

estos contenidos sean visibles a todo público. 

Con estos gestores de contenidos pueden realizarse diversas aplicaciones en la web, 

destacamos: 

 Blogs: Para publicar noticias o artículos en orden cronológico con espacio para 

comentarios y discusión.(Veremos en este curso Blogger y WordPress) 

 Wikis: En los que todo el mundo puede colaborar en los artículos y también permite 

espacio para discusiones. Indicado para material que irá evolucionando con el tiempo. 

(Wikipedia) 

 Sitios web: Sitios con contenido y diversa funcionalidad que sirve como fuente de 

información o como soporte a una comunidad. Se realizan con CMS como Joomla o 

PHPNuke. 
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 Galerías: Un tipo de software que permite administrar y mostrar contenido audivisual, 

imágenes, o vídeos. ( Flick, Picassa, Youtube,..) 

 Foros: Para crea un foro de discusión en línea donde la gente se puede reunir y discutir 

temas en los que están interesados. Un CMS muy conocido que realiza esta función es 

PHPBB2 

 Sitios de votación de noticias: es un sitio web basado en la participación comunitaria 

en el que los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio 

(registrados o no) pueden votar, promoviendo las más votadas a la página principal. ( 

digg, meneame, docencia.es) 

 

Como ejemplos de programas de aplicación podemos mencionar: programas de 

comunicación de datos, multimedia, presentaciones, diseño gráfico, cálculo, finanzas, 

correo electrónico, navegador web, compresión de archivos, presupuestos de obras, 

gestión de empresas, etc. 

Algunas compañías agrupan diversos programas de distinta naturaleza para que formen 

un paquete (llamados suites o suite ofimática) que sean satisfactorios para las 

necesidades más apremiantes del usuario. Todos y cada uno de ellos sirven para ahorrar 

tiempo y dinero al usuario, al permitirle hacer cosas útiles con la computadora; algunos 

con ciertas prestaciones, otros con un determinado diseño; unos son más amigables o 

fáciles de usar que otros, pero bajo el mismo principio. 

Actualmente, con el uso de dispositivos móviles se ha extendido el término app, 

aplicación informática para dispositivos móviles o tabletas con multitud de 

funcionalidades. Desde juegos hasta aplicaciones para realizar tareas cotidianas. Es un 

abanico enorme que hacen más interactivo los dispositivos móviles. 

 

5.2.1.1 Aplicación Web 

 

En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas herramientas que 

los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 
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Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 

cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para 

actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 

usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas 

en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bastante conocidos de aplicaciones 

web. 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de 

sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. 

 

Antecedentes 

En los primeros tiempos de la computación cliente-servidor, cada aplicación tenía su 

propio programa cliente que servía como interfaz de usuario que tenía que ser instalado 

por separado en cada computadora personal de cada usuario. El cliente realizaba 

peticiones a otro programa -el servidor- que le daba respuesta. Una mejora en el 

servidor, como parte de la aplicación, requería normalmente una mejora de los clientes 

instalados en cada computadora personal, añadiendo un coste de soporte técnico y 

disminuyendo la productividad. 

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de 

páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados por los 

navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado del cliente, 

directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash, etc., para añadir 

elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada página web en 

particular se envía al cliente como un documento estático, pero la secuencia de páginas 

ofrece al usuario una experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador web 

interpreta y muestra en pantalla las páginas, actuando como cliente para cualquier 

aplicación web. 

 

Estructura 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador 

web ofrece la primera capa, interpretando el código. El servidor que ofrece este código 
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y toda la información es la segunda capa. Por último, una base de datos constituye la 

tercera y última capa. 

El navegador web manda peticiones a la capa intermedia, la cual ofrece servicios 

valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos, y, a su vez, proporciona 

una interfaz de usuario. 

 

Capa del navegador 

Son muy utilizados lenguajes o arquitecturas que no son propiamente lenguajes de 

programación, como HTML o XML. Se utilizan para servir los datos adecuados a las 

necesidades del usuario, en función de como hayan sido definidos por el dueño de la 

aplicación. 

Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados (scripts) en el 

lado del cliente para añadir más funcionalidades, especialmente para ofrecer una 

experiencia interactiva que no requiera recargar la página cada vez (lo que suele resultar 

molesto a los usuarios). Se han desarrollado tecnologías para coordinar estos lenguajes 

con las tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es una técnica de 

desarrollo web que usa una combinación de varias tecnologías. 

Tecnologías 

• HTML 

• CSS 

• Casi todas las páginas contienen, al menos, un trozo de código escrito en 

JavaScript. 

Capa del servidor 

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de 

aplicaciones web en el servidor, entre los que destacan: 

• PHP 

• Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP) 

• Javascript en su modalidad SSJS: Server Side Javascript (Javascript del lado del 

servidor). 

• Perl 

• Ruby 

• Python 

• Node.js 

• C# y Visual Basic con sus tecnologías ASP/ASP.NET 
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Capa de persistencia 

Los datos se almacenan en alguna base de datos estándar. 

 

Consideraciones técnicas 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. En vez 

de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas operativos, la 

aplicación web se escribe una vez y se ejecuta igual en todas partes. Sin embargo, hay 

aplicaciones inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras especificaciones 

estándar para navegadores web que pueden causar problemas en el desarrollo y soporte 

de estas aplicaciones, principalmente debido a la falta de adhesión de los navegadores a 

dichos estándares web (especialmente versiones de Internet Explorer anteriores a la 7). 

Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de personalizar muchas de las 

características de la interfaz (tamaño y color de fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar 

Javascript) puede interferir con la consistencia de la aplicación web. 

 

Aplicación de internet enriquecida (RIA) 

Hasta la popularización de HTML5, otra opción era utilizar Adobe Flash Player o Java 

applets para desarrollar parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los 

navegadores incluían soporte para estas tecnologías (usualmente por medio de plug-ins), 

las aplicaciones basadas en Flash o Java podían ser implementadas con 

aproximadamente la misma facilidad. 

Las aplicaciones web se ejecutan nativamente desde el navegador, pero existen algunas 

aplicaciones que funcionan desde el navegador y, además, requieren la instalación de un 

software en la computadora para poder utilizarse. Estas aplicaciones se denominan 

Aplicaciones de Internet Ricas. El motivo de usar este software adicional es que había 

muchas funcionalidades que los navegadores no podían ofrecer, y estas tecnologías 

enriquecían las aplicaciones web. 

 

Uso empresarial 

Una estrategia que está emergiendo para las empresas proveedoras de software consiste 

en proveer acceso vía web al software. Para aplicaciones previamente distribuidas, 

como las aplicaciones de escritorio, se puede optar por desarrollar una aplicación 

totalmente nueva o simplemente por adaptar la aplicación para ser usada con una 
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interfaz web. Estos últimos programas permiten al usuario pagar una cuota mensual o 

anual para usar la aplicación, sin necesidad de instalarla en la computadora del usuario. 

A esta estrategia de uso se la denomina Software como servicio y a las compañías 

desarrolladoras se les denomina Proveedores de Aplicaciones de Servicio (ASP, por sus 

siglas en inglés), un modelo de negocio que está atrayendo la atención de la industria 

del software. 

 

Ventajas 

• Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

• No hay problemas de compatibilidad: basta tener un navegador actualizado para 

poder utilizarlas. 

• No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

• Actualizaciones inmediatas: como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando nos conectamos estamos usando siempre la última versión que 

haya lanzado. 

• Consumo de recursos bajo: dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se 

encuentra en nuestra computadora, muchas de las tareas que realiza el software no 

consumen recursos nuestros porque se realizan desde otra computadora. 

• Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

solamente es necesario tener un navegador. 

• Portables: es independiente de la computadora donde se utilice (PC de 

sobremesa, portátil) porque se accede a través de una página web (solamente es 

necesario disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia al acceso a las 

aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño 

específico de los ficheros CSS para no dificultar el acceso de estos usuarios. 

• La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

• Los virus no dañan los datos porque están guardados en el servidor de la 

aplicación. 

• Colaboración: gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una única 

ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte de varios usuarios. 

Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones en línea de calendarios u oficina. 
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• Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para crear 

"aplicaciones web enriquecidas" (Rich Internet application o RIA). 

Inconvenientes 

• Habitualmente ofrecen menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. 

Se debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un navegador son más 

limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema operativo. 

• La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet o 

el que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que la 

disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor. 

 

5.2.1.2 Aplicación Móvil 

Una aplicación móvil, applo o app (en inglés) es una aplicación informática diseñada 

para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que 

permite al usuario efectuar una tarea concreta de cualquier tipo ya sea profesional, de 

ocio, educativa, de acceso a servicios, etc, facilitando las gestiones o actividades a 

desarrollar. 

 

Por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 

operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como 

Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones 

móviles gratuitas u otras de pago, donde en promedio el 20-30 % del costo de la 

aplicación se destina al distribuidor y el resto es para el desarrollador.  El término app se 

volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 fue listada como Word of the Year 

(Palabra del Año) por la American Dialect Society. 

 

Al ser aplicaciones residentes en los dispositivos están escritas en algún lenguaje de 

programación compilado, y su funcionamiento y recursos se encaminan a aportar una 

serie de ventajas tales como: 

• Un acceso más rápido y sencillo a la información necesaria sin necesidad de los 

datos de autenticación en cada acceso. 

• Un almacenamiento de datos personales que, a priori, es de una manera segura. 

• Una gran versatilidad en cuanto a su utilización o aplicación práctica. 

• La atribución de funcionalidades específicas. 
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• Mejorar la capacidad de conectividad y disponibilidad de servicios y productos 

(usuario-usuario, usuario-proveedor de servicios, etc). 

 

Llegado a este punto, es importante que una “app” no sea una aplicación web, tampoco 

es un sistema operativo, ni un servicio de alojamiento informático o web. 

Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas informáticos que 

gestiona el hardware de un dispositivo y administra el servicio de aplicaciones 

informáticas (Windows, iOS, Android, etc.). 

 

Las aplicaciones web son herramientas alojadas en un servidor, a las que los usuarios 

pueden acceder desde Internet (o Intranet) mediante un navegador web genérico o 

específico, dependiendo del lenguaje de programación (moodle) . 

Un servicio de alojamiento informático o web permite a organizaciones e individuos 

subir, alojar, gestionar o almacenar contenido en servidores físicos o virtuales. Por 

ejemplo: Dropbox sería una aplicación de software destinada a ser un servicio de 

alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, a la cual se puede acceder a través 

un interfaz web o de una app. 

 

En los últimos años, los servicios de informática distribuida han permitido que las 

organizaciones, incluidas las educativas, puedan gestionar sus procesos, actividad y 

aplicaciones informáticas a través de empresas que ofrecen comercialmente "software 

como servicio" (SaaS) alojado en un centro de datos o en servicios en la "nube", y 

grandes redes de ordenadores pueden formar una "malla" que representa una potencia 

considerable (Google, Amazon, Microsoft). 

 

Origen de las App 

Investigando sobre sus orígenes, no existe un criterio único aceptado por la comunidad 

tecnológica sobre el origen de las App como tal, pero podemos situarlo en las primeras 

aplicaciones de videojuegos, de tonos de llamada-aviso (“Ringtone”), calendario y 

agenda implementados en los teléfonos celulares o móviles de segunda generación de 

los años 90. Eran los denominados “featurephones” de pantallas reducidas y la mayoría 

de ellas no táctiles.5 

El popular Tetris fue el primer juego instalado en el año 1994 en un teléfono móvil de 

manufactura danesa, el Hagenuk MT-2000. Tres años más tarde Nokia lanzó el juego de 



16 

mayor aceptación hasta el momento el Snake cuyo desarrollo se basa en Arcade 

Blockade. Este juego y sus variantes fue preinstalado en más de 350 millones de 

dispositivos móviles de la marca finlandesa. El modelo 6110 fue el primer videojuego 

que permitía el uso compartido de dos jugadores utilizando el puerto infrarrojo. A día de 

hoy (2016) aún perdura una variante del mismo, el “Arrow” desarrollado por la empresa 

francesa “Ketchapp”. 

 

Hacía el año 2000 la irrupción tecnológica del WAP (protocolo de aplicaciones 

inalámbricas: “Wireless Application Protocol”) permitió una mayor capacidad para la 

descarga de juegos distribuidos por los operadores de telefonía con un volumen de 

negocio era marginal comparado con las videoconsolas de quinta y sexta generación 

coetáneas. Pero el verdadero auge de las App se produjo a partir del año 2008 con el 

lanzamiento del App Store de Apple, la publicación del primer SDK para Android y la 

posterior pero casi inmediata inauguración del Android Market, renombrado en marzo 

de 2012 como Google Play, tras su fusión con Google Music, en un nuevo 

planteamiento estratégico en la distribución digital de Google 

Existen infinidad de aplicaciones App: de noticias, de juegos, de entretenimiento 

(YOMVI), de ocio (OCIONEO), para descargar archivos (Tubemate), herramientas de 

comunicación (Whatsapp), redes sociales (Google+), comerciales (amazon), educativas, 

etc. 

 

Diseño y desarrollo de una app 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las 

limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería, hay 

que considerar una gran variedad de tamaños de pantalla, datos específicos de software 

y hardware como también distintas configuraciones. El desarrollo de aplicaciones 

móviles requiere el uso de entorno de desarrollos integrados. 

 

Las aplicaciones móviles pueden aprovechar mucho más el contexto en el que se 

ejecutarán, sobre todo si se comparan con las aplicaciones tradicionales. Ello se debe a 

diferentes factores, entre los que se encuentran las capacidades actuales en hardware de 

los dispositivos, o la capacidad de acceder a la información del usuario a la que el 

propio dispositivo tiene acceso. Los dispositivos actuales aportan mucha información 

sobre el entorno del usuario. Por ejemplo, aportan información sobre la posición 
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geográfica del mismo, lo cual permite desarrollar aplicaciones basadas en la 

localización, conocidas como (LBS, Servicio Basados en Localización), un ejemplo de 

tales aplicaciones es el Waze. Así mismo, existen otras informaciones (como por 

ejemplo, orientación, presión, luz, etc.). La posibilidad de grabar imágenes, vídeos, y 

audio también aporta información sobre el entorno del contexto del usuario (por 

ejemplo, aplicaciones que reaccionan al habla o las de realidad aumentada). 

 

Las aplicaciones móviles suelen ser probadas primero usando emuladores y más tarde se 

ponen en el mercado en periodo de prueba. Actualmente un gran número de empresas se 

dedica a la creación profesional de aplicaciones. Aun así, han surgido páginas web 

como Mobincube, donde un usuario común puede crear aplicaciones de manera gratuita 

y sin conocimiento de programación; y plataformas como Yeeply, que te ayuda a 

encontrar desarrolladores y hacer de guía para crear tu app móvil. 

 

El proceso de diseño y desarrollo de un App, según CUELLO y VITTONE, se puede 

estructurar en cinco etapas secuenciadas en los siguientes apartados: 

 

A. Conceptualización 

La aplicación parte de una idea que permita cubrir una necesidad o facilitar una 

actividad en el mundo real de un determinado sector de población en función de sus 

necesidades y problemas. La idea debe responder a las exceptivas factibles y concretas, 

lo que implica la necesidad de realizar un análisis prospectivo de la viabilidad del 

concepto que se quiere crear. 

 

B. Definición 

Determinada la posibilidad de acometer el proyecto, diseñador/es y desarrollador/es 

proceden a definir las funcionalidades de la App en consonancia con el perfil de los 

usuarios y las especificaciones técnicas, con objeto establecer, los parámetros de acceso 

al hardware del dispositivo, si va a ser un App específica para cada market (nativa) o 

híbrida. El dimensionado de todo ello permitirá determinar el alcance del proyecto, su 

duración, coste económico y complejidad del diseño y programación de la aplicación. 
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C. Diseño 

En esta etapa se materializan los aspectos de la etapa anterior (especificaciones, 

funcionalidades, etc.). Para ello se realiza, en primer lugar, un diseño esquemático sin 

gráficos ("wireframe") que será testeado por un grupo usuarios. Superada esta prueba 

inicial el diseño definitivo será entregado al desarrollador en archivos y pantallas 

separadas para que añada el código de programación. 

 

Clasificación de las App 

Las App se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios, entre ellos: 

a. Por sus efectos psicosociales y/o psicopedagógicos: 

 App capacitadoras: aquellas que permiten o incitan a buscar posibilidades 

nuevas o fomentar la creatividad. 

 App de dependencia: aquellas que nos impiden, limiten o determinen nuestros 

actos, capacidad de elección, creatividad, etc. 

b. Por el tipo de contenido que ofrecen al usuario: 

 De entretenimiento: donde se encuadran mayoritariamente las apps de juegos. 

 De relación social: dirigidas a la comunicación interpersonal 

 De producción o utilitarias: proporcionan instrumentos para la resolución de 

tareas específicas que requieren inmediatez y rapidez para solucionar problemas, 

en especial en el sector empresarial y comercial. 

 Educativas o informativas: diseñadas y desarrolladas como transmisoras de la 

información y el conocimiento donde se prioriza el acceso a los contenidos y a 

las herramientas de búsqueda mediante un interfaz de navegación lo más 

sencillo y fácil posible. 

 Creativas: ofrecen herramientas que potencien la creatividad literaria, musical (y 

sonora), fotográfica o video-gráfica. 

