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RESUMEN 

 

El enfoque de este trabajo es crear una herramienta gráfica, cuya base esté 

construida sobre una arquitectura orientada a servicios. El propósito de esta herramienta 

será ofrecer una demostración visual del desempeño de tecnologías Web. 

Al hacer uso de tecnologías computacionales siempre es imperativo su 

desempeño en términos de tiempo. Esto para tomar una decisión sabia a la hora de optar 

por su uso en un caso específico. 

Existen diversas tecnologías Web las cuales se ajustan a necesidades específicas. 

Su desempeño varía según su uso.  

Una demostración visual del desempeño de tecnologías Web bajo un ambiente 

controlado permite observar claramente, el comportamiento de cada una de ellas.  

Se diseñó inicialmente una interfaz gráfica la cual beneficia al usuario que la 

utiliza al permitirle ver demostraciones visuales de desempeño claras y concisas.  

Se optó por utilizar dos tecnologías ejemplo: ASP.NET MVC y ASP.NET Web 

Forms. Las anteriores fueron elegidas para poder hacer uso de la herramienta 

demostradora y ver su funcionalidad. 

La implementación de dicha herramienta gráfica, permitió que  esta se  encargara 

por completo en generar resultados usuario-legibles. La herramienta demuestra de 

manera visual por medio de gráficos el desempeño de las tecnologías. 

Finalmente se especificaron casos de prueba para la herramienta demostradora. 

Estos casos permitieron observar el comportamiento de la herramienta y 

consecuentemente de las tecnologías ejemplo elegidas.  
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SUMMARY 

 

The focus of this work is to create a graphical tool, whose base is built on a 

service-oriented architecture. The purpose of this tool is to provide a visual 

demonstration of the performance of Web technologies. 

When choosing a computer technology is always imperative to analyze their 

performance in terms of time. This to make a wise decision when opting for use one or 

another in a specific case. 

There are several Web technologies which meet specific needs. Their 

performance varies depending on type of usage. 

A visual demonstration of the performance of Web technologies under a 

controlled environment can show clearly the behavior of each technology. 

Initially a graphical interface was designed which will benefit the user that use it 

to see clear concise visual demonstrations of performance. 

Two technologies were chosen as example: ASP.NET MVC and ASP.NET Web 

Forms. The above were chosen to make use of the tool demonstrator and see its 

functionality. 

The implementation of the graphical tool generated user-readable results. The 

tool shows the performance of the example technologies visually through graphics. 

Finally test cases were specified for the tool demonstrator. These cases allowed 

the user to observe the behavior of the tool and the chosen technologies. 
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TFIA Trabajo Final de Investigación Aplicada. 

 

ASP.NET Tecnología de Microsoft orientada al desarrollo Web de sitios 

dinámicos. 

ASP.NET MVC Model View Controller. Tecnología Web de Microsoft orientada a la 

arquitectura Modelo Vista Controlador. 

ASP.NET Web 

Forms 

Tecnología Web de Microsoft orientada a eventos. 

SOA Software Oriented Architecture. Arquitectura orientada a servicios. 

XML Extensible Markup Language. Lenguaje de marcas extensible. 

AJAX Asynchronous JavaScript And XML. JavaScript asíncrono y XML. 

jQuery Librería JavaScript que permite mejorar la manipulación de 

documentos HTML, manejar eventos, hacer animaciones y utilizar 

AJAX. 

SQL Structured Query Language. Lenguaje declarativo de acceso a bases 

de datos. 

RSS Really Simple Syndication. Utilizado para difundir información 

actualizada a personas suscritas a una fuente de contenidos. 

SORSS StackOverflow RSS. Acrónimo definido para nombrar el proyecto 

realizado para el curso de SOA. 



 

 

xiii 

 

SOAP Simple Object Access Protocol. Protocolo de comunicación para el 

intercambio de datos mediante XML. 
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Microsoft para aplicaciones basadas en SOA. 

CSS Cascading Style Sheet. Estándar utilizado para definir la 

presentación de un documento. 

URL Uniform Resource Locator. Texto el cual apunta a un recurso de 
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RAD Rapid Application Development. Rápido desarrollo de aplicaciones 

al utilizar un mínimo planeamiento y un rápido prototipado. 

SOC Separation Of Concerns. Dividir un software en unidades tan 

pequeñas como puedan ser. 

TDD Test Driven Development. Desarrollo de aplicaciones orientado a 

pruebas.   

DI Dependency Inyection. Patrón de diseño en el cual la escogencia de 

un objeto se hace en tiempo de ejecución en lugar de en tiempo de 

compilación. 
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1 Introducción 

 El diseño y desarrollo de una herramienta gráfica para la demostración visual del 

desempeño de tecnologías Web permite resultados altamente legibles para un usuario. 

