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INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA DEFINIDA COMO DESARROLLO DE 

PROYECTOS TELEMATICOS 

Definición de la competencia: Conocimientos sobre la planificación, 

desarrollo e implantación de sistemas de información y comunicación, así 

como sobre herramientas y metodologías utilizadas. 

Conocimientos y Capacidades definidas para esta 

competencia:  

Conocer la terminología asociada al ámbito de los proyectos 

telemáticos (Entornos de desarrollo, gestores de contenidos, sistemas y 

plataformas, sistemas operativos de red, principales tecnologías de 

desarrollo de sistemas en entornos distribuidos, principales lenguajes de 

programación, bases de datos relacionales) 

Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades 
vas a alcanzar una vez estudiado el contenido del manual? 

� Conocerás los diferentes entornos de desarrollos existentes en 

el mercado. 

� Obtendrás conocimiento de las principales tecnologías de 

desarrollo de sistemas en entornos distribuidos. 

� Aprenderás a manejar bases de datos relacionales (SQL, 

ORACLE, MICROSOFT ACCES). 
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Resumen de los contenidos del manual 

En este manual vas a encontrar la información básica necesaria 

relacionada con los proyectos telemáticos.. 

En primer lugar nos dedicaremos a conocer que son los entornos de 

desarrollo. Visual Studio y IDE (Integration Development Enviroment) 

En segundo lugar nos referiremos a los gestores de contenidos 

(Microsoft Sharepoint) 

La tercera parte estará dedicada al conocimiento de los sistemas, las 

plataformas y las aplicaciones de trabajo corporativas (ERP, EIS) 

En la parte cuarta conoceremos los sistemas operativos de red 

(Windows 2003 y Linux) 

En la quinta parte identificaremos las principales tecnologías de 

desarrollo de sistemas de entornos distribuidos (Java RMI, COM/DCOM, 

Corba, J2EE) 

En la sexta parte estará dedicada a los principales lenguajes de 

programación (Visual Basic, HTML, PHD, JSP, ASP) 

En la septima parte conoceremos las bases de datos relacionales (SQL, 

DB2, ORACLE, MICROSOFT, SQL SERVER, POSTGRES, MICROSOFT 

ACCES) 
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1. ENTORNOS DE DESARROLLO 

 

Actividades de desarrollo de software 

En Ingeniería de Software se denomina "ciclo de vida" a una determinada 

organización en el tiempo de las actividades de desarrollo de software. Las 

principales actividades son las siguientes: 

 

 

La figura representa el denominado "ciclo de vida en cascada", donde las flechas 

indican el orden en que se van realizando las actividades. Este modelo está en 

desuso, pero sigue siendo adecuado para identificar las actividades principales y el 

orden natural entre ellas. 
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Análisis de requisitos 

Se estudian las necesidades de los usuarios, se decide qué debe hacer la aplicación 

informática para satisfacerlas en todo o en parte, y se genera un Documento de 

Requisitos. 

Diseño de la arquitectura 

Se estudia el Documento de Requisitos y se establece la estructura global de la 

aplicación, descomponiéndola en partes (módulos, subsistemas) relativamente 

independientes. Se genera un Documento de Diseño. 

Diseño detallado 

En esta segunda parte de la actividad de diseño se fijan las funciones de cada 

módulo, con el detalle de su interfaz. Se genera el código de declaración (o 

especificación) de cada módulo. 

Codificación 

Se desarrolla el código de cada módulo. 

Pruebas de unidades 

Como complemento de la codificación, cada módulo o grupo de módulos se prueba 

por separado. En las pruebas se comprueba si cada módulo cumple con su 

especificación de diseño detallado. 

Pruebas de integración 
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Se hace funcionar la aplicación completa, combinando todos sus módulos. Se 

realizan ensayos para comprobar que el funcionamiento de conjunto cumple lo 

establecido en el documento de diseño. 

Pruebas de validación 

Como paso final de la integración se realizan nuevas pruebas de la aplicación en su 

conjunto. En este caso el objetivo es comprobar que el producto desarrollado 

cumple con lo establecido en el documento de requisitos, y satisface por tanto las 

necesidades de los usuarios en la medida prevista. 

Fase de mantenimiento 

No hay actividades diferenciadas de las anteriores. El mantenimiento del producto 

exige rehacer parte del trabajo inicial, que puede corresponder a cualquiera de las 

actividades de las etapas anteriores. 

Entornos de desarrollo de Software 

Están formados por el conjunto de instrumentos que facilitan o automatizan las 

actividades de desarrollo. En el contexto de esta asignatura se consideran 

básicamente los instrumentos software. 

CASE: Computer-Aided Software Engineering 

Con este término genérico se denominan los productos software que dan soporte 

informático al desarrollo 

Sería deseable automatizar todo el desarrollo, pero normalmente se automatiza sólo 
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en parte 

Productos CASE: son cada uno de los instrumentos o herramientas software de 

apoyo al desarrollo 

• La tecnología CASE da soporte para actividades verticales 

Son actividades verticales las específicas de una fase del ciclo de vida: análisis de 

requisitos, diseño de la arquitectura, edición y compilación del código, etc. 

• También se necesita soporte para actividades horizontales 

Son actividades horizontales las actividades generales: documentación, planificación, 

gestión de configuración, etc. 

 

Productos CASE en general 

Existe una enorme variedad de productos que entran dentro de la tecnología CASE 

en sentido amplio. Se han realizado diversos intentos para clasificar dichos 

productos. Un punto de vista para su clasificación es el nivel de las funciones que 

realiza un producto determinado. Se puede sugerir la siguiente terminología para los 

niveles funcionales: 

• Servicio (service): realiza automáticamente una determinada operación 

(atómica o unitaria). 

Ejemplo: compilación de un programa 
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• Herramienta (tool): ofrece los servicios necesarios para dar soporte a una 

tarea determinada (lo que hace un miembro del equipo de desarrollo en un 

momento dado). 

Ejemplo: edición de código fuente. 

• Banco de trabajo (workbench): da soporte a todas las actividades 

correspondientes a un rol o perfil profesional propio de uno de los miembros 

del equipo de desarrollo. 

• A veces se le llama también "herramienta" (tool) 

Ejemplo: "herramienta" CASE de análisis y diseño (OO, UML, ...) 

• Entorno o factoría (environment, factory): da soporte a todo el proceso de 

desarrollo. A veces se le llama también "banco de trabajo" (workbench) 

Entorno de programación 

• Siguiendo la terminología anterior, es el banco de trabajo del programador. 

• Da soporte a las actividades de la fase de codificación (preparación del 

código y prueba de unidades). 

• Los mismos productos sirven también para el diseño detallado y para las 

pruebas de integración. 

• Se sitúa, por tanto, en la parte central del ciclo de desarrollo. 
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Funciones de un Entorno de Programación 

Como se ha dicho, la misión de un Entorno de Programación es dar soporte a la 

preparación de programas, es decir, a las actividades de codificación y pruebas. 

Las tareas esenciales de la fase de codificación son: 

• Edición (creación y modificación) del código fuente 

• Proceso/ejecución del programa 

• Interpretación directa (código fuente) 

• Compilación (código máquina) - montaje – ejecución 

• Compilación (código intermedio) – interpretación 

• Otras funciones: 

o Examinar (hojear) el código fuente 

o Analizar consistencia, calidad, etc. 

o Ejecutar en modo depuración 
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o Ejecución automática de pruebas 

o Control de versiones 

o Generar documentación, reformar código 

o ... y otras muchas más ... 

Tipos de Entornos de Programación 

Un entorno de programación puede estar concebido y organizado de maneras muy 

diferentes. A continuación se mencionan algunas de ellas. 

En las primeras etapas de la informática la preparación de programas se realizaba 

mediante una cadena de operaciones tales como la que se muestra en la figura para 

un lenguaje procesado mediante compilador. Cada una de las herramientas debía 

invocarse manualmente por separado. En estas condiciones no puede hablarse 

propiamente de un entorno de programación. 

 

 

 

• El editor es un editor de texto simple 

• El compilador traduce cada fichero de código fuente a código objeto 

• El montador (linker / builder / loader) combina varios ficheros objeto para 
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generar un fichero ejecutable 

• El depurador maneja información en términos de lenguaje de máquina 

Un entorno de programación propiamente dicho combina herramientas como éstas, 

mejoradas y mejor integradas. A veces se nombra con las siglas IDE (Integrated 

Development Environment). Los componentes cuya evolución ha sido más aparente 

son los que realizan la interacción con el usuario: 

• El editor ya no es un simple editor de texto, sino que tiene una clara 

orientación al lenguaje de programación usado (reconoce y maneja 

determinados elementos sintácticos) 

• El depurador no presenta información en términos del lenguaje de máquina, 

sino del lenguaje fuente 

• El editor está bien integrado con las demás herramientas (se posiciona 

directamente en los puntos del código fuente en los que hay errores de 

compilación, o que se están ejecutando con el depurador en un momento 

dado.No es fácil establecer una clasificación dentro de la variedad de 

entornos de programación existentes. En algún momento se describieron las 

siguientes clases de entornos, no excluyentes: 

o Entornos centrados en un lenguaje 

o Entornos orientados a estructura 

o Entornos colección de herramientas 
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Entornos centrados en un lenguaje 

Presentan las siguientes características generales: 

• Son específicos para un lenguaje de programación en particular 

• Están fuertemente integrados. Aparecen como un todo homogéneo 

• Se presentan como una herramienta única 

• El editor tiene una fuerte orientación al lenguaje 

• Son relativamente cómodos o fáciles de usar 

• A veces son poco flexibles en lo referente a la interoperación con otros 

productos o a la ampliación de sus funciones 

• Se basan en representar el código fuente como texto 

Podemos encontrar ejemplos de estos entornos para todo tipo de lenguajes 

• Lenguajes funcionales con interpretación directa 

o (Inter)Lisp, Haskell, etc. 

• Lenguajes compilados a código de máquina nativo 

o Delphi, Visual C++, AdaGide/GNAT, GPS, etc. 

• Lenguaje ejecutados sobre máquina virtual 

o Java (Visual Age, Eclipse), C# (Visual Studio .NET) 

� Ejemplos especiales: 

• Entornos Ada (Stoneman, Cais, Asis) 

• Entornos Smalltalk 

• Entornos Oberon, Component Pascal 
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Entornos orientados a estructura 

Podrían considerarse incluidos en la clase anterior, ya que suelen ser específicos 

para un lenguaje de programación, pero están concebidos de manera diferente: 

• El editor de código fuente no es un editor de texto, sino un editor de 

estructura (editor sintáctico) 

• Se basan en representar internamente el código fuente como una estructura: 

o Árbol de sintaxis abstracta: AST 

• La presentación externa del código es en forma de texto 

o Plantillas (elementos sintácticos no terminales) 

o Texto simple (elementos terminales - a veces "frases" para 

expresiones) 

o Compilación incremental (en algunos casos) 

• Para desarrollo personal, no en equipo 

o Ejemplos: 

� The Cornell Program Synthesizer (subconjunto de PL/I) 

� Mentor (Pascal) 

� Alice Pascal 

� Gandalf (intenta ser un entorno de desarrollo completo, para 

todo el ciclo de vida) 

Estos entornos estuvieron de moda en los años 80. Los desarrollos fueron 

fundamentalmente académicos, y quedaron en desuso. En la actualidad los 

lenguajes de marcado (XML) pueden ser una buena forma de representar la 

estructura del código fuente con vistas a su manipulación. Existen editores y 
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procesadores XML que podrían ser la base de nuevos entornos de programación 

orientados a estructura. 

Entornos basados en combinación de herramientas 

Consisten en una combinación de diversas herramientas capaces de interoperar 

entre ellas de alguna manera. Se denominan entornos toolkit. Presentan las 

siguientes características: 

• Presentan integración débil 

• Son un conjunto de elementos relativamente heterogéneos 

• Son fáciles de ampliar o adaptar mediante nuevas herramientas 

• Pueden ser construidos en parte por el propio usuario (programador): éste es 

más o menos el estilo UNIX original 

• Ofrecen poco control de uso de cada herramienta 

• El elemento frontal (front-end) para interacción con el usuario suele ser un 

editor configurable, con llamadas a herramientas externas. A veces estos 

editores configurables se designan también con las siglas IDE (que debería 

reservarse para el entorno completo) 

o Ejemplos de editores configurables 

o Emacs, Vim, Guim 

o Med, SciTE, Judit 
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o Eclipse (algo más que un editor) 

Entornos multilenguaje 

Hay aplicaciones que combinan piezas de código fuente escritas en diferentes 

lenguajes de programación. Algunas posibilidades de combinación son las 

siguientes: 

• Entornos genéricos 

o No se combinan lenguajes en un mismo programa. Hay varios 

programas, cada uno en su propio lenguaje 

o Bastaría combinar las herramientas correspondientes a cada lenguaje 

(compiladores, etc.) 

o Se podría usar un frontal común: editor personalizable que soporte los 

lenguajes concretos 

� Ejemplos: 

• Emacs (con diferentes "modos") 

• Eclipse (con diferentes "plug-ins") 

 

• Entornos especificos: 

o Para una combinación concreta de lenguajes 

o Vienen a ser como los entornos centrados en un lenguaje, sólo que 

admiten más de uno 

o Usan un formato binario compatible que permite combinar en un 

mismo programa partes escritas en los diferentes lenguajes 

o Ejemplo: GPS permite combinar módulos en Ada y C++. 
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• Lenguajes ejecutados sobre máquina virtual 

o La máquina virtual establece el formato del código binario 

o Pueden combinarse módulos escritos en diferentes lenguajes para los 

que exista el compilador apropiado 

o Cada lenguaje puede tener su entorno de programación separado, o 

bien existir un entorno de programación único 

� Ejemplos: 

� JVM (Java Virtual Machine). El lenguaje original es Java. El 

intérprete es el JRE (Java Runtime Environment). Hay 

compiladores a JVM para otros lenguajes además de Java: Ada, 

Fortran, Component Pascal (Oberon), etc. (incluso C#) 

� .Net (Microsoft). El lenguaje original es C#. El intérprete es el 

CLR (Common Language Runtime). Hay compiladores a .Net 

para otros lenguajes además de C#: Ada, Fortran, Component 

Pascal (Oberon), etc. (incluso Java) 
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1.1. VISUAL STUDIO (IDE.net) 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 

inglés) para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales 

como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque 

actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a 

partir de la version 6). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen 

entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

Cómo mejora Visual Studio el proceso de desarrollo: 

Productivo  

Las herramientas con la marca Visual Studio ofrecen a los desarrolladores de 

software mejores maneras de conseguir más malgastando menos esfuerzo en 

repeticiones y trabajos pesados. Desde editores de código eficaces, IntelliSense, 

asistentes y varios lenguajes de codificación en un mismo entorno de desarrollo 

integrado (IDE) hasta productos avanzados de administración del ciclo de vida de 

las aplicaciones (ALM) en Microsoft Visual Studio®Team System. Las nuevas 

versiones de Visual Studio siguen aportando herramientas innovadoras para que los 

desarrolladores puedan centrarse en la solución de problemas y no pierdan el 

tiempo en nimiedades.  
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Integrado 

Con Visual Studio, los desarrolladores de software se benefician de una experiencia 

integrada del producto que abarca herramientas, servidores y servicios. Los 

productos de Visual Studio funcionan bien conjuntamente, no sólo entre ellos, sino 

también con otro software de Microsoft, como los productos de servidor de 

Microsoft y el sistema Microsoft Office.  

Completo 

Visual Studio ofrece una variedad de herramientas para todas las fases del 

desarrollo de software (desarrollo, pruebas, implementación, integración y 

administración) tanto para el principiante como para el profesional con experiencia. 

Visual Studio también se ha diseñado para admitir el desarrollo en toda clase de 

dispositivos: equipos, servidores, la Web y dispositivos móviles.  

Confiable 

Visual Studio se ha concebido y probado para ser sistemáticamente confiable, 

seguro, interoperable y compatible. Visual Studio ofrece una combinación sin par de 

características de seguridad, escalabilidad e interoperabilidad. Aunque Visual Studio 

siempre incorpora características vanguardistas, está diseñado para garantizar la 

compatibilidad con versiones anteriores siempre que sea posible.  
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Características importantes  

Una IDE para todos. NET  

Visual Studio. NET IDE proporciona un único entorno para el desarrollo de todos los 

tipos de. NET. Aplicación de la gama de aplicaciones de ventanas solo a los 

complejos n niveles y aplicaciones ricas aplicaciones Web.  

Opción de elegir entre múltiples Lenguajes de Programación  

Puede elegir el lenguaje de programación de su elección para desarrollar 

aplicaciones basadas en su experiencia en ese idioma.  También puede incorporar 

múltiples lenguajes de programación en uno. NET solución de edición y que, con la 

IDE.  

IDE es personalizable  

Puede personalizar el IDE basado en sus preferencias.  Mi perfil de la configuración 

te permiten hacer esto.  Con estos valores se puede establecer que la IDE pantalla 

de la manera deseada, la forma en que el teclado se comporta y también puede 

filtrar los archivos de ayuda basado en el idioma de su elección.  

Built-in del navegador  

El IDE viene con un navegador incorporado de la que le ayuda a navegar por 

Internet sin necesidad de iniciar otra aplicación.  Usted puede buscar recursos 

adicionales, la ayuda en línea de archivos, códigos fuente y mucho más con este 

navegador incorporado de la función.  

Cuando abrimos VS. NET de Inicio-> Programas-> Microsoft Visual Studio. NET-> 
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Microsoft Visual Studio. NET, la ventana que aparece primero es la página de inicio 

que se muestra a continuación.  La página de inicio nos permite seleccionar entre 

los proyectos más recientes (últimos cuatro proyectos) con los que trabajamos, o 

puede ser personalizado sobre la base de sus preferencias.  

 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) se muestra en la imagen que aparece a 

continuación es lo que realmente trabajar.  Este IDE es compartido por todos los 

lenguajes de programación en Visual Studio.  Usted puede ver las barras de 

herramientas hacia la parte izquierda de la imagen junto con la solución del 

Explorador de Windows hacia la derecha.  

 

1.2. IDE (Integration Development Enviroment)  

 

Entorno de desarrollo Java 

Para desarrollar código Java se requiere algún paquete de programación Java. La 

compañía Sun Microsystems, creadora de Java distribuye gratuitamente el Java(tm) 

Development Kit (JDK), o llamado Standard Development Kit (SDK). Se trata de un 

conjunto de programas y librerías que permiten desarrollar, compilar y ejecutar 

programas en Java. 