 Publicitarias: con fines comerciales la gran mayoría son de distribución gratuita. 

c. Por las condiciones de distribución:  

 Pueden clasificarse como gratuitas, de pago y “freemium”, las cuales permiten 

su descarga inicial gratuita para un uso limitado y básico, posibilitando 

posteriormente el acceso a funcionalidades más avanzadas previo pago. 
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d. Por la edad de destino de los usuarios del contenido:  

 El App Store establece una clasificación del contenido por tramos de edades de 

“4+, 9+, 12+ y 17+”, que limita el acceso a la descarga de dicha aplicación. 

 

e. Por el tipo de diseño y desarrollo:  

Como ya se ha especificado en apartados anteriores su diseño y desarrollo permite 

diferenciar entre aplicaciones: 

 

 Genéricas: Prácticamente todo el diseño y programación de lenguaje es 

compatible con la mayoría de los dispositivos. 

 Híbridas: Determinados componentes de la programación son comunes para 

todos los Smartphone y otro porcentaje es específico, dependiendo del sistema 

operativo. 

 Nativas: su programación en su totalidad es específica para cada Market de 

distribución. 

 

Distribución 

 Tiendas de aplicaciones 

Existen diferentes tipos de tiendas para descargar aplicaciones, estas pueden ser creadas 

por el mismo sistema operativo o por independientes. Las tiendas organizan las 

aplicaciones y cada una tiene normas diferentes de retribución y publicación. Para la 

distribución de aplicaciones móviles existen diferentes plataformas distribuidoras: 

 Google Play 

Google Android. 

Google Play (anteriormente Android Market) es una plataforma de distribución de 

software en línea desarrollado por Google Inc. para dispositivos con sistema operativo 

Android. Fue lanzado en octubre de 2008. Hasta octubre de 2012, Google Play contaba 

con más de 700,000 aplicaciones.10 En la plataforma se encuentran disponibles tanto 

aplicaciones gratuitas como de pago. 

 App Store 

La App Store fue el primer servicio de distribución de aplicaciones, siendo lanzada el 

10 de julio de 2008. En 2016, el CEO de Apple, Tim Cook, anunció que existen 

2.000.000 aplicaciones disponibles para dispositivos con iOS.11 Desde su creación en 
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2008, más de un millón de aplicaciones estuvieron disponibles en el App Store. 

Numerosas empresas utilizan este canal para distribuir las aplicaciones colaborativas, de 

gestión y de productividad a los usuarios externos e internos. 

Apple transformó el mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles, 

estrenándose con un pequeño catálogo de solamente 500 aplicaciones y logrando en 

cuatro días 10 millones de aplicaciones descargadas. 

En julio de 2012, Apple creó App Store Volume purchasing for business. Disponible 

únicamente en EE. UU., este programa permite a las empresas comprar aplicaciones en 

grandes cantidades con el fin de distribuirlas a sus colaboradores a través de códigos 

promocionales. Es posible también integrar en esta tienda "business to business", 

aplicaciones desarrolladas por terceros y que no son publicadas en el App Store clásico. 

 Windows Store 

La Windows Store es la plataforma de distribución de Microsoft para los dispositivos 

que cuentan con el sistema operativo móvil Windows Phone. Fue lanzado en octubre de 

2010. Para octubre de 2012, contaba con 120 000 aplicaciones disponibles. En mayo de 

2013 Microsoft anunció que ya contaba con 145 000 aplicaciones en Windows Phone 

Store13 

 BlackBerry World 

Las aplicaciones para los dispositivos BlackBerry se encuentran disponibles mediante 

descarga a través del servicio BlackBerry World (antes BlackBerry App World). Fue 

lanzada el 1 de abril de 2009. En julio de 2011 se reportaron tres millones de descargas 

al día. 

 Amazon Appstore 

La Amazon Appstore es una aplicación móvil de distribución de software disponible 

para los dispositivos con sistema operativo Android. Fue lanzada en marzo de 2011, 

contando con 3 800 aplicaciones. 

 F-Droid 

F-Droid es un repositorio de aplicaciones para Android que incluye únicamente 

software libre y de código abierto. Fue fundado en 2010 por Ciaran Gultnieks. 

 

5.2.2. Asistencia Estudiantil 

Una de las cosas más importantes que el estudiante  puede hacer para alcanzar el éxito 

académico es también una de las más básicas: asistir a clases a diario. De hecho, la 
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investigación ha demostrado que el récord de asistencia del estudiante puede ser el 

factor más importante que influye en su éxito académico. 

 

La asistencia a clase es un elemento esencial dentro del proceso de aprendizaje de las 

diferentes asignaturas que el estudiante tiene asignadas, junto con la participación activa 

del alumno en su desarrollo y el trabajo continuo. La configuración de la asignatura 

necesita la asistencia del alumno y la participación en clase para que el alumno pueda 

alcanzar los objetivos y competencias de la asignatura. Los alumnos que por concurrir 

causas objetivas (p. ej. enfermedad, trabajo y otras equiparables) no puedan asistir a 

clase, deberán de comunicar por escrito al profesor o autoridad, justificando las 

circunstancias objetivas indicadas.  

 

Beneficios de asistencia diaria 

Si asiste a clases con regularidad, es más probable que el estudiante pueda  seguirle el 

ritmo a las lecciones y a las tareas diarias, así como tomar las pruebas y exámenes a 

tiempo. 

También hay otras ventajas: 

 En estudios realizados en Universidades de EEUU se encontró que los estudiantes que 

asistieron a la escuela con regularidad tenían mayor probabilidad de pasar las 

evaluaciones de lectura y matemáticas que los estudiantes que no fueron a la escuela de 

modo regular. 

 En el caso de los estudiantes de más edad, su presencia diaria en la escuela les brinda la 

ocasión de aprender más sobre la universidad y las oportunidades de obtener becas, así 

como de tomar los exámenes importantes que necesitan para ir formando un expediente 

académico exitoso. 

5.2.3. Lenguajes de programación 

Existen numerosos lenguajes de programación empleados para el desarrollo de 

aplicaciones web en el servidor, entre los que destacan: 

1. PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. 
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En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), las páginas de 

PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" (en este caso, mostrar "¡Hola, soy 

un script de PHP!). El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales de comienzo 

y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del "modo PHP". 

 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el código es 

ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el 

resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web 

puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que 

no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga. 

 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece 

muchas características avanzadas para los programadores profesionales. No sienta miedo de leer 

la larga lista de características de PHP. En unas pocas horas podrá empezar a escribir sus 

primeros scripts. 

 

Aunque el desarrollo de PHP está centrado en la programación de scripts del lado del servidor, 

se puede utilizar para muchas otras cosas.  

 

Visión general 

PHP puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. El lenguaje PHP se encuentra 

instalado en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores. El número 

de sitios basados en PHP se ha visto reducido progresivamente en los últimos años, con 

la aparición de nuevas tecnologías como Node.JS, Golang, ASP.NET, etc. El sitio web 

de Wikipedia está desarrollado en PHP. Es también el módulo Apache más popular 

entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. 

 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de programación 

estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los programadores crear 

aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. También les permite 

involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener que aprender todo un 

nuevo grupo de funciones. 
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Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es posible 

crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando alguna extensión 

como puede ser PHP-Qt, PHP-GTK,5 WxPHP, WinBinder, Roadsend PHP, Phalanger, 

Phc o HiP Hop VM. También puede ser usado desde la línea de comandos, de la misma 

manera como Perl o Python pueden hacerlo; a esta versión de PHP se la llama PHP-CLI 

(Command Line Interface). 

 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, el 

servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que generará el 

contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de una base de 

datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su vez se lo envía al 

cliente. 

 

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, así 

como imágenes en diferentes formatos. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tanto SQL como 

NoSQL tales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, 

Firebird, SQLite o MongoDB. 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como Unix (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Microsoft 

Windows, y puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe en 

versión CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que utiliza C# y 

Visual Basic .NET como lenguajes), a ColdFusion de la empresa Adobe, a JSP/Java, 

CGI/Perl y a Node.js/Javascript. Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de 

los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe además un entorno de desarrollo 

integrado comercial llamado Zend Studio. CodeGear (la división de lenguajes de 

programación de Borland) ha sacado al mercado un entorno de desarrollo integrado para 

PHP, denominado 'Delphi for PHP. También existen al menos un par de módulos para 

Eclipse, uno de los entornos más populares. 
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Características de PHP 

Características 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos. 

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se 

simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición de las 

variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de php arrays. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado 

HTML al navegador. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un 

único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 

 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la 

hora de programar, aun haciéndolo, el programador34 puede aplicar en su 

trabajo cualquier técnica de programación o de desarrollo que le permita escribir 

código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de esto son los 

desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño Modelo Vista 

Controlador (MVC), que permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la 

lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base para las 

aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso principal. 

 



25 

Inconvenientes 

 Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La 

ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no 

necesariamente impide que el código sea examinado. 

 Debido a que es un lenguaje interpretado, un script en PHP suele funcionar 

considerablemente más lento que su equivalente en un lenguaje de bajo nivel, 

sin embargo este inconveniente se puede minimizar con técnicas de caché tanto 

en archivos como en memoria. 

 En las versiones previas a la 7, las variables no son tipificadas, lo cual dificulta a 

los diferentes IDEs ofrecer asistencias para el tipificado del código, aunque esto 

no es realmente un inconveniente del lenguaje en sí. Esto es solventado por 

algunos IDEs añadiendo un comentario con el tipo a la declaración de la 

variable. 

XAMPP, LAMP, WAMP, MAMP, UwAmp 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 

programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil 

de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP esta disponible 

para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. Es un software "liviano" 

que se puede utilizar en cualquier PC. No necesita muchos recursos. 

LAMP presenta una funcionalidad parecida a XAMPP, pero enfocada en Linux, WAMP 

lo hace enfocado en Windows, y MAMP para MacOS X. UwAmp es muy idéntico a 

WAMP y se destaca en que se puede ejecutar desde una memoria USB. 

Principales sitios desarrollados con PHP 

Se utiliza PHP en millones de sitios; entre los más destacados se encuentran 

Wikipedia.org, Facebook.com y Wordpress.com. 
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2. Java 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 

aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 

(conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir 

que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para 

correr en otra. Java es, a partir de 2012, uno de los lenguajes de programación más 

populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente-servidor de web, con 

unos 10 millones de usuarios reportados. 

 

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James Gosling de 

Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y publicado en 1995 

como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun Microsystems. Su 

sintaxis deriva en gran medida de C y C++, pero tiene menos utilidades de bajo nivel 

que cualquiera de ellos. Las aplicaciones de Java son generalmente compiladas a 

bytecode (clase Java) que puede ejecutarse en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin 

importar la arquitectura de la computadora subyacente. 

 

La compañía Sun desarrolló la implementación de referencia original para los 

compiladores de Java, máquinas virtuales, y librerías de clases en 1991 y las publicó 

por primera vez en 1995. A partir de mayo de 2007, en cumplimiento con las 

especificaciones del Proceso de la Comunidad Java, Sun volvió a licenciar la mayoría 

de sus tecnologías de Java bajo la Licencia Pública General de GNU. Otros también han 

desarrollado implementaciones alternas a estas tecnologías de Sun, tales como el 

Compilador de Java de GNU y el GNU Classpath. 

 

Historia y evolución 

Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en un proyecto 

de set-top-box en una pequeña operación denominada the Green Project en Sun 

Microsystems en el año 1991. El equipo (Green Team), compuesto por trece personas y 

dirigido por James Gosling, trabajó durante 18 meses en Sand Hill Road en Menlo Park 

en su desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Set-top_box
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
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El lenguaje se denominó inicialmente Oak (por un roble que había fuera de la oficina de 

Gosling), luego pasó a denominarse Green tras descubrir que Oak era ya una marca 

comercial registrada para adaptadores de tarjetas gráficas y finalmente se renombró 

a Java. 

 

Es frecuentada por algunos de los miembros del equipo. Pero no está claro si es un 

acrónimo o no, aunque algunas fuentes señalan que podría tratarse de las iniciales de sus 

diseñadores: James Gosling, Arthur Van Hoff, y Andy Bechtolsheim. Otros abogan por 

el siguiente acrónimo, Just Another Vague Acronym ("sólo otro acrónimo ambiguo 

más"). La hipótesis que más fuerza tiene es la de que Java debe su nombre a un tipo de 

café disponible en la cafetería cercana, de ahí que el icono de java sea una taza de café 

caliente. Un pequeño signo que da fuerza a esta teoría es que los 4 primeros bytes 

(el número mágico) de los archivos.class que genera el compilador, son en hexadecimal, 

0xCAFEBABE. A pesar de todas estas teorías, el nombre fue sacado al parecer de una 

lista aleatoria de palabras.  

 

Los objetivos de Gosling eran implementar una máquina virtual y un lenguaje con una 

estructura y sintaxis similar a C++. Entre junio y julio de 1994, tras una sesión 

maratoniana de tres días entre John Gaga, James Gosling, Patrick Naughton, Wayne 

Rosing y Eric Schmidt, el equipo reorientó la plataforma hacia la Web. Sintieron que la 

llegada del navegador web Mosaic, propiciaría que Internet se convirtiese en un medio 

interactivo, como el que pensaban era la televisión por cable. Naughton creó entonces 

un prototipo de navegador, WebRunner, que más tarde sería conocido como HotJava. 

En 1994, se les hizo una demostración de HotJava y la plataforma Java a los ejecutivos 

de Sun. Java 1.0a pudo descargarse por primera vez en 1994, pero hubo que esperar al 

23 de mayo de 1995, durante las conferencias de SunWorld, a que vieran la luz pública 

Java y HotJava, el navegador Web. El acontecimiento fue anunciado por John Gage, el 

Director Científico de Sun Microsystems. El acto estuvo acompañado por una pequeña 

sorpresa adicional, el anuncio por parte de Marc Andreessen, Vicepresidente Ejecutivo 

de Netscape, de que Java sería soportado en sus navegadores. El 9 de enero del año 

siguiente, 1996, Sun fundó el grupo empresarial JavaSoft para que se encargase del 

desarrollo tecnológico.  Dos semanas más tarde la primera versión de Java fue 

publicada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic
https://es.wikipedia.org/wiki/HotJava
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La promesa inicial de Gosling era Write Once, Run Anywhere (Escríbelo una vez, 

ejecútalo en cualquier lugar), proporcionando un lenguaje independiente de la 

plataforma y un entorno de ejecución (la JVM) ligero y gratuito para las plataformas 

más populares de forma que los binarios (bytecode) de las aplicaciones Java pudiesen 

ejecutarse en cualquier plataforma. 

El entorno de ejecución era relativamente seguro y los principales navegadores web 

pronto incorporaron la posibilidad de ejecutar applets Java incrustadas en las páginas 

web. 

 

Java ha experimentado numerosos cambios desde la versión primigenia, JDK 1.0, así 

como un enorme incremento en el número de clases y paquetes que componen la 

biblioteca estándar.  

Desde J2SE 1.4, la evolución del lenguaje ha sido regulada por el JCP (Java 

Community Process), que usa Java Specification Requests (JSRs) para proponer y 

especificar cambios en la plataforma Java. El lenguaje en sí mismo está especificado en 

la Java Language Specification (JLS), o Especificación del Lenguaje Java. Los cambios 

en los JLS son gestionados en JSR 901. 

 JDK 1.0 (23 de enero de 1996) — Primer lanzamiento 

 JDK 1.1 (19 de febrero de 1997) — Principales adiciones incluidas 

 una reestructuración intensiva del modelo de eventos AWT (Abstract 

Windowing Toolkit) 

 clases internas (inner classes) 

 JavaBeans 

 JDBC (Java Database Connectivity), para la integración de bases de datos 

 RMI (Remote Method Invocation) 

 J2SE 1.2 (8 de diciembre de 1998) — Nombre clave Playground. Esta y las 

siguientes versiones fueron recogidas bajo la denominación Java 2 y el nombre 

"J2SE" (Java 2 Platform, Standard Edition), reemplazó a JDK para distinguir la 

plataforma base de J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) y J2ME (Java 2 

Platform, Micro Edition). Otras mejoras añadidas incluían: comunicado de prensa 

 la palabra reservada (keyword) strictfp 

 reflexión en la programación 

 la API gráfica ( Swing) fue integrada en las clases básicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Applet
https://es.wikipedia.org/wiki/JDK
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_SE
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=63
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaBeans
https://es.wikipedia.org/wiki/JDBC
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Remote_Method_Invocation
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/1998-12/sunflash.981208.9.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Strictfp
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Swing_(biblioteca_gr%C3%A1fica)
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 la máquina virtual (JVM) de Sun fue equipada con un compilador JIT (Just in 

Time) por primera vez 

 Java Plug-in 

 Java IDL, una implementación de IDL (Lenguaje de Descripción de Interfaz) 

para la interoperabilidad con CORBA 

 Colecciones (Collections) 

 J2SE 1.3 (8 de mayo de 2000) — Nombre clave Kestrel. Los cambios más notables 

fueron:comunicado de prensa lista completa de cambios 

 la inclusión de la máquina virtual de HotSpot JVM (la JVM de HotSpot fue 

lanzada inicialmente en abril de 1999, para la JVM de J2SE 1.2) 

 RMI fue cambiado para que se basara en CORBA 

 JavaSound 

 se incluyó el Java Naming and Directory Interface (JNDI) en el paquete de 

bibliotecas principales (anteriormente disponible como una extensión) 

 Java Platform Debugger Architecture (JPDA) 

 J2SE 1.4 (6 de febrero de 2002) — Nombre Clave Merlin. Este fue el primer 

lanzamiento de la plataforma Java desarrollado bajo el Proceso de la Comunidad 

Java como JSR 59. Los cambios más notables fueron: comunicado de prensalista 

completa de cambios 

 Palabra reservada assert (Especificado en JSR 41.) 

