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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

 

En los últimos años se ha venido escuchando sobre Python un lenguaje de 

programación cada vez más conocido entre los programadores de todo el mundo 

por su elegante sintaxis, fácil manera de leer además de su gran facilidad que 

hace que programar no sea complicado, se dice también que este lenguaje va a 

ser el más utilizado y con el que más se va a trabajar en un futuro no muy lejano. 

Todas estas razones  hacen pensar en por que no empezar a utilizar este lenguaje 

y para poder saber si todo esto es verdad se va a trabajar con él y hacer un 

aplicativo de las misma forma que se hace con la tecnología Java. Para realizar  

una evaluación de la complejidad, adaptabilidad, entre otra de sus muchas 

características. Además para poder hacer la comparación de esta tecnología con 

Java. 

 

En el programa de Ingeniería de Sistemas de la Unab se enseña programación 

orientada a objetos y programación web en la tecnología Java, es por esta razón 

que la comparación se realizara con dicha tecnología, ya que supone un amplio 

conocimiento previo de él. Dicha comparación no se centrara solo en las 

características de los lenguajes, sino también, en los requerimientos de las 

tecnologías para el despliegue de información dinámica y la conexión a bases de 

datos. 

  



2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

 

Contrastar las similitudes y diferencias en el proceso de desarrollo de una 

aplicación Web usando tecnologías Python y Java. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Evaluar los frameworks más representativos que existen para el desarrollo 

de aplicaciones web en la tecnología Python, que permitan seleccionar el 

más apropiado para el desarrollo del prototipo. 

 

 Diseñar el prototipo de aplicación web de acuerdo al caso de estudio 

seleccionado. 

 

 Definir el modelo de caracterización de aplicaciones web que sirva como 

modelo de evaluación del desarrollo con los lenguajes definidos. 

 

 Implementar el prototipo de aplicación web en las tecnologías Java y 

Python. 

 

 Evaluar el proceso de desarrollo de los prototipos en las tecnologías Java y 

Python. 



3. ANTECEDENTES 

 

 

El grupo prisma de la Universidad Autónoma de Bucaramanga viene trabajando 

con la tecnología Java para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas basadas 

en HTML, XML, entre otros tipos de documentos. Dado el auge que la tecnología 

Python ha generado el en ámbito del desarrollo web, se plantea la necesidad de 

evaluar los entornos de desarrollo en dicha tecnología, los cuales se presentan 

como una alternativa viable para el desarrollo de aplicaciones web por su rápido 

desarrollo, simplicidad  del código, por ser multiplataforma y multiparadigma. 

  



4. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En una búsqueda realizada acerca de comparativos de la tecnología Java con la 

tecnología Python o ya sea con otra tecnología se encontraron diferentes artículos 

de información sobre esto, a continuación hablaremos sobre estos:  

 

En el artículo Python and Java: The Best of Both Worlds [1] escrito por Jim 

Hugunin de  la Corporation for National Research Initiatives habla sobre una nueva 

forma de implementación del lenguaje Python,  en lenguaje  Java y corrido en este 

mismo ambiente. Esto es un contraste ya que Python está implementado y corrido 

en C. 

 

Al implementar Python en java se tienen ciertas limitaciones cuando se compara 

con la que esta implementada en C. Esto incluye 1,7x de más lento rendimiento, 

portabilidad limitada por el JAVA VM, y falta de compatibilidad con las extensiones 

existentes en C. Las ventajas de Java sobre C en la implementación incluyen 

portabilidad los ejecutables binarios, orientación a objetos, un verdadero garbage 

collector, tiempo de ejecución y  poder automáticamente generar código 

contenedor para una librería de Java. 

 

El  articulo Java retakes the lead in language popularity [2] escrito por Krill Paul 

para InfoWorld.com el 8 de Febrero de 2013 hace referencia a que el lenguaje 

Java deja en el olvido los grandes problemas de seguridad y es el lenguaje más  

popular, desde su vínculo con Android ya que Android ha tenido mucho éxito y 

esto lo ha hecho cada vez más popular, en esta misma encuesta también se 



encuentra el lenguaje de programación Python en séptimo lugar y va aumentando 

cada vez más, además esta rivalizado con PHP en el lenguaje interpretado más 

popular. 

 

Angell, Kirby W. en un artículo para Dr. Dobb’s Journal llamado Python Server 

Pages: Part 1 [3] habla sobre Python Server Pages (PSP)  que constituye un 

motor de scripting del lado del servidor diseñado a lo largo de las líneas de las 

páginas Active Server de Microsoft (ASP) y Java Server Pages (JSP) 

especificación de Sun. La principal diferencia entre ASP y PSP PSP es que está 

escrito en Java 100 por ciento y es, por lo tanto, portátil a una amplia variedad de 

plataformas. Aplicaciones web escritas en ASP, por el contrario, sólo se pueden 

ejecutar en plataformas de Microsoft. En comparación con JSP, PSP utiliza 

JPython como su lenguaje de programación, lo que parece más apropiado para 

los sitios web que el scripting Java (un lenguaje sistemas) utilizados en JSP. 

 

Uno de los beneficios de la utilización de PSP es la enorme cantidad de módulos 

adicionales disponibles para Python y JPython (ambos disponibles en http: 

//www.python.org,/).Con PSP, puede acceder a cualquier módulo que sea 

compatible con JPython desde las páginas de su aplicación PSP. Y porque se 

JPython propio escrito en Java, puede acceder a los paquetes de Java desde 

aplicaciones de PSP también.  



5. MARCO TEORICO 

 

 

El en marco teórico se busca dar a conocer un poco sobre qué es y que  ofrece las 

tecnologías Java y Python. 

 

 

5.1TECNOLOGÍA JAVA: 

 

 

Java es la base de prácticamente cualquier tipo de aplicación en red y es el 

estándar mundial para el desarrollo y entrega de aplicaciones móviles, juegos, 

contenidos basados en web y software empresarial. Con más de 9 millones de 

desarrolladores alrededor del mundo, Java le permite desarrollar e implementar de 

forma eficaz emocionantes aplicaciones y servicios. Con herramientas integrales, 

un ecosistema maduro y un rendimiento sólido, Java ofrece portabilidad a las 

aplicaciones incluso en los entornos más diversos.  

 

En la siguiente tabla veremos las diferentes funciones y beneficios que nos trae 

java: 

 

  



Tabla 1. TABLA DE DUNCIONES Y BENENEFICIOS DE JAVA 

Función Beneficio 

Independencia de la 

plataforma 

Java se ejecuta en las principales plataformas de 

hardware y SO, ya sea directamente con el software 

JVM de Oracle, mediante algunos de los muchos 

partners en el ecosistema Java o como parte de la 

comunidad OpenJDK. 

Alto rendimiento HotSpot y JRockit son ejemplos de tecnologías 

probadas de máquina virtuales justo a tiempo que 

hacen de Java uno de los entornos de programación 

más rápidos. 

Optimizaciones integradas para entornos multi-hilos 

mucho más rápidas. 

Fácil de aprender Java es el lenguaje de programación preferido por 

universidades e instituciones de aprendizaje alrededor 

del planeta. 

El modelo de Java de gestión de memoria, multihilos y 

administración de excepciones lo convierten en un 

lenguaje poderoso para desarrolladores nuevos y 

avanzados. 

Basado en 

estándares 

El lenguaje Java y la tecnología relacionada 

evolucionan mediante Java Community Process, un 

mecanismo para desarrollar especificaciones técnicas 

para la tecnología Java. 



Predominio 

internacional 

Java es la plataforma de aplicaciones más popular en el 

planeta y entrega un vibrante ecosistema para el 

desarrollador, lleno de poderosas herramientas, libros, 

bibliotecas, ejemplos de códigos y más. 

Entornos de tiempo 

de ejecución 

constantes 

Java le permite implementar con confianza entornos de 

tiempo de ejecución que abarcan Java SE en el 

escritorio, Java SE for Embedded Devices y Oracle 

Java Micro Edition Embedded Client. 

Optimizado para lo 

incrustado 

Java SE for Embedded Devices incluye compatibilidad 

para requisitos clave como compatibilidad para 

procesadores incrustados, gestión de alimentación, 

implementaciones de huella pequeña y más. 

Oracle Java ME Embedded Client está basado en 

Connected Device Configuration (CDC), un subconjunto 

de la plataforma Java SE y proporciona el rendimiento 

de Java para dispositivos con recursos limitados. 

Aplicaciones 

portátiles de alto 

rendimiento 

Java alcanza un rendimiento nativo mientras 

proporciona portabilidad en una amplia gama de 

procesadores incrustados y sistema operativos. 

Modelo de 

seguridad probado 

Java proporciona un entorno de aplicaciones altamente 

seguro y avanzado que resulta ideal para aplicaciones 

basadas en redes. 



Java Platform, 

Enterprise Edition 

(Java EE) 6 

Java EE 6 incluye un nuevo y liviano perfil web para 

crear aplicaciones web de próxima generación y todo el 

poder de la plataforma Java EE 6 para aplicaciones 

empresariales. 