 La idea de poder ver el rendimiento de las tecnologías Web de manera gráfica, 

provee al usuario una forma adecuada para la interpretación de los datos. Facilitar la 

lectura de resultados de tiempo en modo gráfico es posible cuando se cuenta, 

precisamente, con un buen diseño y desarrollo de una herramienta demostradora de 

desempeño. 

 Cuando surge la necesidad de demostrar las virtudes en términos de tiempo de 

una tecnología Web, aparece también la inquietante de cómo mostrarlas. Estas 

necesidades abren un campo para la investigación referente a cómo realizar la 

demostración. Actualmente, existen muchas herramientas tecnológicas que posibilitan lo 

anterior. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias más recientes, una manera muy 

factible de realizarlo es por medio de una arquitectura orientada a servicios como base y 

AJAX como tecnología de extracción de datos.  

 Al montar la herramienta demostradora, se procede a realizar casos de prueba, 

los cuales son siempre una herramienta útil a la hora de comparar tecnologías 

impregnadas en una aplicación. “Una aplicación con buen desempeño es aquella que 

deja al usuario final realizar una acción sin que perciba atrasos o irritación. El 

desempeño está en los ojos del espectador.”  [1, p. 2]. 

 Los factores que se miden al hacer pruebas de desempeño son: disponibilidad, 

tiempo de respuesta, rendimiento y utilización [1]. Por motivos de alcance, este estudio 

se enfoca en el tiempo de respuesta. 

 La herramienta demostradora permite que los resultados de los casos de prueba 

hablen por sí mismos, sean legibles y explicativos. De esta manera se cumple el 

cometido de lograr una demostración visual del desempeño de tecnologías Web 

mediante una herramienta demostradora. 
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1.1 Justificación  

 Actualmente, existe una amplia gama de tecnologías Web entre las cuales se 

posible elegir alguna con la finalidad de desarrollar software; aunado a esto, es 

importante tener una idea de su desempeño. Con la tecnología actual, es factible 

construir una herramienta demostradora que permita mostrar de manera gráfica el 

desempeño de estas tecnologías Web. Por medio de la arquitectura orientada a servicios 

y tecnologías como jQuery y AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) se puede 

generar una herramienta de alta calidad la cual permita a un usuario final ver 

demostraciones visuales de desempeño de tecnologías Web. Lo anterior genera una 

opción viable de investigación.  

 

1.2 Problema  

 ¿Se puede crear una herramienta gráfica con su base en una arquitectura 

orientada a servicios, la cual permita realizar fácilmente una demostración de 

rendimiento? ¿Cuán fiable es? ¿Qué ventajas presenta este patrón a la hora de hacer este 

tipo de demostraciones? Todas las anteriores interrogantes forman parte de la generación 

de conocimiento para este proyecto en específico.  

   

1.3 Antecedentes 

 Para el curso de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA por sus siglas en 

inglés) se realizó una aplicación en capas y orientada al traspaso de la información 

mediante servicios. En dicho curso se explicó cómo la arquitectura orientada a servicios 

permite el diseño de sistemas multiplataforma y fácilmente conectables.  La aplicación 

realizada hacía uso de las ventajas resaltadas dentro del curso para así crear una 

arquitectura multiplataforma la cual fuera orientada a servicios.  

 Por otra parte, en la Plataforma de Información Policial (PIP) del Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) se comenzó a desarrollar un proyecto de interés nacional, 
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para el seguimiento de datos criminales en distintas bases de datos existentes. Este 

proyecto tiene como base una arquitectura orientada a servicios. Además, este sistema 

contiene una página de resultados la cual muestra información de distintas fuentes de 

datos, entre ellas: 

 Microsoft SQL 

 MySQL 

 Oracle 

 Microsoft Access  

 Archivos de Excel 

 Archivos de texto 

 La página en cuestión es sumamente lenta pues utiliza como servidor a ASP.NET 

Web Forms. Este servidor utiliza un modelo orientado a eventos, el cual, bajo una carga 

alta de información y constantes llamadas al servidor, puede tornarse poco responsivo.  

 Se decidió realizar futuros desarrollos en otro servidor: ASP.NET MVC en su 

versión 2. Pero antes de hacerlo, se pidió un estudio de factibilidad para verificar la 

mejoría en términos de rendimiento al utilizar el nuevo servidor. 

 Partiendo del conocimiento adquirido durante el curso de arquitectura orientada a 

servicios y de la necesidad de un estudio de factibilidad sencillo, directo y realista, 

surgió la interrogante de cómo crear una herramienta demostradora la cual permitiera 

demostrar el buen rendimiento del servidor ASP.NET MVC, siempre bajo una 

arquitectura orientada a servicios 

 Utilizando una arquitectura orientada a servicios como base, se podría generar 

una herramienta que permita mostrar en modo gráfico el rendimiento de un servidor 

Web sobre otro. 
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1.4 Descripción General 

 Este estudio tiene como finalidad el diseño y desarrollo de una herramienta 

gráfica capaz de demostrar de manera visual el desempeño de tecnologías Web. Una 

arquitectura orientada a servicios es la base desde la cual parte la investigación. 