 Expresiones regulares modeladas al estilo de las expresiones regulares Perl 

 Encadenación de excepciones Permite a una excepción encapsular la excepción 

de bajo nivel original. 

 non-blocking NIO (New Input/Output) (Especificado en JSR 51.) 

 Logging API (Specified in JSR 47.) 

 API I/O para la lectura y escritura de imágenes en formatos como JPEG o PNG 

 Parser XML integrado y procesador XSLT (JAXP) (Especificado en JSR 

5 y JSR 63.) 

 Seguridad integrada y extensiones criptográficas (JCE, JSSE, JAAS) 

 Java Web Start incluido (El primer lanzamiento ocurrió en marzo de 2001 para 

J2SE 1.3) (Especificado en JSR 56.) 

 J2SE 5.0 (30 de septiembre de 2004) — Nombre clave: Tiger. (Originalmente 

numerado 1.5, esta notación aún es usada internamente.[2]) Desarrollado bajo JSR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Java_Plug-in&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_IDL
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(Java)
https://es.wikipedia.org/wiki/CORBA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Collection_class&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2000-05/sunflash.20000508.3.html
http://web.archive.org/web/http:/java.sun.com/j2se/1.3/docs/relnotes/features.html
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HotSpot&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Remote_Method_Invocation
https://es.wikipedia.org/wiki/CORBA
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaSound
https://es.wikipedia.org/wiki/JNDI
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Platform_Debugger_Architecture
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=59
http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2002-02/sunflash.20020206.5.html
http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2002-02/sunflash.20020206.5.html
http://web.archive.org/web/http:/java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/relnotes/features.html
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Assertion_(computing)&action=edit&redlink=1
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=41
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresiones_regulares
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl_programming_language
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encadenaci%C3%B3n_de_excepciones&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_I/O&action=edit&redlink=1
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=51
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=47
https://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://es.wikipedia.org/wiki/PNG
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/XSLT
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JAXP&action=edit&redlink=1
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=5
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=5
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=63
https://es.wikipedia.org/wiki/JSSE
https://es.wikipedia.org/wiki/JAAS
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Web_Start
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=56
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/relnotes/version-5.0.html
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=176
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176, Tiger añadió un número significativo de nuevas características comunicado de 

prensa 

 Plantillas (genéricos) — provee conversión de tipos (type safety) en tiempo de 

compilación para colecciones y elimina la necesidad de la mayoría 

de conversión de tipos (type casting). (Especificado por JSR 14.) 

 Metadatos — también llamados anotaciones, permite a estructuras del lenguaje 

como las clases o los métodos, ser etiquetados con datos adicionales, que 

puedan ser procesados posteriormente por utilidades de proceso de metadatos. 

(Especificado por JSR 175.) 

 Autoboxing/unboxing — Conversiones automáticas entre tipos 

primitivos (Como los int ) y clases de envoltura primitivas (Como Integer). 

(Especificado por JSR 201.) 

 Enumeraciones — la palabra reservada enum  crea una typesafe, lista ordenada 

de valores (como Dia.LUNES , Dia.MARTES , etc.). Anteriormente, esto solo 

podía ser llevado a cabo por constantes enteras o clases construidas 

manualmente (enum pattern). (Especificado por JSR 201.) 

 Varargs (número de argumentos variable) — El último parámetro de un método 

puede ser declarado con el nombre del tipo seguido por tres puntos (e.g. void 

drawtext(String... lines)). En la llamada al método, puede usarse cualquier 

número de parámetros de ese tipo, que serán almacenados en un array para 

pasarlos al método. 

 Bucle for mejorado — La sintaxis para el bucle for se ha extendido con una 

sintaxis especial para iterar sobre cada miembro de un array o sobre cualquier 

clase que implemente Iterable, como la clase estándar Collection, de la siguiente 

forma: 

void displayWidgets (Iterable<Widget> widgets) { 

     for (Widget w : widgets) { 

         w.display(); 

     } 

 } 

Este ejemplo itera sobre el objeto Iterable widgets, asignando, en orden, cada uno de los 

elementos a la variable w, y llamando al método display() de cada uno de ellos. 

(Especificado por JSR 201.) 

http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=176
http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2004-09/sunflash.20040930.1.html
http://www.sun.com/smi/Press/sunflash/2004-09/sunflash.20040930.1.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_gen%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conversi%C3%B3n_de_tipos_(type_safety)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_tipos
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=14
https://es.wikipedia.org/wiki/Metadatos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anotacione&action=edit&redlink=1
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=175
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoboxing&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_primitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_primitivo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clases_de_envoltura_primitivas&action=edit&redlink=1
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Integer.html
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=201
https://es.wikipedia.org/wiki/Enumeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Type_safety&action=edit&redlink=1
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=201
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_(programaci%C3%B3n)
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/lang/Iterable.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/util/Collection.html
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 Java SE 6 (11 de diciembre de 2006) — Nombre clave Mustang. Estuvo en 

desarrollo bajo la JSR 270. En esta versión, Sun cambió el nombre "J2SE" por Java 

SE y eliminó el ".0" del número de versión.[3]. Está disponible 

en http://java.sun.com/javase/6/. Los cambios más importantes introducidos en esta 

versión son: 

 Incluye un nuevo marco de trabajo y APIs que hacen posible la combinación de 

Java con lenguajes dinámicos como PHP, Python, Ruby y JavaScript. 

 Incluye el motor Rhino, de Mozilla, una implementación de Javascript en Java. 

 Incluye un cliente completo de Servicios Web y soporta las últimas 

especificaciones para Servicios Web, como JAX-WS 2.0, JAXB 2.0, STAX y 

JAXP. 

 Mejoras en la interfaz gráfica y en el rendimiento. 

 Java SE 7 — Nombre clave Dolphin. En el año 2006 aún se encontraba en las 

primeras etapas de planificación. Su lanzamiento fue en julio de 2011. 

 Soporte para XML dentro del propio lenguaje. 

 Un nuevo concepto de superpaquete. 

 Soporte para closures. 

 Introducción de anotaciones estándar para detectar fallos en el software. 

 No oficiales: 

 NIO2. 

 Java Module System. 

 Java Kernel. 

 Nueva API para el manejo de Días y Fechas, la cual reemplazara las antiguas 

clases Date y Calendar. 

 Posibilidad de operar con clases BigDecimal usando operandos. 

 Java SE 8 — lanzada en marzo de 2014. Cabe destacar: 

 Incorpora de forma completa la librería JavaFX. 

 Diferentes mejoras en seguridad. 

 Diferentes mejoras en concurrencia. 

 Añade funcionalidad para programación funcional mediante expresiones 

Lambda. 

 Mejora la integración de JavaScript. 

 Nuevas API para manejo de fechas y tiempo (date - time). 

 Java SE 9 — prevista para 23 de Marzo del 2017: 

https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://web.archive.org/web/https:/mustang.dev.java.net/
http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=270
http://www.java.com/en/about/brand/naming.jsp
http://java.sun.com/javase/6/
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Clausura_(inform%C3%A1tica)
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En el 2005 se calcula en 4,5 millones el número de desarrolladores y 2.500 millones de 

dispositivos habilitados con tecnología Java. 

 

Máquina virtual de Java 

Una máquina virtual Java (en inglés Java Virtual Machine, JVM) es una máquina 

virtual de proceso nativo, es decir, ejecutable en una plataforma específica, capaz de 

interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario especial (el 

bytecode Java), el cual es generado por el compilador del lenguaje Java. 

El código binario de Java no es un lenguaje de alto nivel, sino un verdadero código 

máquina de bajo nivel, viable incluso como lenguaje de entrada para un 

microprocesador físico. Como todas las piezas del rompecabezas Java, fue desarrollado 

originalmente por Sun. 

La JVM es una de las piezas fundamentales de la plataforma Java. Básicamente se sitúa 

en un nivel superior al hardware del sistema sobre el que se pretende ejecutar la 

aplicación, y este actúa como un puente que entiende tanto el bytecode como el sistema 

sobre el que se pretende ejecutar. Así, cuando se escribe una aplicación Java, se hace 

pensando que será ejecutada en una máquina virtual Java en concreto, siendo ésta la que 

en última instancia convierte de código bytecode a código nativo del dispositivo final. 

 

La gran ventaja de la máquina virtual java es aportar portabilidad al lenguaje, de manera 

que desde Sun Microsystems se han creado diferentes máquinas virtuales java para 

diferentes arquitecturas, y, así, un programa .class escrito en Windows puede ser 

interpretado en un entorno Linux. Tan solo es necesario disponer de dicha máquina 

virtual para dichos entornos. De ahí el famoso axioma que sigue a Java: "escríbelo una 

vez, ejecútalo en cualquier parte", o "Write once, run anywhere". 

Pero los intentos de la compañía propietaria de Java y productos derivados de construir 

microprocesadores que aceptaran el Java bytecode como su lenguaje de máquina fueron 

más bien infructuosos. 

 

La máquina virtual de Java puede estar implementada en software, hardware, una 

herramienta de desarrollo o un navegador web; lee y ejecuta código precompilado 

bytecode que es independiente de la plataforma multiplataforma. La JVM provee 

definiciones para un conjunto de instrucciones, un conjunto de registros, un formato 

https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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para archivos de clases, la pila, un heap con recolector de basura y un área de memoria. 

Cualquier implementación de la JVM que sea aprobada por SUN debe ser capaz de 

ejecutar cualquier clase que cumpla con la especificación. 

Existen varias versiones, en orden cronológico, de la máquina virtual de Java. En 

general la definición del Java bytecode no cambia significativamente entre versiones, y 

si lo hace, los desarrolladores del lenguaje procuran que exista compatibilidad hacia 

atrás con los productos anteriores. 

 

A partir de J2SE 5.0, los cambios en la especificación de la JVM han sido desarrollados 

bajo el auspicio de la Java Community Process (JCP) y especificada en la JSR 924.1 

Desde el año 2006, cambios en la especificación para soportar las modificaciones del 

formato del fichero de clases (JSR 2022 ) se están llevando a cabo en una versión de 

mantenimiento en la JSR 924. Las especificaciones para la JVM están publicadas en lo 

que se conoce como "el libro azul".3 Así reza el prefacio: Esperamos que esta 

especificación documente suficientemente la Máquina Virtual de Java para hacer 

posibles implementaciones desde cero. Sun proporciona tests que verifican que las 

implementaciones de la Máquina Virtual de Java opere correctamente 

Kaffe es un ejemplo de una implementación de JVM desde cero. Sun es la propietaria 

de la marca registrada "Java", que usa para certificar aquellas implementaciones que se 

ajustan y son totalmente compatibles con sus especificaciones. 

 

Entornos de funcionamiento 

El diseño de Java, su robustez, el respaldo de la industria y su fácil portabilidad han 

hecho de Java uno de los lenguajes con un mayor crecimiento y amplitud de uso en 

distintos ámbitos de la industria de la informática. 

 

 En dispositivos móviles y sistemas embebidos 

Desde la creación de la especificación J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition), una 

versión del entorno de ejecución Java reducido y altamente optimizado, especialmente 

desarrollado para el mercado de dispositivos electrónicos de consumo se ha producido 

toda una revolución en lo que a la extensión de Java se refiere. 

Es posible encontrar microprocesadores diseñados para ejecutar bytecode Java y 

software Java para tarjetas inteligentes (JavaCard), teléfonos móviles, buscapersonas, 

set-top-boxes, sintonizadores de TV y otros pequeños electrodomésticos. 
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El modelo de desarrollo de estas aplicaciones es muy semejante a las applets de los 

navegadores salvo que en este caso se denominan MIDlets. 

 

 En el navegador web 

Desde la primera versión de Java existe la posibilidad de desarrollar pequeñas 

aplicaciones (Applets) en Java que luego pueden ser incrustadas en una página HTML 

para que sean descargadas y ejecutadas por el navegador web. Estas miniaplicaciones se 

ejecutan en una JVM que el navegador tiene configurada como extensión (plug-in) en 

un contexto de seguridad restringido configurable para impedir la ejecución local de 

código potencialmente malicioso. 

El éxito de este tipo de aplicaciones (la visión del equipo de Gosling) no fue realmente 

el esperado debido a diversos factores, siendo quizás el más importante la lentitud y el 

reducido ancho de banda de las comunicaciones en aquel entonces que limitaba el 

tamaño de las applets que se incrustaban en el navegador. La aparición posterior de 

otras alternativas (aplicaciones web dinámicas de servidor) dejó un reducido ámbito de 

uso para esta tecnología, quedando hoy relegada fundamentalmente a componentes 

específicos para la intermediación desde una aplicación web dinámica de servidor con 

dispositivos ubicados en la máquina cliente donde se ejecuta el navegador. 

Las applets Java no son las únicas tecnologías (aunque sí las primeras) de componentes 

complejos incrustados en el navegador. Otras tecnologías similares pueden ser: ActiveX 

de Microsoft, Flash, Java Web Start, etc. 

 

 En sistemas de servidor 

En la parte del servidor, Java es más popular que nunca, desde la aparición de la 

especificación de Servlets y JSP (Java Server Pages). 

Hasta entonces, las aplicaciones web dinámicas de servidor que existían se basaban 

fundamentalmente en componentes CGI y lenguajes interpretados. Ambos tenían 

diversos inconvenientes (fundamentalmente lentitud, elevada carga computacional o de 

memoria y propensión a errores por su interpretación dinámica). 

Los servlets y las JSP supusieron un importante avance ya que: 

• El API de programación es muy sencilla, flexible y extensible. 

• Los servlets no son procesos independientes (como los CGI) y por tanto se 

ejecutan dentro del mismo proceso que la JVM mejorando notablemente el rendimiento 

y reduciendo la carga computacional y de memoria requeridas. 
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• Las JSP son páginas que se compilan dinámicamente (o se precompilan 

previamente a su distribución) de modo que el código que se consigue supone una 

ventaja en rendimiento substancial frente a muchos lenguajes interpretados. 

La especificación de Servlets y JSP define un API de programación y los requisitos para 

un contenedor (servidor) dentro del cual se puedan desplegar estos componentes para 

formar aplicaciones web dinámicas completas. Hoy día existen multitud de 

contenedores (libres y comerciales) compatibles con estas especificaciones. 

A partir de su expansión entre la comunidad de desarrolladores, estas tecnologías han 

dado paso a modelos de desarrollo mucho más elaborados con frameworks (pe Struts, 

Webwork) que se sobreponen sobre los servlets y las JSP para conseguir un entorno de 

trabajo mucho más poderoso y segmentado en el que la especialización de roles sea 

posible (desarrolladores, diseñadores gráficos,...) y se facilite la reutilización y robustez 

de código. A pesar de todo ello, las tecnologías que subyacen (Servlets y JSP) son 

substancialmente las mismas. 

Este modelo de trabajo se ha convertido en uno de los estándar de facto para el 

desarrollo de aplicaciones web dinámicas de servidor. 

 

 En aplicaciones de escritorio 

Hoy en día existen multitud de aplicaciones gráficas de usuario basadas en Java. El 

entorno de ejecución Java (JRE) se ha convertido en un componente habitual en los PC 

de usuario de los sistemas operativos más usados en el mundo. Además, muchas 

aplicaciones Java lo incluyen dentro del propio paquete de la aplicación de modo que se 

ejecuten en cualquier PC. 

En las primeras versiones de la plataforma Java existían importantes limitaciones en las 

API de desarrollo gráfico (AWT). Desde la aparición de la biblioteca Swing la situación 

mejoró substancialmente y posteriormente con la aparición de bibliotecas como SWT 

hacen que el desarrollo de aplicaciones de escritorio complejas y con gran dinamismo, 

usabilidad, etc. sea relativamente sencillo. 

 

 Plataformas soportadas 

Una versión del entorno de ejecución Java JRE (Java Runtime Environment) está 

disponible en la mayoría de equipos de escritorio. Sin embargo, Microsoft no lo ha 

incluido por defecto en sus sistemas operativos. En el caso de Apple, éste incluye una 

versión propia del JRE en su sistema operativo, el Mac OS. También es un producto que 
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por defecto aparece en la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux. Debido a 

incompatibilidades entre distintas versiones del JRE, muchas aplicaciones prefieren 

instalar su propia copia del JRE antes que confiar su suerte a la aplicación instalada por 

defecto. Los desarrolladores de applets de Java o bien deben insistir a los usuarios en la 

actualización del JRE, o bien desarrollar bajo una versión antigua de Java y verificar el 

correcto funcionamiento en las versiones posteriores. 

3. Javascript 

JavaScript (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de programación interpretado, 

dialecto del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos,  basado en 

prototipos, imperativo y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado 

como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 

páginas web dinámicas aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor 

(Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo 

en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es también 

significativo. 

Desde el 2012, todos los navegadores modernos soportan completamente ECMAScript 

5.1, una versión de javascript. Los navegadores más antiguos soportan por lo menos 

ECMAScript 3. La sexta edición se liberó en julio del 2015.  