 

Hay diversas plataformas sobre las que correr programas Java: 

• J2EE (Java2 Enterprise Edition) especialmente pensada para crear 

aplicaciones web. 

• J2SE (Java 2 Standard Edition) es el entorno de desarrollo de 

aplicaciones Java orientado a las aplicaciones solitarias y los applets. 
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• JRE (Java Runtime Environment), versión reducida del JDK, destinada 

únicamente a ejecutar código Java, no permitiendo compilar. 

 

Java WSDP (Web Services Developer Pack) es un conjunto de herramientas 

integradas que permite a los desarrolladores de la plataforma Java desarrollar, 

probar y desplegar aplicaciones XML, aplicaciones web y servicios web, 

proporcionando implantaciones Java estándar de servicios web estándar como 

WSDL (Web Services Definition Language), SOAP (Simple Object Access Protocol), 

ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language) y UDDI (Universal 

Description Discovery and Integration). 

 

El JDK/SDK incorpora una herramienta para generar el código para compilar: 

genera una clase (*.class) a partir de código java (*.java) mediante javac.exe, y 

detectar errores basada en la utilización de una consola (ventana de comandos de 

MSDOS) bastante pesada de utilizar. Por tanto el JDK al ejecutar programas en Java 

que no ofrece un ambiente de trabajo óptimo para proyectos complejos, es decir 

para compilar una o dos clases quizás el comando javac ofrecido en los JDK es 

suficiente, pero si el proyecto está compuesto por 100 o 200 clases, javac sería muy 

deficiente. La opción más adecuada para proyectos complejos es a través de los 

denominados entornos integrados. 

 

Otra herramienta incluida en el JDK es Appletviewer que permite ver el 

comportamiento de applets sin necesidad de la utilización de un navegador. 

Los IDE (Integrated Development Environment), son entornos de desarrollo 

integrados, en un mismo programa es posible escribir el código Java, compilarlo y 

ejecutarlo sin cambiar de aplicación. Los IDE's ofrecen un ambiente gráfico en los 
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que se tiene acceso a mayor número de herramientas no ofrecidas en los JDK's: 

Debuggers más elaborados, check-points dentro de la compilación, creación de 

WAR'S (Web-Archives), Wizards para acelerar desarrollo, entre otras cosas. 

 

 

 

Algunos IDE'S son: 

 

- NetBeans Open-Source 

- Eclipse Open-Source 

- Forte de Sun 

- JBuilder de Borland 

- Visual Cafe de Symantec 

- Visual Age de IBM 

- JDeveloper de Oracle 

 

Alguno de los cuales precisan tener instalado JRE, como por ejemplo JDeveloper. 

Es importante comenzar instalando JDK para comprender el funcionamiento básico 

del compilador en que se apoyan las herramientas integradas. Una vez abordados 

programas sencillos con pocas clases, conviene recurrir a una herramienta 

integrada. 

JBuilder 9 es una de las herramientas más completas a la hora de generar parte del 

código Java automáticamente. IntelliJ IDEA es otra de las herramientas más 

potentes, de interfaz muy sencilla y que no consume demasiados recursos de la 

computadora. 
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2. GESTORES DE CONTENIDOS 

 

Conceptos: 

 

Apache - servidor de páginas web de código abierto para diferentes plataformas 

(UNIX, Windows, etc.)  

 

Blog (Web log) - Diario en formato web. Puede ser un diario personal o un 

conjunto de noticias, ordenado por fecha.  

 

CMF (Content Management Framework) - Entorno a programación de 

aplicaciones enfocado al desarrollo de CMS.  

 

CMS (Content Management System) - Sistema que facilita la gestión de 

contenidos en todos sus aspectos: creación, mantenimiento, publicación y 

presentación. También se conoce como Web Content Management (WCM) sistema 

de gestión de contenido de webs.  

 

GPL (General Public License) - Licencia que permite el uso y modificación del 

código para desarrollar software libre, pero no propietario.  

 

CSS (Cascading Style Sheets) - Las hojas de estilo en cascada contienen un 

conjunto de etiquetas que definen el formato que se aplicará al contenido de las 

páginas de una web. Se llaman "en cascada" porque una hoja puede heredar los 
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formatos definidos en otra hoja de forma que no hace falta que vuelva a definirlos. 

Estas hojas permiten la separación entre el contenido y la presentación en una web.  

 

HTML (HyperText Markup Language) - Lenguaje basado en marcas que indican 

las características del texto, utilizado para definir documentos de hipertexto en 

webs.  

 

HTTP (HyperText Transfer Protocolo) - Protocolo cliente-servidor utilizado para 

el intercambio de páginas web (HTML)  

 

LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP, Perl o Python) - Arquitectura formada 

por el sistema operativo Linux, el servidor web Apache, la base de datos MySQL y 

uno o más de los lenguajes de programación PHP, Perl o Python.  

 

LCMS (Learning Content Management System) - Software para la gestión 

automatizada de cursos en línea, que incluye gestión de usuarios, de resultados y 

de recursos. Es un sistema de gestión de cursos con las capacidades de un CMS y 

por lo tanto de gestionar también los contenidos de los recursos.  

 

LGPL (Lesser General Public License) - Licencia que permite el uso y 

modificación de librerías de código para desarrollar software libre o propietario. 

Antes conocida como Library GPL.  

 

LMS (Learning Management System) - se diferencia de los LCMS en que no hay 

gestión de los contenidos, sino simplemente administración del curso, pero 

acostumbra a utilizarse como sinónimo. También conocido como Course 
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Management System (CMS) o Virtual Learning Environment (VLE)  

 

Metadatos - datos sobre los datos. Información que describe el contenido de los 

datos. Por ejemplo de un documento serian metadatos, entre de otros, su título, el 

nombre del autor, la fecha de creación y modificación, y un conjunto de palabras 

clave que identifiquen su contenido.  

 

MySQL - base de datos relacional multiplataforma de código abierto, muy popular 

inaplicaciones web.  

 

Open source - Código abierto o código libre. Software que distribuye de forma 

libre su código fuente, de forma que los desarrolladores pueden hacer variaciones, 

mejoras o reutilizarlo en otras aplicaciones. También conocido como free software.  

 

Perl - lenguaje de programación de alto nivel que hereda de diversos lenguajes, 

muy utilizado para el desarrollo de webs dinámicas.  

 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) - Lenguaje de programación para el 

desarrollo de webs dinámicas, con sintaxis parecida a la C. Originalmente se conocía 

como Personal Hombre Page tools, herramientas para páginas personales (en 

Internet).  

 

Python - lenguaje interpretado de alto nivel orientado a objetos.  

 

URL (Uniform Resource Locator) - Dirección de un recurso en la web. Tiene el 

formato protocol://màquina.domini:port/ruta/recurs.  
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Por ejemplo http://www.uoc.edu/dt/20396/index.html donde no se indica el puerto 

porque el protocolo HTTP tiene uno por defecto (80).  

 

WAI (Web Accessibility Initiative) - Iniciativa del Consorcio de la World Wide 

Web para asegurar que las webs están diseñadas pensando en el acceso de 

personascondiscapacidades 

Web - sistema para presentar información en Internet basado en hipertexto. 

Cuándo se utiliza en masculino (el web, un web) se refiere a un sitio web entero, en 

cambio si se utiliza en femenino (la web, una web) se refiere a una página web 

concreta dentro del sitio web.  

 

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) - es una 

extensión del protocolo HTTP que permite a los usuarios editar y administrar 

ficheros de forma colaborativa en servidores web remotos (definición 

http://www.webdav.org/de)  

 

Web log - Ver 'Blog'.  

 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) - Traducido: lo que ves es lo que 

obtienes, que aplicado a la edición significa trabajar con un documento con el 

aspecto real que tendrá. Editar una página de HTML en un editor que no sea 

WYSIWYG, implica trabajar con los códigos que indican el formato que tendrá el 

texto, sin ver el resultado final.  

 

Realizar un web puede ser un trabajo complicado y muy laborioso si no se dispone 

de las herramientas adecuadas. En el pasado las herramientas eran básicamente 
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editores que permitían generar una página, que evolucionaron para incorporar el 

control de la estructura de la web y otras funcionalidades, pero en general estaban 

enfocadas más a la creación que al mantenimiento. En los últimos años se ha 

desarrollado el concepto de sistema de gestión de contenidos (content Management 

Systems o CMS). Se trata de herramientas que permiten crear y mantener un web 

con facilidad, encargándose de los trabajos más tediosos que hasta ahora ocupaban 

el tiempo de los administradores de las webs.  

 

Teniendo en cuenta el ahorro que supone la utilización de estas herramientas, y el 

coste de desarrollarlas, sería lógico esperar que su precio fuera muy elevado. Eso es 

cierto para algunos productos comerciales, pero existen potentes herramientas de 

gestión de contenidos de acceso libre, disponibles con licencias de código abierto.  

 

Los gestores de contenidos proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 

mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples usuarios. En 

cualquier entorno virtual ésta es una característica importante, que además puede 

ayudar a crear una comunidad cohesionada que participe más de forma conjunta.  

 

En este artículo se describen los criterios más importantes a la hora de seleccionar 

un gestor de contenidos y los requerimientos en función de los objetivos que se 

quieran alcanzar. Por eso, se hace un breve repaso de las herramientas de código 

abierto que permiten construir sistemas gestores de contenido generales y se hace 

una particularización de aquéllas más orientadas hacia la construcción de espacios 

virtuales de e-learning.  
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Los sistemas de gestión de contenidos  

 

Los sistemas de gestión de contenidos (Content Management Systems o CMS) es un 

software que se utiliza principalmente para facilitar la gestión de webs, ya sea en 

Internet o en una intranet, y por eso también son conocidos como gestores de 

contenido web (Web Content Management o WCM). Hay que tener en cuenta, sin 

embargo, que la aplicación de los CMS no se limita sólo a las webs.  

 

Existe una división de la funcionalidad de los sistemas de gestión de contenidos en 

cuatro categorías: creación de contenido, gestión de contenido, publicación y 

presentación.  

 

Creación de contenido  

 

Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin conocimientos técnicos en 

páginas web puedan concentrarse en el contenido. Lo más habitual es proporcionar 

un editor de texto WYSIWYG, en el que el usuario ve el resultado final mientras 

escribe, al estilo de los editores comerciales, pero con un rango de formatos de 

texto limitado. Esta limitación tiene sentido, ya que el objetivo es que el creador 

pueda poner énfasis en algunos puntos, pero sin modificar mucho el estilo general 

del sitio web.  

 

Hay otras herramientas como la edición de los documentos en XML, utilización de 

aplicaciones ofimáticas con las que se integra el CMS, importación de documentos 

existentes y editores que permiten añadir marcas, habitualmente HTML, para indicar 

el formato y estructura de un documento.  
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Un CMS puede incorporar una o varias de estas herramientas, pero siempre tendría 

que proporcionar un editor WYSIWYG por su facilidad de uso y la comodidad de 

acceso desde cualquier ordenador con un navegador y acceso a Internet.  

 

Para la creación del sitio propiamente dicho, los CMS aportan herramientas para 

definir la estructura, el formato de las páginas, el aspecto visual, uso de patrones, y 

un sistema modular que permite incluir funciones no previstas originalmente.  

 

Gestión de contenido  

 

Los documentos creados se depositan en una base de datos central donde también 

se guardan el resto de datos de la web, cómo son los datos relativos a los 

documentos (versiones hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc.), datos 

y preferencias de los usuarios, la estructura de la web, etc.  

 

La estructura de la web se puede configurar con una herramienta que, 

habitualmente, presenta una visión jerárquica del sitio y permite modificaciones. 

Mediante esta estructura se puede asignar un grupo a cada área, con responsables, 

editores, autores y usuarios con diferentes permisos. Eso es imprescindible para 

facilitar el ciclo de trabajo (workflow) con un circuito de edición que va desde el 

autor hasta el responsable final de la publicación. El CMS permite la comunicación 

entre los miembros del grupo y hace un seguimiento del estado de cada paso del 

ciclo de trabajo.  
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Publicación  

 

Una página aprobada se publica automáticamente cuando llega la fecha de 

publicación, y cuando caduca se archiva para futuras referencias. En su publicación 

se aplica el patrón definido para toda la web o para la sección concreta donde está 

situada, de forma que el resultado final es un sitio web con un aspecto consistente 

en todas sus páginas. Esta separación entre contenido y forma permite que se 

pueda modificar el aspecto visual de un sitio web sin afectar a los documentos ya 

creados y libera a los autores de preocuparse por el diseño final de sus páginas.  

 

Presentación  

 

Un CMS puede gestionar automáticamente la accesibilidad del web, con soporte de 

normas internacionales de accesibilidad como WAI, y adaptarse a las preferencias o 

necesidades de cada usuario. También puede proporcionar compatibilidad con los 

diferentes navegadores disponibles en todas las plataformas (Windows, Linux, Mac, 

Palm, etc.) y su capacidad de internacionalización lo permite adaptarse al idioma, 

sistema de medidas y cultura del visitante.  

 

El sistema se encarga de gestionar muchos otros aspectos como son los menús de 

navegación o la jerarquía de la página actual dentro del web, añadiendo enlaces de 

forma automática. También gestiona todos los módulos, internos o externos, que 

incorpore al sistema. Así por ejemplo, con un módulo de noticias se presentarían las 

novedades aparecidas en otro web, con un módulo de publicidad se mostraría un 

anuncio o mensaje animado, y con un módulo de foro se podría mostrar, en la 

página principal, el título de los últimos mensajes recibidos. Todo eso con los 
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enlaces correspondientes y, evidentemente, siguiendo el patrón que los diseñadores 

hayan creado.  
 

2.1. MICROSOFT SHAREPOINT 

 

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 conecta personas, equipos y 

conocimiento entre procesos de negocios. Unifica información dispar, facilita una 

colaboración en documentos, proyectos y otras tareas, y presenta aplicaciones 

específicas y contenido personalizado tomando como base el grupo funcional del 

usuario y su función en la organización. SharePoint Portal Server trabaja con el 

Explorador de Microsoft Windows, las aplicaciones de Microsoft Office y 

exploradores Web para ayudarle a crear, administrar y compartir contenido diverso 

en toda la organización. 

 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 es un nuevo programa servidor que es 

parte del sistema Microsoft Office 2007. Su organización puede utilizar Office 

SharePoint Server 2007 para facilitar la colaboración, ofrecer funcionalidades de 

administración de contenidos, implementar procesos emPresariales y proveer acceso 

a información esencial para las metas y procesos de la organización. 

Puede crear rápidamente sitios de SharePoint que soporten la publicación de 

contenido específico, administración de contenidos, administración de registros o 

necesidades de Business Intelligence. También puede realizar búsquedas efectivas 

de personas, documentos y datos, participar en procesos empresariales generados 

por formularios y acceder y analizar una gran cantidad de datos empresariales. 
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Capacidades de Microsoft Office SharePoint Server 2007 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ofrece una locación única e integrada 

donde los empleados pueden colaborar de manera eficiente con miembros del 

equipo, encontrar recursos de la organización, buscar expertos e información 

corporativa, administrar contenido y flujo de trabajo y aprovechar la visión 

empresarial para tomar decisiones basadas en una mejor información. 

Colaboración - Permite a los equipos trabajar juntos de manera eficiente, 

colaborar y publicar documentos, mantener listas de tareas, implementar flujos de 

trabajo y compartir información por medio del uso de wikis y blogs 

Portales - Puede crear MiSitio (MySite) personal para compartir información con los 

demás y personalizar la experiencia de usuario y contenido del sitio Web de una 

empresa basado en el perfil del usuario. 

Enterprise Search - Encontrar personas, conocimientos y contenido en 

aplicaciones empresariales con rapidez y facilidad. 

Administración de Contenido Empresarial - Para Crear y administrar 

documentos, registros y contenido Web. 

Procesos Empresariales y Formularios - Cree flujos de trabajo y formularios 

electrónicos para automatizar y agilizar sus procesos empresariales. 

Business Intelligence - Permite a los trabajadores de la información acceder 
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fácilmente a información empresarial crítica, analizar y visualizar datos y publicar 

informes para realizar decisiones basadas en mejor información.  

3. SISTEMAS, PLATAFORMAS Y APLICACIONES DE TRABAJO 
CORPORATIVAS 

 
Servicios de Plataforma 

En los servicios de plataforma se incluyen las plataformas hardware y arquitecturas 

software que permiten desarrollar e implantar servicios y componentes para los 

sistemas de información. 

 

Clasificación de las Plataformas 

El primer criterio de clasificación de las plataformas soportadas es según su 

disposición en una arquitectura multicapa: 

• Servidores de FrontEnd 

Plataformas que proporcionan o suministran información a las aplicaciones 

peticionarias. Incluyen hardware, sistemas operativos, software de servidor y 

protocolos de comunicaciones. 

• Servidores de BackEnd 

Plataformas que albergan los datos o procesos de los distintos negocios. Incluyen 

hardware, sistemas operativos, software de servidor y protocolos de 

comunicaciones. 

 

El segundo criterio de clasificación de las plataformas soportadas es según sean 

“libres” o “abiertas” en el uso del hardware o de los sistemas operativos: 

• Plataformas Independientes 
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Sistemas operativos y lenguajes de programación que son capaces de ejecutarse 

en cualquier plataforma o sistemas operativo 

Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) 

Linux - Linux es un “software abierto” que corre en múltiples plataformas hardware 

• Plataformas Dependientes 

Sistemas operativos y lenguajes de programación que se ejecutan en una 

determinada plataforma o sistema operativo 

 

• UNIX – sistemas operativos abiertos pero que corren según el fabricante en 

plataformas hardware especificas 

• Windows OS 

• Windows .Net – framework de desarrollo bajo Windows OS 

 

Software de gestión documental 

 

Software de gestión documental son todos aquellos programas de 

ordenador creados para la gestión de grandes cantidades de documentos. Estos 

documentos no tienen una organización clara de sus contenidos, al contrario de lo 

que suele suceder con la información almacenada en una base de datos. La 

combinación de este tipo de bibliotecas de documentos con índices almacenados en 

una base de datos permite el acceso rápido mediante diversos métodos a la 

información contenida en los documentos. Estos generalmente se encuentran 

comprimidos y además de texto pueden contener cualquier otro tipo de documentos 

multimedia como imágenes o vídeos. 