Los desarrolladores aprovechan la mayor cantidad de 

anotaciones, más POJO, empaque simplificado y 

menos configuración XML. 

Fuente: PAGINA OFICIAL ORACLE. Java, Funciones y Beneficios. [En línea]. 

[Consultado el 15 de Agosto del 2014].Disponible en < http://www.oracle.com 

/lad/technologies/java/features/index.html>. 

 

5.2 Aplicaciones web en Java: 

 

 

Podemos encontrar en cualquier parte de internet una aplicación web, muchas de 

esas aplicaciones son usadas para procesar formularios en línea, encuestas de 

voto por conteo, hacer ordenes en una tienda en línea, permitir a los usuarios 

reservar un vuelo para su próximo viaje de negocios o simplemente para mostrar 

un inicio de sesión para un usuario. ¿Qué tecnologías Java debemos utilizar para 

crear una aplicación web y que los paquetes debemos importar? La respuesta 

depende de qué tipo de aplicación usted este desarrollando y lo que hace esta. 

 

Antes de comenzar la desarrollar, es necesario entender lo que es una aplicación 

web, que  tecnologías Java están disponibles para su uso y las herramientas de 



desarrollo que le  pueden ahorrar tiempo y hacer más fácil la creación de 

aplicaciones. 

 

5.3 Java Server Pages Technology: 

 

 

La tecnología JavaServer Pages (JSP) proporciona una simplificada y rápida 

manera de crear contenido web dinámico. La tecnología JSP permite el desarrollo 

rápido de aplicaciones basadas en web que son en servidor y de plataforma 

independiente. La tecnología JSP permite añadir fragmentos de código servlet 

directamente en un documento text-based. Por lo general, una página JSP es un 

documento basado en texto que contiene dos tipos de texto: 

 

-Los datos estáticos, que pueden expresarse en cualquier formato basado en 

texto, tales como HTML, Wireless Markup Language (WML) o XML  

 

-Elementos de la tecnología JSP, determinan la forma en la página construye 

contenido dinámico 

 

Los paquetes que participan en la creación de páginas JSP son 

javax.el, javax.servlet.jsp, javax.servlet.jsp.el,  y javax.servlet.jsp.tagext, aunque 

rara vez se debe importarlos directamente. Una página JSP puede ser tan simple 

como un poco de HTML con un fragmento de código JSP y la extensión .jsp del 

nombre de la página. 

 



Por ejemplo, puede crear un sitio web de páginas de tecnología JSP utilizando un 

fragmento de código para incluir el archivo header.html, que contiene la 

navegación del sitio. De esta manera, cuando se cambia un vínculo a un botón en 

la barra de navegación, se hace el cambio en un solo archivo, y  lo carga en todas 

las páginas en el sitio que tiene este fragmento de código:<%@ include 

file="header.html" %>. 

 

Esa línea de código funciona muy parecido a un server-side, si usted está 

familiarizado con ellos. Debido a que esta página Web es ahora una página JSP, 

también se puede  añadir más código de la tecnología Java para crear contenido 

web dinámico, tales como encuestas, formularios, formas de introducir o recuperar 

datos de una base de datos, y así sucesivamente. 

 

5.4 Tecnología Python: 

 

 

Python es un lenguaje de programación de código abierto orientada a objetos de 

uso frecuente para el desarrollo rápido de aplicaciones. La simple sintaxis de 

Python enfatiza la legibilidad, reducir el costo de mantenimiento del programa, 

mientras existen gran  cantidad de bibliotecas de funciones y llamadas que 

fomentan la reutilización y extensibilidad. 

 

Entre los lenguajes preferidos por los desarrolladores web y los innovadores, en 

particular los de la comunidad de código abierto, tres de los más populares son 

Pearl, PHP y Python. 

 



Python es atractivo debido a su facilidad de uso; su alto nivel de abstracción del 

hardware; su amplio apoyo a las actividades de mantenimiento, tales como E / S, 

la gestión de memoria, tipos de datos y variables de unión; y, quizás lo más 

importante, el hecho de que los programadores pueden ser muy productivos con el 

lenguaje. 

Python puede ser considerado un lenguaje de scripting o un lenguaje de 

programación "regular". Ofrece un modo interactivo para el desarrollo rápido y 

pruebas, así como un modo no interactivo para  facilidad de reutilización. 

 

De hecho, Python realmente no contiene nada nuevo - cada característica se ha 

tomado de algún otro idioma. Estas capacidades prácticas están envueltos en un 

paquete simple que está disponible para que cualquiera pueda descargar y utilizar 

sin restricciones; Ni siquiera la Licencia Pública GNU se aplica.  

 

Al igual que Java, Python tiene un pequeño núcleo y una gran biblioteca, 

extensible de funciones y procedimientos. Por lo tanto, la mayor parte de lo que es 

probable que necesite ya existe en forma escrita, probado y se puede utilizar con 

llamadas a las bibliotecas simples llamados junto con una pequeña cantidad de 

código nuevo programador. 

 

Una medida de Python es su dependencia de una jerarquía simple para agrupar 

secciones de código, lo que elimina la necesidad de ajustar Begin / End 

declaraciones o contar paréntesis, corchetes o llaves. 

 



Aun así, Python es un lenguaje de programación de propósito general que ofrece 

mucho más que una estructura, apoyo para programas grandes y la comprobación 

de errores que los lenguajes de bajo nivel como C. 

 

Python viene integrado orientado a objetos, tipos de datos de alto nivel, incluyendo 

arrays y diccionarios flexibles orientados a objetos. Se puede aplicar a problemas 

mucho más grandes que idiomas como el Awk o incluso Perl puede, sin embargo, 

sigue siendo tan fácil de usar como esos lenguajes. 

 

5.5 Desarrollo web en Python: 

 

 

Python ofrece diferentes opciones para el desarrollo web: 

 

-Frameworks como Django y Pyramid. 

-Microframeworks tales como Flask y Bottle. 

-Sistemas de contenido avanzado como Plone y django CMS. 

 

Las librerías estándares de Python soportan los siguientes protocolos: 

 

-HTML Y XML. 

-JSON. 

-Procesamiento de correo electrónico. 



-Soporta FTP, IMAP y otros protocolos de internet. 

Una interfaz fácil para el uso de sockets. 

 

 

 

Y el índice de paquetes tiene muchas más librerías: 

 

-Request, una librería HTTP de cliente muy poderosa. 

-BeatifulSoup, un analizador que puede manejar todo tipo de HTML. 

-Paramiko, para analizar RSS/Atom. 

-Twisted Python, un framework para programar redes asincrónicas. 

 

5.6 Django Framework: 

 

 

Framework web Python de alto nivel que fomenta el rápido desarrollo y diseño 

limpio y pragmático. Fue desarrollado para superar 2 retos: los plazos del último 

momento de una sala de redacción y para los altos requerimientos de los 

desarrolladores web con experiencia que lo escribieron. Este permite construir 

rápidamente aplicaciones elegantes con un alto rendimiento. 

 

Entre sus características están: 

 



-Asignador objeto-relacional: Define los modelos de datos en su totalidad en 

Python. Se obtiene un API de base de datos de acceso dinámico, sin embargo se 

puedo escribir en SQL si es necesario. 

 

-Interfaz automática de administración: No tiene que realizar el trabajo de crear 

interfaces para añadir o actualizar contenido, Django lo hace automáticamente y 

eta listo para la producción. 

 

-Diseño elegante de URL: Diseño bonito, URLS cruft libres sin limitaciones de 

marco especifico. Sea tan flexible como lo desee. 

 

-Internacionalización: Django tiene soporte completo para aplicaciones multi-

idioma, lo que permite especificar cadenas de traducción y que proporcionan 

ganchos para la funcionalidad especifica del idioma. 

 

  



6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Este proyecto se llevara a cabo en cuatro fases, la fase exploratoria, la fase de 

diseño, la fase de implementación y la fase de evaluación. A continuación se 

definirán las partes y se dirán que se hará en cada una de ellas: 

 

Fase Exploratoria: 

 

En esta fase se hará uso de las diferentes bases de datos con las que la Unab 

cuenta, para buscar información sobre  cuales son y que son cada uno de los 

frameworks más representativos con que cuenta Python para el desarrollo web. Al 

terminar esta investigación se desarrollara una comparación de cada una de las 

características de esos frameworks y se escogerá cual es el más apropiado para 

trabajar en el proyecto, todo esto con la documentación necesaria de el porque se 

escogió dicho framework. 

 

Fase de Diseño: 

 

En esta segunda fase se diseñara cómo será y que características tendrá la 

aplicación web para el proyecto, este proceso incluye el desarrollo de diferentes 

gráficos del software. Además de esto se escogerá un modelo de caracterización 

de aplicaciones web para poder ser evaluado el aplicativo. 

 

 



Fase de Implementación: 

 

En la fase de implementación se empezara el desarrollando del prototipo con la 

tecnología Java, al mismo tiempo que se hará el  desarrollo del otro prototipo en 

Python, al final de esta fase deben estar ya terminados los dos prototipos de 

aplicativos web. 