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y 

convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen 

semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las 

páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de 

una implementación del Document Object Model (DOM). 

 

Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar operaciones y 

únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del servidor. 

Actualmente es ampliamente utilizado para enviar y recibir información del servidor 

junto con ayuda de otras tecnologías como AJAX. JavaScript se interpreta en el agente 

de usuario al mismo tiempo que las sentencias van descargándose junto con el código 

HTML. 
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Desde el lanzamiento en junio de 1997 del estándar ECMAScript 1, han existido las 

versiones 2, 3 y 5, que es la más usada actualmente (la 4 se abandonó ). En junio de 

2015 se cerró y publicó la versión ECMAScript 6.  

 

Características 

Las siguientes características son comunes a todas las implementaciones que se ajustan 

al estándar ECMAScript, a menos que especifique explícitamente en caso contrario. 

Imperativo y estructurado. 

JavaScript es compatible con gran parte de la estructura de programación de C (por 

ejemplo, sentencias if, bucles for, sentencias switch, etc.). Con una salvedad, en parte: 

en C, el ámbito de las variables alcanza al bloque en el cual fueron definidas; sin 

embargo JavaScript no es compatible con esto, puesto que el ámbito de las variables es 

el de la función en la cual fueron declaradas. Esto cambia con la versión de 

ECMAScript 2015, ya que añade compatibilidad con block scoping por medio de la 

palabra clave let. Como en C, JavaScript hace distinción entre expresiones y sentencias. 

Una diferencia sintáctica con respecto a C es la inserción automática de punto y coma, 

es decir, en JavaScript los puntos y coma que finalizan una sentencia pueden ser 

omitidos. 

 

Dinámico 

Como en la mayoría de lenguajes de scripting, el tipo está asociado al valor, no a la 

variable. Por ejemplo, una variable x en un momento dado puede estar ligada a un 

número y más adelante, religada a una cadena. JavaScript es compatible con varias 

formas de comprobar el tipo de un objeto, incluyendo duck typing. Una forma de 

saberlo es por medio de la palabra clave typeof. 

 

Objetual 

JavaScript está formado casi en su totalidad por objetos. Los objetos en JavaScript son 

arrays asociativos, mejorados con la inclusión de prototipos (ver más adelante). Los 

nombres de las propiedades de los objetos son claves de tipo cadena: obj.x = 10 y 

obj['x'] = 10 son equivalentes, siendo la notación con punto azúcar sintáctico. Las 

propiedades y sus valores pueden ser creados, cambiados o eliminados en tiempo de 

ejecución. La mayoría de propiedades de un objeto (y aquellas que son incluidas por la 

cadena de la herencia prototípica) pueden ser enumeradas a por medio de la instrucción 
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de bucle for... in. JavaScript tiene un pequeño número de objetos predefinidos como son 

Function y Date. 

 

Evaluación en tiempo de ejecución 

JavaScript incluye la función eval que permite evaluar expresiones expresadas como 

cadenas en tiempo de ejecución. Por ello se recomienda que eval sea utilizado con 

precaución y que se opte por utilizar la función JSON.parse() en la medida de lo 

posible, pues resulta mucho más segura. 

 

Funciones de primera clase 

A las funciones se les suele llamar ciudadanos de primera clase; son objetos en sí 

mismos. Como tal, poseen propiedades y métodos, como .call() y .bind(). Una función 

anidada es una función definida dentro de otra. Esta es creada cada vez que la función 

externa es invocada. Además, cada función creada forma una clausura; es el resultado 

de evaluar un ámbito conteniendo en una o más variables dependientes de otro ámbito 

externo, incluyendo constantes, variables locales y argumentos de la función externa 

llamante. El resultado de la evaluación de dicha clausura forma parte del estado interno 

de cada objeto función, incluso después de que la función exterior concluya su 

evaluación. 

 

Prototipos 

JavaScript usa prototipos en vez de clases para el uso de herencia. Es posible llegar a 

emular muchas de las características que proporcionan las clases en lenguajes 

orientados a objetos tradicionales por medio de prototipos en JavaScript. 

 

Funciones como constructores de objetos 

Las funciones también se comportan como constructores. Prefijar una llamada a la 

función con la palabra clave new crear una nueva instancia de un prototipo, que heredan 

propiedades y métodos del constructor (incluidas las propiedades del prototipo de 

Object) ECMAScript 5 ofrece el método Object.create, permitiendo la creación explícita 

de una instancia sin tener que heredar automáticamente del prototipo de Object (en 

entornos antiguos puede aparecer el prototipo del objeto creado como null). La 

propiedad prototype del constructor determina el objeto usado para el prototipo interno 

de los nuevos objetos creados. Se pueden añadir nuevos métodos modificando el 
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prototipo del objeto usado como constructor. Constructores predefinidos en JavaScript, 

como Array u Object, también tienen prototipos que pueden ser modificados. Aunque 

esto sea posible se considera una mala práctica modificar el prototipo de Object ya que 

la mayoría de los objetos en Javascript heredan los métodos y propiedades del objeto 

prototype, objetos los cuales pueden esperar que estos no hayan sido modificados. 

4. Perl 

Perl es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma 

características del lenguaje C, del lenguaje interpretado bourne shell (sh), AWK, sed, 

Lisp y, en un grado inferior, de muchos otros lenguajes de programación. 

 

Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los del C o AWK, y fue 

ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener ninguna de 

las limitaciones de los otros lenguajes de script. 

 

Características 

La estructura completa de Perl deriva ampliamente del lenguaje C. Perl es un lenguaje 

imperativo, con variables, expresiones, asignaciones, bloques de código delimitados por 

llaves, estructuras de control y subrutinas. 

Perl también toma características de la programación shell. Todas las variables son 

marcadas con un Sigilo precedente (Sigil, en inglés). Los sigilos identifican 

inequívocamente los nombres de las variables, permitiendo a Perl tener una rica 

sintaxis. Notablemente, los sigilos permiten interpolar variables directamente dentro de 

las cadenas de caracteres (string). Como en los shell, Perl tiene muchas funciones 

integradas para tareas comunes y para acceder a los recursos del sistema. 

Perl toma las listas del Lisp, hash (memoria asociativa) del AWK y expresiones 

regulares del sed. Todo esto simplifica y facilita todas las formas del análisis sintáctico, 

manejo de texto y tareas de gestión de datos. 

En Perl 5, se añadieron características para soportar estructuras de datos complejas, 

funciones de primer orden (p. e. clausuras como valores) y un modelo de programación 

orientada a objetos. Estos incluyen referencias, paquetes y una ejecución de métodos 

basada en clases y la introducción de variables de ámbito léxico, que hizo más fácil 

escribir código robusto (junto con el pragma strict). Una característica principal 

introducida en Perl 5 fue la habilidad de empaquetar código reutilizable como módulos. 
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Larry Wall indicó más adelante que "la intención del sistema de módulos de Perl 5 era 

apoyar el crecimiento de la cultura Perl en vez del núcleo de Perl". 

Todas las versiones de Perl hacen el tipificado automático de datos y la gestión de 

memoria. El intérprete conoce el tipo y requerimientos de almacenamiento de cada 

objeto en el programa; reserva y libera espacio para ellos según sea necesario. Las 

conversiones legales de tipo se hacen de forma automática en tiempo de ejecución; las 

conversiones ilegales son consideradas errores fatales. 

 

Diseño 

El diseño de Perl puede ser entendido como una respuesta a tres amplias tendencias de 

la industria informática: rebaja de los costes en el hardware, aumento de los costes 

laborales y las mejoras en la tecnología de compiladores. Anteriormente, muchos 

lenguajes de ordenador como Fortran y C, fueron diseñados para hacer un uso eficiente 

de un hardware caro. En contraste, Perl es diseñado para hacer un uso eficiente de los 

costosos programadores de ordenador. 

Perl tiene muchas características que facilitan la tarea del programador a costa de unos 

requerimientos de CPU y memoria mayores. Estas incluyen gestión de memoria 

automática; tipo de dato dinámico; strings, listas y hashes; expresiones regulares; 

introspección y una función eval(). 

 

Larry Wall fue adiestrado como lingüista y el diseño de Perl ha sido muy aleccionado 

con principios lingüísticos. Ejemplos incluyen la Codificación Huffman (las 

construcciones más comunes deben ser las más cortas), buena distribución (la 

información importante debe ir primero) y una larga colección de primitivas del 

lenguaje. Perl favorece las construcciones del lenguaje, tan naturales, como para los 

humanos son la lectura y la escritura, incluso si eso hace más complicado al intérprete 

Perl. 

La sintaxis de Perl refleja la idea de que "cosas que son diferentes deben parecer 

diferentes". Por ejemplo, escalares, arrays y hashes tienen diferente sigilo. Índices de 

array y claves hash usan diferentes clases de paréntesis. Strings y expresiones regulares 

tienen diferentes delimitadores estándares. Esta aproximación puede contrastarse con 

lenguajes como Lisp, donde la misma construcción S-expresión y sintaxis básica se usa 

para muchos y variados propósitos. 
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Perl tiene características que soportan una variedad de paradigmas de programación, 

como la imperativa, funcional y la orientada a objetos. Al mismo tiempo, Perl no obliga 

a seguir ningún paradigma en particular, ni obliga al programador a elegir alguna de 

ellas. 

Hay un amplio sentido de lo práctico, tanto en el lenguaje Perl como en la comunidad y 

la cultura que lo rodean. El prefacio de Programming Perl comienza con, "Perl es un 

lenguaje para tener tu trabajo terminado". Una consecuencia de esto es que Perl no es un 

lenguaje ordenado. Incluye características si la gente las usa, tolera excepciones a las 

reglas y emplea la heurística para resolver ambigüedades sintácticas. Debido a la 

naturaleza indulgente del compilador, a veces los errores pueden ser difíciles de 

encontrar. Hablando del variado comportamiento de las funciones internas en los 

contextos de lista y escalar, la página de manual de perlfunc(1) dice "En general, hacen 

lo que tu quieras, siempre que quieras la coherencia." 

Perl tiene varios lemas que transmiten aspectos de su diseño y uso. Uno es There's more 

than one way to do it (Hay más de una forma de hacerlo) (TMTOWTDI, usualmente 

pronunciado 'Tim Toady'). Otros son "Perl: la motosierra del ejército Suizo de los 

lenguajes de programación" y "Límites imprecisos". Una meta prefijada de Perl es hacer 

las cosas fáciles de forma fácil y las tareas difíciles, posibles. A Perl también se le ha 

llamado "El esparadrapo de Internet". 

 

Aplicaciones 

Perl tiene muchas y variadas aplicaciones, gracias a la disponibilidad de muchos 

módulos estándares y de terceras partes. 

Se ha usado desde los primeros días del Web para escribir guiones (scripts) CGI. Es una 

de las "tres Pes" (Perl, Python y PHP), que son los lenguajes más populares para la 

creación de aplicaciones Web, y es un componente integral de la popular solución 

LAMP para el desarrollo web. Grandes proyectos escritos en Perl son Slash, IMDb8 y 

UseModWiki, un motor de Wiki. Muchos sitios web con alto tráfico, como 

Amazon.com y Ticketmaster.com usan Perl extensamente. 

 

Perl se usa a menudo como un "lenguaje pegamento", ligando sistemas e interfaces que 

no fueron diseñados específicamente para interoperar; y para el "escarbado de datos", 

convirtiendo o procesando grandes cantidades de datos para tareas como por ejemplo 

crear informes. De hecho, estas fortalezas están íntimamente unidas. Su combinación 
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hace a Perl una popular herramienta de propósito general para los administradores de 

sistemas, especialmente en programas pequeños que pueden ser escritos y ejecutados en 

una sola línea de comandos. 

Perl es también ampliamente usado en finanzas y bioinformática, donde es apreciado 

por su desarrollo rápido, tanto de aplicaciones como de despliegue, así como la 

habilidad de manejar grandes volúmenes de datos. 

5. Ruby 

Ruby on Rails, también conocido como RoR o Rails, es un framework de aplicaciones 

web de código abierto escrito en el lenguaje de programación Ruby, siguiendo el 

paradigma del patrón Modelo Vista Controlador (MVC). Trata de combinar la 

simplicidad con la posibilidad de desarrollar aplicaciones del mundo real escribiendo 

menos código que con otros frameworks y con un mínimo de configuración. El lenguaje 

de programación Ruby permite la metaprogramación, de la cual Rails hace uso, lo que 

resulta en una sintaxis que muchos de sus usuarios encuentran muy legible. Rails se 

distribuye a través de RubyGems, que es el formato oficial de paquete y canal de 

distribución de bibliotecas y aplicaciones Ruby. 

 

Gemas 

Las gemas son plugins y/o códigos añadidos a nuestros proyectos Ruby on Rails, que 

nos permiten nuevas funcionalidades como nuevos create, nuevas funciones 

predefinidas (como login de usuarios) o nuevas herramientas para el desarrollo como 

puedan ser Haml y SASS (la primera es una nueva forma de template basada en html 

pero más sencilla y potente, y la segunda es igual pero para el caso de las CSS). Para 

encontrar el listado de gemas disponibles puedes ir a RubyForge. 

 

Soporte de servidores Web 

Para desarrollo y pruebas, se utiliza Mongrel o WEBrick, incluido con Ruby. Para 

utilizar Rails en servidores en producción se está extendiendo el uso de Passenger, una 

suerte de mod_rails para Apache desarrollado en 2008 por la empresa holandesa 

Phusion. Otras opciones para producción son Nginx, Mongrel, Apache, Lighttpd con 

FastCGI o alguna combinación de ambos(por ejemplo utilizando Apache como proxy 

para los procesos Mongrel). Sobre Apache, mod ruby puede mejorar considerablemente 
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el rendimiento, aunque su uso no se recomienda porque no es seguro utilizar múltiples 

aplicaciones RoR sobre Apache.  

 

Soporte de Bases de Datos 

Dada que la arquitectura Rails favorece el uso de bases de datos se recomienda usar un 

SGBDR para almacenamiento de datos. Rails soporta la biblioteca SQLite por defecto. 

El acceso a la base de datos es totalmente abstracto desde el punto de vista del 

programador, es decir que es agnóstico a la base de datos, y Rails gestiona los accesos a 

la base de datos automáticamente (aunque, si se necesita, se pueden hacer consultas 

directas en SQL) Rails intenta mantener la neutralidad con respecto a la base de datos, 

la portatibilidad de la aplicación a diferentes sistemas de base de datos y la reutilización 

de bases de datos preexistentes. Sin embargo, debido a la diferente naturaleza y 

prestaciones de los SGBDRs el framework no puede garantizar la compatibilidad 

completa. Se soportan diferentes SGBDRs, incluyendo MySQL, PostgreSQL, SQLite, 

IBM DB2 y Oracle. 

 

Requisitos 

Servidor web como Apache 1.3.x o 2.x, lighttpd, algún servidor web compatible con 

FastCGI con un módulo similar a mod_rewrite, o Nginx. Para desarrollo, Rails permite 

utilizar Mongrel (un servidor HTTP ligero creado para soportar aplicaciones en Ruby y 

muy extendido entre aplicaciones en producción) o WEBrick (un pequeño servidor a 

medida de rendimiento limitado y no recomendado para su uso en producción). Rails 

soporta la extensión mod ruby de Apache (servidor web). 

Base de datos(por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, o SQLite) 

6. Python 

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un 

lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. 

Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código 

abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible con la 
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Licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas 

versiones anteriores. 

 

Características y paradigmas 

Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que 

forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite 

varios estilos: programación orientada a objetos, programación imperativa y 

programación funcional. Otros paradigmas están soportados mediante el uso de 

extensiones. 

Python usa tipado dinámico y conteo de referencias para la administración de memoria. 

Una característica importante de Python es la resolución dinámica de nombres; es decir, 

lo que enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del programa 

(también llamado enlace dinámico de métodos). 

Otro objetivo del diseño del lenguaje es la facilidad de extensión. Se pueden escribir 

nuevos módulos fácilmente en C o C++. Python puede incluirse en aplicaciones que 

necesitan una interfaz programable. 

Aunque la programación en Python podría considerarse en algunas situaciones hostil a 

la programación funcional tradicional del Lisp, existen bastantes analogías entre Python 

y los lenguajes minimalistas de la familia Lisp como puede ser Scheme. 

 

Implementaciones 

Existen diversas implementaciones del lenguaje: 

CPython es la implementación original, disponible para varias plataformas en el sitio 

oficial de Python. 

IronPython es la implementación para .NET 

Stackless Python es la variante de CPython que trata de no usar el stack de C  

Jython es la implementación hecha en Java 

Pippy es la implementación realizada para Palm (pippy.sourceforge.net) 

PyPy es una implementación de Python escrita en Python y optimizada mediante JIT 

(pypy.org) 

ActivePython es una implementación privativa de Python con extensiones, para 

servidores en producción y aplicaciones de misión crítica desarrollados por ActiveState 

Software. 
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7. HTML 

HTML, sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

Es un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de 

páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código 

(denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como 

texto, imágenes, videos, juegos, entre otros. Es un estándar a cargo del World Wide 

Web Consortium (W3C) o Consorcio WWW, organización dedicada a la 

estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente 

a su escritura e interpretación. Se considera el lenguaje web más importante siendo su 

invención crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web 

(WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el 

que todos los navegadores actuales han adoptado. 