Podemos clasificar el software de gestión documental en función de su complejidad. 
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Los administradores de archivos, como el explorador de windows, son software de 

gestión documental, aunque muy rudimentarios. Permiten las operaciones básicas 

de la gestión documental: el acceso al recurso y la capacidad de compartir la 

información. Sin embargo, no son capaces de relacionar la información ni de 

proveerla de un contexto. 

Una aplicación de gestión documental permite relacionar los documentos entre sí y 

darles una semántica común. Ha de posibilitar la búsqueda de información dentro 

de toda la base y ser capaz de ofrecer documentos relacionados. En síntesis, provee 

una base operativa de colaboración. Esto quiere decir que una aplicación de gestión 

documental está orientada a un contexto operacional que tenga relevancia para 

cualquier organización, por ejemplo la gestión documental es un elemento de un 

sistema CRM, ERP o una visión mixta de ambos. 

3.1. ERP 

Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés ERP, enterprise 

resource planning) son sistemas de gestión de información que integran y 

automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos 

operativos o productivos de una empresa. 

Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. Se 

caracterizan por estar compuestos por diferentes partes integradas en una única 

aplicación. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, 

compras, logística, contabilidad (de varios tipos), gestión de proyectos, GIS (sistema 

de información geográfica), inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, 

etc. Sólo podemos definir un ERP como la integración de todas estas partes. Lo 

contrario sería como considerar un simple programa de facturación como un ERP 
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por el simple hecho de que una empresa integre únicamente esa parte. Ésta es la 

diferencia fundamental entre un ERP y otra aplicación de gestión. El ERP integra 

todo lo necesario para el funcionamiento de los procesos de negocio de la empresa. 

No podemos hablar de ERP en el momento que tan sólo se integra uno o una 

pequeña parte de los procesos de negocio. La propia definición de ERP indica la 

necesidad de "Disponibilidad de toda la información para todo el mundo todo el 

tiempo". 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

• Optimización de los procesos empresariales.  

• Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna 

(integridad de datos).  

• La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización.  

• Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.  

El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, 

tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de 

información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos 

totales de operación. 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial, 

es que deben de ser sistemas integrales, con modularidad y adaptables: 

• Integrales, porque permiten controlar los diferentes procesos de la 

compañía entendiendo que todos los departamentos de una empresa se 

relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de 
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inicio del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga un 

pedido representa que se cree una orden de venta que desencadena el 

proceso de producción, de control de inventarios, de planificación de 

distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos 

movimientos contables. Si la empresa no usa un ERP, necesitará tener varios 

programas que controlen todos los procesos mencionados, con la desventaja 

de que al no estar integrados, la información se duplica, crece el margen de 

contaminación en la información (sobre todo por errores de captura) y se 

crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, el operador 

simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por 

lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.  

• Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de 

departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que 

comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, 

tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra dividida 

en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos 

del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de almacén, 

recursos humanos, etc. 

• Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la idiosincrasia de 

cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o parametrización 

de los procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten de cada uno. Por 

ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite 

manejar la partición de lotes pero otra empresa no. Los ERP más avanzados 

suelen incorporar herramientas de programación de 4ª Generación para el 

desarrollo rápido de nuevos procesos. La parametrización es el valor añadido 

fundamental que debe contar cualquier ERP para adaptarlo a las necesidades 
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concretas de cada empresa.  

Otras características destacables de los sistemas ERP son: 

• Base de datos centralizada.  

• Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las 

operaciones.  

• En un sistema ERP los datos se ingresan sólo una vez y deben ser 

consistentes, completos y comunes.  

• Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de sus 

procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Este proceso se conoce 

como Reingeniería de Procesos, aunque no siempre es necesario.  

• Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables según los roles 

de cada usuario, es un todo. Esto significa: es un único programa (con 

multiplicidad de bibliotecas, eso sí) con acceso a una base de datos 

centralizada. No debemos confundir en este punto la definición de un ERP 

con la de una suite de gestión.  

• La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para 

determinadas empresas. Es lo que se denomina versiones sectoriales o 

aplicaciones sectoriales especialmente indicadas o preparadas para 

determinados procesos de negocio de un sector (los más utilizados).  

Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar debido a que 

necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa partiendo de la 

parametrización inicial de la aplicación que es común. Las personalizaciones y 

desarrollos particulares para cada empresa requieren de un gran esfuerzo en 

tiempo, y por consiguiente en dinero, para modelar todos los procesos de negocio 
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de la vida real en la aplicación. 

Las metodologías de implantación de los ERP en la empresa no siempre son todo lo 

simples que se desearía, dado que entran en juego múltiples facetas. 

3.2. EIS 

 

Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS)  

Un SIE (EIS por sus siglas en ingles) es un sistema de información para directivos 

que permite automatizar la labor de obtener los datos más importantes de una 

organización, resumirlos y presentarlos de la forma más comprensible posible, 

provee al ejecutivo acceso fácil a información interna y externa al negocio con el fin 

de dar seguimiento a los factores críticos del éxito. 

 

Los SIE (EIS)  se enfocan primordialmente a proporcionar información de la 

situación actual de la compañía y dejan en un plano secundario la visualización o 

proyección de esta información en escenarios futuros. 

 

En un entorno característico de sistemas de información, el sistema consolida y 

administra muchas de las funciones de información diarias en relación con las áreas 

de oficina, administrativas, financieras y cualquier otra índole que el ejecutivo 

requiera. 

 

Los SIE se construyen generalmente mediante la integración de software diseñado 

para operar conjuntamente con la infraestructura y las aplicaciones de información 



 

Proyectos Telemáticos                                                                                                                                                      nivel 2                 

 

43 

existentes en la institución. 

 

El sistema debiera ofrecer informes y análisis de la información en tiempo real a 

toda la organización, debe incluir cuadros, gráficas e informes fáciles de leer, sobre 

todo información intuitiva que permita a los administradores realizar el seguimiento 

de indicadores críticos. 

 

Los SIE debieran proporcionar acceso a la administración a categorías claves de 

datos relevantes, como son los datos internos creados por la organización, datos 

globales de la institución, datos externos (incluida información acerca de la 

competencia) y datos mundiales (con el uso de fuentes como Internet). 

 

El uso de SIE ha permitido a muchas organizaciones  comparar datos claves con los 

de sus competidores. 

 

Es recomendable que los SIE incluyan una variedad de informes ordinarios 

incorporados, y las herramientas del sistema debieran permitir a los usuarios de 

administración crear informes especialmente diseñados que puedan enviarse a otra 

estación de trabajo o directamente a una impresora. 
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Características de un EIS 

 

Un buen sistema de información para ejecutivos presenta información en forma de 

gráficos, columnas y textos. 

 

La capacidad para hacer gráficos se necesita para facilitar en el análisis rápido de 

las condiciones y tendencias corrientes; las tablas presentan mayor detalle y 

permiten el análisis de variaciones; la información de textos añade interpretaciones 

y detalles de los datos. 

 

Las principales características de los sistemas de información para ejecutivos (EIS) 

son las siguientes: 

 

Están diseñados para cubrir las necesidades específicas y particulares de la alta 

administración de la empresa. 

• Extraen, filtran, comprimen y dan seguimiento a información crítica del 

negocio. 

• Implica que los ejecutivos puedan interactuar en forma directa con el sistema 

sin el apoyo o auxilio de intermediarios. 

• Es un sistema desarrollado con altos estándares en sus interfases hombre-

maquina, caracterizado por gráficas de alta calidad, información tabular y en forma 
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de texto. 

• Pueden acceder a  información que se encuentra en línea, extrayéndose en 

forma directa de las bases de datos de la organización. 

• El sistema está soportado por elementos especializados de hardware, tales 

como monitores o videos de alta resolución y sensibles al tacto, ratón e impresoras 

con tecnología avanzada. 

 

Existe una serie de productos de software al alcance de todos para la planificación 

estratégica, diseñados para capacitar y ayudar a los administradores con la 

planificación estratégica. 

 

4. SISTEMAS OPERATIVOS DE RED 

 

Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de 

equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Si no se dispone de 

ningún sistema operativo de red, los equipos no pueden compartir recursos y los 

usuarios no pueden utilizar estos recursos. 

Dependiendo del fabricante del sistema operativo de red, tenemos que el software 

de red para un equipo personal se puede añadir al propio sistema operativo del 

equipo o integrarse con él. 

NetWare de Novell es el ejemplo más familiar y famoso de sistema operativo de red 
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donde el software de red del equipo cliente se incorpora en el sistema operativo del 

equipo. El equipo personal necesita ambos sistema operativos para gestionar 

conjuntamente las funciones de red y las funciones individuales. 

El software del sistema operativo de red se integra en un número importante de 

sistemas operativos conocidos, incluyendo Windows 2000 Server/Professional, 

Windows NT Server/Workstation, Windows 95/98/ME y Apple Talk. 

Cada configuración (sistemas operativos de red y del equipo separados, o sistema 

operativo combinando las funciones de ambos) tiene sus ventajas e inconvenientes. 

Por tanto, nuestro trabajo como especialistas en redes es determinar la 

configuración que mejor se adapte a las necesidades de nuestra red. 

 

Coordinación del software y del hardware 

El sistema operativo de un equipo coordina la interacción entre el equipo y los 

programas (o aplicaciones) que está ejecutando. Controla la asignación y utilización 

de los recursos hardware tales como: 

 Memoria.  

 Tiempo de CPU.  

 Espacio de disco.  

 Dispositivos periféricos.  

En un entorno de red, los servidores proporcionan recursos a los clientes de la red y 

el software de red del cliente permite que estos recursos estén disponibles para los 

equipos clientes. La red y el sistema operativo del cliente están coordinados de 
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forma que todos los elementos de la red funcionen correctamente. 

Multitarea 

Un sistema operativo multitarea, como su nombre indica, proporciona el medio que 

permite a un equipo procesar más de una tarea a la vez. Un sistema operativo 

multitarea real puede ejecutar tantas tareas como procesadores tenga. Si el número 

de tareas es superior al número de procesadores, el equipo debe ordenar los 

procesadores disponibles para dedicar una cierta cantidad de tiempo a cada tarea, 

alternándolos hasta que se completen las citadas tareas. Con este sistema, el 

equipo parece que está trabajando sobre varias tareas a la vez. 

Existen dos métodos básicos de multitarea: 

• Con prioridad. En una multitarea con prioridad, el sistema operativo puede 

tomar el control del procesador sin la cooperación de la propia tarea.  

• Sin prioridad (cooperativo). En una multitarea sin prioridad, la propia 

tarea decide cuándo deja el procesador. Los programa escritos para sistemas 

de multitarea sin prioridad deben incluir algún tipo de previsión que permita 

ejercer el control del procesador. No se puede ejecutar ningún otro programa 

hasta que el programa sin prioridad haya abandonado el control del 

procesador.  

El sistema multitarea con prioridad puede proporcionar ciertas ventajas dada la 

interacción entre el sistema operativo individual y el Sistema Operativo de Red 

(sistema operativo de red). Por ejemplo, cuando la situación lo requiera, el sistema 

con prioridad puede conmutar la actividad de la CPU de una tarea local a una tarea 

de red. 



 

Proyectos Telemáticos                                                                                                                                                      nivel 2                 

 

48 

Componentes software 

El software cliente de red debe instalarse sobre el sistema operativo existente, en 

aquellos sistemas operativos de equipo que no incluyan funciones propias de red. 

Otros sistemas operativos, como Windows NT/2000, integran el sistema operativo 

de red y sistema operativo del equipo. A pesar de que estos sistemas integrados 

tienen algunas ventajas, no evitan la utilización de otros Sistema Operativo de Red. 

Es importante considerar la propiedad de interoperabilidad cuando se configuran 

entornos de red multiplataforma. Se dice que los elementos o componentes de los 

sistemas operativos «interoperan» cuando pueden funcionar en diferentes entornos 

de trabajo. Por ejemplo, un servidor NetWare puede interoperar (es decir, acceder a 

los recursos) con servidores NetWare y servidores Windows NT/2000. 

Un sistema operativo de red: 

 Conecta todos los equipos y periféricos.  

 Coordina las funciones de todos los periféricos y equipos.  

 Proporciona seguridad controlando el acceso a los datos y periféricos.   

Las dos componentes principales del software de red son: 

 El software de red que se instala en los clientes.  

 El software de red que se instala en los servidores.  
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Software de cliente 

En un sistema autónomo, cuando un usuario escribe un comando que solicita el 

equipo para realizar una tarea, la petición circula a través del bus local del equipo 

hasta la CPU del mismo. Por ejemplo, si quiere ver un listado de directorios de uno 

de los discos duros locales, la CPU interpreta y ejecuta la petición y, a continuación, 

muestra el resultado del listado de directorios en una ventana. 

Sin embargo, en un entorno de red, cuando un usuario inicia una petición para 

utilizar un recurso que está en un servidor en otra parte de la red, el 

comportamiento es distinto. La petición se tiene que enviar, o redirigir, desde el bus 

local a la red y desde allí al servidor que tiene el recurso solicitado. Este envío es 

realizado por el redirector. 

 

Redirector 

Un redirector procesa el envío de peticiones. Dependiendo del software de red, este 

redirector se conoce como «Shell» o «generador de peticiones». El redirector es una 

pequeña sección del código de un Sistema Operativo de Red que: 

• Intercepta peticiones en el equipo.  

• Determina si la peticiones deben continuar en el bus del equipo local o deben 

redirigirse a través de la red a otro servidor  

La actividad del redirector se inicia en un equipo cliente cuando el usuario genera la 

petición de un recurso o servicio de red. El equipo del usuario se identifica como 

cliente, puesto que está realizando una petición a un servidor. El redirector 
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intercepta la petición y la envía a la red. 

El servidor procesa la conexión solicitada por los redirectores del cliente y les 

proporciona acceso a los recursos solicitados. En otras palabras, los servicios del 

servidor solicitados por el cliente. 

 

Designadores 

Normalmente, el sistema operativo proporcionará diferentes opciones para acceder 

al directorio cuando necesite acceder a un directorio compartido y tenga los 

correspondientes permisos para realizarlo. Por ejemplo, con Windows NT/2000, 

podría utilizar el icono Conectar a unidad de red del Explorador de Windows 

NT/2000 para conectarse a la unidad de red. También, puede asignar una unidad. 

La asignación de unidades consiste en asignar una letra o nombre a una unidad de 

disco, de forma que el sistema operativo o el servidor de la red puede identificarla y 

localizarla. El redirector también realiza un seguimiento de los designadores de 

unidades asociados a recursos de red. 

 

Periféricos 

Los redirectores pueden enviar peticiones a los periféricos, al igual que se envían a 

los directorios compartidos. La petición se redirige desde el equipo origen y se envía 

a través de la red al correspondiente destino. En este caso, el destino es el servidor 

de impresión para la impresora solicitada. 
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Con el redirector, podemos referenciar como LPT1 o COM1 impresoras de red en 

lugar de impresoras locales. El redirector intercepta cualquier trabajo de impresión 

dirigido a LPT1 y lo envía a la impresora de red especificada. 

La utilización del redirector permite a los usuarios no preocuparse ni de la ubicación 

actual de los datos o periféricos ni de la complejidad del proceso de conexión o 

entrada. Por ejemplo, para acceder a los datos de un ordenador de red, el usuario 

sólo necesita escribir el designador de la unidad asignado a la localización del 

recurso y el redirector determina el encaminamiento actual. 

 

Software de servidor 

El software de servidor permite a los usuarios en otras máquinas, y a los equipos 

clientes, poder compartir los datos y periféricos del servidor incluyendo impresoras, 

trazadores y directorios. 

Si un usuario solicita un listado de directorios de un disco duro remoto compartido. 

El redirector envía la petición por la red, se pasa al servidor de archivos que 

contiene el directorio compartido. Se concede la petición y se proporciona el listado 

de directorios. 

Compartir recursos 

Compartir es el término utilizado para describir los recursos que públicamente están 

disponibles para cualquier usuario de la red. La mayoría de los sistemas operativos 

de red no sólo permiten compartir, sino también determinar el grado de 

compartición. Las opciones para la compartición de recursos incluyen: 
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• Permitir diferentes usuarios con diferentes niveles de acceso a los recursos.  

• Coordinación en el acceso a los recursos asegurando que dos usuarios no 

utilizan el mismo recurso en el mismo instante.  

Por ejemplo, un administrador de una oficina quiere que una persona de la red se 

familiarice con un cierto documento (archivo), de forma que permite compartir el 

documento. Sin embargo, se controla el acceso al documento compartiéndolo de 

forma que: 

 Algunos usuarios sólo podrán leerlo.  

 Algunos usuarios podrán leerlo y realizar modificaciones en él.  

Gestión de usuarios 

Los sistemas operativos de red permiten al administrador de la red determinar las 

personas, o grupos de personas, que tendrán la posibilidad de acceder a los 

recursos de la red. El administrador de una red puede utilizar el Sistema Operativo 

de Red para: 

• Crear permisos de usuario, controlados por el sistema operativo de red, que 

indican quién puede utilizar la red.  

• Asignar o denegar permisos de usuario en la red.  

• Eliminar usuarios de la lista de usuarios que controla el sistema operativo de 

red.  

Para simplificar la tarea de la gestión de usuarios en una gran red, el sistema 

operativo de red permite la creación de grupos de usuarios. Mediante la clasificación 

de los individuos en grupos, el administrador puede asignar permisos al grupo. 
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Todos los miembros de un grupo tendrán los mismos permisos, asignados al grupo 

como una unidad. Cuando se une a la red un nuevo usuario, el administrador puede 

asignar el nuevo usuario al grupo apropiado, con sus correspondientes permisos y 

derechos. 

Gestión de la red 

Algunos sistemas operativos de red avanzados incluyen herramientas de gestión que 

ayudan a los administradores a controlar el comportamiento de la red. Cuando se 

produce un problema en la red, estas herramientas de gestión permiten detectar 

síntomas de la presencia del problema y presentar estos síntomas en un gráfico o 

en otro formato. Con estas herramientas, el administrador de la red puede tomar la 

decisión correcta antes de que el problema suponga la caída de la red. 

Selección de un sistema operativo de red 

El sistema operativo de red determina estos recursos, así como la forma de 

compartirlos y acceder a ellos. 