 

Fase de Evaluación:  

 

En la fase de evaluación, ya con los 2 prototipos  desarrollados se evaluaran las 

características del desarrollo de esos prototipos como lo son el tiempo de 

desarrollo, la complejidad de desarrollo, las líneas de código,…, entre otros. Para 

al final hacer entrega de un documento con el contraste de estas dos tecnologías. 

  



7. INFORME FINAL 

 

 

Este proyecto se llevó a cabo en cuatro fases ya nombradas anteriormente en el 

diseño metodológico del proyecto, a continuación se expondrá que se realizó en 

cada una de estas fases: 

 

Fase Exploratoria: 

 

En las primeras semanas del proyecto se buscó en bases de datos como 

ProQuest y Google Scholar además de los sitios web oficial de la tecnología 

Python  sobre cuáles son los framework más representativos y más usados de 

esta tecnología. Al terminar con esa búsqueda se encontraron los 5 frameworks 

más populares y representativos como lo son Django, Grok, Pyramid, TurboGears 

y Web2py; cada uno de ellos con diferentes características y facilidades para el 

usuario final. 

 

 



Fuente: Fuente Propia 

Por medio de una herramienta llamada QSOS desarrollado por Atos Origin se 

clasificaron y selecciono el más adecuado para el proyecto. Esta herramienta 

consta de 4 partes:  

 

1. La primera, llamada definición en la que se define la familia del software, 

tipos de licencia de software y tipos de comunidades. 

 

2. Una segunda parte de evaluación  donde se hace una descripción breve de 

cada herramienta con sus características e información general. Al final de 

esta fase se hace una evaluación de software donde se comprara cada 

software uno a uno por medio de una puntuación numérica  desde el punto 

de vista de madurez, adaptación, servicios, documentación, modularidad, 

licencias, código fuente, mantenimiento, entre otros. Además de unos 

aspectos técnicos que seleccionaron para el proyecto los cuales son 

desarrollo ágil, entendibilidad de código, complejidad de código y manejo de 

base de datos.  

            

3. En la tercera parte de calificación, con la evaluación del software ya 

concluida se le da un orden de importancia para el proyecto a cada aspecto 

evaluado. 

 

4.  Por último  la fase de selección, donde se escogió el software que más le 

favorecía al proyecto el cual es Django ya que es el que puntea en casi toso 

los aspectos de la evaluación de software. El informe QSOS completo se 

encuentra adjunto al proyecto. 



 

                  

Fuente: PAGINA OFICIAL QSOS. 

QSOS. [En línea]. [Consultado el 15 

de Mayo del 2015].Disponible en < 

http://www.qsos.org/> 

Fuente: PAGINA OFICIAL Django. 

Official Django Logos. [En línea]. 

[Consultado el 15 de Mayo del 

2015].Disponible en < 

https://www.djangoproject.com/comm

unity/logos/> 

 

Después de llegar a la conclusión con ayuda del QSOS de usar el framework 

Django se  hizo la documentación necesaria sobre esta tecnología. 

 

Fase de Diseño: 

 

En la fase de diseño se escogió de que tipo sería el sistema y cuáles serían sus 

principales características, con el grupo de trabajo del proyecto se decidió hacer 

un sistema de gestión de encuestas, ya que este sistema tendría características 

como manejo de base de datos, definición de métodos, manejo de usuarios, login, 

registro de sistema, desarrollo de una interfaz de usuario, que son las 

características básicas que debe tener cualquier sistema web. Este sería un 

sistema básico de gestión de encuestas con 3 actores en el sistema el 

administrador, el usuario registrado y el usuario no registrado. Con casos de uso 

como gestionar encuestas, ver encuestas, responder encuesta, login y registro de 



usuario; como veremos a continuación en el diagrama de casos de uso definido 

para el sistema web de encuestas: 

 

Diagrama de Casos de Uso 

 

Con el anterior diagrama se puede observar cuales fueron los casos de uso que 

tendría ambos sistemas además de poder ver como lo 3 actores interactúan con el 

sistema. 

 



En la segunda parte de esta fase de diseño se escogió un  modelo de 

caracterización de un aplicativo web, es decir un conjunto de características que 

se compararan  más adelante en la última fase para cada aplicativo web para 

poder llegar a una conclusión sobre todo el proceso de desarrollo, a continuación 

se nombraran y se hará un breve explicación de cada una de las métricas del 

modelo: 

 

 Desempeño de tiempo de respuesta: Tiempo de espera después de 

solicitarle una tarea al sistema.  

 

 Velocidad de generación de los gráficos: Rapidez para cargar las imágenes 

de la página. 

 

 Escalabilidad: Capacidad agregar más servicios sin perder calidad. 

 

 Extensibilidad: Facilidad de adaptación a nuevos requisitos. 

 

 Longitud de código: Número de líneas de código necesitadas. 

 

 Complejidad de código: Dificultad de sintaxis del lenguaje de programación. 

 

 Tiempo de aprendizaje: Tiempo necesario para aprender lo básico de un 

lenguaje de programación. 

 



 Tiempo de desarrollo: Tiempo total gastado en la etapa de programación. 

 

 Soporte: Ayudas que brinda la tecnología ante un error. 

 

 Documentación disponible: Cantidad de documentos de la tecnología. 

 

 Manejo de base de datos: Dificultad al momento de interactuar con una 

base de datos. 

 

 Legibilidad del código: Facilidad de entendimiento del código. 

 

 Interfaz: Dificultad de programar la interfaz del usuario 

 

Cada una de estas características son muy importantes al momento de desarrollar 

un aplicativo web, lo anterior es una breve explicación, adjunto al proyecto está el 

modelo de caracterización completo con la descripción completa de cada una  de 

estas.  

 

Ya teniendo estas métricas simplemente se profundiza una a una y se hace una 

comparación de dicha métrica para los 2 procesos de desarrollo para así poder 

llegar a una conclusión. El documento de modelo de caracterización de un 

aplicativo web viene adjunto al proyecto, donde además de nombrar las métricas 

se interioriza en cada una de ellas en su significado y en cómo se  realizan 

pruebas sobre este. 



Fase de Implementación: 

 

Para esta fase del proyecto se empezó a realizar primero el prototipo con el 

framework Django con la ayuda de un editor de texto llamado PyCharm 

(https://www.jetbrains.com/pycharm/). 

Se tomó la decisión de empezar con el sistema de Django ya que de este no se 

tiene conocimiento previo y entonces sería más óptimo terminar con el sistema del 

que ya se tiene conocimiento. 

 

      

Fuente: Pixgood.com  [En línea]. 

[Consultado el 15 de Mayo del 

2015].Disponible en < 

http://pixgood.com/netbeans-

logo.html/> 

Fuente: Fourdigits.Pycharm3 and 

plone. [En línea]. [Consultado el 15 

de Mayo del 2015].Disponible en < 

https://www.fourdigits.nl/blog/pycharm

3-and-plone> 

 

Se intentó que toda la información sobre este framework se sacara de la web 

oficial de Django, pero en algunas partes fue indispensable la utilización de 

páginas no oficiales hechas por programadores amateur. Eso no quiere decir que 

la documentación de este framework estuviera incompleta pero a veces llegaba a 

ser un poco confusa o difícil de comprender. 

 

https://www.jetbrains.com/pycharm/


Cuando ya se llevaba en promedio un 50 % de este sistema se empezó a trabajar 

el sistema con java hasta terminar de desarrollar  uno de los casos de uso, en este 

sistema no hubo muchos problemas al momento de desarrollarlo ya que se tiene 

un conocimiento previo de cómo desarrollar aplicativos web con java con la 

tecnología Jsp. 

 

Al terminar el sistema de la tecnología Java se retomó el desarrollo del otro 

sistema. En el desarrollo usando Django se presentaron varios problemas con el 

manejo de las url, las vistas HTML y los métodos que hacen el llamado a la página 

HTML, pero después de 3 semanas se terminó el proceso de desarrollo de ambos 

aplicativos web. 

 

Fase de Evaluación: 

 

En esta fase de evaluación primero que todo se hizo una descripción muy puntual 

del proceso de desarrollo: 

 

Proceso de desarrollo: 

 

El proceso de desarrollo de ambos sistemas fue muy diferente, a continuación se 

describirá ambos procesos de desarrollo por partes:  

 

 

 



1. Instalación de IDE y lenguaje de Programación: 

 

El primer paso antes de empezar a programar es la instalación del ambiente de 

desarrollo, para este proyecto fue necesario la instalación de Python4.3 

(https://www.python.org/downloads/release/python-343/) y de Java JDK 

(http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html), estos 

lenguajes tienen un simple instalación , no es más que darle siguiente varias 

veces y ya estará instalado. Después de ya tenerte estos 2 lenguajes instalados lo 

siguiente es descargar Django Framework 

(https://www.djangoproject.com/download/)  este tiene un unos pasos a seguir en 

la web oficial pero es algo confuso, entonces solamente se descargó el instalador.  