 

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación. Para añadir un 

elemento externo a la página (imagen, vídeo, script, entre otros.), este no se incrusta 

directamente en el código de la página, sino que se hace una referencia a la ubicación de 

dicho elemento mediante texto. De este modo, la página web contiene solamente texto 

mientras que recae en el navegador web (interpretador del código) la tarea de unir todos 

los elementos y visualizar la página final. Al ser un estándar, HTML busca ser un 

lenguaje que permita que cualquier página web escrita en una determinada versión, 

pueda ser interpretada de la misma forma (estándar) por cualquier navegador web 

actualizado. 

 

Sin embargo, a lo largo de sus diferentes versiones, se han incorporado y suprimido 

diversas características, con el fin de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de 

páginas web compatibles con distintos navegadores y plataformas (PC de escritorio, 

portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, vipers etc.) No obstante, para interpretar 

correctamente una nueva versión de HTML, los desarrolladores de navegadores web 

deben incorporar estos cambios y el usuario debe ser capaz de usar la nueva versión del 

navegador con los cambios incorporados. Normalmente los cambios son aplicados 

mediante parches de actualización automática (Firefox, Chrome) u ofreciendo una 

nueva versión del navegador con todos los cambios incorporados, en un sitio web de 

descarga oficial (Internet Explorer). Por lo que un navegador desactualizado no será 
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capaz de interpretar correctamente una página web escrita en una versión de HTML 

superior a la que pueda interpretar, lo que obliga muchas veces a los desarrolladores a 

aplicar técnicas y cambios que permitan corregir problemas de visualización e incluso 

de interpretación de código HTML. Así mismo, las páginas escritas en una versión 

anterior de HTML deberían ser actualizadas o reescritas, lo que no siempre se cumple. 

Es por ello que ciertos navegadores todavía mantienen la capacidad de interpretar 

páginas web de versiones HTML anteriores. Por estas razones, todavía existen 

diferencias entre distintos navegadores y versiones al interpretar una misma página web. 

 

Marcador HTML 

El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>,/). 

El HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un 

documento, y puede incluir o hacer referencia a un tipo de programa llamado script, el 

cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de 

HTML. 

HTML también sirve para referirse al contenido del tipo de MIME text/html o todavía 

más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en forma descendida 

del XML (como XHTML 1.0 y posteriores) o en forma descendida directamente de 

SGML (como HTML 4.01 y anteriores). 

HTML consta de varios componentes vitales, entre ellos los elementos y sus atributos, 

tipos de data y la declaración de tipo de documento. 

 

Elementos 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen dos propiedades 

básicas: atributos y contenido. Cada atributo y contenido tiene ciertas restricciones para 

que se considere válido al documento HTML. Un elemento generalmente tiene una 

etiqueta de inicio (por ejemplo, <nombre-de-elemento>) y una etiqueta de cierre (por 

ejemplo, </nombre-de-elemento>). Los atributos del elemento están contenidos en la 

etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre las dos etiquetas (por ejemplo, 

<nombre-de-elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-elemento>). Algunos 

elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de cierre. Debajo 

se listan varios tipos de elementos de marcado usados en HTML. 
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El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, <h2>Golf</h2> 

establece «Golf» como un encabezamiento de segundo nivel, el cual se mostraría en un 

navegador de una manera similar al título «Marcado HTML» al principio de esta 

sección. El marcado estructural no define cómo se verá el elemento, pero la mayoría de 

los navegadores web han estandarizado el formato de los elementos. Puede aplicarse un 

formato específico al texto por medio de hojas de estilo en cascada. 

El marcado presentacional describe la apariencia del texto, sin importar su función. Por 

ejemplo, <b>negrita</b> indica que los navegadores web visuales deben mostrar el 

texto en negrita, pero no indica qué deben hacer los navegadores web que muestran el 

contenido de otra manera (por ejemplo, los que leen el texto en voz alta). En el caso de 

<b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen elementos que se ven de la misma manera pero 

tienen una naturaleza más semántica: <strong>énfasis fuerte</strong> y 

<em>énfasis</em>. Es fácil ver cómo un lector de pantalla debería interpretar estos dos 

elementos. Sin embargo, son equivalentes a sus correspondientes elementos 

presentacionales: un lector de pantalla no debería decir más fuerte el nombre de un 

libro, aunque el nombre resalte en itálicas en una pantalla. La mayoría del marcado 

presentacional ha sido desechada con HTML 4.0, en favor de hojas de estilo en cascada. 

 

El marcado hipertextual se utiliza para enlazar partes del documento con otros 

documentos o con otras partes del mismo documento. Para crear un enlace es necesario 

utilizar la etiqueta de ancla <a> junto con el atributo href, que establecerá la dirección 

URL a la que apunta el enlace. Por ejemplo, un enlace que muestre el texto de la 

dirección y vaya hacia nuestra Wikipedia podría ser de la forma <a 

href=”http://www.wikipedia.org”>http://www.wikipedia.org</a>. También se pueden 

crear enlaces sobre otros objetos, tales como imágenes <a href=”enlace”><img 

src=”imagen” /></a>. 

 

Atributos 

La mayoría de los atributos de un elemento son pares nombre-valor, separados por un 

signo de igual «=» y escritos en la etiqueta de comienzo de un elemento, después del 

nombre del elemento. El valor puede estar rodeado por comillas dobles o simples, 

aunque ciertos tipos de valores pueden estar sin comillas en HTML (pero no en 

XHTML). De todas maneras, dejar los valores sin comillas es considerado poco seguro. 

En contraste con los pares nombre-elemento, hay algunos atributos que afectan al 
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elemento simplemente por su presencia (tal como el atributo ismap para el elemento 

img). 

 

Códigos HTML básicos 

<html>: define el inicio del documento HTML, le indica al navegador que lo que viene 

a continuación debe ser interpretado como código HTML. Esto es así de facto, ya que 

en teoría lo que define el tipo de documento es el DOCTYPE, que significa la palabra 

justo tras DOCTYPE el tag de raíz. 

<script>: incrusta un script en una web, o llama a uno mediante src="url del script". Se 

recomienda incluir el tipo MIME en el atributo type, en el caso de JavaScript 

text/javascript. 

<head>: define la cabecera del documento HTML; esta cabecera suele contener 

información sobre el documento que no se muestra directamente al usuario como, por 

ejemplo, el título de la ventana del navegador. Dentro de la cabecera <head> es posible 

encontrar: 

<title>: define el título de la página. Por lo general, el título aparece en la barra de título 

encima de la ventana. 

<link>: para vincular el sitio a hojas de estilo o iconos. Por ejemplo:<link 

rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css">. 

<style>: para colocar el estilo interno de la página; ya sea usando CSS u otros lenguajes 

similares. No es necesario colocarlo si se va a vincular a un archivo externo usando la 

etiqueta <link>. 

<meta>: para metadatos como la autoría o la licencia, incluso para indicar parámetros 

http (mediante http-equiv="") cuando no se pueden modificar por no estar disponible la 

configuración o por dificultades con server-side scripting. 

<body>: define el contenido principal o cuerpo del documento. Esta es la parte del 

documento html que se muestra en el navegador; dentro de esta etiqueta pueden 

definirse propiedades comunes a toda la página, como color de fondo y márgenes. 

Dentro del cuerpo <body> es posible encontrar numerosas etiquetas. A continuación se 

indican algunas a modo de ejemplo: 

<article>: Representa una composición auto-contenida en un documento, página, una 

aplicación o en el sitio, que se destina a distribuir de forma independiente o re-

utilizable. 

<h1> a <h6>: encabezados o títulos del documento con diferente relevancia. 
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<table>: define una tabla. 

<tr>: fila de una tabla. 

<td>: celda de una tabla (debe estar dentro de una fila). 

<footer> : representa el pie de un documento o sección. La información que se suele 

añadir en este bloque es el autor del documento, enlaces a contenido relacionado, 

información de copyright, avisos legales, etc. 

<a>: hipervínculo o enlace, dentro o fuera del sitio web. Debe definirse el parámetro de 

pasada por medio del atributo href. Por ejemplo: <a href="http://www.example.com" 

title="Ejemplo" target="_blank" tabindex="1">Ejemplo</a> se representa como 

ejemplo. 

<div>: división de la página. Se recomienda, junto con css, en vez de <table> cuando se 

desea alinear contenido. 

<img>: imagen. Requiere del atributo src, que indica la ruta en la que se encuentra la 

imagen. Por ejemplo: <img src="./imágenes/mifoto.jpg" />. Es conveniente, por 

accesibilidad, poner un atributo alt="texto alternativo". 

<li><ol><ul>: etiquetas para listas. 

<b>: texto en negrita (etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la etiqueta <strong>). 

<i>: texto en cursiva (etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la etiqueta <em>). 

<s>: texto tachado (etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la etiqueta <del>). 

<u>: Antes texto subrayado. A partir de HTML 5 define porciones de texto 

diferenciadas o destacadas del resto, para indicar correcciones por ejemplo (etiqueta 

desaprobada en HTML 4.01 y redefinida en HTML 5). 

<main>: división estructural de la página que engloba el contenido principal de la 

misma. Dentro de esta etiqueta, por ejemplo, encontramos los <article> 

<span> : Sirve para diferenciar un texto de otro. 

La mayoría de etiquetas deben cerrarse como se abren, pero con una barra («/») tal 

como se muestra en los siguientes ejemplos: 

<table><tr><td>Contenido de una celda</td></tr></table>. 

<script>Código de un script integrado en la página</script> 

<header> División estructural en la parte del contenido. 

8. XML 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language, traducido como "Lenguaje de 

Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es un meta-lenguaje que 
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permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del lenguaje SGML y 

permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML 

es a su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar documentos grandes. A 

diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando 

varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información.1 

XML no ha nacido únicamente para su aplicación en Internet, sino que se propone como 

un estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes 

plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi 

cualquier cosa imaginable. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la 

hacen mucho más grande, con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel muy 

importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 

compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. 

 

Ventajas del XML 

Es extensible: Después de diseñado y puesto en producción, es posible extender XML 

con la adición de nuevas etiquetas, de modo que se pueda continuar utilizando sin 

complicación alguna. 

El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un analizador específico 

para cada versión de lenguaje XML. Esto posibilita el empleo de cualquiera de los 

analizadores disponibles. De esta manera se evitan bugs y se acelera el desarrollo de 

aplicaciones. 

Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender su 

estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. Podemos 

comunicar aplicaciones de distintas plataformas, sin que importe el origen de los datos, 

es decir, podríamos tener una aplicación en Linux con una base de datos Postgres y 

comunicarla con otra aplicación en Windows y Base de Datos MS-SQL Server. 

Transformamos datos en información, pues se les añade un significado concreto y los 

asociamos a un contexto, con lo cual tenemos flexibilidad para estructurar documentos. 

 

Documentos XML bien formados y control de errores 

Los documentos denominados como «bien formados» (del inglés well formed) son 

aquellos que cumplen con todas las definiciones básicas de formato y pueden, por lo 
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tanto, analizarse correctamente por cualquier analizador sintáctico (parser) que cumpla 

con la norma. Se separa esto del concepto de validez que se explica más adelante. 

Los documentos han de seguir una estructura estrictamente jerárquica con lo que 

respecta a las etiquetas que delimitan sus elementos. Una etiqueta debe estar 

correctamente incluida en otra, es decir, las etiquetas deben estar correctamente 

anidadas. Los elementos con contenido deben estar correctamente cerrados. 

Los documentos XML solamente permiten un elemento raíz del que todos los demás 

sean parte, es decir, solo pueden tener un elemento inicial. 

Los valores atributos en XML siempre deben estar encerrados entre comillas simples o 

dobles. 

El XML es sensible a mayúsculas y minúsculas. Existe un conjunto de caracteres 

llamados espacios en blanco (espacios, tabuladores, retornos de carro, saltos de línea) 

que los procesadores XML tratan de forma diferente en el marcado XML. 

Es necesario asignar nombres a las estructuras, tipos de elementos, entidades, elementos 

particulares, etc. En XML los nombres tienen alguna característica en común. 

Las construcciones como etiquetas, referencias de entidad y declaraciones se denominan 

marcas; son partes del documento que el procesador XML espera entender. El resto del 

documento entre marcas son los datos «entendibles» por las personas. 

 

Partes de un documento XML 

Un documento XML está formado por el prólogo y por el cuerpo del documento así 

como texto de etiquetas que contiene una gran variedad de efectos positivos o negativos 

en la referencia opcional a la que se refiere el documento, hay que tener mucho cuidado 

de esa parte de la gramática léxica para que se componga de manera uniforme. 

 

Prólogo 

Aunque no es obligatorio, los documentos XML pueden empezar con unas líneas que 

describen la versión XML, el tipo de documento y otras cosas. 

El prólogo de un documento XML contiene: 

Una declaración XML. Es la sentencia que declara al documento como un documento 

XML. 

Una declaración de tipo de documento. Enlaza el documento con su DTD (definición de 

tipo de documento), o el DTD puede estar incluido en la propia declaración o ambas 

cosas al mismo tiempo. 
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Uno o más comentarios e instrucciones de procesamiento. 

Ejemplo: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

Cuerpo 

A diferencia del prólogo, el cuerpo no es opcional en un documento XML, el cuerpo 

debe contener solo un elemento raíz, característica indispensable también para que el 

documento esté bien formado. Sin embargo es necesaria la adquisición de datos para su 

buen funcionamiento. 

Ejemplo: 

<Edit_Mensaje>    (...) </Edit_Mensaje> 

 

Elementos 

Los elementos XML pueden tener contenido (más elementos, caracteres o ambos), o 

bien ser elementos vacíos. 

 

Atributos 

Los elementos pueden tener atributos, que son una manera de incorporar características 

o propiedades a los elementos de un documento. Deben ir entre comillas. 

Por ejemplo, un elemento «estudiante» puede tener un atributo «Mario» y un atributo 

«tipo», con valores «come croquetas» y «taleno» respectivamente. 

<Estudiante Mario="come croquetas" tipo="taleno">Esto es un día que Mario va 

paseando…</Estudiante> 

 

Entidades predefinidas 

Entidades para representar caracteres especiales para que, de esta forma, no sean 

interpretadas como marcado en el procesador XML. 

Ejemplo: entidad predefinida: & carácter: &. 

 

Secciones CDATA 

Es una construcción en XML para especificar datos utilizando cualquier carácter sin que 

se interprete como marcado XML. No confundir con 2(#PCDATA) que es para los 

elementos. Permite que caracteres especiales no rompan la estructura. Ejemplo: 

<![CDATA[contenido especial: \n áéíóúñ&]]> 
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Comentarios 

Comentarios a modo informativo para el programador que han de ser ignorados por el 

procesador. Los comentarios en XML tienen el siguiente formato: 

  <!--- Esto es un comentario ---> 

  <!-- Otro comentario --> 

 

9. ASP/ASP.NET 

Aunque no es un lenguaje de programación en sí mismo, sino una arquitectura de 

desarrollo web en la que se pueden usar por debajo distintos lenguajes (por ejemplo 

VB.NET o C# para ASP.NET o VBScript/JScript para ASP). 

Se utilizan para servir los datos adecuados a las necesidades del usuario, en función de 

cómo hayan sido definidos por el dueño de la aplicación. Los datos se almacenan en 

alguna base de datos estándar. 

5.2.4.  Biometría  

5.2.4.1.  Definición  

La palabra Biometría proviene del griego bios (vida) y metría (medida). Es una rama de 

la Biología que estudia los datos de los seres vivos. La ciencia biométrica está definida 

como un análisis estadístico de observaciones biológicas.  

 

La biometría se basa en la premisa de que cada individuo es único y posee rasgos físicos 

distintivos (rostro, huellas digitales, iris de los ojos, etc.) o de comportamientos (la voz, 

la manera de firmar, etc.), los cuales pueden ser utilizados para identificarla o validarla, 

por tanto la biometría indica la identificación automática o la verificación de la 

identidad de un sujeto, en base a sus características físicas o su comportamiento. 

La medición biométrica ha venido estudiándose desde tiempo atrás y es considerada en 

la actualidad el método ideal de identificación humana.  

5.2.4.2. Antecedentes y Evolución  

Muchas son las referencias de personas, que en la antigüedad, han sido identificados por 

diversas características físicas y morfológicas como cicatrices, medidas, color de los 

ojos, tamaño de la dentadura. Ésta clase de identificación se utilizaba, por ejemplo, en 

las zonas agrícolas, donde las cosechas eran almacenas en depósitos comunitarios a la 

espera de que sus propietarios dispusieran de ellas. Los encargados de cuidar estos 
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depósitos debían identificar a cada uno de los propietarios cuando estos hicieran algún 

retiro de su mercadería, utilizando para esta tarea principios básicos de biometría como 

eran sus rasgos físicos.  

 

Actualmente la biometría se presenta en un sin número de aplicaciones, demostrando 

ser, posiblemente, el mejor método de identificación humana. La identificación por 

medio de las huellas dactilares es una de las formas más representativas de la utilización 

de la biometría. Existen sin embargo otros dispositivos biométricos que procesan otras 

características humanas.  

5.2.4.3.  Biometría Informática  

La Biometría Informática se define como la Aplicación de Técnicas biométricas para la 

autentificación e identificación automática de personas en sistemas informáticos.  