En la planificación de una red, la selección del sistema operativo de red se puede 

simplificar de forma significativa, si primero se determina la arquitectura de red 

(cliente/servidor o Trabajo en Grupo) que mejor se ajusta a nuestras necesidades. A 

menudo, esta decisión se basa en los tipos de seguridad que se consideran más 

adecuados. La redes basadas en servidor le permiten incluir más posibilidades 

relativas a la seguridad que las disponibles en una red Trabajo en Grupo. Por otro 

lado, cuando la seguridad no es una propiedad a considerar, puede resultar más 

apropiado un entorno de red Trabajo en Grupo. 
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Después de identificar las necesidades de seguridad de la red, el siguiente paso es 

determinar los tipos de interoperabilidad necesaria en la red para que se comporte 

como una unidad. Cada sistema operativo de red considera la interoperabilidad de 

forma diferente y, por ello, resulta muy importante recordar nuestras propias 

necesidades de interoperabilidad cuando se evalúe cada Sistema Operativo de Red. 

Si la opción es Trabajo en Grupo, disminuirán las opciones de seguridad e 

interoperabilidad debida a las limitaciones propias de esta arquitectura. Si la opción 

seleccionada se basa en la utilización de un servidor, es necesario realizar 

estimaciones futuras para determinar si la interoperabilidad va a ser considerada 

como un servicio en el servidor de la red o como una aplicación cliente en cada 

equipo conectado a la red. La interoperabilidad basada en servidor es más sencilla 

de gestionar puesto que, al igual que otros servicios, se localiza de forma 

centralizada. La interoperabilidad basada en cliente requiere la instalación y 

configuración en cada equipo. Esto implica que la interoperabilidad sea mucho más 

difícil de gestionar. 

No es raro encontrar ambos métodos (un servicio de red en el servidor y 

aplicaciones cliente en cada equipo) en una misma red. Por ejemplo, un servidor 

NetWare, a menudo, se implementa con un servicio para los equipos Apple, 

mientras que la interoperabilidad de las redes de Microsoft Windows se consigue 

con una aplicación cliente de red en cada equipo personal. 

Cuando se selecciona un sistema operativo de red, primero se determinan los 

servicios de red que se requieren. Los servicios estándares incluyen seguridad, 

compartición de archivos, impresión y mensajería; los servicios adicionales incluyen 

soporte de interoperabilidad para conexiones con otros sistemas operativos. Para 
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cualquier Sistema Operativo de Red, es necesario determinar los servicios de 

interoperabilidad o clientes de red a implementar para adecuarse mejor a las 

necesidades. 

Los sistemas operativos de red basados en servidor más importantes son Microsoft 

Windows NT 4, Windows 2000 Server y Novell NetWare 3.x, 4.x y 5.x. Los sistemas 

operativos de red Trabajo en Grupo más importantes son AppleTalk, Windows 95 y 

98 y UNIX (incluyendo Linux y Solaris). 

 

4.1. WINDOWS 2003 

 

Windows Server 2003 es la una versión de los sistemas operativos de servidor 

Windows. Lo que empezó siendo Windows NT, ha afrontado una importante 

transición con Windows 2000 Server y se ha convertido en Windows Server 2003, 

que es un sistema operativo de servidor repleto de funciones y muy eficaz. 

Se trata de un sistema operativo de servidor más fiable, sencillo de instalar, rápido y 

más escalable. Además dispone de un excelente servicio de directorio, es 

compatible con la mayoría del hardware actual, es más sencillo de administrar, 

ofrece opciones de seguridad más robustas y ofrece un excelente sistema de ayuda 

Web. 

Windows Server 2003 es un sistema operativo de la familia Windows de la marca 

Microsoft para servidores que salió al mercado en el año 2003. Está basada en 

tecnología NT y su versión del nucleo NT es la misma que la del sistema operativo 

Windows XP usado en Workstations. 
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En términos generales, Windows Server 2003 se podría considerar como un 

Windows XP modificado, no con menos funciones, sino que estas están 

deshabilitadas por defecto para obtener un mejor rendimiento y para centrar el uso 

de procesador en las características de servidor. Sin embargo, en internet existen 

multitud de guías para "transformar" a Windows Server 2003 en Windows XP. 

Características  

Sus características más importantes son 

• Sistema de archivos NTFS:  

1. cuotas  

2. cifrado y compresión de archivos, carpetas y no unidades completas.  

3. permite montar dispositivos de almacenamiento sobre sistemas de 

archivos de otros dispositivos al estilo unix  

• Gestión de almacenamiento, backups... incluye gestión jerárquica del 

almacenamiento, consiste en utilizar un algoritmo de caché para pasar los 

datos menos usados de discos duros a medios ópticos o similares más lentos, 

y volverlos a leer a disco duro cuando se necesitan.  

• Windows Driver Model: Implementación básica de los dispositivos más 

utilizados, de esa manera los fabricantes de dispositivos sólo han de 

programar ciertas especificaciones de su hardware.  

• ActiveDirectory Directorio de organización basado en LDAP, permite gestionar 

de forma centralizada la seguridad de una red corporativa a nivel local.  

• Autentificación Kerberos5  

• DNS con registro de IP's dinámicamente  



 

Proyectos Telemáticos                                                                                                                                                      nivel 2                 

 

57 

• Políticas de seguridad  

Servidores  

Los servidores que maneja Windows 2003 son: 

• Servidor de archivos  

• Servidor de impresiones  

• Servidor de aplicaciones  

• Servidor de correo (SMTP/POP)  

• Servidor de terminal  

• Servidor de Redes privadas virtuales (VPN) (o acceso remoto al servidor)  

• Controlador de Dominios (mediante Active Directory)  

• Servidor DNS  

• Servidor DHCP  

• Servidor de Streaming de Video  

• Servidor WINS  

• Servidor BUG  

• Servidor POWA  

• Servidor LOL  
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4.2. LINUX 

Linux es la denominación de un sistema operativo tipo Unix (también conocido como 

GNU/Linux) y el nombre de un núcleo. Es uno de los ejemplos más prominentes del 

software libre y del desarrollo del código abierto, cuyo código fuente está disponible 

públicamente, para que cualquier persona pueda libremente usarlo, estudiarlo, 

redistribuirlo, comercializarlo y, con los conocimientos informáticos adecuados, 

modificarlo . 

Las variantes de los sistemas Linux de denominan "distribuciones" (distro) y su 

objetivo es ofrecer una edición que cumpla con las necesidades de determinado 

grupo de usuarios, de estar forma existen distribuciones para hogares, empresas y 

servidores. Algunas son gratuitas y otras de pago, algunas insertan software no libre 

y otras contienen solo software libre. 

Los primeros sistemas Linux se originaron en 1992, al combinar utilidades de 

sistema y bibliotecas del proyecto GNU con el núcleo Linux, creado por Linus 

Torvalds, con la colaboración de cientos de co-desarrolladores y que se distribuye 

bajo la Licencia Pública General de GNU. . Desde finales del 2000 se ha 

incrementado el apoyo y respaldo de parte de fabricantes de hardware como IBM , 

Sun Microsystems , Hewlett-Packard , y Novell . Algunos de ellos (como Dell , 

Hewlett-Packard, Lenovo y Acer) lo incluyen pre-instalado en algunos modelos de 

computadoras portátiles y de escritorio para el usuario final. El respaldo de las 

compañías de software también está presente, ya que -entre otras aplicaciones- 

Nero, Java, Google Earth, Google Desktop, Adobe Reader, Adobe Flash, RealPlayer, 

Silverlight y Yahoo! Messenger están disponibles para Linux. 

Linux puede instalarse en computadores de escritorio (PCs x86 y x86-64 así como 
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Macintosh y PowerPC), computadores de bolsillo, teléfonos celulares, portátiles, 

dispositivos empotrados, videoconsolas (Xbox, PlayStation 3, PlayStation Portable, 

Dreamcast, GP2X...) y otros (como en varios modelos de iPod), sin embargo su 

mayor desarrollo se ha llevado a cabo en el los servidores y supercomputadores.  

La marca registrada Linux (Número de serie: 1916230) pertenece a Linus Torvalds y 

se define como "un sistema operativo para computadoras que facilita su uso y 

operación". Existen grupos de usuarios del sistema Linux en casi todas las áreas del 

planeta. 

Linux se refiere estrictamente al núcleo Linux, pero es comúnmente utilizado para 

describir al sistema operativo tipo Unix (que implementa el estándar POSIX), que 

utiliza primordialmente filosofía y metodologías libres (también conocido como 

GNU/Linux) y que está formado mediante la combinación del núcleo Linux con las 

bibliotecas y herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos/grupos 

de software (libre o no libre). 

La expresión "Linux" es utilizada para referirse a las distribuciones GNU/Linux, 

colecciones de software que suelen contener grandes cantidades de paquetes 

además del núcleo. El software que suelen incluir consta de una enorme variedad 

de aplicaciones, como: entornos gráficos, suites ofimáticas, servidores web, 

servidores de correo, servidores FTP, etcétera. Coloquialmente se aplica el término 

"Linux" a éstas. Algunas personas opinan que es incorrecto denominarlas 

distribuciones Linux, y proponen llamarlas sistema GNU/Linux. Otras personas 

opinan que los programas incluidos proceden de fuentes tan variadas que proponen 

simplificarlo denominándolo simplemente a "Linux". 

La pronunciación correcta (para cualquier idioma) es muy cercana a como se 
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pronuncia en español: /lí.nux/ o /lnәks/ (Alfabeto Fonético Internacional), aunque el 

mismo creador ha expresado que es irrelevante. 

Distribuciones Linux  

Una distribución es un conjunto de aplicaciones reunidas por un grupo, empresa o 

persona para permitir instalar fácilmente un sistema Linux. Es un sabor de Linux. En 

general se destacan por las herramientas para configuración y sistemas de paquetes 

de software a instalar. 

Existen numerosas distribuciones Linux (también conocidas como "distros"), 

ensambladas por individuos, empresas y otros organismos. Cada distribución puede 

incluir cualquier número de software adicional, incluyendo software que facilite la 

instalación del sistema. La base del software incluido con cada distribución incluye el 

núcleo Linux y las herramientas GNU, al que suelen adicionarse también varios 

paquetes de software. 

Las herramientas que suelen incluirse en la distribución de este sistema operativo se 

obtienen de diversas fuentes, incluyendo de manera importante proyectos de código 

abierto o libre, como el GNU y el BSD o el KDE. Debido a que las herramientas de 

software libre que en primera instancia volvieron funcional al núcleo de Linux 

provienen del proyecto GNU que desde 1983 había liberado software que pudo ser 

usado en el proyecto de Linux de 1991, Richard Stallman (fundador del proyecto 

GNU) pide a los usuarios que se refieran a dicho sistema como GNU/Linux. A pesar 

de esto, la mayoría de los usuarios continúan llamando al sistema simplemente 

"Linux" y las razones expuestas por Richard Stallman son eterno motivo de 

controversia. La mayoría de los sistemas "Linux" incluyen también herramientas 

procedentes de BSD y de muchos otros proyectos como Mozilla, Perl, Ruby, Python, 
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PostgreSQL, MySQL, Xorg, casi todas con licencia GPL o compatibles con ésta 

(LGPL, MPL) otro aporte fundamental del proyecto GNU. 

Usualmente se utiliza la plataforma XFree86 o la X.Org Server para sostener 

interfaces gráficas. 

Instalación de Linux  

Linux en la actualidad es un sistema operativo generalmente fácil de instalar, debido 

a que la mayoría de sus distribuciones puede utilizarse desde el CD (LiveCD) antes 

de instalarse en la computadora e incluso instalarse desde ese mismo entorno. 

Basta con descargar la imagen .iso de una distribución, grabarla en un CD o DVD e 

iniciar la computadora utilizando dicho disco. Algunas distribuciones muy utilizadas 

son Debian, SuSE, Ubuntu o YellowDog (esta última es la más común en la 

plataforma PlayStation 3). La mayoría de las distribuciones son gratuitas y pueden 

conseguirse fácilmente a través de las páginas web de sus fabricantes o a través de 

archivos torrent. 

Existen versiones linux para máquinas x86 (abarca desde computadoras 386, 

pentium I, celeron, hasta pentium IV), también para 64 bits (los nuevos 

procesadores, aunque también trabajan con linux para x86), y para procesadores 

PowerPc (ppc) de las computadoras Apple Macintosh. 

El resto es tan fácil como instalar Windows, incluso algunas distribuciones permiten 

entrar al escritorio linux sin necesidad de instalar el sistema operativo (desde el CD), 

para luego usarlo o instalarlo desde el escritorio. Este es el caso de Ubuntu y 

Kubuntu y las versiones más actualizadas, se inserta el cd/dvd dentro de la 

computadora, se reinicia el equipo y en uno o dos minutos se está en el escritorio 

del sistema operativo Linux. Estas versiones son también llamadas Live, del inglés 
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"en vivo". 

Actualmente Linux es un sistema fácil de usar. Cada distribución trae programas 

seleccionados por los autores de la distribución incluidos en el cd o en el dvd, y se 

pueden instalar tanto al comienzo de la instalación como luego de haber instalado el 

sistema. Se puede instalar en computadoras que se consideren "obsoletas", pero 

esto puede resultarle complicado a un usuario novato. 

 

Aplicaciones de los sistemas Linux  

Con la adopción por numerosas empresas fabricantes de PCs, muchas 

computadoras son vendidas con distribuciones GNU/Linux pre-instaladas, y 

"GNU/Linux" ha comenzado a tomar su lugar en el vasto mercado de las 

computadoras de escritorio. 

Con entornos de escritorio, "GNU/Linux" ofrece una interfaz gráfica alternativa a la 

tradicional interfaz de línea de comandos de Unix. Existen en la actualidad 

numerosas aplicaciones gráficas, ya sean libres o no, que ofrecen funcionalidad que 

está permitiendo que GNU\Linux se adapte como herramienta de escritorio. 

Algunas distribuciones permiten el arranque de Linux directamente desde un disco 

compacto (llamados LiveCDs) sin modificar en absoluto el disco duro de la 

computadora en la que se ejecuta Linux. Para este tipo de distribuciones, en 

general, los archivos de imagen (archivos ISO) están disponibles en Internet para su 

descarga. 

Otras posibilidades incluyen iniciar el arranque desde una red (ideal para sistemas 



 

Proyectos Telemáticos                                                                                                                                                      nivel 2                 

 

63 

con requerimientos mínimos) o desde un disco flexible o disquete o de unidades de 

almacenamiento USB. 

GNU/Linux como sistema de programación  

La colección de utilidades para la programación de GNU es con diferencia la familia 

de compiladores más utilizada en Linux. Tiene capacidad para compilar C, C++, 

Java, Ada, entre otros muchos lenguajes. Además soporta diversas arquitecturas 

mediante la compilación cruzada, lo que hace que sea un entorno adecuado para 

desarrollos heterogéneos. 

Hay varios IDEs disponibles para Linux incluyendo, Anjuta, KDevelop, Ultimate++, 

Code::Blocks, NetBeans IDE y Eclipse. Además existen editores extensibles como 

pueda ser Emacs que hoy en día siguen siendo ampliamente utilizados. GNU/Linux 

también dispone de capacidades para lenguajes de guión (script), aparte de los 

clásicos lenguajes de programación de shell, la mayoría de las distribuciones tienen 

instalado Python, Perl, PHP y Ruby. 

Linux en la Administración Pública  

Hay una serie de administraciones públicas que han mostrado su apoyo al software 

libre, sea migrando total o parcialmente sus servidores y sistemas de escritorio, sea 

subvencionándolo. Como ejemplos se tiene a: 

• Alemania pagando por el desarrollo del Kroupware. Además ciudades como 

Múnich, que migró sus sistemas a SuSE Linux, una distribución alemana 

especialmente orientada a KDE.  

• Brasil, con una actitud generalmente positiva, y, por ejemplo, con el 

desarrollo de los telecentros  
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• En España, algunos gobiernos autonómicos están desarrollando sus propias 

distribuciones no sólo para uso administrativo sino también académico. Así tenemos 

LinEx en Extremadura, Augustux en Aragón, GuadaLinex en Andalucía, LliureX en La 

Comunidad Valenciana, Molinux en Castilla-La Mancha, MAX en La Comunidad de 

Madrid, Linkat en Cataluña, Trisquel en la Comunidad de Galicia, LinuxGlobal en 

Cantabria, EHUX en el País Vasco, mEDUXa en la comunidad Canaria , Silu en la 

Provincia de Las Palmas en Canarias como proyecto de la ULPGC y Melinux en la 

Ciudad Autónoma de Melilla, por el momento. Todas estas distribuciones (a 

excepción de Linkat) tienen en común el hecho de estar basadas en Debian, o 

alguno de sus derivados, como Ubuntu.  

• Chile, donde el Ministerio de Educación y la Universidad de la Frontera 

(ubicada en Temuco) crearon EduLinux, una distribución que hoy está en más de 

1500 escuelas chilenas y funcionando en más de un 90% de las bibliotecas chilenas. 

Actualmente las Fuerzas Armadas chilenas están planificando la creación de una 

distribución militar que interconecte a las ramas de la defensa chilena. El gobierno 

de ese país aprobó el uso del software libre en la administración pública, anulando 

así un contrato previo con Microsoft para el mantenimiento de las redes y de los 

equipos en escuelas y bibliotecas chilenas.  

• China, con su acuerdo con Sun Microsystems para distribuir millones de Java 

Desktop (una distribución de GNU/Linux basada en GNOME y especialmente bien 

integrada con java)  

• Cuba donde el gobierno ha establecido una indicación oficial para introducir 

de manera progresiva el software libre y en particular GNU/Linux y en el que la red 

de Salud Pública, Infomed, fue pionera en su uso.  

• México el Gobierno del Distrito Federal dentro de sus políticas y lineamientos 

en materia de informática da preferencia al uso del Software Libre. La Delegación 
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Tlalpan personaliza y adapta a sus necesidades la distribución Fedora dándole el 

nombre de GDF/Linux y la UNAM creadora de el sistema operativo de Linux 100% 

mexicano llamado Jarro Negro el cual puede instalarse o usarse en Live cd.  

• Perú donde se desarrolló Tumix, es una distribución GNU/Linux del tipo 

LiveCD, está desarrollada en el Perú por iniciativa del grupo de usuarios de software 

libre Somos Libres.  