 

Los IDE son un software que le facilita programar al programador haciéndolo más 

visual y con muchas ayudas al momento de olvidar algo, para trabajar con Django 

se utilizó PyCharm (https://www.jetbrains.com/pycharm), donde con una licencia 

de universitario dejo utilizarlo por 1 año, este software al momento de instalarlo 

permitió también instalar todo el ambiente para programar en Django y ya que el 

procedimiento de la página web de Django era confuso, se instaló usando la 

ayuda de PyCharm. Por parte de la tecnología Java se instaló NetBeans 

(https://netbeans.org/downloads/) con pasos muy sencillos para la instalación. 

 

2. Manejo de Base de Datos: 

 

Este es una parte en la que Django le lleva mucha ventaja a Java ya que este es 

un Framework para el desarrollo rápido, mientras que para trabajar con Java fue 

necesario descargar MySql (http://www.mysql.com/downloads/) con todas sus 

características, crear la base de datos,  las tablas necesarias con todos sus 

http://www.mysql.com/downloads/


atributos y crear un Jsp donde se cree un conexión con la base de datos. Con una 

de las características de Django que es una base de datos SQLite propia donde al 

momento de crear los modelos del sistema solo se debe hacer un comando en la 

terminal y ya queda toda la base de datos lista para el sistema, más adelante 

cuando se hable de los modelos del sistema se explicara mejor como fue que se 

creó esta base de datos. 

 

 

                    Conexión.Java proyecto Encuestas 

 



3. Creando el proyecto: 

 

El primer paso en este proyecto es crear los modelos para el sistema de Django y 

los objetos para el de Java, en realidad no es algo muy diferente a la vista y al 

momento de hacerlo como veremos a continuación: 

 

 

                 Model.Py del proyecto Encuestas. 

 

Como podemos ver en la imagen en Django se creó un modelo para la aplicación 

en este caso fu Encuesta, Pregunta, Respuesta y Persona. Cada    uno con 

diferentes atributos. Después de realizar esto simplemente es ir a la terminal y 



digitar el comando: $ python manage.py makemigrations polls y luego   $ python 

manage.py sqlmigrate polls 0001, con estos 2 comandos lo que vamos a hacer es 

a guardar los cambios en los modelos y hacer una migración para que cree una 

base de datos para el proyecto.  

Es muy productivo porque tiene muy pocas líneas de código y crea un modelo 

para la aplicación además de crear una base de datos lista para trabajar con ella. 

Con respecto a Java como lo veremos en la siguiente imagen es necesario crear 

cada objeto con atributos, métodos set y get y además los constructores para cada 

uno: 

 

 

        Encuesta.java Proyecto Encuesta 



Lo que nos deja ver esta imagen es que son 50 líneas de código para solo un 

objeto, hacen falta 3 objetos más solo para la definición de los objetos, pero 

también haría falta las clases DAO en la interactúan los objetos con la base de 

datos, a continuación un ejemplo de una clase DAO: 

 

 

RespuestaDAO.Java Proyecto Encuestas  Parte 1 

 



RespuestaDAO.Java Proyecto Encuestas Parte 2 

 

Las imágenes anteriores son de RespuestaDAO este es el Jsp que contiene los 

métodos de interacción con la base de datos solo para el objeto respuesta, de este 

tipo de clase están también EncuestaDAO, PreguntaDAO y PersonaDAO, cada 

una de esas con alrededor de 150 líneas de código. Todo esto es el llamado Core 

del sistema. 

 

Al ver todo esto que se debe hacer en Java comparado solo con alrededor de 20 

líneas de Django, podemos ver que existe una gran diferencia en esta parte del 

proceso de programación y Django facilita mucho esta parte, sin embargo puede 

que sean más líneas en Java pero al ya tener conocimiento previo hacer este 

procedimiento no es muy difícil y reutilizando código es aún más fácil. 

 



Como sobre Django no se tenía conocimientos previos la diferencia en cuanto al 

tiempo no es mucha alrededor de  dos horas, con los medidas de tiempo que se 

hicieron en el proyecto para java tomo más o menos 4 horas mientras para Django 

2 horas. 

 

4. Interfaz de Administrador e Interfaz usuario: 

 

Django ya después de haber creado los modelos nos provee de un sitio de 

Administrador tan solo creando un usuario tipo administrador, en este sitio 

podemos hacer todo lo relacionado con la gestión de usuarios y la gestión de 

encuestas como lo vemos en la siguiente imagen: 

 

 

       Sitio web de administrado  Proyecto Encuestas 

 

Como se puede observar en la imagen es un sitio completo con diferentes 

opciones y simplemente se hizo con al momento de hacer los modelos, este sito 



se deja modificar para gusto del programador por si necesito mostrar menos o 

más de lo que ya trae. 

 

Por el lado de Java para la parte del administrador se utiliza los Jsp’s que es 

donde el código HTML se une con el código java haciendo llamada a métodos que 

ya fueron creados en los objetos DAO, son alrededor de  15 Jsp’s variando de 

líneas de código ya que cada página tiene diferentes cosas que cargar, en la 

siguiente imagen se verá cómo es que el código HTML y Java trabajan de la mano 

para poder realizar el sistema web: 

 

 

  indexAdmin.jsp Proyecto Encuestas 

 

Esta es la  forma en que se trabajó con en Jsp con la unión de código Java y 

HTML para la parte de administrador en java fue necesario trabajarlos con esta 

tecnología, como Django ya trae uno predeterminado la parte del administrado 

luce diferente sin embargo ambos presentan la misma funcionalidad. En este 



punto también se presenta una gran diferencia entre las líneas de código y el 

tiempo usado para la programación ya que Django hace gran parte del proceso. 

 

Para la Interfaz del usuario en Java se hizo un procedimiento  muy similar al de 

Administrador si no que con las funciones permitidas para el usuario, en cambio 

en Django ahora si es necesario más código.  Para trabajar esta parte tenemos un 

views.py y un url.py, la primera views.py tiene los métodos que dice que atributos 

recibe , que hace con ellos y hacia dónde va , una archivo HTML en donde está 

unido el código HTML con el lenguaje de Django. 

 

 

      Views.py Proyecto Encuestas 



A continuación se dirige a una página HTML como estas: 

 

 

  Detalle.html Proyecto Encuestas 

 

Como podemos ver en las imágenes el archivo HTML contiene la unión de este 

lenguaje con el Python  algo muy similar a como se trabajó en Jsp’s uniendo el 

HTML con Java. El archivo views es precedido por el urls.py que es el encargado 

de las direcciones, como estarán escritas y que contiene las dirección. 

  



 

             Urls.py Proyecto Encuestas 

 

Con estos 3 archivos es como se trabaja las interfaces de la aplicación para os 

usuarios que no son administradores, esta parte es la más confusa del sistema de 

Python ya que con el poco conocimiento que se tenía muchas veces tocaba 

buscar muchas formas de solucionar algo que no se sabía bien que era, por el 

contrario con Java como era un procedimiento ya conocido era fácil resolver los 

errores y avanzar rápidamente en cuestiones de tiempo con la tecnología Java se 

gastaron 2 semanas en el proceso de desarrollo mientras que con Django por no 

tener tanta experiencia con este lenguaje tardo un mes el proceso de desarrollo 

  



8. EVALUACION DEL MODELO DE CARACTERIZACION DEL APLICATIVO 

WEB 

 

 

Al tener los 2 sistemas totalmente desarrollados vamos al siguiente paso que es 

utilizar el modelo de caracterización del aplicativo web con cada una de sus 

métricas para llegar a una conclusión en el proyecto. A continuación de evaluara 

cada una de las métricas para ambos sistemas: 

 

 Desempeño de tiempo de respuesta: 

 

Esta métrica se evaluó por medio de YSlow (http://yslow.org/) un sitio web donde 

mide el rendimiento de las páginas web. La siguiente imagen es el resultado de la 

prueba del sitio web de encuestas trabajado con Django: 

 

 

Fuente: YSlow [En línea]. [Consultado el 30 de Mayo del 2015].Disponible en < 

http://yslow.org/> 



 

La calificación total del rendimiento de la página es de 88. A continuación se 

muestra la misma prueba pero esta vez para el sitio web de encuestas trabajado 

con java. 

 

 

Fuente: YSlow [En línea]. [Consultado el 30 de Mayo del 2015].Disponible en < 

http://yslow.org/> 

 

Se puede observar que la calificación de total de rendimiento también es de 88, es 

decir que el rendimiento de ambos sitios web es el mismo sin importar con cual 

tecnología se trabajó. 

 

Velocidad de generación de gráficos: 

 



En cuanto a la carga de imágenes usando la misma herramienta de la primera 

métrica podemos ver 2 calificaciones: 

 

 

Fuente: YSlow Encuestas Java [En línea]. [Consultado el 30 de Mayo del 

2015].Disponible en < http://yslow.org/> 

 

 

Fuente: YSlow  Encuestas Django [En línea]. [Consultado el 30 de Mayo del 

2015].Disponible en < http://yslow.org/> 

 

Como podemos ver en las 2 imágenes en el primer ítem ambos sistemas tienen la 

misma calificación pero el  segundo ítem el sistema trabajando con Django obtuvo 

una calificación mayor lo cual lo hace un poco mejor. Al interactuar con ambos 

sistemas no existe ningún retardo al cargar las imágenes cargan en el mismo 

instante que lo hace el sitio web. 