Existen diferentes técnicas biométricas que se basan en realizar la medición al usuario, 

directa o indirectamente, para reconocerlo automáticamente mediante la aplicación de 

técnicas estadísticas o de Inteligencia Artificial.  

5.2.4.4. Tipos de Biometría  

5.2.4.4.1. Biometría Estática  

Éste tipo de Biometría se encarga de medir la Anatomía del ser Humano. Las formas 

más importantes de Biometría Estática son:  

a. Huellas Dactilares  

b. Geometría de la mano  

c. Termografía  

d. Escáner de la Retina  

e. Venas del Dorso de la Mano 

f. Reconocimiento Facial  

5.2.4.4.2. Biometría Dinámica  

Éste tipo de Biometría se encarga de medir el Comportamiento del ser Humano. Las 

formas más importantes de Biometría Dinámica son:  

a. Patrón de Voz  

b. Firma Manuscrita  

c. Dinámica del Tecleo  

d. Cadencia del Paso  
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e. Análisis Gestual  

5.2.4.5. Sistemas de Control Biométrico  

5.2.4.5.1. Introducción  

En el mundo interconectado del siglo XXI la identificación es insuficiente. Se necesitan 

sistemas aún más seguros. El control de accesos e intrusión buscan ser una realidad 

segura para empresas y consumidores. Ese paso se realizará por medio de los sistemas 

biométricos los únicos que permiten una Autenticación inequívoca e individualizada. 

 

La biometría es fácil de usar, nada que recordar nada que cambiar nada que perder. 

Además proporciona un nivel más alto de seguridad, unívoca “firma” de una 

característica humana que no puede ser fácilmente adivinada o “hackeada”.  

La Identificación y Autenticación biométrica (I&A) explota el hecho de que ciertas 

características biológicas son singulares e inalterables y son además, imposibles de 

perder, transferir u olvidar. Esto las hace más confiables, amigables y seguras que los 

“passwords”.  

 

El proceso de captura, extracción de esas características y variedades, el 

almacenamiento y la comparación es universalmente similar para todos los dispositivos 

biométricos.  Pero no todo es perfecto en estos sistemas. Existe la posibilidad de que el 

sistema acepte o rechace indebidamente a un usuario. Existen algoritmos que permiten 

minimizar estos errores. Los niveles de precisión biométricos pueden variar pero son 

siempre más confiables que el 100% de falsas aceptaciones experimentadas con las 

passwords prestadas o robadas.  

5.2.4.5.2. Definición de un Sistema Biométrico  

Un Sistema Biométrico es un sistema automatizado que realiza labores de biometría. Es 

decir, un sistema que fundamenta sus decisiones de reconocimiento mediante una 

característica personal que puede ser reconocida o verificada de manera automatizada. 

Los sistemas biométricos tienen la facultad de medir, clasificar u obtener algún distinto 

relativo y procedente de la masa biológica de un ser vivo.  

5.2.4.5.3. Funcionamiento de un Sistema Biométrico  

1. Capturar los datos biométricos escogidos.  

2. Procesar los datos biométricos, extraer e inscribir el modelo biométrico.  
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3. Almacenar el modelo biométrico en un dispositivo.  

4. Escanear los datos biométricos.  

5. Procesar los datos biométricos y extraer el modelo biométrico.  

6. Verificar el modelo biométrico escaneada con las almacenadas.  

7. Proporcionar una puntuación a la aplicación de negocio.  

8. Almacenar una pista segura para el uso del sistema.  

5.2.4.6. Proceso de Identificación  

5.2.4.6.1.  Modelo del Proceso de Identificación Personal  

Cualquier proceso de identificación personal puede ser comprendido mediante un 

modelo simplificado. Este postula la existencia de tres indicadores de identidad que 

definen el proceso de identificación: 

 Conocimiento: la persona tiene conocimiento (por ejemplo: un código).  

 Posesión: la persona posee un objeto (por ejemplo: una tarjeta).  

 Característica: la persona tiene una característica que puede ser verificada (por 

ejemplo: una de sus huellas dactilares).  

 

Cada uno de los indicadores anteriores genera una estrategia básica para el proceso de 

identificación personal. Además pueden ser combinados con el objeto de alcanzar 

grados de seguridad más elevados y brindar, de esta forma, diferentes niveles de 

protección. Distintas situaciones requerirán diferentes soluciones para la labor de 

identificación personal.  

 

5.2.4.7. Características de un indicador biométrico  

Un indicador biométrico es alguna característica con la cual se puede realizar biometría. 

Cualquiera sea el indicador, debe cumplir los siguientes requerimientos:  

 

 Universalidad: cualquier persona posee esa característica;  

 

 Unicidad: la existencia de dos personas con una característica idéntica tiene una 

probabilidad muy pequeña;  

 

 Permanencia: la característica no cambia en el tiempo;  

 

 Cuantificación: la característica puede ser medida en forma cuantitativa.  
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5.2.4.8. Características para identificación personal.  

Las características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe 

cumplir pueden expresarse mediante las restricciones que deben ser satisfechas. Ellas 

apuntan, básicamente, a la obtención de un sistema biométrico con utilidad práctica 

considerando:  

 Desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en 

la identificación, además de los recursos invertidos y el efecto de factores 

ambientales y/u operacionales, es decir comprobar si el sistema posee una 

exactitud y rapidez aceptable. Aceptabilidad, que indica el grado en que la gente 

está dispuesta a aceptar un sistema biométrico en su vida diaria. Es claro que el 

sistema no debe  representar peligro alguno para los usuarios y debe inspirar 

"confianza" a los mismos.  

 

 Fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema. El sistema biométrico 

debe reconocer características de una persona viva, pues es posible crear dedos 

de látex, grabaciones digitales de voz prótesis de ojos, etc. Algunos sistemas 

incorporan métodos para determinar si la característica bajo estudio corresponde 

o no a la de una persona viva.  

5.2.5. Plataforma de Desarrollo e implementación  

5.2.5.1. Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 

inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de 

programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, 

al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual 

hay que sumarle las nuevas capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor 

Monaco. 

 

Versiones 

A partir de la versión 2005, Microsoft ofrece gratuitamente las Ediciones Express, que 

son versiones básicas separadas por lenguajes de programación o plataforma enfocadas 

a estudiantes y programación amateur. Estas ediciones son iguales que el entorno de 

desarrollo comercial, pero sin características avanzadas de integración. Dichas ediciones 

son: 
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• Visual Basic Express Edition 

• Visual C# Express Edition 

• Visual C++ Express Edition 

• Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET) 

• Visual F# (Apareció en Visual Studio 2010, es parecido al J#) 

• Windows Phone 8 SDK 

• Windows Azure SDK 

Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el mundo una 

versión reducida de MS SQL Server llamada SQL Server Express Edition, cuyas únicas 

limitaciones son que no soporta bases de datos superiores a 4 GB de tamaño, se ejecuta 

en un procesador y no cuenta con el Agente de SQL Server. 

En el pasado se incluyeron los siguientes productos: 

• Visual InterDev 

• Visual J++ 

• Visual FoxPro 

• Visual SourceSafe 

 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 

servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 

versión .NET 2002). Así, se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre 

estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos y 

consolas, entre otros. 

 

Visual Studio Community 

Un completo IDE extensible y gratuito para crear aplicaciones modernas para Windows, 

Android e iOS, además de aplicaciones web y servicios en la nube. 

 

Flexibilidad 

Crea aplicaciones para cualquier plataforma, Windows, macs, Linux, etc. 

 

Productividad 

Diseñadores, editores, depuradores y generadores de perfiles en una sola herramienta, 

ya que con el IDE de desarrollo es más fácil e intuitivo el acceso a los diferentes 

elementos y herramientas de desarrollo. 
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Ecosistema 

Acceso a miles de extensiones de las diversas gamas de aplicaciones, nativas de 

Microsoft o de software libre. 

Lenguajes 

Programar en C#, Visual Basic, F#, C++, HTML, JavaScript, TypeScript, Python, etc. 

5.2.5.2. C# 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como un 

estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO(ISO/IEC 23270). C# es uno de los lenguajes 

de programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma 

.NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes. 

 

El nombre C Sharp fue inspirado por la notación musical, donde '#' (sostenido, en 

inglés sharp) indica que la nota (C es la nota do en inglés) es un semitono más alta, 

sugiriendo que C# es superior a C/C++. Además, el signo '#' se compone de cuatro 

signos '+' pegados.2 

 

Aunque C# forma parte de la plataforma .NET, ésta es una API, mientras que C# es un 

lenguaje de programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha 

plataforma. Ya existe un compilador implementado que provee el marco Mono – Dot 

GNU, el cual genera programas para distintas plataformas 

como Windows, Unix, Android, iOS, Windows Phone, Mac OS yGNU/Linux. 

 

Historia 

Durante el desarrollo de la plataforma .NET, las bibliotecas de clases fueron escritas 

originalmente usando un sistema de código gestionado llamado Simple Managed C 

(SMC). En enero de 1999, Anders Hejlsberg formó un equipo con la misión de 

desarrollar un nuevo lenguaje de programación llamado Cool (Lenguaje C orientado a 

objetos). Este nombre tuvo que ser cambiado debido a problemas de marca, pasando a 

llamarse C#.3 La biblioteca de clases de la plataforma .NET fue migrada entonces al 

nuevo lenguaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecma_International
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_de_lenguaje_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenido
https://es.wikipedia.org/wiki/Semitono
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Mono
https://es.wikipedia.org/wiki/DotGNU
https://es.wikipedia.org/wiki/DotGNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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Hejlsberg lideró el proyecto de desarrollo de C#. Anteriormente, ya había participado en 

el desarrollo de otros lenguajes como Turbo Pascal, Delphi y J++. 

 

Tipos de datos 

C# contiene veinte categorías generales de tipos de datos integrados: tipos de valor y 

tipos de referencia. El término tipo de valor indica que esos tipos contienen 

directamente sus valores. 

 

Tipo de datos de enteros 

 byte System.Byte 8-bit (1-byte) 0 a 255Entero sin signo 

 sbyte System.SByte 8-bit (1-byte) -128 a 127 Entero con signo 

 short System.Int16 16-bit (2-byte) -32.768 a 32.767 Entero corto con 

signo 

 ushort System.UInt16 16-bit (2-byte) 0 a 65.535 Entero corto sin signo 

 int System.Int32 32-bit (4-byte) -2.147.483.648 a 2.147.483.647 Entero 

medio con signo 

 uint System.UInt32 32-bit (4-byte) 0 a 4.294.967.295 Entero medio 

sin signo 

 long System.Int64 64-bit (8-byte) -9.223.372.036.854.775.808 a 

9.223.372.036.854.775.807 Entero largo con signo 

 ulong System.UInt64 64-bit (8-byte) 0 a 18.446.744.073.709.551.615

 Entero largo sin signo 

 

Tipos de coma flotante: 

Pueden representar números con componentes fraccionales. Existen dos clases de tipos 

de coma flotante: float y double. El tipo double es el más utilizado porque muchas 

funciones matemáticas de la biblioteca de clases de C# usan valores double. Quizá, el 

tipo de coma flotante más interesante de C# es decimal, dirigido al uso de cálculos 

monetarios. La aritmética de coma flotante normal está sujeta a una variedad de errores 

de redondeo cuando se aplica a valores decimales. El tipo decimal elimina estos errores 

y puede representar hasta 28 lugares decimales. 

 float System.Single 32-bit (4-byte) ±1.401298E−45 a ±3.402823E+38 Coma 

flotante corto 
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 double System.Double 64-bit (8-byte) ±4.94065645841246E−324 a 

 ±1.79769313486232E+308 Coma flotante largo 

 decimal System.Decimal 128-bit (16-byte) 

 −7.9228162514264337593543950335 a +7.9228162514264337593543950335

 Coma flotante monetario 

Caracteres  

En C# no tienen un tamaño de 8 bits como en muchos otros lenguajes de programación, 

sino que usan un tamaño de 16 bits. Este tipo de dato se llama char y utiliza la 

codificación Unicode. No existen conversiones automáticas de tipo entero a char. 

Tipo de datos de caracteres 

 char System.Char 16-bit (2-byte) '\u0000' a '\uFFFF' Carácter unicode 

 

Variables 

Las variables son identificadores asociados a valores. Se declaran indicando el tipo de 

dato que almacenará y su identificador. 

Un identificador puede: 

 Empezar por "_". 

 Contener caracteres Unicode en mayúsculas y minúsculas (sensible a 

mayúsculas y minúsculas). 

Un identificador no puede: 

 Empezar por un número. 

 Empezar por un símbolo, ni aunque sea una palabra clave. 

 Contener más de 511 caracteres. 

 

Declarar una variable: 

int miNumero; // Declaramos la variable, pero no la inicializamos con ningún valor. 

Para asignar un valor a una variable, se indica el identificador de la misma, seguido del 

símbolo igual (=) y el valor que queremos que almacene: 

miNumero = 5; // Asignamos el valor '5' a la variable creada. 

 

Operadores 

Categoría    Operadores 

 Aritméticos   + - * / % 
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 Lógicos   ! && || 

 A nivel de bits  & | ^ ~ 

 Concatenación  + 

 Incremento, decremento ++ -- 

 Desplazamiento  << >> 

 Relacional   == != < > <= >= 

 Asignación   = ^= <<= >>= 

 Acceso a miembro  . 

 Indexación   [ ] 

 Conversión   ( ) 

 Condicional   ? : ?? 

 Creación de objeto  new 

 Información de tipo  as is sizeof typeof 

 

Los operadores aritméticos funcionan igual que en C y C++. 

El resultado de los operadores relacionales y lógicos es un valor de tipo bool. 

Los operadores de cortocircuito evalúan el segundo operando solo cuando es necesario. 

Los operadores a nivel de bits no se pueden aplicar a tipos bool, float, double o decimal. 

 

Métodos 

 Todo método debe ser parte de una clase, no existen métodos globales 

(funciones). 

 Por defecto, los parámetros se pasan por valor. (Nótese que las listas y otras 

colecciones son variables por referencia (referencias al espacio reservado para 

esa lista en la pila) y que se pasa por valor al método la referencia, pero el 

espacio reservado para la lista es común, por lo que si elimina un elemento lo 

hace también de la original). 

 El modificador ref fuerza a pasar los parámetros por referencia en vez de 

pasarlos por valor y obliga a inicializar la variable antes de pasar el parámetro. 

 El modificador out es similar al modificador ref, con la diferencia de que no se 

obliga a inicializar la variable antes de pasar el parámetro. 

 Cuando ref y out modifican un parámetro de referencia, la propia referencia se 

pasa por referencia. 
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 El modificador params sirve para definir un número variable de argumentos los 

cuales se implementan como una matriz. 

 Un método debe tener como máximo un único parámetro params y éste debe ser 

el último. 

 Un método puede devolver cualquier tipo de dato, incluyendo tipos de clase. 

 Ya que en C# las matrices se implementan como objetos, un método también 

puede devolver una matriz (algo que se diferencia de C++ en que las matrices no 

son válidas como tipos de valores devueltos). 

 C# implementa sobrecarga de métodos, dos o más métodos pueden tener el 

mismo nombre siempre y cuando se diferencien por sus parámetros. 

 El método Main es un método especial al cual se refiere el punto de partida del 

programa. 

 

Clases y objetos 

 Una variable de objeto de cierta clase no almacena los valores del objeto sino su 

referencia (al igual que Java). 

 El operador de asignación no copia los valores de un objeto, sino la referencia al 

mismo (al igual que Java). 

 Un constructor tiene el mismo nombre que su clase y es sintácticamente similar 

a un método. 

 Un constructor no devuelve ningún valor (ni siquiera void). 

 Al igual que los métodos, los constructores también pueden ser sobrecargados. 

 Si no se especifica un constructor en una clase, se usa uno por defecto que 

consiste en asignar a todas las variables el valor 0, null o false según 

corresponda. 

 Cuando un objeto no es referenciado por ninguna variable, el recolector de 

basura ejecuta el destructor de dicha clase y libera la memoria utilizada. 

 El destructor de una clase no se llama cuando un objeto sale del ámbito. 

 Todos los destructores se llamarán antes de que finalice un programa. 

 La palabra clave this es una referencia al mismo objeto en el cual se usa. 

 La palabra clave base es una referencia a la clase padre del objeto en la que se 

usa (por defecto, Object). 
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 La palabra clave static hace que un miembro pertenezca a una clase en vez de 

pertenecer a objetos de dicha clase. Se puede tener acceso a dicho miembro 

antes de que se cree cualquier objeto de su clase y sin referencias a un objeto. 

 Un método static no tiene una referencia this. 

 Un método static puede llamar sólo a otros métodos static. 

 Un método static sólo debe tener acceso directamente a datos static. 

 Un constructor static se usa para inicializar atributos que se aplican a una clase 

en lugar de aplicarse a una instancia. 

 C# permite la sobrecarga de operadores (+, -, *, etc.) con la palabra clave 

operator. 

 

Cadenas de caracteres 

 El tipo de dato para las cadenas de caracteres es string. 

 Realmente la palabra clave string es un alias de la clase System.String de la 

plataforma .NET. 

 En C# las cadenas son objetos y no una matriz de caracteres; aun así, se puede 

obtener un carácter arbitrario de una cadena por medio de su índice (pero no 

modificarlo). 

 Las cadenas son inmutables, una vez creadas no se pueden modificar, solo se 

pueden copiar total o parcialmente. 