• República dominicana, promociona el uso y proliferación del Software libre en 

el campo educativo y científico. Dispone de dos fundaciones, una en la capital de 

Santo Domingo y la otra en la ciudad de Santiago  

• Venezuela donde por decreto, se estableció el uso preferente del software 

libre y GNU/Linux en toda la administración pública, incluyendo ministerios y oficinas 

gubernamentales y se está fomentando la investigación y el desarrollo de software 

libre. Actualmente la Universidad de Los Andes desarrolla una distribución linux 

llamada ULAnix basada en Debian y que es la primera creada en ambiente 

universitario venezolano. Existe una nueva distribución desarrollada por el Ministerio 

del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, la misma está 

basada en Debian y se encuentra disponible en un sitio mantenido por el Centro 

Nacional de Tecnologías de Información.  
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5. PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS EN 
ENTORNOS DISTRIBUIDOS 

 

5.1. JAVA RMI 

Java RMI (Invocación Remota de Métodos) es un modelo de objetos distribuidos 

para la plataforma Java. La principal característica de RMI es que es un modelo 

cuyo eje central es el lenguaje Java por lo que puede utilizar la homogeneidad del 

entorno para distribuir de forma más sencilla y eficiente la aplicación. Pero lo que 

parece en principio una tremenda limitación, obligar a que todo el mundo utilice el 

mismo lenguaje, no lo es tanto ya que Java a creado una arquitectura virtual común 

para todo tipo de plataformas, lo que le asegura una gran interoperabilidad. 

Java RMI es un sistema cuya principal cualidad es su homogeneidad, todo se hace 

en Java. Esto lleva a que todo sea más sencillo y por lo tanto se ha de lograr 

sistemas más eficientes y gestionables. Pero en los sistemas actuales, cada vez más 

complejos y donde deberán interactuar sistemas de muy diferentes tipos, el obligar 

a que todo este hecho en un único lenguaje reduce el campo de aplicación mucho, 

ya que casi todo lo que se puede hacer con Java RMI se puede hacer con CORBA, y 

las posibilidades de CORBA son muy superiores. 

La idea de Java RMI es la misma que la de CORBA o DCOM: extender el modelo de 

invocación de métodos dentro del espacio de direccionamiento de una sola máquina 

virtual a invocaciones remotas de forma lo más transparente posible para el 

desarrollador. La invocación de métodos se puede realizar entre diferentes VM 

interconectadas a través de una red de comunicación. 
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Una característica a destacar de Java RMI es que incluso los objetos pueden pasarse 

como parámetros de una invocación, o como valores de retorno. Para ello SUN ha 

desarrollado una metodología para transformar los objetos en flujos de octetos 

(byte-stream) y así poder ser enviados por los canales de comunicación. A esta 

metodología se la conoce como serialización de los objetos (object serialization). Es 

una característica que también es útil para almacenar en algún medio persistente a 

los objetos, algo fundamental por ejemplo en las bases de datos de objetos. En SUN 

ven a Java RMI como una extensión natural al paradigma de los objetos de su RPC 

(Llamadas remotas a procedimientos). Con esto se logra el objetivo de hacer lo más 

transparente posible el hecho de que la invocación sea remota, de forma que los 

programadores tienen un modelo común de objetos tanto para aplicaciones 

centralizadas como distribuidas, el modelo de objetos de Java. 

A la sencillez que se logra al centrar todo el modelo entorno a un lenguaje común se 

une el hecho de que la maquina virtual Java tiene un recolector de basura 

automático, por lo que la gestión de la memoria distribuida, uno de los temas más 

espinosos dentro de cualquier sistema de objetos distribuidos, es transparente para 

el programador. 

Además, RMI tiene algunas características nuevas que no se encuentran por 

ejemplo en CORBA o DCOM: la capacidad de distribuir de forma dinámica el código 

ejecutable gracias a que los objetos pueden viajar como parámetros en las 

invocaciones. Esta característica se presenta como fundamental en el mundo de los 

ordenadores que compañías como SUN, Netscape y Oracle entre otras tienen en 

mente: redes con un servidor central desde donde se distribuye todo el software, 

tanto datos como programas ejecutables, a los clientes, que serán los conocidos NC 

(Network Computer). Esto conlleva las consabidas ventajas de facilidad de 
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instalación y mantenimiento del sistema. 

La homogeneidad de Java en el entorno distribuido asegura un mayor control sobre 

lo que ocurre y toda la seguridad que ya fue incluida desde sus orígenes con la 

máquina virtual Java (consultar el capítulo de Java para obtener más detalles). 

 

Seguridad en Java RMI 

Tanto en el cliente como en el servidor se crean nuevos gestores de seguridad 

cuando se trata de aplicaciones Java RMI. Estos es debido a la falta de seguridad en 

entornos abiertos, donde a nuestra máquina se puede conectar cualquier otra 

gracias a Java RMI, y sus intenciones no tienen porque se siempre buenas. 

El gestor de seguridad de Java RMI es similar al que utilizan las applets dentro de 

un navegador. Una vez cargado el gestor de seguridad, todas las clases que se 

carguen estarán sujetas a las restricciones que este dicte. Por ejemplo, el gestor de 

seguridad tiene total control sobre las operaciones de lectura y escritura en el 

sistema local, y lo normal es que las bloquee en cuanto la operación suponga algún 

tipo de riesgo para el sistema local. 

Y en Java RMI aparece un nuevo agujero de seguridad con una de las grandes 

facilidades de Java RMI: la carga dinámica de cabos. Para que un cliente puede 

acceder a un servidor Java RMI, ha de tener los cabos adecuados. Pero si no 

dispone de ellos, el servidor le puede indicar una URL donde los puede obtener. Así 

si el cliente va a conectarse al servidor y este ha cambiado los cabos por haber 

renovado sus servicios, el servidor le puede indicar al cliente de donde obtener los 
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nuevos y bien proporcionárselos el servidor. 

Este tipo de funcionalidad dinámica es muy necesaria en los tiempos actuales, 

donde las redes de ordenadores son cada vez más complejas y más evolutivas. Pero 

esta flexibilidad lleva riesgos consigo por lo que por ejemplo, para que un cliente 

cargue unos cabos dinámicos, estos han de ser obtenidos de algún sitio indicado por 

el servidor al que se vaya a conectar y además, es necesario que se haya cargado 

previamente el gestor de seguridad.  

 

5.2. COM/DCOM 

COM (Component Object Model) es un estándar que permite la creación de objetos 

que ejecuten tareas que resuelven problemas específicos pero comunes a varias 

aplicaciones que puedan desear hacer uso de ellos. Estos pueden ser invocados por 

diferentes programas que los requieran, tanto OLE como ActiveX están basados en 

esta tecnología. 

La idea es tener un mundo de objetos independientes de un lenguaje de 

programación. Por ello COM proporciona un estándar para las comunicaciones entre 

componentes, de tal forma, que una aplicación puede utilizar características de 

cualquier otro objeto de la aplicación, o del sistema operativo, y permite actualizar 

el software de un componente sin afectar a la operación de la solución global. 

COM soporta comunicación entre objetos de equipos de cómputo distintos, en una 

LAN, WAN, o incluso en Internet. DCOM extiende el estándar COM de objetos 

remotos, para su utilización en redes. Inicialmente se desarrolló para Windows NT 

4.0, y posteriormente para Solaris 2.x y Macintosh, así como para diferentes 
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versiones UNIX. 

Se encarga de manejar los detalles muy bajos de protocolos de red, por lo que el 

desarrollador se puede centrar en la realidad de los negocios, proporcionando así 

mejores soluciones a los clientes. 

La arquitectura define cómo los componentes y susclientes interactúan entre sí. Esta 

interacción es definida cual traduce la llamada del cliente a un formato neutro, 

totalmente independiente, que puede transportarse sobre cualquier medio para el 

cual exista un protocolo de comunicación de tal manera que el cliente y el 

componente puede conectarse sin la necesidad de un sistema intermedio. 

El cliente llama a los métodos del componente sin tener que preocuparse de niveles 

más complejos. DCOM olvida completamente la localización de los componentes, no 

importando que estén en el mismo proceso que el cliente o en una máquina en 

cualquier lugar del mundo. En cualquier caso, la forma en la que el cliente se 

conecta a un componente y llama a los métodos de éste, es idéntica. No es sólo que 

no necesite cambios en el código fuente, sino que además no necesita que el 

programa sea recompilado. Una simple reconfiguración cambia la forma en la que 

los componentes se conectan entre sí. 

La independencia de localización en DCOM simplifica enormemente las tareas de los 

componentes de aplicaciones distribuidas para alcanzar un nivel de funcionamiento 

óptimo. Supongamos, por ejemplo, que cierto componente debe ser localizado en 

una máquina específica en un lugar determinado. Si la aplicación tiene numerosos 

componentes pequeños, se puede reducir la carga de la red situándolos en la misma 

LAN, en la misma máquina, o incluso en el mismo proceso. 

Si la aplicación está compuesta por un pequeño número de grandes componentes, 
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la carga de red es menor y no es un problema, por tanto se pueden poner en las 

máquinas más rápidas disponibles independientemente de donde estén situadas. 

Es completamente independiente del lenguaje. Casi cualquier lenguaje puede ser 

utilizado para crear componentes COM, y estos componentes puede ser utilizado por 

muchos más lenguajes y herramientas. Java, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual 

Basic, Delphi, PowerBuilder, y Micro Focus COBOL interactúan perfectamente con 

DCOM. 

Puede utilizar cualquier protocolo de transporte, como TCP/IP, UDP, IPX/SPX y 

NetBIOS, y proporciona un marco de seguridad a todos estos protocolos. 

Los desarrolladores pueden utilizar las características proporcionadas por DCOM y 

asegurar que sus aplicaciones son completamente independientes del protocolo. 

DCOM está pensado para que el sistema pueda funcionar bajo cualquier tipo de red, 

ya sea LAN, WAN o Internet, de forma que se solucionen los múltiples problemas 

que añaden estos entornos. 

 

La plataforma activa de Microsoft 

La definición que dan en el departamento de marketing de Microsoft acerca de la 

Plataforma Activa es la siguiente: 

<< La Plataforma Activa de Microsoft es un estándar abierto de software que define 

una arquitectura para el intercambio de aplicaciones y documentos sobre Internet e 

intranets. Intenta combinar la potencia de un PC y las posibilidades de computación 

de las redes para unir a las personas con la información desde cualquier lugar y en 
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cualquier momento >> 

Componentes 

La Plataforma Activa define el entorno de operación, los protocolos y los bloques de 

construcción necesarios para garantizar una infraestructura que garantice la 

consistencia y la robustez de las aplicaciones distribuidas en un mundo 

heterogéneo. 

Para ello, la Plataforma Activa se divide en tres partes: 

• Cliente Activo: es el punto de entrada de los clientes a las aplicaciones 

distribuidas. El desarrollo puede ser específico para una plataforma, o utilizar el 

mínimo común denominador para que la aplicación funcione sobre varias 

plataformas. Las tecnologías asociadas a dicho cliente activo son: lenguajes de 

script (JScript, VBScript), Java y componentes desarrollados en cualquier lenguaje, 

que utilizan COM para comunicarse. La estrategia de Microsoft para los Clientes 

Activos se ha centrado en Windows 95, Windows NT y el mundo de los Apple 

(MacOS). 

• Servidor Activo: está formado por un conjunto de tecnologías que pueden 

ser usadas para la construcción y desarrollo de aplicaciones del servidor, 

aplicaciones basadas principalmente en componentes. Este conjunto de tecnologías 

están disponibles para Windows NT y el protocolo DCOM está siendo desarrollado 

en varias plataformas Unix (Linux por ejemplo). 
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• Dichas tecnologías incluyen el servidor de web de Microsoft (IIS), el servidor 

de gestión transacciones (MTS) conocido como “Viper”, servicios de seguridad y de 

directorio, servicios de gestión de datos para el acceso a bases de datos (ODBC , 

OLE DB y el servidor SQL de Microsoft) y servicios de integración de protocolos. La 

apuesta de Microsoft por Windows NT como servidor de aplicaciones distribuidas es 

muy fuerte, intentando que llegue a ocupar el mismo lugar que Windows 3.x y 

Windows 95 en el mundo de los PCs. 

 

• ActiveX: es un conjunto de tecnologías que los desarrolladores pueden 

utilizar para comunicar componentes independientemente del lenguaje en el que 

fueron desarrollados. 

 

• Entre dichas tecnologías destacan los objetos de lenguaje script dentro de las 

páginas HTML, la comunicación entre los componentes en el cliente y el servidor o 

la coordinación de transacciones entre diferentes servidores. 

 

• Se ha formado un grupo abierto de apoyo a ActiveX, al cual se le ha dado 

una licencia de las tecnologías que forman el núcleo de ActiveX, y se le permite dar 

nuevas licencias de dichas tecnologías, aunque el control de ActiveX sigue en manos 

de Microsoft. 
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Lo que está realmente claro de la Plataforma Activa es el protocolo de comunicación 

entre los componentes. Dicho protocolo es DCOM, y es una solución similar a 

CORBA, que ha evolucionado de COM, un protocolo cuya finalidad era la 

transferencia de datos entre aplicaciones en una misma máquina (“cortar y pegar”). 

A lo largo de este capítulo vamos a desarrollar DCOM, el cual está lleno de 

conceptos novedosos, que en muchos casos rompen con la teoría clásica de 

desarrollo orientado a objetos. 

Protocolos: DCOM y COM 

El Modelo de Objetos de Componentes Distribuidos (Distributed Component Object 

Model), originalmente conocido como “Network OLE”, es un protocolo de 

interconexión que permite que los componentes software se comuniquen de una 

forma fiable, segura y eficiente sobre redes de ordenadores utilizando protocolos 

tales como HTTP. 

DCOM está basado en la especificación DCE-RPC de la Open Software Fundation y 

puede utilizarse tanto en la comunicación entre Java™ applets como entre 

componentes ActiveX™ a través del uso del Modelo de Objetos de Componentes 

(COM). 

DCOM ha sido desarrollado por Microsoft y está presente en sus S.O. Windows NT y 

Windows 95. Las empresas Software AG y Digital Equipment Corporation se están 

encargando de portar DCOM a otras plataformas incluyendo varias plataforma UNIX. 

El OMG está trabajando en una especificación para las aplicaciones DCOM que 
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permita la comunicación directa con los ORB compatibles con CORBA. 

En el corazón de DCOM está COM, el modelo de objetos desarrollado por Microsoft. 

Por este motivo vamos a realizar una introducción a la especificación COM a partir 

de la cual surgirá con naturalidad DCOM y los motivos de su diseño. 

 

5.3. CORBA 

CORBA, Common Object Request Broker Architecture, es una tecnología para crear 

sistemas distribuidos, creada por un consorcio de fabricantes, agrupados bajo el 

Object Management Group (OMG). 

 

El estándar CORBA define qué ha de incluir una implementación estándar, pero no 

cómo se han de hacer. Esta tarea se deja de la mano de los diferentes fabricantes. 

Esta es una de las principales características de CORBA: permite una total libertad a 

los implementadores siempre que estos respeten unos mínimos orientados a la 

interoperabilidad entre implementaciones. 

 

Ventajas 

 

• Disponibilidad y Versatilidad 

Muchas arquitecturas y sistemas operativos cuentan con una implementación de 

CORBA, lo que hace suponer que se puede usar CORBA en virtualmente cualquier 

proyecto de sistemas distribuidos. 
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• Eficiencia 

La libertad de desarrollo ha favorecido la existencia de una pléyade de 

implementaciones del estándar que se adaptan a multitud de posibles necesidades 

de los usuarios, generando una competencia que favorece aquellas 

implementaciones de mayor calidad y con más características. 

 

• Adaptación a Lenguajes de programación 

Además, es posible emplear los servicios de CORBA desde cualquier lenguaje de 

programación, desde C++, C ó Java, hasta COBOL ó Ada. 

 

Inconvenientes 

 

• Complejidad 

• Permitir la interoperabilidad de distintos lenguajes, arquitecturas y 

sistemas operativos hace que sea un estándar bastante complejo, y su uso 

no sea tan transparente al programador como sería deseable: 

1. Hay que usar un compilador que traduce una serie de tipos de datos 

estándares a los tipos del lenguaje en el que se vaya a programar (IDL) 

2. Hay que ser conscientes a la hora de diseñar qué objetos van a ser remotos y 

cuáles no (los remotos sufren restricciones en cuanto a sus capacidades con 

respecto a un objeto normal) 

3. Es necesario emplear tipos de datos que no son los que proporciona de 

manera habitual el lenguaje de programación (muchas veces hay que 

emplear tipos de datos adaptados de IDL). 
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• Incompatibilidad entre implementaciones  

Muchas empresas ofrecen implementaciones CORBA, si bien el grado de 

cumplimiento es diverso. Las divergencias entre ORBs radican en detalles que, 

aunque no hacen imposible aplicar en uno el mismo diseño de un programa 

pensado para otro, hacen que la adaptación sea fastidiosa. Cuestiones como la 

colocación de librerías o las diferentes formas de implementar la gestión de la 

concurrencia, hacen difícil la portabilidad del código y obligan al programador a 

reciclarse cuando quiere cambiar de ORB. Además, donde el estándar no concreta, 

las implementaciones pueden variar entre sí, lo que da lugar a molestas 

incompatibilidades que complican la vida al usuario. 

 

• Los ORBs. 

Los ORBs, Object Request Brokers, núcleo de cualquier implementación CORBA, 

transmiten los mensajes que se intercambian cliente y servidor, para lo que se 

ocupan de: 

1. Canalizar las comunicaciones entre los objetos locales y los remotos. 

2. Empaquetar los parámetros que el cliente pasa al método remoto y el 

resultado que el método devuelve al cliente. 

3. Localizar al objeto remoto a partir de una referencia. 

 

 

 

• EL IDL. 

IDL (Interface Definition Language) es un lenguaje de programación pensado 

exclusivamente para especificar los interfaces de las clases cuyas instancias 

queremos hacer públicas a objetos remotos que las usaran como clientes. 
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La necesidad de un IDL viene dada por la independencia de CORBA respecto a la 

arquitectura y al lenguaje de programación. Distintos lenguajes soportan diferentes 

tipos de datos y tienen distintas formas de especificar clases. Incluso limitándonos a 

un lenguaje, la ordenación5 y el tamaño de un tipo de datos determinado no tiene 

porqué ser el mismo entre arquitecturas diferentes (por ejemplo, no es lo mismo un 

entero en un 386 con MS-DOS que en un UltraSparc con Solaris 7). 

IDL pone de acuerdo a distintos lenguajes en el formato y tamaño de sus 

especificaciones. El compilador de IDL transforma una especificación neutral para la 

plataforma y el lenguaje en otra que puedan entender dicho lenguaje y plataforma. 

 

• El IIOP: Interoperabilidad entre ORB.  

CORBA es neutral respecto al protocolo de red utilizado para comunicar cliente y 

servidor. Para ello especifica el GIOP (General Inter ORB Protocol) que define a muy 

alto nivel la comunicación entre ORBs diferentes. Para redes de tipo TCP/IP se 

emplea una instancia de GIOP conocida como IIOP (Internet Inter ORB Protocol). 