Escalabilidad: 

 

En cuanto al sistema de trabajado con Java tiene muy buena capacidad para 

adaptarse a un sistema más grande con mayores funcionalidades y sin perder la 

calidad del servicio. El sistema trabajado con Django tendría un inconveniente al 

momento de crecer mucho ya que la base de datos que se usó en el proyecto es 

la base de datos SQLite que Django proporciona y cuando el proyecto es de gran 

tamaño no es recomendado utilizarla, ya que SQLite fue hecho para páginas de 

trafico medio o bajo, entonces se deberia cambiar todo el manejo de la base de 

datos y utilizar una base de datos MySql. Pero este problema se presenta en  este 

proyecto ya que se utilizó la base de Datos SQLite que proporciona Django, de 

haber utilizado otra base de datos MySql no se presentaría este problema. 

 

Extensibilidad: 

 

En cuanto a extensibilidad el sistema trabajo con Java, no tendría problemas 

desde cuando no se cambien los objetos  es decir agregar nuevos métodos y 

funciones seria de fácil adaptabilidad, pero si se debe cambiar el objeto ya no 

sería tan fácil ya que tocaría cambiar el objeto, todos los métodos, la clase DAO y 

todos sus métodos además de la base de datos. El sistema desarrollado con 

Django tiene diferentes propiedades para la reutilización del código y al poner 

nuevos requisitos al sistema no sería muy complicado. 

 

 

 

 



Longitud de Código:  

 

En cuanto a la longitud de código existe una gran diferencia entre ambas 

tecnologías ya que Django con su sitio de Administrador y además con su manejo 

de datos hace todo el trabajo que en Java llevaría muchas líneas de código. Las 

líneas de código funcional para el sistema desarrollado con Django son 262 líneas 

por sus pocas vistas programadas y las grandes facilidades que nos presenta. En 

cabio las líneas totales de código funcional son 1240  ya que se tuvo que 

programar todas las vistas, los métodos que conectan con la base de datos y toda 

la parte del administrador. 

 

Complejidad de Código: 

 

Como con la tecnología Java ya se tiene un conocimiento amplio la complejidad 

del código es baja, tiene gran cantidad de métodos y funciones para que el usuario 

utilice y son muy fáciles de entender y realizar. Django es un framework que está 

hecho en Python y esto quiere decir que su sintaxis en muy fácil y hace que 

cualquiera que la vea la pueda entender, en cuanto al código utilizado en el 

proyecto es de baja complejidad. 

 

Tiempo de Aprendizaje: 

 

El tiempo de aprendizaje de Django fue de 2 semanas en las cuales se trabajaron 

los tutoriales de la página oficial de Django (https://www.djangoproject.com/) en los 

cuales se hacia un sistema con las cosas básicas que trae de Django, no fueron 

nada fáciles ya que faltaba especificar ciertas cosas. Después de esas 2 semanas 



no se obtuvo un conocimiento muy amplio pero si algo básico para empezar a 

trabajar con el proyecto. En cuanto a Java no se necesitó ya que se tiene un 

conocimiento previo obtenido en la universidad de alrededor de 2 años trabajando 

con la tecnología Java. 

 

Tiempo de Desarrollo: 

 

El tiempo en horas para realizar el sistema desarrollado con java fue de  48 horas 

aproximadamente ya que se tenía un amplio conocimiento previo, mientras que el 

tiempo en horas gastado para el sistema usando Django fue de 96 horas 

aproximadamente, se ve la gran diferencia de tiempos entre ambos sistemas ya 

que algunas veces ocurrían errores usando Django que eran fáciles de solucionar 

pero era demorado llegar a la solución.  

 

Soporte: 

 

Django se toma la seguridad muy enserio y ayuda a los desarrolladores a que 

evadan muchos errores de seguridad como inyección SQL, cross-site, scripting, 

solicitud de falsificación y además su sistema de autenticación el cual es una 

manera muy segura para administrar cuentas, usuarios y contraseñas. Java da un 

gran soporte al desarrollo OOP y a la reutilización de componentes de software, 

además de ser la base de todo tipo de aplicaciones en la red. Java cuenta con un 

ecosistema grande y maduro con el apoyo de grandes herramientas lo cual le 

proporciona portabilidad y alto rendimiento en muchos entornos informáticos. 

 

 



Documentación disponible: 

 

Django nos brinda una documentación amplia con tutoriales y foros muy 

completos todas estas en inglés, alguna con un paso a paso muy claro y otras un 

poco confusas por esa razón se buscó ayuda en otros medios como tutoriales de 

programadores amateur y páginas web que ayudan en la programación con 

Django. 

En cuanto a Java cuenta con una documentación muy robusta así como también 

muchas páginas web y tutoriales hechos para ayuda al momento de programar. 

En este proyecto fue poco utilizado ya que se tenía un gran conocimiento sobre 

este tipo de proyectos. 

 

Manejo de Base de Datos: 

 

El sistema programado con Java utilizo una clase conexión en donde se conecta 

la base de datos al proyecto, con 2 métodos un de consulta y otro de modificar en 

la base de datos. Estos métodos son llamados en los métodos DAO de cada 

objeto del sistema. Esta programado en lenguaje MySql con ayuda del programa 

HeidySQL (http://www.heidisql.com/). 

El sistema programado en Django fue un poco más fácil ya que  Django viene con 

una base de datos propia que para proyectos de poco tamaño como este proyecto 

funciona perfectamente de manera fácil y rápida, tan solo con 3 líneas en la 

consola después de haber hecho el modelo del proyecto. 

 

 

 

http://www.heidisql.com/


Legibilidad del código: 

 

Ambos sistemas tienen una baja dificultad en su sintaxis haciendo que cualquier 

persona ajena al proyecto pueda leerlo, entenderlo y modificarlo si es el caso. Sin 

embargo la sintaxis que utiliza Django al ser Python es mucho más sencilla que la 

de Java en el momento de programar. 

 

Interfaz: 

 

El manejo de la interfaz del sistema fue muy parecido para los 2 sistemas ya que 

se utilizó el mismo código HTML pero con algunas diferencias en las consultas y 

métodos que cargan la información ya que son diferentes lenguajes de 

programación. Lo diferente es en la interfaz del administrador ya que con el 

sistema que utilizo java toco programarlo  todo el código HTML pero con el 

sistema de Django no fue necesario programar la interfaz ya que Django viene con 

un servicio de admin donde trae incorporas todas las funciones del administrador 

así como la misma interfaz. 

 

A continuación un cuadro con unas de las principales características comparativas 

entre ambas tecnologías: 

 

Java Django 

No tiene base de datos  por defecto 

pero es compatible con diferentes base 

de datos 

Maneja SQLite como base de dato por 

defecto sin embargo para proyecto de 

gran tamaño es compatible también 

con otras bases de datos. 



Mientras los cambios no afecten los 

objetos el sistema podrá seguir 

creciendo sin ningún problema 

La forma de programar en Django 

facilita al momento de que es sistema 

pida una actualización o nuevas 

funciones 

Tiene gran cantidad de métodos y 

funciones que hacen que sea un 

sistema robusto y uno de los mejores 

para trabajar sitios web 

Existen muchos complementos para 

trabajar con ellos y los programador de 

Django está en constante trabajo para 

hacer más fácil el trabajo al 

programador 

Tiene un sintaxis básica para que el 

programador inexperto no se demore 

mucho en el proceso de programación 

Está hecho para un proceso de 

desarrollo ágil con una sintaxis muy 

básica para que casi cualquiera pueda 

trabajar con esta. 

Fue diseñado como un lenguaje 

orientado a objetos  

Utiliza un modelo llamado MTV 

(Modelo-Plantilla-Vista) 

Es un lenguaje fácil de aprender y el 

preferido por las universidades de todo 

el mundo 

En un lenguaje flexible y simplificado 

que hace que no sea difícil de 

aprender 

Funciona en las principales 

plataformas de hardware y sistemas 

operativos 

Es Portable es decir se puede trabajar 

en cualquier sistema operativo 

Ofrece un entorno de aplicaciones 

avanzado con alto nivel de seguridad 

ideal para aplicaciones de red 

Posee un interfaz de administrador sin 

una sola línea de código, con in alto 

nivel de  seguridad 

Es uno de los lenguajes de los que 

más documentación se encuentra en la 

red 

Posee una gran comunidad hecha por 

la misma comunidad 

 

 



9. Conclusiones 

 

 

 El uso de un framework hace que el proceso de desarrollo sea ágil y mucho 

más fácil para el programador, lo que comparado con un desarrollo en un 

lenguaje de programación puro parezca un poco más complejo, pero en 

realidad si el programador tiene un conocimiento amplio de alguna 

tecnología, tendrá una preferencia por el lenguaje que ya conoce, haciendo 

así difícil compararlo con el que se encuentre en proceso de aprendizaje, ya 

que el proceso de aprendizaje a veces es algo lento y complejo. Sin 

embargo después de pasar dicho proceso donde ya se obtuvo algo más 

que un conocimiento básico se empezara a ver las grandes ventajas que 

los framework tienen para que programar grandes proyectos sea algo muy 

sencillo, veloz y satisfactorio para el desarrollador. 