 El operador == determina si dos referencias hacen referencia al mismo objeto, 

pero al usar dicho operador con dos variables tipo string se prueba la igualdad 

del contenido de las cadenas y no su referencia. Sin embargo, con el resto de los 

operadores relacionales, como < y >=, sí se comparan las referencias. 

 Se pueden concatenar (unir) dos cadenas mediante el operador +. 

 Las cadenas se pueden usar en las instrucciones switch. 

 

Compiladores e IDE's 

En la actualidad existen los siguientes compiladores o IDE para el lenguaje C#: 

 Microsoft .NET Framework 2.0 (SDK) incluye un compilador de C#, pero no un 

IDE. 

 Microsoft Visual Studio, IDE por excelencia de este lenguaje. 
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 SharpDevelop, IDE libre para C# bajo licencia GNU LGPL, con una interfaz 

muy similar a Microsoft Visual Studio. 

 Mono, es una implementación con licencia GNU GPL de todo el entorno .NET 

desarrollado por Novell. Como parte de esta implementación se incluye un 

compilador de C#. 

 Delphi 2006, de Borland Software Corporation. 

 DotGNU Portable.NET, de la Free Software Foundation. 

5.2.5.3. SQL SERVER EXPRESS 

Versión libre  de Microsoft SQL server. Ésta sirve para uso libre y distribuible a los 

desarrolladores de software. A diferencia de la versión MSDE 2000 esta versión 

incluye mayor almacenamiento en las bases de datos (hasta 4 GB - anteriormente 2 

GB) adicionalmente elimina el proceso de sobrecarga que generaba la versión 

anterior al conectarse más de 5 usuarios. La limitación de tamaño que tiene esta 

versión es sólo de datos y hay que excluir del total de los 4 Gb el archivo de log.  

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo 

relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz 

gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del 

estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos 

(DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). 

Dentro de los competidores más destacados de SQL Server 

están: Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server solo está disponible 

para sistemas operativos Windows de Microsoft. 

Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, la 

primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor, y las siguientes - 

nombres específicos (con un guion invertido entre el nombre del servidor y el 

nombre de la instalación). 

 

Características 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL_server
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Transact-SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_manipulaci%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_definici%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/MariaDB
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de base 

de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 2008 

pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 

Es común desarrollar proyectos completos empleando Microsoft SQL Server y 

Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De esta forma se 

completa la base de datos (Microsoft SQL Server), con el entorno de desarrollo (VBA 

Access), a través de la implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso de 

formularios Windows. 

En el manejo de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD, osql, o 

PowerShell. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft SQL 

Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas 

.NET, pero el servidor sólo está disponible para Sistemas Operativos. 

El tipo NUMERIC fue mejorado para ser usado como identificador de columna a partir 

de la versión 2008 R2. 

 

T-SQL 

T-SQL (Transact-SQL) es el principal medio de interacción con el Servidor, el cual 

permite realizar las operaciones claves en SQL Server, incluyendo la creación y 

modificación de esquemas de base de datos, inserción y modificación de datos en la 

base de datos, así como la administración del servidor como tal. Esto se realiza 

mediante el envío de sentencias en T-SQL y declaraciones que son procesadas por el 

servidor y los resultados (o errores) regresan a la aplicación cliente. 

 

Cliente Nativo de SQL 

Cliente Nativo de SQL, es la biblioteca de acceso a datos para los clientes de Microsoft 

SQL Server versión 2005 en adelante. Implementa de forma nativa soporte para las 

características de SQL Server, incluyendo la ejecución de la secuencia de datos tabular, 

soporte para bases de datos en espejo de SQL Server, soporte completo para todos los 

https://es.wikipedia.org/wiki/T-SQL
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tipos de datos compatibles con SQL Server, conjuntos de operaciones asíncronas, las 

notificaciones de consulta, soporte para cifrado, así como recibir varios conjuntos de 

resultados en una sola sesión de base de datos. Cliente Nativo de SQL se utiliza como 

extensión de SQL Server plug-ins para otras tecnologías de acceso de datos, incluyendo 

ADO u OLE DB. Cliente Nativo de SQL puede también usarse directamente, pasando 

por alto las capas de acceso de datos. 

 

Ediciones y servicios de SQL SERVER 

Cada versión de SQL Server posee distintas versiones con distintos precios (para cada 

versión) que dependen también en la configuración física del servidor. 9 A continuación 

se presentan las versiones principales: 

 

Enterprise 

Contempla todas las características (deshabilitadas en otras ediciones).Es el tipo de 

versión con más privilegios existente en el mercado. 

 

Developer 

Una edición con las mismas características que la Enterprise, con el fin de ser instalada 

solamente en ambiente de desarrollo y no en producción. Si se desarrolla para una 

edición Standard hay que tener en cuenta las características deshabilitadas para esta 

versión. 

 

Standard 

Una versión limitada según la configuración del servidor y sus características, diseñada 

para servidores inferiores. 

 

Por ejemplo: en la versión 2012, la edición Enterprise soporta un número ilimitado de 

procesadores, y la agregación de memoria y CPUs en caliente sin la interrupción del 

servicio o del servidor; mientras la edición Standard esta limitada a 16 procesadores y 

no soporta la "agregación en caliente". 

 

Express 

Una versión gratuita que posibilita la creación de bases de datos limitadas con 

características básicas, con el fin de apoyar aplicaciones que necesiten una solución 
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simple para almacenamiento de una cantidad limitada de datos, o usuarios que sus 

recursos y necesidades son limitados. 

 

En la versión 2012, esta edición puede utilizar un máximo de 1 GB de memoria, y 

almacenar no más de 10GB, funciona en servidores con un número máximo de cuatro 

procesadores. Estas limitaciones se mantienen en la versión 2014 (4 cores, 1GB ram, y 

10Gb por base de datos). 

 

SQL Azure 

Es una versión de SQL Server en la nube, que permite pagar mensualmente por el 

servicio sin la necesidad de mantener un servidor físico (On Premise). La empresa paga 

solo por el servicio, y el servicio es manejado a través de torres de servidores en 

distintos lugares en el mundo. 

 

Con SQL Azure no es necesario instalar, mantener o actualizar un servidor físico; a 

pesar que este servicio depende de aspectos relacionados a problemas de seguridad con 

respecto a su presencia fuera de la empresa y a la disponibilidad de conexión a Internet. 

 

Durante un tiempo, el servicio fue ampliado con la opción de crear un servidor virtual 

por la red, e instalar SQL Server tanto como uno de los servicios competidores, y 

manejar el servidor virtual como si fuera un servidor físico local (aunque físicamente no 

está accesible); y se puede diferenciar entre la opción original que esta denominada 

PAAS (Platform as a Service: El Plataforma como un Servicio) y la nueva opción de los 

servidores virtuales denominada IAAS (Infrastructure as a Service, Infraestructura como 

un Servicio). 

 

Este servicio esta otorgado por Microsoft desde 2009 y se une a servicios similares de 

empresas de third-party. 

 

Servicios 

A contrario de sistemas de bases de datos como Microsoft Access que son "pasivas" y 

contienen un archivo a cual hay que conectar y la ejecución de los comandos se lleva a 

cabo en el cliente (la computadora de usuario), en SQL Server hay número de servicios, 

software que están ejecutadas en la memoria del servidor por parte del sistema, y por lo 
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tanto aprovechan las capacidades del servidor que es más potente que los clientes, 

previenen congestión en la red, y pueden programar tareas que corran aunque el cliente 

no está conectado. 

 

Los servicios principales: 

 

 SQL Server - El "motor" del sistema 

 SQL Agent - Ejecución de tareas (Jobs, scripts programados) y envió de 

advertencias en caso de carga pesada e irregulares en el sistema 

 Full-Text Filter Daemon Launcher - La utilización en los indexes especiales del 

"Full text search" por búsqueda textual avanzada 

 SQL Browser - El "oyente" dedicado a comandos enviados y redirigirlos a su 

destino 

 SSIS Server - La operación del SSIS (la herramienta de ETL) 

 SSAS Server - La operación del SSAS (la herramienta de OLAP) 

 SSRS Server - La operación del SSRS (la herramienta de informes) 

 

Vistas 

Las vistas representan generalmente comandos de extracción de datos, que se 

almacenan sin los datos (que están almacenados en las tablas). Esta opción nos 

posibilita crear extracciones complejas o estándares, almacenarlas como vistas, y 

utilizar las vistas sin la necesidad de escribir de nuevo los comandos o mantener los 

códigos donde ellas aparecen. Adicionalmente, es un medio muy importante para 

otorgar derechos selectivos de lectura (en caso que queremos posibilitar a un usuario 

contemplar parcialmente las columnas o las filas de una tabla). 

 

Una vista se puede considerar una tabla virtual o una consulta almacenada. Los datos 

accesibles a través de una vista no están almacenados en un objeto distinto de la base de 

datos. Lo que está almacenado en la base de datos es una instrucción SELECT. El 

resultado de la instrucción SELECT forma la tabla virtual que la vista devuelve. El 

usuario puede utilizar dicha tabla virtual haciendo referencia al nombre de la vista en 

instrucciones Transact-SQL, de la misma forma en que se hace referencia a las tablas. 

Las vistas se utilizan para alguna de estas funciones, o para todas: 
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• Restringir el acceso del usuario a filas concretas de una tabla. Por ejemplo, permitir 

que un empleado sólo vea las filas que guardan su trabajo en una tabla de seguimiento 

de actividad laboral. 

• Restringir el acceso del usuario a columnas específicas. Por ejemplo, permitir que los 

empleados que no trabajen en el departamento de nóminas vean las columnas de 

nombre, oficina, teléfono y departamento de la tabla de empleados, pero no permitir que 

vean las columnas con los datos de salario u otra información personal. 

• Combinar columnas de varias tablas de forma que parezcan una sola tabla. 

• Agregar información en lugar de presentar los detalles. Por ejemplo, presentar la suma 

de una columna o el valor máximo o mínimo de una columna. 

 

Las vistas se crean definiendo la instrucción SELECT que recupera los datos 

presentados por la vista. Las tablas de datos a las que hace referencia la instrucción 

SELECT se conocen como las tablas base para la vista. Las vistas en todas las versiones 

de SQL Server son actualizables (pueden ser objetivo de instrucciones UPDATE, 

DELETE o INSERT) mientras la modificación afecte sólo a una de las tablas base de la 

vista. 

 

Procedimientos almacenados 

Los procedimientos son scripts de comandos de TSQL, que pueden ser ejecutados con 

distintos parámetros. Por ejemplo, procedimiento que obtiene número de año como 

parámetro, y actualiza una tabla de resumen de ventas, con las ventas de los agentes en 

el dicho año, basada en la tabla de registro de ventas. 

 

Los procedimientos almacenados pueden facilitar en gran medida la administración de 

la base de datos y la visualización de información sobre dicha base de datos y sus 

usuarios. Los procedimientos almacenados son una colección precompilada de 

instrucciones SQL e instrucciones de control de flujo opcionales almacenadas bajo un 

solo nombre y procesadas como una unidad. Los procedimientos almacenados se 

guardan en una base de datos; se pueden ejecutar desde una aplicación y permiten 

variables declaradas por el usuario, ejecución condicional y otras funciones eficaces de 

programación. Los procedimientos almacenados pueden contener flujo de programas, 

lógica y consultas a la base de datos. Pueden aceptar parámetros, proporcionar 
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resultados de parámetros, devolver conjuntos de resultados individuales o múltiples y 

devolver valores. 

 

Las ventajas de utilizar procedimientos almacenados en SQL Server en vez de 

programas Transact-SQL almacenados localmente en equipos clientes consisten en que: 

• Permiten una programación modular. 

Puede crear el procedimiento una vez, almacenarlo en la base de datos, y llamarlo desde 

el programa el número de veces que desee. Un especialista en programación de bases de 

datos puede crear procedimientos almacenados, que luego será posible modificar 

independientemente del código fuente del programa. Facilitan el mantenimiento. 

• Permiten una ejecución más rápida. 

En situaciones en las que se necesita una gran cantidad de código Transact-SQL, o si las 

operaciones se realizan varias veces, los procedimientos almacenados pueden ser más 

rápidos que los lotes de código Transact-SQL. Los procedimientos son analizados y 

optimizados en el momento de su creación, y es posible utilizar una versión del 

procedimiento que se encuentra en la memoria después de que se ejecute por primera 

vez. Las instrucciones de Transact-SQL que se envían varias veces desde el cliente cada 

vez que deben ejecutarse tienen que ser compiladas y optimizadas siempre que SQL 

Server las ejecuta. 

• Pueden reducir el tráfico de red. 

Una operación que necesite centenares de líneas de código Transact-SQL puede 

realizarse mediante una sola instrucción que ejecute el código en un procedimiento, en 

vez de enviar cientos de líneas de código por la red. 

• Pueden utilizarse como mecanismo de seguridad. 

Es posible conceder permisos a los usuarios para ejecutar un procedimiento 

almacenado, incluso si no cuentan con permiso para ejecutar directamente las 

instrucciones del procedimiento. 

 

Funciones definidas por el usuario 

Las funciones son un objeto que combina algunas capacidades de las vistas, con otras de 

los procedimientos. Como las vistas, pueden extraer datos y ejecutar cálculos, y 

devuelven un resultado al usuario o al programa que les ejecuto. Tanto como los 

procedimientos, incluyen códigos de TSQL, y pueden ser ejecutados con parámetros. 
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Las funciones devuelven un valor o un conjunto de valores. 

 

Las funciones definidas por el usuario se crean con la instrucción CREATE 

FUNCTION, se modifican con la instrucción ALTER FUNCTION y se quitan con la 

instrucción DROP FUNCTION. Todos los nombres de funciones completos 

(database_name.owner_name.function_name) definidos por el usuario deben ser únicos. 

Para crear, modificar o quitar funciones definidas por el usuario, debe tener permisos de 

CREATE FUNCTION. Los usuarios distintos del propietario deben tener permiso 

EXECUTE para una función, y solo así podrán utilizarla en una instrucción de Transact-

SQL. Para crear o modificar tablas con referencias a funciones definidas por el usuario 

en la restricción CHECK, la cláusula DEFAULT o la definición de una columna 

calculada, también debe tener permiso REFERENCES para las funciones. Los errores 

de Transact-SQL que producen la cancelación de una instrucción y continúan con la 

siguiente instrucción del módulo, como desencadenadores o procedimientos 

almacenados, se tratan de forma distinta dentro de una función.  

 

En las funciones, estos errores hacen que se detenga la ejecución de la función. Esto 

hace que se cancele la función que invocó la instrucción. Una función definida por el 

usuario no tiene ninguno o tiene varios parámetros de entrada y devuelve un valor 

escalar o una tabla. Una función puede tener un máximo de 1024 parámetros de entrada. 

Cuando un parámetro de la función toma un valor predeterminado, debe especificarse la 

palabra clave DEFAULT al llamar a la función para poder obtener el valor 

predeterminado. Este comportamiento es diferente del de los parámetros con valores 

predeterminados de los procedimientos almacenados, para los cuales omitir el 

parámetro implica especificar el valor predeterminado. Las funciones definidas por el 

usuario no admiten parámetros de salida. 

 

Consultas Distribuidas 

Las consultas distribuidas tienen acceso a datos de varios orígenes, que pueden estar 

almacenados en un equipo o en equipos distintos. Microsoft SQL Server 2000 admite 

las consultas distribuidas a través de OLE DB Las consultas distribuidas proporcionan a 

los usuarios de SQL Server acceso a: 

• Datos distribuidos almacenados en múltiples instancias SQL Server. 
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• Datos heterogéneos almacenados en varios orígenes de datos relacionales y no 

relacionales a los que se tiene acceso mediante un proveedor OLE DB. 

Los proveedores OLE DB exponen datos en objetos tabulares llamados conjuntos de 

filas. En las instrucciones Transact-SQL, SQL Server 2000 permite que se haga 

referencia a los conjuntos de filas de los proveedores OLE DB como si fueran una tabla 

de SQL Server. En las instrucciones SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE de 

Transact-SQL, se puede hacer referencia directa a las tablas y vistas de orígenes de 

datos externos.  

 

Puesto que las consultas distribuidas usan OLE DB como interfaz subyacente, éstas 

tienen acceso a los sistemas DBMS relacionales tradicionales con procesadores de 

consultas SQL, así como a los datos administrados por orígenes de datos de capacidad y 

sofisticación diversas. Siempre que el software propietario de los datos los expone en un 

conjunto de filas tabular a través del proveedor OLE DB, los datos se podrán usar en las 

consultas distribuidas. Nota: El uso de las consultas distribuidas en SQL Server es 

similar a la funcionalidad de las tablas vinculadas mediante ODBC, que anteriormente 

admitía Microsoft Access. Esta funcionalidad se encuentra ahora integrada en SQL 

Server con OLE DB como interfaz para los datos externos. 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Computación: 

Computación es sinónimo de informática. Como tal, se refiere a la tecnología 

desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso 

computadoras u ordenadores. (jefferson, 2014) 

Usuario: 

Define el concepto de usuario con simpleza y precisión, un usuario es quien usa 

ordinariamente algo.  (Gardey, 2015) 

Aplicación: 

Una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para 

permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. (Mendez, 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
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Informática:                                                                                                                                                                                                                                    

Es una ciencia que estudia métodos, técnicas, procesos, con el fin de almacenar, 

procesar y transmitir información y datos en formato digital. (Porto J. , 2012) 

Ordenador: 

Es una máquina programable, Responde a un sistema específico de instrucciones de una 

manera bien definida. (Neumann, 2013) 

Dispositivos: 

Un dispositivo es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. Su 

nombre está vinculado a que dicho artificio está dispuesto para cumplir con su objetivo. 