Gracias a IIOP, es posible que objetos que emplean ORBs de fabricantes distintos 

puedan interoperar en redes como Internet. 

 

• Gestión de la concurrencia. 

El comportamiento de un objeto situado en un servidor cuando dos o más clientes 

quieren hacer uso de sus servicios viene determinado por la política de gestión de la 

concurrencia que se haya programado en el ORB. CORBA incluye varias políticas 

que definen cuándo y cómo activa el ORB los objetos en el servidor para atender 

peticiones. 

Desgraciadamente, si se utiliza un mismo proceso para atender todas las peticiones 

que se hagan, o si se crea uno nuevo para atender cada una de las peticiones es 
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algo de lo que se va a tener que ocupar el programador, aunque algunos ORBs 

pueden asistir al programador en esa tarea. 

 

• Servicio de nombrado. 

En CORBA hay varias formas de que un objeto situado en una máquina pueda 

referirse a otro remoto. 

 

1. IOR 

Número de gran longitud, que permite identificar de manera única y global a un 

objeto que ofrece sus servicios en un entorno distribuido. Lo genera 

automáticamente el ORB de forma que no pueda haber dos objetos con el mismo 

identificador por muy grande que sea la red. Usa para ello datos aleatorios, y otros 

escogidos a partir del ordenador sobre el que se ejecuta, la implementación del 

ORB, etc. 

2. Asignación de Nombres 

Dándole previamente un nombre al objeto, otro que quiera usar sus servicios podría 

emplear una notación tipo URL como iiop://nombre_host:puerto/nombre_objeto6. 

Así, si en máquina.inf.uniovi.es, existe el objeto dns, cualquiera que quiera acceder 

a dns sólo tiene que solicitar a su ORB una referencia a 

iiop://máquina.inf.uniovi.es/dns. 

Esta forma de nombrado es más fácil de recordar para la mayor parte de los seres 

humanos, aunque seremos nosotros los que tendremos que asegurarnos de su 

unicidad (aunque solo dentro de los límites de la máquina en la que se registre). 

Ambos sistemas de nombrado tienen el inconveniente de no ser transparentes en 

cuanto a la localización ya que, si movemos los objetos servidores, tendremosque 

adecuar a los objetos clientes para que los busquen en otro lado. 
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• Servicios adicionales de CORBA. 

Las implementaciones CORBA pueden ofrecer servicios adicionales voluntariamente 

(aunque no es necesario para ser certificado CORBA compliant por el OMG). 

Un ejemplo de estas facilidades es el sistema de suscripción de eventos, que 

permite que un objeto se suscriba a eventos generados por otro. El propósito de 

este servicio es el de mejorar la eficiencia disminuyendo el tráfico de la red. Por 

ejemplo, si hay varios objetos clientes esperando a que suceda algo en el objeto 

que presta servicio en el servidor, en vez de hacer polling, podrían solicitarle a este 

que les envíe una notificación cuando eso ocurra. 

 

• Seguridad. 

El estándar CORBA no se preocupa de la seguridad implementada en el sistema 

distribuido. Si por alguna razón se requiere restringir el uso de los recursos 

controlados por un determinado objeto, debe hacerlo el usuario. 

Para que este tipo de URL pudiera ser comprensible para el ORB, debería 

implementar el protocolo IIOP 

 

• Integración de CORBA en Java.  

CORBA, como especificación, es absolutamente independiente de la plataforma o el 

lenguaje, por lo que no han tardado en aparecer implementaciones de CORBA con 

soporte de Java (como VisiBroker ó como ORBacus por ejemplo). 

Esto se traduce principalmente en un traductor IDL, tipos básicos de Java y en un 

framework, que permiten acceder a la librería de servicios del ORB. 

Algunas de estas librerías son nativas, en vez de emplear implementaciones 100% 

Java para soportar Java, lo que puede dar algunos problemas de portabilidad o 
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imposibilitar la ejecución de aplicaciones dentro de los navegadores con soporte 

para Java. 

Pero la integración Java-CORBA incluirá interesantes mejoras cuando OMG 

introduzca la nueva versión del estándar, CORBA 3.0. De hecho, parte de la mejora 

en esta integración es justo lo inverso de lo que había hasta ahora: una 

correspondencia java-idl. Al contrario que el compilador de IDL a Java, que 

convierte una especificación en formato neutral en clases que puede usar un 

compilador java, el traductor java-idl extraerá la interfaz de las clases java y las 

traducirá a una especificación IDL, por lo que será más fácil emplear clases java por 

programas que usen CORBA y que estén implementados en otros lenguajes. 

 

• Limitaciones e Inconvenientes CORBA. 

 

1. El sistema no es transparente al programador. Las diferencias para el 

programador que quiera usar un determinado objeto con respecto a 

las de emplear uno local, se reducen a la inicialización del mismo. En 

vez de inicializarlo normalmente, hay que pedir al ORB (via IOR o 

usando un nombre más inteligible), una referencia al objeto remoto y 

luego convertirlo al tipo de objeto a manejar. 

2. Los objetos remotos se pueden usar por referencia, pero no por valor. 

Así, cuando se haga uso de los métodos de un objeto remoto (al que 

se accede por referencia), solo se le pueden pasar como parámetros 

(y el método solo podrá devolver como resultado) tipos de datos 

contemplados en el IDL. Afortunadamente, este problema queda 

resuelto con CORBA 3, que sí soporta el paso de parámetros por valor. 
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3. Múltiples implementaciones de CORBA dan lugar a múltiples 

incompatibilidades. El estándar CORBA define a alto nivel qué 

funciones debe proporcionar un ORB y cómo han de interoperar estos 

entre sí, lo que garantiza cierto grado de compatibilidad, pero el cómo 

se ofrezca esa funcionalidad al programador es algo que está al libre 

albedrío del fabricante del ORB. Es más, parte de la funcionalidad del 

estándar CORBA no es de obligado cumplimiento por parte de las 

compañias fabricantes para poder anunciarse como CORBA-compliant. 

En estas condiciones es muy dificil pensar que un programa que haya 

sido programado pensando en un ORB concreto, pueda funcionar bien 

con una simple recompilación. 

4. El estándar CORBA está poco preparado para usarse en entornos 

embebidos (electrónica de consumo, asistentes digitales) o que 

requieran soporte de tiempo real. Para el primer caso, se diseñó en 

CORBA 3 un subconjunto llamdo Minumum CORBA que, al ser más 

ligero, encaja mejor en los sistemas embebidos, donde el control del 

consumo de recursos es vital. Para solucionar el segundo problema, 

CORBA 3 introducirá Real -Time CORBA, que introducirá modelos de 

prioridad para conseguir un comportamiento predecible de los 

programas que lo usen. 
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5.4. J2EE 

Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 2 

Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de 

programación—parte de la Plataforma Java— para desarrollar y ejecutar software de 

aplicaciones en Lenguaje de programación Java con arquitectura de n niveles 

distribuida, basándose ampliamente en componentes de software modulares 

ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida 

por una especificación. Similar a otras especificaciones del Java Community Process, 

Java EE es también considerada informalmente como un estándar debido a que los 

suministradores deben cumplir ciertos requisitos de conformidad para declarar que 

sus productos son conformes a Java EE; no obstante sin un estándar de ISO o 

ECMA. 

Java EE incluye varias especificaciones de API, tales como JDBC, RMI, e-mail, JMS, 

Servicios Web, XML, etc y define cómo coordinarlos. Java EE también configura 

algunas especificaciones únicas para Java EE para componentes. Estas incluyen 

Enterprise JavaBeans, servlets, portlets (siguiendo la especificación de Portlets 

Java), JavaServer Pages y varias tecnologías de servicios web. Esto permite al 

desarrollador crear una Aplicación de Empresa portable entre plataformas y 

escalable, a la vez que integrable con tecnologías anteriores. Otros beneficios 

añadidos son, por ejemplo, que el servidor de aplicaciones puede manejar 

transacciones, la seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los 

componentes desplegados, significando que los desarrolladores pueden 

concentrarse más en la lógica de negocio de los componentes en lugar de en tareas 

de mantenimiento de bajo nivel. 
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 La mayor parte de las abstracciones de las APIs corresponden a interfaces y clases 

abstractas 

Existen múltiples implementaciones de distintos fabricantes, incluso algunas 

OpenSource. 

La especificación original J2EE fue desarrollada por Sun Microsystems. 

Comenzando con J2EE 1.3, la especificación fue desarrollada bajo el Java 

Community Process. JSR 58 especifica J2EE 1.3 y JSR 151 especifica J2EE 1.4. 

 

APIs generales 

Las APIs de Java EE incluyen varias tecnologías que extienden la funcionalidad de 

las APIs base de Java SE. 

 

javax.ejb 

La API Enterprise JavaBeans define un conjunto de APIs que un contenedor de 

objetos distribuidos soportará para suministrar persistencia, RPCs (usando RMI o 

RMI-IIOP), control de concurrencia, transacciones y control de acceso para objetos 

distribuidos. 
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javax.naming  

Los paquetes javax.naming, javax.naming.directory, javax.naming.event, 

javax.naming.ldap y javax.naming.spi definen la API de Java Naming and Directory 

Interface (JNDI). 

 

java.sql  

Los paquetes java.sql y javax.sql definen la API de JDBC. 

 

java.transaction. 

Estos paquetes definen la API Java Transaction API (JTA). 

 

javax.xml. 

Estos paquetes definen la API JAXP. 

 

javax.jms. 

Estos paquetes definen la API JMS. 
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Desarrollo de bajo coste (Plataforma)  

Uno de los beneficios de Java EE como plataforma es que es posible empezar con 

poco o ningún coste. La implementación Java EE de Sun Microsystems puede ser 

descargada gratuitamente, y hay muchas herramientas de código abierto 

disponibles para extender la plataforma o para simplificar el desarrollo. 

Ejemplos de herramientas de desarrollo Java de código abierto de terceras partes 

son: 

• NetBeans IDE, un IDE basado en Java  

• La plataforma Eclipse ,un IDE basado en Java  

• Expand, un plugin de Eclipse, para desarrollo rápido.  

• Jedit, de código abierto, un IDE basado en Java  

• Apache Software Foundation Apache Ant, una herramienta de construcción 

automática  

• Apache Software Foundation Apache Maven, una herramienta de 

construcción automática y gestión de dependencias  

• JUnit, un framework para Pruebas de unidad automatizadas  

• Apache Software Foundation Apache Tomcat, un contenedor web de 

Servlet/JSP  

• Jetty, un servidor web y un contenedor web Servlet/JSP  

• Struts, un framework para desarrollar aplicaciones web EE conforme al 

modelo MVC  
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• OpenXava, un framework de código abierto para desarrollo fácil de 

aplicaciones de negocio J2EE  

• JDeveloper, un IDE basado en Java y desarrollado por Oracle  

• JBuilder, desarrollado por Borland  

Servidores de Aplicaciones Java EE 5 certificados  

• GlassFish, un servidor de aplicaciones de código abierto de Sun  

• JBoss, un servidor de aplicaciones de código abierto de JBoss Inc. (adquirida 

por Red Hat en Abril del 2006)  

• Servidor de Aplicaciones SAP NetWeaver, Java EE 5 Edition de SAP  

• JEUS 6, un Servidor de aplicaciones específico de Linux de TmaxSoft  

Servidores de Aplicaciones J2EE 1.4 certificados  

• Geronimo, un servidor de aplicaciones de código abierto de Apache  

• JOnAS, un servidor de aplicaciones de código abierto de ObjectWeb  

• Servidor de Aplicaciones SAP NetWeaver, Java EE 5 Edition de SAP  

• Sun Java System Web Server  

• Sun Java System Application Server  

• IBM WebSphere Application Server (WAS), un servidor de aplicaciones 

altamente escalable, completamente conforme a J2EE de IBM  

• Servidor de Aplicaciones WebLogic de BEA Systems  

Servidores de Aplicaciones J2EE 1.3 certificados  

Servidor de Aplicaciones JRun de Macromedia 
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6. PRINCIPALES LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

6.1. VISUAL BASIC 

 

Visual BASIC es un producto hecho por Microsoft que permite al una persona crear 

fácilmente porgramas para Windows muy poderosos y completos, como por ejemplo 

programas para bases de datos, controles "Active X",  y programas cliente/servidor 

para redes.  

El lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes añadidos. Su 

primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la 

programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que 

facilitara la creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la 

programación misma. En 2001 Microsoft propone abandonar el desarrollo basado en 

la API Win32 y pasar a trabajar sobre un framework o marco común de librerías 

independiente de la version del sistema operativo, .NET Framework, a través de 

Visual Basic .NET (y otros lenguajes como C-Sharp (C#) de fácil transición de código 

entre ellos) que presenta serias incompatibilidades con el código Visual Basic 

existente. 

Visual Basic constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado o en inglés 

Integrated Development Enviroment)que ha sido empaquetado como un programa 

de aplicación, es decir, consiste en un editor de código (programa donde se escribe 

el código fuente), un depurador (programa que corrige errores en el código fuente 

para que pueda ser bien compilado), un compilador (programa que traduce el 
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código fuente a lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz gráfica o GUI 

(es una forma de programar en la que no es necesario escribir el código para la 

parte gráfica del programa, sino que se puede hacerlo de forma visual). 

 

Características generales  

Es un lenguaje de fácil aprendizaje pensado tanto para programadores principiantes 

como expertos, guiado por eventos, y centrado en un motor de formularios que 

facilita el rápido desarrollo de aplicaciones gráficas. Su sintaxis, derivada del antiguo 

BASIC, ha sido ampliada con el tiempo al agregarse las características típicas de los 

lenguajes estructurados modernos. Se ha agregado una implementación limitada de 

la programación orientada a objetos (los propios formularios y controles son 

objetos), aunque sí admite el polimorfismo mediante el uso de los Interfaces, no 

admite la herencia. No requiere de manejo de punteros y posee un manejo muy 

sencillo de cadenas de caracteres. Posee varias bibliotecas para manejo de bases de 

datos, pudiendo conectar con cualquier base de datos a través de ODBC (Informix, 

DBase, Access, MySQL, SQL Server, PostgreSQL ,etc) a través de ADO. 

Es utilizado principalmente para aplicaciones de gestión de empresas, debido a la 

rapidez con la que puede hacerse un programa que utilice una base de datos 

sencilla, además de la abundancia de programadores en este lenguaje. 

El compilador de Microsoft genera ejecutables que requieren una DLL para que 

funcionen, en algunos casos llamada MSVBVMxy.DLL (acrónimo de "MicroSoft Visual 

Basic Virtual Machine x.y", siendo x.y la versión) y en otros VBRUNXXX.DLL ("Visual 

Basic Runtime X.XX"), que provee todas las funciones implementadas en el 
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lenguaje. Además existen un gran número de bibliotecas (DLL) que facilitan el 

acceso a muchas funciones del sistema operativo y la integración con otras 

aplicaciones. Sin embargo esto sólo es una limitación en sistemas obsoletos, ya que 

las bibliotecas necesarias para ejecutar programas en Visual Basic vienen de serie 

en todas las versiones de Windows desde Windows 2000. 

Entornos de desarrollo  

Existen dos entornos de desarrollo IDE para Visual Basic: 

• Microsoft Visual Basic x.0 para versiones desde la 1.0 hasta la 6.0, (con las 

diferencias entre las versiones desde la 1.0 (MS-DOS/Windows 3.1) hasta la 3.0 (16 

bits, Windows 3.1) y las de la 4.0 (16/32 bits, Windows 3.1/95/NT) hasta la 6.0 (32 

bits, Windows 9x/Me/NT/2000/XP/Vista)  

• Microsoft Visual Studio .NET, entorno integrado para varios lenguajes entre 

ellos Visual Basic .NET (32/64 Bits, Windows XP/Vista), con ediciones:  

� Express (más limitada en herramientas pero gratuita)  

� Standard  

� Professional (Con licencia comercial)  

� Team Edition (Mucho más completa en herramientas con 

licencia comercial más cara)  

• Existen alternativas libres como SharpDevelop para .NET y Proyecto Mono.  

Compiladores  

Dada la naturaleza del lenguaje, el compilador por excelencia es Microsoft Visual 

Basic que a su vez es un IDE para el lenguaje; sin embargo existen muchos otros 

IDEs y compiladores entre los que se encuentran 



 

Proyectos Telemáticos                                                                                                                                                      nivel 2                 

 

91 

• Microsoft Visual Basic .NET - IDE + Compilador Sistemas: Win32 y Windows 

Mobile Ediciones: gratuitas (Express editions) y comerciales (Educational, Standard, 

Proffesional, Architect)  

• SharpDevelop - IDE para Mono Sistemas: Win32, Linux Ediciones: libre  

• Mono - Compilador independiente para .NET Sistemas: Win32, Linux, MacOS, 

Solaris, Unix Ediciones: libre  

• Gambas - IDE + Compilador Sistemas: Linux Ediciones: libre  

• PureBasic - IDE + Compilador Sistemas: Win32, Linux, MacOS, Amiga 

Ediciones: evaluación y comercial  

• PowerBasic - IDE + Compilador Sistemas: DOS, Win32 Ediciones: comercial  

• REALbasic - IDE + Compilador Sistemas: Win32, Linux, MacOS Ediciones: 

evaluación y comercial (Standard y Proffesional)  

• BlitzPlus - IDE + Compilador, Desarrollo orientado a graficos 2D bajo 

Windows Ediciones: evaluación y comercial  

• Blitz3D - IDE + Compilador, Desarrollo orientado a juegos 2D y 3D bajo 

Windows Ediciones: evaluación y comercial  

• BlitzMax - IDE + Compilador, Desarrollo orientado a juegos 2D, extensible a 

3D, Sistemas: Windows, Linux y Mac OS Ediciones: evaluación y comercial  

6.2. HTML 

HTML, sigla de HyperText Markup Language (Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto), 

es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. Es 

usado para describir la estructura y el propósito de información en forma de texto, 

así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se 

escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares. HTML también 

puede describir, hasta un cierto límite, la apariencia de un documento, y puede 
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incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento 

de navegadores web y otros procesadores de HTML. 

 

 

Estructura general de una línea de código en el lenguaje de etiquetas HTML 

HTML también es usado 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). 

Por convención, archivos de formato HTML usan la extensión .htm o .html. 

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.  