 

 

 Para una futura enseñanza de como programar aplicativos web con Django 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga se recomienda que sea un 

curso estrictamente presencial ya que el aprendizaje de dicho lenguaje es 

algo confuso al comienzo y un aprendizaje autodidáctico puede hacer que 

la persona opte por otra tecnología diferente. También se recomienda el 

uso de la documentación web de Django de su sitio web oficial que cuenta 

con diferentes tipos de tutoriales, comunidades y ayudas, anqué no solo 

esta documentación ya que muchas veces  no es lo suficientemente 

descifrable y completa, por esa razón se recomienda el su uso al mismo 

tiempo de los diferentes sitios web no oficiales especializados en Django 

con un excelente contenido escrito por desarrolladores amateur lo que hace 

que su comprensión se algo más sencillo para un programador inexperto. 

 



 Java es una tecnología muy robusta, de alto rendimiento y con un alto nivel 

de seguridad lo que lo hace totalmente idónea para aplicaciones web, por 

dichas razones gran parte de los programadores alrededor del mundo lo 

utiliza, al mismo tiempo también grandes empresas lo prefieren. Esto hace 

que tenga una gran red de sitios web que hable sobre cómo se trabaja con 

esta tecnología así como un parte muy importante en el desarrollo de un 

sistema que son la corrección de errores, es por este tipo de ayuda que la 

tecnología Java posee un gran ventaja, ya que en muchos sitios web se 

puede encontrar la solución a varios tipos que problemas que puedan 

presentar al desarrollar un proyecto, y en el momento de ser necesario 

puede ser de gran ayuda para que un proyecto no tenga grandes retrasos, 

en cambio Django al ser un framework algo nuevo y con un número de 

usuarios considerablemente menor al de Java no cuenta con ese tipo de 

ayudas a tan alto nivel como lo posee Java. Lo anterior puede significar un 

aumento relativo en el tiempo de desarrollo de un proyecto ya que muchas 

veces como sucedió en este proyecto ocurren diferentes tipos de errores 

que no quiere indicar que sea un error grave  no por ejemplo un paréntesis 

en mala posición, una variable no declarada, o un simple error en el nombre 

de una clase o método, etc. Lo cual hace que el proyecto no siga 

avanzando hasta investigar y  dar solución al error sucedido. 

 

 El uso de la herramientas de software libre QSOS dio una guía sobre cuál 

era el framework que más le convendría al proyecto para poder trabajar con 

él, pero no solo eso, está herramienta nos proporciona un conocimiento de 

cada herramienta preseleccionada, y con esto se puede saber cuál es la 

que se mas se ajusta el proyecto sin tener atributos de sobra o que 

terminen faltando atributos al momento del desarrollo. Por estas razones se 

recomienda el uso de esta herramienta en proyectos futuros en los cuales 

los desarrolladores estén indecisos entre cual es la tecnología que más le 

conviene. 
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11. ANEXOS 

 

 

11.1 QSOS: 

 

 

Es una simple herramienta desarrollada por Atos Origin para calificar y seleccionar 

software de código abierto respecto a su  tecnología y ha su  apoyo que presta. El 

método se divide en 4 partes importantes: definición, evaluación, clasificación y 

selección las cuales veremos a continuación: 

 

1. Definición: Constitución y definición varios elementos de los marcos de 

referencia como familia de software, tipos de licencia y tipo de comunidad. 

2. Evaluación: Evaluación de software en tres ejes de criterios: cobertura 

funcional, los riesgos para el usuario y los riesgos para el proveedor de 

servicios (independientemente de cualquier contexto / cliente usuario en 

particular). 

3. Clasificación: Ponderación de los criterios se divide en los tres ejes, el 

modelado del contexto (requisitos y / o estrategia establecida por el 

proveedor de servicios de usuario). 

4. Selección: Aplicación del filtro hecho en el paso 3 de calificación de datos 

provenientes de los primeros 2 pasos, para poder hacer consulta, 

comparaciones y selecciones de productos. 

 

 



DEFINICION: 

 

Este paso tiene en cuenta 3 marcos de referencia: 

 Familia de software: Los frameworks que se van a evaluar son frameworks 

hechos para desarrollar aplicativos web Python. Los aspectos a evaluar 

serán: desarrollo ágil, entendibilidad del código, complejidad del código, 

soporte, nuevos paquetes, confiabilidad y manejo de bases de datos. 

 Tipos de licencia: 

Esta parte hace referencia a los más comunes tipos de licencia que existen en el 

software libre de acuerdo a la propiedad, viralidad y a la herencia. 

 

Licencia Propiedad Viralidad Herencia 

GPL No Si Si 

CeCILL No Si Si 

LGPL No Parcial Si 

BSD Si No No 

 

Artistic Si No No 

MIT Si No No 

Apache Si No No 

Apache v2.0 Si No No 

MPL v1.1 No No Si 



Common Public License v1.1 No No No 

Academic Free License v2.1 Si No No 

PHP License v3.0 Si No No 

Open Software License v2.0 No No No 

Zope Public License v2.0 Si No No 

Python SF License v2.0 Si No No 

 

 

 Tipos de comunidades: La metodología QSOS presenta cinco tipos de 

comunidades que se describirán a continuación: 

 - Único desarrollador: el software es desarrollado y administrado por una sola 

persona. 

        - Grupo de desarrolladores: varias personas que colaboran de una manera 

informal, de                           forma industrializados o no. 

        -Organización desarrolladores: grupo de desarrolladores que administra el 

ciclo de vida del     software de una manera formal, basados en la asignación de 

funciones. 

        -Persona Jurídica: una persona jurídica  que gestiona la comunidad, en 

general, posee los derechos de autor y también gestiona el patrocinio. 

        -Entidad comercial: dicho ente emplea a los desarrolladores principales del 

proyecto, se benefician por la venta de servicios de soporte o de las versiones 

comerciales del software. 

 



Por último es este paso se escogen los frameworks a comparar, los cuales son: 

Django, Grok, Pyramid, TurboGears, Web2py. De acuerdo a que estos 

frameworks son los más populares según: 

https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks. 

 

 

EVALUACION: 

 

La prima parte de este paso es realizar un documento de identidad de cada 

framework: 

Documento de Identidad: 

-Django: 

Información General: 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 10 de 

2014. 

 Autor del documento de identificación: Andres Felipe Foglia A. 

 Nombre del software: Django. 

 Autor del software: Django Software Foundation. 

 Fecha de creación Junio 2005. 

 Tipo de software: Framework Python web. 

 Breve descripción del software: framework web Python de alto nivel que 

fomenta el rápido desarrollo y diseño limpio y pragmático. Fue 

desarrollado para superar 2 retos: los plazos del último momento de una 

sala de redacción y para los altos requerimientos de los desarrolladores 

https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks


web con experiencia que lo escribieron. Este permite construir 

rápidamente aplicaciones elegantes con un alto rendimiento. 

 Licencias: BSD License. 

 Dirección web de Proyecto: www.djangoproject.com 

 Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OSX, Linux. 

 

Servicios Existentes:  

 

 Documentación: Cuenta con una página oficial en la cual se puede 

obtener información referente a tutoriales, ayudas técnicas.  

 Número de ofertas de soporte: Tiene una gran comunidad para ayudarlo 

con los problemas que no presente y un blog para poder publicar cosas 

en Django. 

  

Aspectos Técnicos y Funcionales:  

 

-Asignador objeto-relacional: 

Define los modelos de datos en su totalidad en Python. Se obtiene un API de base 

de datos de acceso dinámico, sin embargo se puedo escribir en SQL si es 

necesario. 

-Interfaz automática de administración: 

No tiene que realizar el trabajo de crear interfaces para añadir o actualizar 

contenido, Django lo hace automáticamente y eta listo para la producción. 



-Diseño elegante de URL: 

Diseño bonito, URLS cruft libres sin limitaciones de marco especifico. Sea tan 

flexible como lo desee. 

-Internacionalización: 

Django tiene soporte completo para aplicaciones multi-idioma, lo que permite 

especificar cadenas de traducción y que proporcionan ganchos para la 

funcionalidad especifica del idioma. 

 

-Grok: 

 

Información General: 

 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 10 de 

2014. 

 Autor del documento de identificación: Andres Felipe Foglia A. 

 Nombre del software: Grok 

 Autor del software: Grok developers, Zope Developers, Zope 

Foundation. 

 Fecha de creación: 2006 

 Tipo de software: Framework Python web. 