(Porto J. P., 2013) 

Archivos: 

Es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es 

identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. A 

los archivos informáticos se les llama así porque son los equivalentes digitales de los 

archivos escritos en expedientes, tarjetas, libretas, papel omicrofichas del entorno de 

oficina tradicional. (Merino, 2012) 

Microsoft Office: 

Microsoft Office es una suite ofimática que abarca el mercado completo en Internet e 

interrelaciona aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas 

operativos Microsoft Windows y Mac OS X.  (Cota, 2012) 

Procesador: 

El procesador es el que se refiere a los diferentes tipos de artículos de sistemas 

informativos que forma parte de un microprocesador que es parte de un CPU o micro 

que es el cerebro de la computadora y de todos los procesos informativos desde los más 

sencillos hasta los más complejos. (Perez J. , 2014) 

  

http://definicion.de/mecanismo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficha
https://es.wikipedia.org/wiki/Microfilm
https://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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Hoja de Cálculo: 

Una hoja de cálculo es un tipo de documento, que permite manipular datos numéricos 

y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas (las cuales se 

suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas). (Menedez, 2013) 

Base de datos: 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a 

diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí 

algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

(Marquez J. , 2015) 

Web 2.0: 

comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, 

la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World 

Wide Web. (Hernandez, 2013) 

Redes Sociales: 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales 

como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio 

(relación profesional, amistad, parentesco, etc.). (Oña M. , 2012) 

Software: 

Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. (Perez F. , 2012) 

Internet: 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan 

la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que 

la componen como una red lógica única de alcance mundial. (Perez., 2016) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfanum%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://www.ecured.cu/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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Intranet: 

Una intranet es una red informática que utiliza la tecnología del Protocolo de 

Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación 

dentro de una organización. Este término se utiliza en contraste con Extranet, una red 

entre las organizaciones, y en su lugar se refiere a una red dentro de una organización.  

(Oña M. , 2012) 

Navegador: 

Un navegador web es un software, aplicación o programa que permite el acceso a 

la Web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que 

estos puedan ser visualizados. (Rodriguez A. , 2013) 

Ejecución: 

Permite nombrar a la acción y efecto de ejecutar. Este verbo tiene varios significados: 

poner por obra algo, desempeñar algo con facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, 

reclamar una deuda por un procedimiento ejecutivo o, en informática, realizar las 

operaciones que son especificadas por un programa. (Madrid, 2012) 

Datos: 

Los datos son la representación simbólica, bien sea mediante números o letras de una 

recopilación de información la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, que facilitan la 

deducción de una investigación o un hecho. (Rodriguez M. , 2013) 

CGI: 

Es una importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente 

(navegador web) solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI 

especifica un estándar para transferir datos entre el cliente y el programa. (Enrrique, 

2014) 

Visual Basic 

Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan 

Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con 

importantes agregados (Chancay, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Extranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/programa/
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Micro Systems: 

Microsystems fue una empresa informática que se dedicaba a vender estaciones de 

trabajo, servidores, componentes informáticos, software (sistemas operativos) y 

servicios informáticos. Fue adquirida en el año 2010 por Oracle Corporation, y formó 

parte de los iconos de Silicon Valley, como fabricante de semiconductores y software. 

(Cruz, 2015) 

Windows: 

Windows es una palabra del idioma inglés que significa “ventana”. Su utilización en 

español, en cambio, está casi exclusivamente vinculada a un sistema informático 

desarrollado por la empresa Microsoft y comercializado desde 1985. (Perez J. , 1985) 

CSS: 

Es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El World Wide Web 

Consortium (W3C) es el encargado de formular la especificación de las hojas de 

estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores. (Indacochea, 

2012) 

DOM: 

El DOM es la estructura de objetos que genera el navegador cuando se carga un 

documento y se puede alterar mediante Javascript para cambiar dinámicamente los 

contenidos y aspecto de la página. (Palma, 2013) 

Python: 

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de 

programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación 

imperativa y, en menor medida, programación funcional. (Schlittler, 2015) 

Morfológicas: 

La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de 

las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://www.ecured.cu/Windows
http://www.ecured.cu/CSS
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://www.ecured.cu/DOM
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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que da lugar (morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología 

léxica). La palabra «morfología» fue introducida en el siglo XIX y originalmente trataba 

simplemente de la forma de las palabras. (Fernandez, 2013) 

Passwords: 

Un password es una combinación de letras y/o números que brinda, a quien lo conoce, 

la posibilidad de acceder a un recurso. El password sirve como protección y como 

mecanismo de seguridad: aquellas personas que no conocen la clave, no pueden acceder 

al recurso en cuestión. (Marquez M. , 2012) 

Sistema: 

Un sistema  es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al menos algún 

otro componente; puede ser material o conceptual.1 Todos los sistemas tienen 

composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas materiales tienen mecanismo. 

(Marquez P. , 2013) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://definicion.de/clave/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema#cite_note-1


79 

VI. HIPOTESIS  

Con la implementación de una  Aplicación Informática mediante un lector de huella 

dactilar se mejorara el control del registro de asistencia de los Estudiantes de la Carrera 

Ingeniería Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Aplicación Informática. 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Control de Asistencia estudiantil mediante registro biométrico.  

VII. METODOLOGIA  

7.1. METODOS  

La metodología a seguir para el desarrollo de una Aplicación Informática para el 

Control de Asistencia estudiantil mediante registro biométrico son: el investigativo, 

descriptiva, estadístico, bibliográfico.  

El método investigativo, logro permitir la  recopilación de datos y referencias acerca del 

proceso actual de marcación estudiantil y sus diferentes consideraciones al  momento de 

implementar el control de asistencia de estudiantes. 

Investigación descriptiva.-Describe de modo sistemático de las características de una 

población, situación o áreas de interés. 

Los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego lo analizan minuciosamente los 

resultados. 

El método emplea el estadístico, puede obtener la información para realizar la 

tabulación, gráficos y analizar e interpretar los datos recopilados con la aplicación de las 

técnicas de campos particularmente a través de la encuesta. 

El método bibliográfico, pudo permitir realizar el estudio de factibilidad de manera 

técnica y acorde a las reglas que se especifican en una investigación. 
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7.2. TECNICAS  

Las técnicas de recolección de datos son aquellas que permiten obtener todos los datos 

necesarios para realizar la investigación del problema que está en estudio mediante la 

utilización de instrumentos que se diseñaron de acuerdo a la técnica a seguir. Para la  

recolección de datos fue utilizado: 

La encuesta.- mediante esta técnica se pudo obtener la información que conlleve al 

resultado de la investigación mediante cuestionario que consta de preguntas alternativas 

aplicadas  a los  estudiantes. 

7.3. RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES 

- Computador portátil 

- Impresora 

- Internet 

- Textos 

- Copias 

- Esferos 

- Resma de hojas 

- DVD R 

TALENTO HUMANO 

- Investigador 

- Tutor de Tesis o proyecto 

- Coordinador  

- Docentes 

- Secretaria 

- Estudiantes 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con 226 estudiantes. 

Muestra 

N=tamaño de la muestra 
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Z=nivel desconfianza 95%=1.96 

P=probabilidad de ocurrencia 50% 

Q=probabilidad de no ocurrencia 50%  

N=Población 

E=Nivel de significancia 

Calculo de Muestra  

N=226 estudiantes 

Z=95%=1.96 

P=50%=0.5 

Q=50%=0.5 

E=5%=0.05 

N=226 

n=(Z^2) *(p)*(1-q) *(N) / ((N)*(e^2) +Z^2*(p)*(1-q) 

n=(1.96*1.96)*(0.5)*(1-0.5)*226  /  ((226)*(0.05*0.05) +  (1.96*1.96)*(0.5)*(1-0.5) 

n= 217.0504  / 1.5254  

n= 142.29 

Tamaño de la muestra 142 estudiantes 

  

VIII.  PRESUPUESTO 

Tabla Nº 1. 

Presupuesto 

Material Unidad Precio 

Unitario 

Total 

Impresiones 300  $ 0.15  $ 45.00 

Copias 900  $ 0.03  $  27.00 

Internet Global    $ 60.00 

Suministro de 

oficina 

1  $ 50.00  $ 50.00 

Empastados  1  $ 20.00  $ 20.00 

Viáticos  Global    $150.00 

Imprevistos 10% Subtotal  $ 40.00  $ 40.00 

TOTAL   $ 392.00 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

Pregunta Nº 1 

1. ¿Es de su conocimiento que la asistencia a clases es un requisito para la 

aprobación de las materias? 

 

Tabla Nº 2.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

SI 142 100% 

NO 0 0% 

Total 142 100% 

 

 

Gráfico  Nº 1.   

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación: En esta pregunta se constató la noción de cada estudiante 

sobre la importancia que representa la asistencia a clases para poder aprobar las 

materias. Un 100 por ciento de los encuestados respondió que SÍ.   

100%

0%

SI

NO



83 

Pregunta Nº 2 

2. ¿Usted registra su asistencia de entrada y salida a clases  en cada materia? 

 

Tabla Nº3.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 

SI 136 96% 

NO 6 4% 

Total 142 100% 

 

 

 

Gráfico  Nº 2.   

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación: Se realizó para conocer  el porcentaje de estudiantes que 

realizan el proceso de registro de asistencia de entrada y salida en cada una de las 

materias a las cuales asisten. Se obtuvo un 96 por ciento de estudiantes encuestados los 

cuales manifiestan que SI registran su asistencia en entrada y salida a clases; mientras 

un 4 por ciento indicaron que NO realizan el proceso de registro de asistencia a clases.  

96%

4%

SI

NO
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Pregunta Nº 3 

3. ¿En su calidad de estudiante dispone de algún mecanismo o alguna herramienta  

para obtener un registro o historial de asistencias de forma inmediata? 

Tabla Nº 4.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 64 45% 

NO 78 55% 

Total 142 100% 

 

 

Gráfico  Nº 3.   

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación: Se consultó a los estudiantes sobre si disponen de alguna 

herramienta para obtener un registro de asistencias actualizado, el 45 por ciento indico 

que SI disponen de una herramienta y el 55 por ciento manifestó que NO. 

 

  

45%

55% SI

NO
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Pregunta Nº 4 

4. ¿Cómo estudiante le gustaría poder contar con una herramienta donde pueda 

consultar sus asistencias a las diferentes materias? 

Tabla Nº 5.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 134 94% 

NO 8 6% 

Total 142 100% 

 

 

Gráfico  Nº 4.   

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación: Es importante el criterio de los estudiantes donde se pueda 

conocer si ellos desean  contar con una herramienta donde puedan consultar sus 

asistencias, para esto se formuló esta pregunta obteniendo un resultado del 94 por ciento 

donde indicaron que SI desean contar con una herramienta de este tipo, mientras un 6 

por ciento manifestó que NO. 

  

94%

6%

SI

NO
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Pregunta Nº 5 

5. ¿Considera que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debe 

contar con una aplicación informática que automatice el proceso de registro de 

asistencias a clases? 

Tabla Nº 6.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 136 96% 

NO 6 4% 

Total 142 100% 

 

 

Gráfico  Nº 5.   

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación: La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debe 

de estar a la par del desarrollo tecnológico, por lo que esta pregunta trata de recopilar el 

deseo de los estudiantes de poder contar dentro de la carrera  con un proceso 

automatizado para el registro de asistencias, el 96 por ciento manifestó que SI y el 4 por 

ciento expresó que NO. 

  

96%

4%

SI

NO
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Pregunta Nº 6 

 ¿Considera que el uso de lector de huella dactilar es una herramienta biométrica 

que garantiza el registro de asistencia e  identifica de manera única a los 

estudiantes en el proceso de marcación? 

Tabla Nº 7.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 132 93% 

NO 10 7% 

Total 142 100% 

 

 

 

Gráfico  Nº 6.   

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación: Se consultó a los estudiantes sobre  la garantía que 

representa el uso de la herramienta biométrica al momento de registrar las asistencias, 

por lo que un 93 por ciento considera que SÍ, que la biométrica autentica e identifica de 

manera única a cada estudiante, mientras que un 7 por ciento manifestó que NO. 

93%

7%

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla Nº 8. Cronograma de Actividades 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

Elaborado por: Danilo Tumbaco Acebo 

         

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICION DEL TEMA                         

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                         

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA                         

FORMULACION DEL PROBLEMA                          

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                         

OBJETIVOS                         

MARCO TEORICO                         

DEFINICION DE LA METODOLOGÍA                         

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                          

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                         

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN                          

ENTREGA Y REVISIÓN  DEL PROYECTO                         



89 

XI. BIBLIOGRAFIA 

 

 
Chancay, E. (2012). Wikipedia. Obtenido de Visual Basic: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic 

Cota, P. (2012). Microsoft Office. Obtenido de wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office 

Cruz, A. (2015). Wikipedia. Obtenido de Microsystems: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems 

Enrrique, M. (2014). Wikipedia. Obtenido de CGI: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_entrada_com%C3%BAn 

Fernandez, A. (2013). Wikipedia. Obtenido de Morfologicas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstic

a 

Gardey, J. P. (2015). usuario. Obtenido de definicion: http://definicion.de/usuario/ 

Hernandez, M. (1987). wikipedia. Obtenido de Web 2.0: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 

Indacochea, J. (2012). Wikipedia. Obtenido de Hojas en Cascada: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilos_en_cascada 

jefferson. (2014). computacion. Obtenido de significados: 

http://www.significados.com/computacion/ 

Madrid, R. (1998). Definicion . Obtenido de Ejecucion: http://definicion.de/ejecucion/ 

Madrid, R. (2012). Definicion. Obtenido de Ejecucion: http://definicion.de/ejecucion/ 

Madrid., A. (2013). Diseño Web. Obtenido de Web Dinamica: 

http://www.buyto.es/general-diseno-web/que-es-una-pagina-web-dinamica-para-

que-sirve-una-pagina-web-dinamica 

Marquez, J. (2015). Wikipedia. Obtenido de Base de Datos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 



90 

Marquez, M. (2012). Definicion. Obtenido de Password: http://definicion.de/password/ 

Marquez, P. (2013). Wikipedia. Obtenido de Sistema: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema 

Mendez, j. (2014). Aplicacion. Obtenido de wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica 

Menedez, M. (2013). Hoja de Calculo. Obtenido de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo 

Merino, M. (2012). Archivo. Obtenido de wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(inform%C3%A1tica) 

Neumann, J. V. (2013). ordenador. Obtenido de definicionabc: 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/ordenador.php 

Oña, M. (2012). Wikipedia. Obtenido de Rede Social: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social 

Oña, M. (2012). Wikipedia. Obtenido de Intranet: https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet 

Palma, P. (2011). Desarrollo Web. Obtenido de DOM: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-el-dom.html 

Palma, P. (2013). Desarrollo Web. Obtenido de DOM: 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-el-dom.html 

Parraga, F. (2013). Wikipedia. Obtenido de HTML: https://es.wikipedia.org/wiki/HTML 

Perez, F. (2012). wikipedia. Obtenido de Software: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software 

Perez, J. (2014). Procesador. Obtenido de definicion: 

http://conceptodefinicion.de/procesador/ 

Perez., R. (2016). Wikipedia. Obtenido de Internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet 

Porto, J. (2012). informatica. Obtenido de significados: 

http://www.significados.com/informatica/ 



91 

Porto, J. P. (2013). Dispositivos. Obtenido de Definicion: 

http://definicion.de/dispositivo/ 

Rodriguez, A. (2013). Wikipedia . Obtenido de Navegador Web: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web 

Rodriguez, M. (2013). Concepto. Obtenido de Datos: 

http://conceptodefinicion.de/datos/ 

Schlittler, J. (2015). Wikipedia. Obtenido de Phyton: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Python 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FACULTAD  DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA  

DIRIGIDA A: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Su respuesta será indispensable para el éxito de esta investigación, favor responda según 

su criterio. Gracias. 

1. ¿Es de su conocimiento que la asistencia a clases es un requisito para la 

aprobación de las materias? 

 SI 

 NO 

 

2. ¿Usted registra su asistencia de entrada y salida a clases  en cada materia? 

 SI 

 NO 

 

3. ¿En su calidad de estudiante dispone de algún mecanismo o alguna herramienta  

para obtener un registro o historial de asistencias de forma inmediata? 

 SI 

 NO 

 

4. ¿Cómo estudiante le gustaría poder contar con una herramienta donde pueda 

consultar sus asistencias a las diferentes materias? 

 SI 

 NO 

 

5. ¿Considera que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales debe 

contar con una aplicación informática que automatice el proceso de registro de 

asistencias a clases? 

 SI 

 NO 

 

6. ¿Considera que el uso de lector de huella dactilar es una herramienta biométrica 

que garantiza el registro de asistencia e  identifica de manera única a los 

estudiantes en el proceso de marcación? 

 SI 

 NO 



 

Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

Revisión del contenido de la Tesis con el Tutor Ing. Leopoldo Venegas Loor 

 

 

 