• <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> podemos encontrar:  
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Un ejemplo de código HTML con coloreado de sintaxis 

• <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, 

JavaScript u otros lenguajes similares. No es necesario colocarlo si se va a vincular a 

un archivo externo usando la etiqueta <link>  

• <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> podemos encontrar numerosas etiquetas. A 

continuación se indican algunas a modo de ejemplo:  

• <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>: encabezados o títulos del 
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documento con diferente relevancia.  

• <table>: define una tabla  

• <tr>: fila de una tabla  

• <td>: celda de datos de una tabla  

• <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.wikipedia.org">Wikipedia</a> se representa como Wikipedia)  

• <div>: área de la página  

• <img>: imagen. Requiere del atributo src, que indica la ruta en la que se 

encuentra la imagen. Por ejemplo: <img src="./imagenes/mifoto.jpg" />  

• <li><ol><ul>: Etiquetas para listas.  

• <b>: texto en negrita (Etiqueta descartada. Se recomienda usar la etiqueta 

<strong>)  

• <i>: texto en cursiva  

• <u>: texto subrayado  

• 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>  
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Nociones básicas de HTML 

El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos básico, 

como puede ser Gedit, el Bloc de Notas de Windows, o cualquier otro editor que 

admita texto sin formato como GNU Emacs, Microsoft Wordpad, TextPad, Vim, Note 

pad++, etc. 

Existen además, otros programas para la realización de sitios Web o edición de 

código HTML, como por ejemplo Microsoft FrontPage, el cual tiene un formato 

básico parecido al resto de los programas de Office. También existe el famoso 

software de Macromedia (que adquirió la empresa Adobe) llamado Dreamweaver, 

siendo uno de los más utilizados en el ámbito de diseño y programación Web. Estos 

programas se les conoce como editores WYSIWYG o What You See Is What You Get 

(en español: “lo que ves es lo que obtienes”). Esto significa que son editores en los 

cuales se ve el resultado de lo que se está editando en tiempo real a medida que se 

va desarrollando el documento. Ahora bien, esto no significa una manera distinta de 

realizar sitios web, sino que una forma un tanto más simple ya que estos 

programas, además de tener la opción de trabajar con la vista preliminar, tiene su 

propia sección HTML la cual va generando todo el código a medida que se va 

trabajando. 

Combinar estos dos métodos resulta muy interesante, ya que de alguna manera se 

ayudan entre sí. Por ejemplo; si se edita todo en HTML y de pronto se olvida algún 

código o etiqueta, simplemente me dirijo al editor visual o WYSIWYG y se continúa 

ahí la edición, o viceversa, ya que hay casos en que sale más rápido y fácil escribir 
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directamente el código de alguna característica que queramos adherirle al sitio, que 

buscar la opción en el programa mismo. 

Existe otro tipo de editores HTML llamados WYSIWYM (Lo que ves es lo que quieres 

decir) que dan más importancia al contenido y al significado que a la apariencia 

visual. Entre los objetivos que tienen estos editores es la separación del contenido y 

la presentación, fundamental en el diseño Web. 

HTML utiliza etiquetas o marcas, que consisten en breves instrucciones de comienzo 

y final, mediante las cuales se determinan la forma en la que debe aparecer en su 

navegador el texto, así como también las imágenes y los demás elementos, en la 

pantalla del ordenador. 

Toda etiqueta se identifica porque está encerrada entre los signos menor que y 

mayor que (<>), y algunas tienen atributos que pueden tomar algún valor. En 

general las etiquetas se aplicarán de dos formas especiales: 

• Se abren y se cierran, como por ejemplo: <b>negrita</b> que se vería en 

su navegador como negrita.  

• No pueden abrirse y cerrarse, como <hr> que se vería en su navegador 

como una línea horizontal.  

• Otras que pueden abrirse y cerrarse, como por ejemplo <p>.  

• Las etiquetas básicas o mínimas son:  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  

 <html lang="es"> 

   <head> 
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     <title>Ejemplo</title> 

   </head> 

   <body> 

     <p>ejemplo</p> 

   </body> 

 </html> 

Accesibilidad Web  

El diseño en HTML aparte de cumplir con las especificaciones propias del lenguaje 

debe respetar unos criterios de accesibilidad web, siguiendo unas pautas, o las 

normativas y leyes vigentes en los países donde se regule dicho concepto. Se 

encuentra disponible y desarrollado por el W3C a través de las Pautas de 

Accesibilidad al Contenido Web 1.0 WCAG, aunque muchos países tienen 

especificaciones propias como España con la Norma UNE 139803. 

 

6.3. PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado usado normalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. PHP es un acrónimo recursivo que significa 

"PHP Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 

Tools). Actualmente también se puede utilizar para la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o 

GTK+. 

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 
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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. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de página web, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando la 

extensión PHP-Qt o PHP-GTK. También puede ser usado desde la línea de órdenes, 

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 tales como 

MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. 

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 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#/VB.NET como lenguajes), a ColdFusion de la compañía Adobe (antes 

Macromedia), a JSP/Java de Sun Microsystems, y a CGI/Perl. Aunque su creación y 

desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe 
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además un IDE (entorno de desarrollo integrado) comercial llamado Zend Studio. 

Recientemente, CodeGear (la división de lenguajes de programación de Borland) ha 

sacado al mercado un entorno integrado de desarrollo para PHP, denominado Delphi 

for PHP, Existe un módulo para Eclipse uno de los IDE más populares. 

Usos de PHP  

Los principales usos del PHP son los siguientes: 

• Programación de páginas web dinámicas, habitualmente en combinación con 

el motor de base datos MySQL, aunque cuenta con soporte nativo para otros 

motores, incluyendo el estándar ODBC, lo que amplía en gran medida sus 

posibilidades de conexión.  

• Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting.  

• Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por medio 

de la combinación de PHP y Qt/GTK+, lo que permite desarrollar aplicaciones 

de escritorio en los sistemas operativos en los que está soportado.  

Ventajas de PHP 

• Es un lenguaje multiplataforma.  

• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL  

• Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones).  

• Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 

en un único archivo de ayuda.  
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• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

• Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida  

• No requiere definición de tipos de variables.  

• Tiene manejo de excepciones.  

Desventajas  

• No posee una abstracción de base de datos estándar, sino bibliotecas 

especializadas para cada motor (a veces más de una para el mismo motor).  

• No posee adecuado manejo de internacionalización, unicode, etc.  

• Por su diseño dinámico no puede ser compilado y es muy difícil de optimizar.  

• Por sus características promueve la creación de código desordenado y 

complejo de mantener.  

• Está diseñado especialmente para un modo de hacer aplicaciones web que es 

ampliamente considerado problemático y obsoleto (mezclar el código con la 

creación de la página web).  

Las dos últimas desventajas aquí mencionadas no tienen por qué sufrirse si el 

programador es disciplinado y se preocupa de elaborar un diseño previo de lo que 

quiere hacer antes de ponerse a teclear código. Si bien el PHP no obliga a quien lo 

usa a seguir una determinada metodología a la hora de programar (muchos otros 

lenguajes tampoco lo hacen), el programador puede aplicar en su trabajo cualquier 

técnica de programación y/o 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 (o MVC), que permiten 
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separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de 

usuario en tres componentes independientes (ver más abajo Frameworks en PHP). 

 

6.4. JSP 

JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido 

dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. 

Esta tecnología es un desarrollo de la compañía Sun Microsystems. La Especificación 

JSP 1.2 fue la primera que se liberó y en la actualidad está disponible la 

Especificación JSP 2.1. 

Las JSP's permiten la utilización de código Java mediante scripts. Además es posible 

utilizar algunas acciones JSP predefinidas mediante etiquetas. Estas etiquetas 

pueden ser enriquecidas mediante la utilización de Librerías de Etiquetas (TagLibs o 

Tag Libraries) externas e incluso personalizadas. 

Microsoft, la más directa competencia de Sun, ha visto en esta estrategia de Sun 

una amenaza, lo que le ha llevado a que su plataforma .NET incluya su lenguaje de 

scripts ASP.NET que permite ser integrado con clases .NET (ya estén hechas en 

C++, VisualBasic o C#) del mismo modo que jsp se integra con clases Java. 

 

Arquitectura  

JSP puede considerarse como una manera alternativa, y simplificada, de construir 

servlets. Es por esto que una página puede hacer todo lo que un servlet puede 

hacer, y viceversa. Cada versión de la especificación de JSP está fuertemente 
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vinculada a una versión en particular de la especificación de servlets. 

El funcionamiento general de la tecnología JSP es que el Servidor de Aplicaciones 

interpreta el código contenido en la página JSP para construir el código Java del 

servlet a generar. Este servlet será el que genere el documento (típicamente HTML) 

que se presentará en la pantalla del Navegador del usuario. 

JSP -> Servidor Aplicaciones (Servlets) -> Cliente (Navegador)  

 

Es posible enriquecer el lenguaje de etiquetas utilizado por JSP. Para ello debemos 

extender la capa de alto nivel JSP mediante la implementación de Librerías de 

Etiquetas (Tags Libraries). Un ejemplo de estas librerías son las propocionadas por 

Sun bajo la denominación de JSTL o las distribuidas por Apache junto con el 

Framework de Struts. 

 TagLibs -> JSP -> Servidor Aplicaciones (Servlets) -> Cliente (Navegador) 

El rendimiento de una página JSP es el mismo que tendría el servidor equivalente, 

ya que el código es compilado como cualquier otra clase Java. A su vez, la máquina 
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virtual compilará dinámicamente a código de máquina las partes de la aplicación 

que lo requieran. Esto hace que JSP tenga un buen desempeño y sea más eficiente 

que otras tecnologías web que ejecutan el código de una manera puramente 

interpretada. 

La principal ventaja de JSP frente a otros lenguajes es que el lenguaje Java es un 

lenguaje de propósito general que excede el mundo web y que es apto para crear 

clases que manejen lógica de negocio y acceso a datos de una manera prolija. Esto 

permite separar en niveles las aplicaciones web, dejando la parte encargada de 

generar el documento HTML en el archivo JSP. 

Otra ventaja es que JSP hereda la portabilidad de Java, y es posible ejecutar las 

aplicaciones en múltiples plataformas sin cambios. Es común incluso que los 

desarrolladores trabajen en una plataforma y que aplicación termine siendo 

ejecutada en otra. 

Los servlets y Java Server Pages (JSPs) son dos métodos de creación de páginas 

web dinámicas en servidor usando el lenguaje Java. En ese sentido son similares a 

otros métodos o lenguajes tales como el PHP, los CGIs (common gateway 

interface), programas que generan páginas web en el servidor, o ASP (Active Server 

Pages), un método específico de Microsoft. Sin embargo, se diferencian de ellos en 

otras cosas. 

Para empezar, los JSPs y servlets se ejecutan en una máquina virtual Java, lo cual 

permite que, en principio, se puedan usar en cualquier tipo de ordenador, siempre 

que exista una máquina virtual Java para él. Cada servlet (o JSP, a partir de ahora 

lo usaremos de forma indistinta) se ejecuta en su propia hebra, es decir, en su 

propio contexto; pero no se comienza a ejecutar cada vez que recibe una petición, 
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sino que persiste de una petición a la siguiente, de forma que no se pierde tiempo 

en invocarlo (cargar programa + intérprete). Su persistencia le permite también 

hacer una serie de cosas de forma más eficiente: conexión a bases de datos y 

manejo de sesiones, por ejemplo. 

Los JSPs son en realidad servlets: un JSP se compila a un programa en Java la 

primera vez que se invoca, y del programa en Java se crea una clase que se 

empieza a ejecutar en el servidor como un servlet. La principal diferencia entre los 

servlets y los JSPs es el enfoque de la programación: un JSP es una página Web con 

etiquetas especiales y código Java incrustado, mientras que un servlet es un 

programa que recibe peticiones y genera a partir de ellas una página web 

 

Para ejecutar las páginas JSP, se necesita un servidor Web con un contenedor Web 

que cumpla con las especificaciones de JSP y de Servlet. Tomcat 5 es una completa 

implementación de referencia para las especificaciones Java Servlet 2.2 y JSP 1.1. 
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Variables Implícitas  

Las páginas JSP incluyen ciertas variables privilegiadas sin necesidad de declararlas 

ni configurarlas: 

Variable Clase 

pageContext javax.servlet.jsp.PageContext 

request javax.servlet.http.HttpServletRequest 

response javax.servlet.http.HttpServletResponse 

session javax.servlet.http.HttpSession 

config javax.servlet.ServletConfig 

application javax.servlet.ServletContext 
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out javax.servlet.jsp.JspWriter 

page java.lang.Object 

exception java.lang.Exception 

 

Directivas 

Son instrucciones al JSP Runtime: no producen una salida visible al usuario sino que 

configura cómo se ejecutará la página JSP. 

Su sintáxis sería: 

 <%@ directiva atributo="valor" %> 

Las directivas disponibles son: 

• include, incluye estáticamente el contenido de un fichero para generar la 

servlet mediante el atributo file.  

 <%@ include file="cabecera.html" %> 

• taglib, importa librerías de etiquetas (Tag Libraries)  

 <%@ taglib uri="/tags/struts-html" prefix="html" %> 
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• page, especifica parámetros relacionados con la página a procesar.  

 

Atributo Sintaxis Utilización 

import <%@ page import="class; class" %> 

Importa clases y paquetes 

Java para ser utilizadas 

dentro del fichero JSP. 

session <%@ page session="false" %> 

Especifica si utiliza los 

datos contenidos en 

sesión; por defecto "true". 

contentType 
<%@ page contentType="class; 

class" %> 

Especifica el tipo MIME del 

objeto "response"; por 

defecto "text/html; 

charset=ISO-8859-1". 
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buffer <%@ page buffer="12KB" %> 

Buffer utilizado por el 

objeto writer "out"; puede 

tomar el valor de "none"; 

por defecto "8KB". 

errorPage 
<%@ page 

errorPage="/path_to_error_page" %> 

Especifíca la ruta de la 

página de error que será 

invocada en caso de 

producirse una excepción 

durante la ejecución de 

este fichero JSP. 

isErrorPage <%@ page isErrorPage="true" %> 

Determina si este fichero 

JSP es una página que 

maneja excepciones. 

Únicamente a este tipo de 

páginas pueden acceder a 

la variable impícita 

"exception", que contiene 

la excepción que provocó 

la llamada a la página de 

error. 
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Scriptlets  

Nos permite declarar variables, funciones y datos estáticos. 

 <%! int maxAlumnosClase = 30; %> 

Las scriptles son partes de código Java incrustadas entre los elementos estáticos de 

la página. 

 <% ... código Java ... %> 

Las expresiones se evalúan dentro de la servlet. No deben acabar en ";". 

 <%= maxAlumnosClase + 1%> 

Etiquetas  

Etiquetas JSP para simplificar el código y dar mayor funcionalidad. 

Desarrollar sitios web utilizando etiquetas presenta ciertas ventajas como: 

• facilitar el aprendizaje.  

• facilitar el mantenimiento.  

• fomentar la modularidad y la reutilización.  

• simplificar el código y reducir el número de lineas necesarias.  
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Etiquetas JSP  

Son las etiquetas pertenecientes a la especificación JSP. Proporcionan una 

funcionalidad básica. 

Un primer grupo de etiquetas proporciona funcionalidad a nivel de la página de una 

manera muy simple: 

• <jsp:forward>, redirige la request a otra URL  

• <jsp:include>, incluye el texto de un fichero dentro de la página  

• <jsp:plugin>, descarga un plugin de Java (una applet o un Bean).  

Un segundo grupo permite manipular componentes JavaBean sin conocimientos de 

Java. 

• <jsp:useBean>, permite manipular un Bean (si no existe, se creará el 

Bean), especificando su ámbito (scope), la clase y el tipo.  

• <jsp:getProperty>, obtiene la propiedad especificada de un bean 

previamente declarado y la escribe en el objeto response.  

• <jsp:setProperty>, establece el valor de una propiedad de un bean 

previamente declarado.  

Etiquetas JSTL  

Son proporcinadas por Sun dentro de la distribución de JSTL. 

• core, iteraciones, condicionales, manipulación de URL y otras funciones 

generales.  

• xml, para la manipulación de XML y para XML-Transformation.  

• sql, para gestionar conexiones a bases de datos.  
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• i18n, para la internacionalización y formateo de las cadenas de caracteres 

como cifras.  

Etiquetas Struts TagLib  

Distribuidas por Apache para funcionar junto con el Framework de Struts. 

• Bean  

• HTML  

• Logic  

• Nested  

Etiquetas personalizadas  

Anteriormente hemos visto un ejemplo para crear una etiqueta personalizada 

almacenada en nuestra propia librería de etiquetas. 

Para desarrollar etiquetas personalizadas, utilizaremos la API de las librerías de 

etiquetas (Tag Libraries). 

La API de las Servlet de Java es: 

 javax.servlet.* 

La API de JSP extiende de esta API, 

 javax.servlet.jsp.* 

Finalmente, la API de las librerías de etiquetas (Tag Libraries) extiende de esta 

última, 

 javax.servlet.jsp.tagext.* 
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Lo más relevante de esta API son: 

• Los interfaces  

o Tag, que todas las etiquetas deben implementar. 

o BodyTag, extiende a la anterior y define métodos adicionales para 

inspeccionar el cuerpo de una etiqueta.  

• Las clases  

o BodyContent, un manejador (handler) para leer y escribir en el cuerpo 

de una etiqueta.  

o BodyTagSupport, que implementa el interfaz BodyTag.  

o TagAttributeInfo, para obtener la información de los atributos de la 

etiqueta declarados en el TLD.  

o TagData, que contiene los valores de los atributos.  

o TagExtraInfo, para especificar información extra de una etiqueta, 

como las variables que introduce en el código o los atributos que serán 

validados.  

o TagInfo, basado en la información de la TLD.  

o TagLibraryInfo, representa la información de una TLD.  

o TagSupport, implementa el interfaz Tag.  

o VariableInfo, contiene información como el tipo y ámbito de las 

variables creadas o modificadas por la etiqueta.  
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6.5. ASP 

Active Server Pages (ASP) es una tecnología del lado servidor de Microsoft para 

páginas web generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un anexo 

a Internet Information Server (IIS). La tecnología ASP está estrechamente 

relacionada con el modelo tecnológico de su fabricante. Intenta ser solución para un 

modelo de programación rápida ya que programar en ASP es como programar en 

VisualBasic, por supuesto con muchas limitaciones ya que es una plataforma que no 

se ha desarrollado como lo esperaba Microsoft. 