 Breve descripción del software: Grok es un framework de aplicaciones 

web para desarrolladores de Python. Está dirigido a los principiantes y 

desarrolladores web experimentados. Grok tiene énfasis en el desarrollo 



ágil. Grok es fácil y de gran alcance. Grok se ha construido utilizando 

Zope 3 desde el año 2001. 

 Licencias: Zope Public License. 

 Dirección web de Proyecto: www.grok.zope.org 

 Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OSX, Linux. 

 

Servicios Existentes:  

 

 Documentación: Cuenta con una página oficial en la cual se puede 

obtener información referente a tutoriales, ayudas técnicas, forma de 

instalación. 

 Número de ofertas de soporte: Tiene una gran comunidad para ayudarlo 

con los problemas que no presente con ayudas de foros de canales y de 

wikis. 

  

Aspectos Técnicos y Funcionales: 

 

 -Generar automáticamente formularios de esquemas, con una amplia selección 

de widgets. 

-Crear vocabularios (para listas desplegables en las formas, y otras listas de 

aplicaciones. 

-Tablas HTML basadas en datos de visualización. 

-Sesiones 



-XML exportación e importación de contenido de esquema impulsado. 

-Un sistema de aplicación extensible buildout que puede instalar muchos más que 

paquetes de Python. 

 

 

-Pyramid: 

 

Información General: 

 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 10 de 

2014. 

 Autor del documento de identificación: Andres Felipe Foglia Ardila. 

 Nombre del software: Pyramid. 

 Autor del software: Chris McDonough, Ben Bangert. 

 Fecha de creación: Julio 8 2008. 

 Tipo de software: Framework Python web. 

 Breve descripción del software: Pyramid es un pequeño y rápido 

framework web Python. Se desarrolla en el marco del proyecto Pylons. 

Es licenciado bajo una licencia de tipo BSD. Pyramid se esfuerza por ser 

minimalista, rápido y fiable. Fue uno de los primeros en ser compatible 

con Python 3.  

 Licencias: BSD License. 



 Dirección web de Proyecto: 

www.pylonsproject.org/projects/pyramid/about 

 Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OSX, Linux. 

 Proyecto del que se desprende: Pylons Project. 

 

Servicios Existentes:  

 

 Documentación: Cuenta con una página oficial en la cual se puede 

obtener información referente a tutoriales, ayudas técnicas. 

 

 

Aspectos Técnicos y Funcionales: 

 

-Simplicidad: Pyramid tiene un enfoque “pague por lo que come”. Esto significa 

que usted puede conseguir resultados incluso si tiene un conocimiento parcial del 

framework. No se obliga a utilizar cualquier tecnología en particular para producir 

una aplicación. 

-Minimalismo: Concreta soluciones rápidas y de alta calidad a los problemas 

fundamentales de una aplicación web: el mapeo de URLs al código, platillas, 

seguridad y servicio de activos estáticos. 

-Velocidad: Ejecuta notablemente rápido las tareas comunes como plantillas y la 

generación de la  respuesta simple. 

-Confiabilidad: Se desarrolla de manera conservadora y probada de manera 

exhaustiva. 



-TurboGears: 

 

Información General: 

 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 10 de 

2014. 

 Autor del documento de identificación: Andres Felipe Foglia Ardila. 

 Nombre del software: TurboGears 

 Autor del software: Kevin Dangoor. 

 Fecha de creación: 2005. 

 Tipo de software: Framework Python web. 

 Breve descripción del software: TurboGears 2 es una reinvención de 

TurboGears y un retorno a las raíces TurboGears. TurboGears es un 

proyecto que se construye sobre una base de desarrollo de la biblioteca 

de selección de componentes best-of-breed, y la reutilización de código 

ya existente. Y fue siempre la intención de ser una pequeña colección 

de herramientas, documentos y ayudantes que hicieron en desarrollo 

con esa pila fácil best-of-breed. 

 Licencias:   

 Dirección web de Proyecto: www.turbogears.org 

 Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OSX, Linux. 

 

 



Servicios Existentes:  

 

 Documentación: Cuenta con una página oficial en la cual se puede 

obtener información referente a tutoriales, ayudas técnicas, forma de 

instalación. 

 Número de ofertas de soporte: Tiene una gran comunidad para ayudarlo 

con los problemas que no presente con ayudas de foros ,consultas, 

noticias y de wikis. 

 

 

Aspectos Técnicos y Funcionales: 

 

-Comienza como un micro-framework y escala hasta un Fullstack solución. 

-El código  es tan natural como escribir una función. 

-Un potente y flexible Object Relational Mapper (ORM) con verdadero soporte 

multi-base de datos. 

-Apoyo a la partición de datos Horizontal (aka, sharding). 

-Un nuevo sistema de widgets para que la construcción de  aplicaciones AJAX 

pesadas sea más fácil. 

-Soporte para múltiples formatos de intercambio de datos. 

-Diseñador amistoso para programadores del sistema de plantillas. 

 

 



-Web2py: 

 

Información General: 

 Fecha de desarrollo del documento de identificación: Octubre 10 de 

2014. 

 Autor del documento de identificación: Andres Felipe Foglia Ardila. 

 Nombre del software: Web2py. 

 Autor del software: Web2py Developers. 

 Fecha de creación: 2007 

 Tipo de software: Framework Python web. 

 Breve descripción del software: Completo framework de código abierto 

para desarrollo rápido de rápidos, escalables, y seguras las aplicaciones 

basadas en la Web y portátiles con bases de datos. Escrito y 

programable en Python. Todo lo que necesita en un solo paquete 

incluyendo rápido servidor web multi-hilo, base de datos SQL y la 

interfaz basada en web. No hay tercera dependencias del partido, sino 

que trabaja con herramientas de terceros. Crear, modificar, implementar 

y administrar aplicaciones desde cualquier lugar utilizando su 

navegador. Una instancia web2py puede ejecutar varios sitios web 

utilizando diferentes bases de datos. Prueba la demo interactiva. 

 Licencias: LGPLv3 License.  

 Dirección web de Proyecto: www.web2py.com 

 Sistemas operativos compatibles: Windows, Mac OSX, Linux Google 

App Engine, Amazon EC2, and almost any web hosting via Python 

2.5/2.6/2.7/pypy, or Java with Jython. 



Servicios Existentes:  

 

 Documentación: Cuenta con una página oficial en la cual se puede 

obtener información referente a tutoriales, demos, código, forma de 

instalación. 

 Número de ofertas de soporte: Tiene una gran comunidad para ayudarlo 

con los problemas que no presente con ayudas de roadmap y 

documentación en español. 

 

Aspectos Técnicos y Funcionales: 

 

-Hace cumplir las buenas prácticas de ingeniería de software (diseño Modelo-

Vista-Controlador, validación de formularios del lado del servidor, las devoluciones 

de datos) que hacen que el código sea más legible, escalable y fácil de mantener. 

Habla varios protocolos HTML / XML, RSS / ATOM, RTF, PDF, JSON, AJAX, 

XML-RPC, CSV, REST, WIKI, Flash / AMF, y Linked Data (RDF). 

-Incluye un servidor con SSL y el streaming capaces web, una base de datos 

relacional, un entorno de desarrollo integrado basado en la web y la interfaz de 

administración basada en la web, una base de datos de capa de abstracción que 

escribe SQL para usted en tiempo real, soporte de internacionalización, múltiples 

métodos de autenticación, el control de acceso basado en papel, un sistema de 

registro de errores y de venta de entradas, múltiples métodos de almacenamiento 

en caché para la escalabilidad, la biblioteca jQuery para AJAX y efectos, y 

una aplicación de andamiaje para impulsar el desarrollo. 

 

La segunda parte de este paso es realizar el la hoja de evaluación de software: 



Se evaluaran las características, atributos, metodología y otros aspectos de los 5 

frameworks, La puntuación de los aspectos técnicos fue de la siguiente manera: 0 

= no cubierto, 1 = parcialmente cubierto y 2 = cubierto en su totalidad. La 

información fue obtenida por medio de consultas en los sitios web de dichos 

frameworks. 

 

Durabilidad intrínseca Django Grok Pyramid 

 

TurboGears 

Web2py 

 

Madurez 

Edad 2 2 2 2 2 

Estabilidad 2 2 1 2 2 

Historia, 

conocimiento 

de 

problemas 

1 1 1 

 

1 1 

Probabilidad 

de 

bifurcación 

1 1 2 

 

1 
1 

 

Durabilidad 

intrínseca 
Django Grok Pyramid 

 

TurboGea

rs 

Web2py 

 

Adopci

ón 

Popularidad 

(relacionada 

a: publico 

general, 

2 2 1 

 

1 1 



nicho, ...) 

Adopci

ón 

Referencias 
Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Descon

ocido 

Desconoci

do 

Desconoc

ido 

Contribución 

a la 

comunidad 

2 2 0 

1 

1 

Libros 2 1 1 1 1 

 

Lideraz

go en 

desarro

llo 

Equipo líder 2 2 2 2 2 

Estilo de 

Gestión 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Descon

ocido 

Desconoci

do Desconoc

ido 

 

Activida

d 

Desarrollado

res, 

identificador

es, 

rendimiento. 

2 2 2 

 

2 
2 

Actividad en 

errores 
2 2 0 

2 
1 

 

Activida

d 

Actividad en  

funcionalida

des 

2 2 1 1 

 

1 

Actividad de 

liberación 
2 1 0 2 

2 



Indepen

dencia 

de 

desarroll

o 

Independen

cia de 

desarrollo 

Descon

ocido 

Desconoc

ido 

Descon

ocido 

Desconoci

do 

Descono

cido 

Solución 

Industrializada 
Django Grok Pyramid 

TurboGear

s 

 

Web2py 

Servicio

s 

Entrenamien

to 
2 1 0 1 

1 

Soporte 2 2 1 2 2 

Consultoría 2 2 0 2 2 

Docume

ntación 

Documentac

ión 
2 2 2 2 

2 

Asegura

miento 

de 

Calidad 

Aseguramie

nto de 

Calidad 

Descon

ocido 

Desconoc

ido 

Descon

ocido 

Desconoci

do 

Descono

cido 

Herramienta

s 
2 2 1 2 

1 

Empaqu

etado 

 

Código 

fuente 
2 2 2 2 

1 

Debian 2  2 2 2 2 

FreeBSD 2 2 2 2 2 

HP-UX 2 2 2 2 2 

Tabla 7. (Continuación).  



 

Solución 

Industrializada 
Django Grok Pyramid 

TurboGe

ars 

 

Web2py 

Empaquet

ado 

MacOSX 2 2 2 2 2 

Mandrive 2 2 2 2 2 

NetBSD 2 2 2 2 2 

OpenBSD 2 2 2 2 2 

RedHat / 

Fedora 
2 2 2 2 

2 

Solaris 2 2 2 2 2 

SuSE 2 2 2 2 2 

Windows 2 2 2 2 2 

Explotabili

dad 

Facilidad 

de uso, 

ergonomía

. 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Administra

ción / 

Control. 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Adaptabilidad 

técnica. 
Django Grok Pyramid 

TurboGe

ars 

 

Web2py 

Modularid

ad 

Modularid

ad 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 

Descono

cido 



 

Adaptabilidad 

técnica. 
Django Grok Pyramid 

TurboGea

rs 

 

Web2py 

Product

os 

Modificaci

ón del 

Código 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Extensión 

del 

Código 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Estrategia Django Grok Pyramid 
TurboGea

rs 

 

Web2py 

Licenci

a 

Permisivid

ad (que 

se 

ponderará

n solo si 

el usuario 

quiere 

convertirs

e en 

propietari

o de 

código) 

2 1 2 
Desconoc

ido 

 

 

 

1 

Licenci

a 

Protecció

n contra 

bifurcacio

0 1 0 
Desconoc

ido 

 

1 



nes 

propietari

as 

Derech

os de 

autor 

Derechos 

de autor 
0 0 0 0 

0 

 

Estrategia 
Djang

o 
Grok Pyramid 

TurboGea

rs 

 

Web2

py 

Modificación 

del código 

fuente 

Modificación 

del código 

fuente 

Desco

nocido 

Descono

cido 

Desconoci

do 

Desconoc

ido 

Desco

nocid

o 

Estado 

actual de 

desarrollo 

del software 

(roadmap) 

Estado 

actual de 

desarrollo 

del  software 

0 0 0 0 

 

2 

Patrocinador Patrocinador 0 0 0 1 

 

0 

Independenc

ia 

Estratégica 

Independen

cia 

Estratégica 

Desco

nocido 

Descono

cido 

Desconoci

do 

Desconoc

ido 

Desco

nocid

o 

Prestación servicios 
Djang

o 
Grok Pyramid 

TurboGea

rs 

Web2

py 



Mantenimien

to 

Calidad del 

código 

fuente 

Desco

nocido 

Descono

cido 

Desconoci

do 

Desconoc

ido 

Desco

nocid

o 

Dispersión 

tecnológica 
2 2 2 2 

2 

 

Prestación servicios Django Grok Pyramid 
TurboGea

rs 

Web

2py 

Mantenimien

to 

Complejidad 

intrínseca 

Descon

ocido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desc

onoc

ido 

Documentaci

ón Técnica. 
2 2 1 2 

2 

Dominio del 

código 

Directo 
Descon

ocido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desc

onoc

ido 

Indirecto 
Descon

ocido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desconoc

ido 

Desc

onoc

ido 

Aspectos Técnicos Django Grok Pyramid 
TurboGea

rs 

Web

2py 

Desarrollo Ágil 2 2 2 1 2 

Entendibilidad de código 2 2 2 1 1 

Complejidad de código 2 2 2 2 2 



Manejo de base de Datos 2 1 2 2 1 

 

 

Acá esta un listado de los valores totales según la metodología QSOS: 

Totales Django Grok Pyramid 
TurboGear

s 

 

Web2py 

Durabilidad intrínseca 22 20 13 19 17 

Solución 

Industrializada 
34 33 28 33 

31 

Adaptabilidad técnica. 0 0 0 0 0 

Estrategia 2 2 2 1 4 

Prestación servicios 4 4 3 4 4 

Aspectos Técnicos 8 7 8 6 6 

 

 

CALIFICACION: 

 

En este paso se hace un filtrado de la información obtenida en los pasos 

anteriores, se le da un orden a las características evaluadas en el paso 2 del mas 

importante al menos importante. Al tener ya este orden se obtiene una gráfica del 

cumplimiento de cada una de las características. 

 Solución Industrializada 

 Durabilidad intrínseca 



 Aspectos Técnicos 

 Estrategia 

 Prestación Servicio 

 Adaptabilidad Técnica 

 

SELECCIÓN: 

 

El objetivo de esta etapa es identificar el framework que da un mejor cumplimiento 

a las necesidades de la organización.  

Teniendo en cuenta los documentos anteriores (Documento de Identificación de 

cada herramienta, ficha de Evaluación y la Figura de puntuación),  se logra 

establecer que Django es el mejor framework para utilizar, pues es el que tiene 

mayor puntuación en cada uno de las características a excepción de la estrategia. 

 

 

11.2 MODELO DE CARACTERIZACION DEL APLICATIVO WEB 

 

 

Para poder llevar a cabo una comparación de la evaluación del desarrollo entre los 

2 lenguajes utilizados en el proyecto se definirán las siguientes métricas: 

 

 

 



Desempeño de tiempo de respuesta:  

 

Rapidez con que el sistema realiza su actual carga de trabajo, es decir el tiempo 

que tiene que esperar el usuario para que cargue la información de la página 

después de solicitarlo. 

 

Velocidad de generación de los gráficos: 

Es la rapidez con la que se mostrara los diferentes gráficos que contiene la 

página, por lo general es mayor a la velocidad de generación de la página ya que 

las imágenes cargan después del contenido.  

 

Escalabilidad:  

 

La propiedad deseable de un sistema que indica su habilidad para reaccionar y 

adaptarse, o bien sea en el o para hacerse más grande sin perder calidad en los 

servicios ofrecidos. 

 

 

Extensibilidad: 

Es un factor de calidad del software que consiste en la facilidad de adaptación del 

software a nuevos requisitos o cambios en la especificación. 

 

Longitud de código: 

 



Es el total de número de filas de código que se utilizaron para el desarrollo de la 

aplicación web, este número varía según el lenguaje de programación y en esta 

cuenta no se incluyen los comentarios que se encuentren dentro del código. 

 

Complejidad de código: 

 

Es la dificultad que tiene la sintaxis del lenguaje de programación que se usara 

para desarrollar la aplicación, cada lenguaje tiene diferentes métodos y procesos 

que facilitan o dificultad el momento de desarrollo. 

 

Tiempo de aprendizaje: 

 

Es total de tiempo que se necesitara para aprender lo básico del lenguaje de 

programación que se usara en el proyecto para poder pasar al momento de 

desarrollo del aplicativo. 

 

 

 

Tiempo de desarrollo: 

 

Tiempo total que se gasta el programador o grupo de programadores desde la 

primera línea de código hasta lograr hacer todo el sistema sin errores y con todos 

los requerimientos. 

 



Soporte: 

 

Es la ayuda o soporte que brinda la tecnología con la que se está trabajando al 

momento tener problemas o al intentar algo que antes no se había trabajado. Este 

soporte no solo es por parte de las paginas oficiales también existen grande 

cantidad de contenidos hechos por programadores de todas partes del mundo. 

 

 

Documentación disponible: 

 

La cantidad de documentación que existe sobre la tecnología trabajada entre los 

cuales están los wikis, foros, roadmaps, comunidades, etc. 

  

Manejo de base de datos: 

 

La dificultad al momento de hacer métodos de consultas, agregar, modificar o 

eliminación, entre otros de la base de datos del proyecto. 

 

Legibilidad del código: 

 

La facilidad al momento de entender la sintaxis del código fuente de la aplicación 

web por parte de una persona externa al proyecto.  

 



Interfaz: 

 

Dificultad en el momento de programación de las interfaces de usuario. 

 