Lo interesante de este modelo tecnológico es poder utilizar diversos componentes 

ya desarrollados como algunos controles ActiveX. Otros problemas que han hecho 

evolucionar esta tecnología es el no disponer de información "que oriente a quienes 

desean aprenderla y resulta muy costosa en tiempo descubrir aquí y allá toda la 

información para volverla altamente útil". 

ASP ha pasado por cuatro iteraciones mayores, ASP 1.0 (distribuido con IIS 3.0), 

ASP 2.0 (distribuido con IIS 4.0), ASP 3.0 (distribuido con IIS 5.0) y ASP.NET (parte 

de la plataforma .NET de Microsoft). Las versiones pre-.NET se denominan 

actualmente (desde 2002) como ASP clásico. 

En el último ASP clásico, ASP 3.0, hay siete objetos integrados disponibles para el 

programador, Application, ASPError, Request, Response, Server, Session y 

ObjectContext. Cada objeto tiene un grupo de funcionalidades frecuentemente 

usadas y útiles para crear páginas web dinámicas. 

Las páginas pueden ser generadas mezclando código de scripts del lado del servidor 

(incluyendo acceso a base de datos) con HTML.  
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Se facilita la programación de sitios web mediante varios objetos integrados, como 

por ejemplo un objeto de sesión basada en cookies, que mantiene las variables 

mientras se pasa de página a página. 

Desde 2002, el ASP clásico está siendo reemplazado por ASP.NET, que, entre otras 

cosas, reemplaza los lenguajes interpretados como VBScript o JScript por lenguajes 

compilados a código intermedio (llamado MSIL o Microsoft Intermediate Language) 

como Visual Basic, C#, o cualquier otro lenguaje que soporte la plataforma .NET. El 

código MSIL se compila con posterioridad a código nativo. 

Emails con ASP Codigo fuente para mandar un mail mediante CDONTS 
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7. BASES DE DATOS RELACIONALES 

 

7.1. SQL 

 

El Lenguaje de consulta estructurado (SQL [/esecuele/ en español, /sicuèl/ en 

inglés] Structured Query Language ) es un lenguaje declarativo de acceso a bases 

de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las 

mismas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional 

permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de interés de una 

base de datos, de una forma sencilla. Es un lenguaje de cuarta generación (4GL). 

 

Orígenes y evolución 

Los orígenes del SQL están ligados a los de las bases de datos relacionales. En 1970 

E. F. Codd propone el modelo relacional y asociado a este un sublenguaje de acceso 

a los datos basado en el cálculo de predicados. Basándose en estas ideas, los 

laboratorios de IBM definen el lenguaje SEQUEL (Structured English QUEry 

Language) que más tarde sería ampliamente implementado por el SGBD 

experimental System R, desarrollado en 1977 también por IBM. Sin embargo, fue 

Oracle quien lo introdujo por primera vez en 1979 en un programa comercial. 

El SEQUEL terminaría siendo el predecesor de SQL, siendo éste una versión 

evolucionada del primero. El SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los 

diversos SGBD relacionales surgidos en los años siguientes y es por fin 
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estandarizado en 1986 por el ANSI, dando lugar a la primera versión estándar de 

este lenguaje, el SQL-86 o SQL1. Al año siguiente este estándar es también 

adoptado por la ISO. 

Sin embargo este primer estándar no cubre todas las necesidades de los 

desarrolladores e incluye funcionalidades de definición de almacenamiento que se 

consideraron suprimir. Así que en 1992 se lanza un nuevo estándar ampliado y 

revisado del SQL llamado SQL-92 o SQL2. 

En la actualidad el SQL es el estándar de facto de la inmensa mayoría de los SGBD 

comerciales. Y, aunque la diversidad de añadidos particulares que incluyen las 

distintas implementaciones comerciales del lenguaje es amplia, el soporte al 

estándar SQL-92 es general y muy amplio. 

 

Características generales 

El SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y 

potencia de los sistemas relacionales permitiendo gran variedad de operaciones 

sobre los mismos. Es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento, 

que gracias a su fuerte base teórica y su orientación al manejo de conjuntos de 

registros, y no a registros individuales, permite una alta productividad en 

codificación. De esta forma una sola sentencia puede equivaler a uno o más 

programas que utilizasen un lenguaje de bajo nivel orientado a registro. 
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Optimización 

Como ya se dijo arriba, y como suele ser común en los lenguajes de acceso a bases 

de datos de alto nivel, el SQL es un lenguaje declarativo. O sea, que especifica qué 

es lo que se quiere y no cómo conseguirlo, por lo que una sentencia no establece 

explícitamente un orden de ejecución. El orden de ejecución interno de una 

sentencia puede afectar gravemente a la eficiencia del SGBD, por lo que se hace 

necesario que éste lleve a cabo una optimización antes de la ejecución de la misma. 

Muchas veces, el uso de índices acelera una instrucción de consulta, pero ralentiza 

la actualización de los datos, dependiendo del uso de la aplicación, se priorizará el 

acceso indexado o una rápida actualización de la información. La optimización 

difiere sensiblemente en cada motor de base de datos y depende de muchos 

factores. Existe una ampliación de SQL conocida como FSQL (Fuzzy SQL, SQL 

difuso) que permite el acceso a bases de datos difusas, usando la lógica difusa. Este 

lenguaje ha sido implementado a nivel experimental y está evolucionando 

rápidamente. 

7.2. DB2 

DB2 es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa el 

sistema de gestión de base de datos. 

DB2 versión 9 es un motor de base de datos relacional que integra XML de manera 

nativa, lo que IBM ha llamado pureXML, que permite almacenar documentos 

completos dentro del tipo de datos xml para realizar operaciones y búsquedas de 

manera jerárquica dentro de éste, e integrarlo con búsquedas relacionales. 

DB2 Express-C es la versión gratuita, soportada por la comunidad, de DB2 que 

permite desarrollar, implementar y distribuir aplicaciones que no usen las 
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características avanzadas de las versiones comerciales de DB2. Esta versión de DB2 

puede ser concebida como el núcleo de DB2, las diferentes ediciones incluyen las 

caracteristicas de Express-C más funcionalidades especificas. 

Gracias a su alcance global y de bajo costo, Internet puede ser una solución de 

negocios muy poderosa para realizar operaciones comerciales garantizando un nivel 

de seguridad y confiabilidad con sus servicios de autorización y autenticación 

integrados a redes y sistema operativos, soportando el network"computing 

utilizando Java y JDBC, incluyendo capacidad nativa de almacenar varios tipos de 

datos: alfanuméricos, video, imagen, audio y los definidos por el usuario. 

DB2 y SQL Server tenían grandes compañías detrás con otros negocios que les 

permitió aguantar la política agresiva de Oracle. Recientemente IBM adquirió 

Informix con lo que el mercado de las bases de datos comerciales en UNIX (Linux) 

quedó entre IBM y Oracle. 

Características 

Permite el manejo de objetos grandes (hasta 2 GB), la definición de datos y 

funciones por parte del usuario, el chequeo de integridad referencial, SQL recursivo, 

soporte multimedia: texto, imágenes, video, audio; queries paralelos, commit de dos 

fases, backup/recuperación on"line y offline. 

Además cuenta con un monitor gráfico de performance el cual posibilita observar el 

tiempo de ejecución de una sentencia SQL y corregir detalles para aumentar el 

rendimiento. 

Mediante los extensores se realiza el manejo de los datos no tradicionales, por 

ejemplo si tengo un donde tengo almacenados los curriculums de varias 
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personas, mediante este puedo realizar búsquedas documentos con los datos que 

me interesen sin tener que ver los CV uno por uno. 

Esta capacidad se utiliza en sistemas de búsqueda de personas por huellas digitales, 

en sistemas información geográfica, etc. 

Internet es siempre la gran estrella, con DB2 es posible acceder a los datos usando 

JDBC (tan potente como escribir directamente C contra la base de datos), Java y 

SQL (tanto el SQL estático, como complementa el SQL dinámico). 

• Plataformas host: 

OS/390(MVS), VM & VSE, OS/400 

• Plataformas de servidor: 

OS/2 Warp Server, Sinix, SCO Openserver, Windows NT, Aix, HP Ux, Solaris. 

• Plataformas Cliente: 

OS/2, DOS, Sinix, SCO OpenServer, Windows 3.1/95/NT, Macintosh System 7, Aix, 

HP Ux, Solaris. 
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7.3. Oracle 

Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el 

acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), fabricado por 

Oracle Corporation. 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, 

destacando su: 

• Soporte de transacciones. 

• Estabilidad. 

• Escalabilidad. 

• Es multiplataforma.  

 

Ha sido criticado por algunos especialistas la seguridad de la plataforma, y las 

políticas de suministro de parches de seguridad, modificadas a comienzos de 2005 y 

que incrementan el nivel de exposición de los usuarios. En los parches de 

actualización provistos durante el primer semestre de 2005 fueron corregidas 22 

vulnerabilidades públicamente conocidas, algunas de ellas con una antigüedad de 

más de 2 años. 

Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido casi total 

hasta hace poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft SQL Server de 

Microsoft y de la oferta de otros RDBMS con licencia libre como PostgreSQL, MySql 

o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar 

bajo Linux. 

Oracle surge a finales de los 70 bajo el nombre de Relational Software a partir de 
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un estudio sobre SGBD (Sistemas Gestores de Base de Datos) de George Koch. 

Computer World definió este estudio como uno de los más completos jamás escritos 

sobre bases de datos. Este artículo incluía una comparativa de productos que erigía 

a Relational Software como el más completo desde el punto de vista técnico. Esto se 

debía a que usaba la filosofía de las bases de datos relacionales, algo que por 

aquella época era todavía desconocido. 

En la actualidad, Oracle (Nasdaq: ORCL) todavía encabeza la lista. La tecnología 

Oracle se encuentra prácticamente en todas las industrias alrededor del mundo y en 

las oficinas de 98 de las 100 empresas Fortune 100. Oracle es la primera compañía 

de software que desarrolla e implementa software para empresas 100 por ciento 

activado por Internet a través de toda su línea de productos: base de datos, 

aplicaciones comerciales y herramientas de desarrollo de aplicaciones y soporte de 

decisiones. Oracle es el proveedor mundial líder de software para administración de 

información, y la segunda empresa de software. 

Oracle a partir de la versión 10g Release 2, cuenta con 5 ediciones: 

• Oracle Database Enterprise Edition(EE).  

• Oracle Database Standard Edition (SE).  

• Oracle Database Standard Edition One (SE1).  

• Oracle Database Express Edition (XE).  

• Oracle Database Personal Edition (PE).  

 

La única edición gratuita es la Express Edition, que es compatible con las demás 

ediciones de Oracle Database 10gR2 y Oracle Database 11g. 
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7.4. Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

(SGBD) basado en el lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, capaz 

de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera 

simultánea. Así de tener unas ventajas que a continuación se pueden describir. 

Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas 

gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, PostgreSQL o MySQL.. 

 

Características de Microsoft SQL Server  

• Soporte de transacciones.  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.A 

• Soporta procedimientos almacenados.  

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el 

uso de comandos DDL y DML gráficamente.  

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y las 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 su versión 2005 

pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 

Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL Server y 
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Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De esta forma 

se completa una potente base de datos (Microsoft SQL Server), con un entorno de 

desarrollo cómodo y de alto rendimiento (VBA Access), a través de la 

implementación de aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios 

Windows. 

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 solo está disponible para Sistemas Operativos Windows. 

 

7.5. POSTGRES 

PostgreSQL es un servidor de base de datos relacional orientada a objetos de 

software libre, liberado bajo la licencia BSD. 

Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de PostgreSQL no es 

manejado por una sola compañía sino que es dirigido por una comunidad de 

desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales trabajan en su desarrollo. 

Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group). 

PostgreSQL' ha tenido una larga evolución, comenzando con el proyecto Ingres en 

la Universidad de Berkeley. Este proyecto, liderado por Michael Stonebraker, fue 

uno de los primeros intentos en implementar un motor de base de datos relacional. 

Después de haber trabajado un largo tiempo en Ingres y de haber tenido una 

experiencia comercial con el mismo, Michael decidió volver a la Universidad para 

trabajar en un nuevo proyecto sobre la experiencia de Ingres, dicho proyecto fue 

llamado post-ingres o simplemente POSTGRES. 
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En proyecto post-ingres pretendía resolver los problemas con el modelo de base de 

datos relacional que habían sido aclarados a comienzos de los años 1980. El 

principal de estos problemas era la incapacidad del modelo relacional de 

comprender "tipos", es decir, combinaciones de datos simples que conforman una 

única unidad. Actualmente estos son llamados objetos. Se esforzaron en introducir 

la menor cantidad posible de funcionalidades para completar el soporte de tipos. 

Estas funcionalidades incluían la habilidad de definir tipos, pero también la habilidad 

de describir relaciones - las cuales hasta ese momento eran ampliamente utilizadas 

pero mantenidas completamente por el usuario. En POSTGRES la base de datos 

"comprendía" las relaciones y podía obtener información de tablas relacionadas 

utilizando reglas. 

Después de que el proyecto POSTGRES terminara, dos graduados de la 

universidad,Andrew Yu and Jolly Chen, comenzaron a trabajar sobre el código de 

POSTGRES, esto fue posible dado que POSTGRES estaba licenciado bajo la BSD, y lo 

primero que hicieron fue añadir soporte para el lenguaje SQL a POSTGRES, dado 

que anteriormente contaba con su propio lenguaje de consultas, creando así el 

sistema al cual denominaron Postgres95. 

Para el año 1996 se unen al proyecto personas ajenas a la Universisdad como Marc 

Fournier, Bruce Momjian y Vadim B. Mikheev quienes comienzan a trabajar para 

estabilizar el código de Postgres95. En el año 1996 deciden cambiar el nombre de 

Postgres95 de tal modo que refleje la característica del lenguaje SQL y lo terminan 

llamando PostgreSQL.Con el pasar del tiempo muchos desarrolladores entusiastas 

de los motores de base de datos se unieron al proyecto y entre todos comenzaron a 

incorporar muchas características al motor. 
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Algunas de sus principales características son: 

• Alta concurrencia  

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus 

siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 

otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene 

una visión consistente de lo último a lo que se le hizo commit. Esta estrategia es 

superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras bases, eliminando 

la necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

• Amplia variedad de tipos nativos  

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

• Números de precisión arbitraria.  

• Texto de largo ilimitado.  

• Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas)  

• Direcciones IP (IPv4 e IPv6).  

• Bloques de direcciones estilo CIDR.  

• Direcciones MAC. 

• Arrays. 

Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que 

pueden ser por completo indexables gracias a la infraestructura GiST de 

PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el proyecto 

PostGIS. 
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Otras características  

• Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Llaves Foráneas (foreign 

keys).  

• Disparadores (triggers).  

Un disparador o trigger se define en una acción especifica basada en algo ocurrente 

dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un 

procedimiento almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla 

específica. Ahora todos los disparadores se definen por seis características: -El 

nombre del trigger o disparador -El momento en que el disparador debe arrancar -El 

evento del disparador debera activarse sobre... -La tabla donde el disparador se 

activara -La frecuencia de la ejecución -La función que podría ser llamada Entonces 

combinando estas seis características, PostgreSQL le permitirá crear una amplia 

funcionalidad a través de su sistema de activación de disparadores (triggers). 

• Vistas. 

• Integridad transaccional. 

• Herencia de tablas. 

• Tipos de datos y operaciones geométricas.  
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Funciones  

Bloques de código que se ejecutan en el servidor. Pueden ser escritos en varios 

lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos da, desde las operaciones básicas 

de programación, tales como bifurcaciones y bucles, hasta las complejidades de la 

programación orientación a objetos o la programación funcional. 

Los disparadores (triggers en inglés) son funciones enlazadas a operaciones sobre 

los datos. 

Algunos de los lenguajes que se pueden usar son los siguientes: 

• Un lenguaje propio llamado PL/PgSQL (similar al PL/SQL de oracle). 

• C.  

• C++.  

• Gambas  

• Java PL/Java web.  

• PL/Perl.  

• plPHP.  

• PL/Python.  

• PL/Ruby.  

• PL/sh.  
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• PL/Tcl.  

• PL/Scheme.  

• Lenguaje para aplicaciones estadísticas R through PL/R.  

PostgreSQL soporta funciones que retornan "filas", donde la salida puede tratarse 

como un conjunto de valores que pueden ser tratados igual a una fila retornada por 

una consulta (query en inglés). 

Las funciones pueden ser definidas para ejecutarse con los derechos del usuario 

ejecutor o con los derechos de un usuario previamente definido. El concepto de 

funciones, en otros DBMS, son muchas veces referidas como "procedimientos 

almacenados" (stored procedures en inglés). 
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7.6. Microsoft Access 

Microsoft Access es un programa Sistema de gestión de base de datos relacional 

creado y modificado por Microsoft para uso personal de pequeñas organizaciones. 

Es un componente de la suite Microsoft Office aunque no se incluye en el paquete 

"básico". Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que 

pueden ser consultados por otros programas. 

Es un software de gran difusión entre pequeñas empresas (PYMES) cuyas bases de 

datos no requieren de excesiva potencia, ya que se integra perfectamente con el 

resto de aplicaciones de Microsoft y permite crear pequeñas aplicaciones con unos 

pocos conocimiento del Programa. 

Tiene un sistema de seguridad de cifrado bastante primitivo y puede ser la 

respuesta a proyectos de programación de pequeño y mediano tamaño. 

 

Inconvenientes  

Para bases de datos de gran calibre (en cuanto a volumen de datos o de usuarios) 

es recomendable usar otros sistemas como MySQL o Microsoft SQL Server, y código 

VBA (Visual Basic para Aplicaciones). 

Entre sus mayores inconvenientes figuran que no es multiplataforma, pues sólo está 

disponible para sistemas operativos de Microsoft, y que no permite transacciones. 

Su uso es inadecuado para grandes proyectos de software que requieren tiempos 

de respuesta críticos o muchos accesos simultáneos a la base de datos. 
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Extensiones de archivo  

Microsoft Access usa las siguientes extensiones para guardar sus datos: 

.mdb -Base de datos de Access (Versión 2003 y anteriores)  

.mde -Base de datos de Access protegida, con macros (Versión 2003 y anteriores)  

.accdb - Base de datos de Access (Versión 2007)  

.accde - Base de datos de Access protegida, con macros (Versión 2007 y anteriores)  

.mam - Macro de Access  

.maq - Consulta de Access  

.mar - Informe de Access  

.mat - Tabla de Access  

.maf - Formulario de Access  

.adp - Proyecto de Acess  

.adn - Plantilla de proyecto de Access 
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