 Se manejan una base de datos en Microsoft SQL Server 2008 la cual es 

representada en un proyecto Entity Framework de .NET. En esta base de datos se 

encuentran las tablas creadas para el proyecto hecho para el curso de Arquitectura 

Orientada a Servicios (SOA). También se agregó una tabla para guardar la información 

de las pruebas destinadas a este estudio.  

 La capa de negocios fue realizada en Windows Communication Foundation 

(WCF) de manera que sustituyó el proyecto Java hecho en el curso de SOA. Lo anterior 

para permitir a ambos proyectos Web conectarse a dicho servicio y dejar todo el 

proyecto enfocado a .NET. 

 Se realizaron cambios al proyecto Web Forms hecho en SOA para que se adapte 

a la nueva arquitectura general. Esto trae consigo la inclusión de funcionalidades según 

la herramienta demostradora lo necesite y la modificación de las ya existentes. 

 Se creó un proyecto ASP.NET MVC el cual maneja exactamente los mismos 

datos que el realizado en ASP.NET Web Forms. Esto con el fin de asegurar una  

correcta medición de los tiempos de traída de la información.  

 Finalmente, se desarrolló sobre el proyecto ASP.NET Web Forms una página 

encargada de contener la herramienta demostradora. Se hizo sobre ASP.NET Web 

Forms porque las llamadas AJAX de jQuery para extracción de datos no se ven 

afectadas, en términos de ruido, por la plataforma donde estén siendo llamadas, sino que 

miden a la plataforma que están llamando. JavaScript será el elemento preponderante de 

esta página. 
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Figura 1 Diseño del sistema 

 

 La figura anterior muestra la definición completa de la arquitectura 

implementada. El servicio WCF es compartido por ambas tecnologías Web. La 

herramienta demostradora fue realizada dentro del proyecto Web Forms. 

 

1.5 Estructura del documento 

 Este documento cuenta con una serie de secciones aparte de las ya desarrolladas. 

Primero, se detallan los objetivos por cumplir para el estudio. Luego, se define el marco 

teórico en el cual se referencia a investigaciones similares y a temas principales tratados 

en este estudio. A continuación, se especifica la metodología de evaluación definida la 

cual explica detalladamente los pasos seguidos para cumplir con los objetivos del 

estudio. Seguidamente, se muestra el desarrollo del estudio, en el cual se muestra cada 
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paso ejecutado para la correcta realización de los casos de prueba definidos para este 

proyecto. Asimismo, la sección de resultados muestra un análisis de datos devueltos de 

la ejecución de las pruebas, aquí se muestra cómo la herramienta demostradora beneficia 

la recopilación y análisis de los datos obtenidos. Como último punto, en la sección de 

conclusiones se evidencian los comportamientos principales identificados acorde con los 

resultados, así como terreno para trabajo futuro. 
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2 Objetivos del estudio  

 A continuación se detallan los objetivos de este estudio. 

 

2.1 Objetivo General 

 Diseñar y desarrollar una herramienta gráfica, la cual tenga su base en una 

arquitectura orientada a servicios, con el propósito de ofrecer una demostración visual 

del desempeño de tecnologías Web. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Diseñar la interfaz gráfica de una herramienta demostradora. 

2. Crear la herramienta demostradora basada en dos tecnologías, por ejemplo 

ASP.NET MVC y ASP.NET Web Forms. 

3. Diseñar y programar una arquitectura orientada a servicios la cual alimente con 

datos a la herramienta demostradora.  

4. Especificar casos de prueba de la herramienta demostradora.  

 

2.3 Alcance y limitaciones 

 La herramienta generada permitirá la demostración de rendimiento de los 

servidores y estará altamente acoplada a las tecnologías Web de Microsoft. Es decir, no 

será una plantilla para usarse cuando se requieran hacer estudios de este tipo, sino un 

ejemplo de cómo hacerlos. El estudio será estrictamente relevante al rendimiento de los 

servidores en términos de tiempo. 

 La librería Javascript jQuery cuenta con una serie de funciones para hacer 

llamados AJAX. Este estudio se restringió solamente a la función load. 
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 Este estudio estará evaluando, únicamente, la información traída por el sistema 

previamente desarrollado para el curso de SOA. Esta información consta de RSS de 

preguntas de programación realizadas al sitio Web StackOverflow.  

 Se utilizó información recopilada en un momento exacto para todos los casos de 

prueba. Lo anterior quiere decir que la información consumida por cada caso de prueba 

fue exactamente la misma. La base de datos con dicha información fue respaldada y está 

lista para ser utilizada si la necesidad así lo requiriera.  

 La evaluación realizada por la herramienta demostradora solamente se hace en 

términos de tiempo de carga de la información. Dicho tiempo se da en milisegundos. 

 Solamente se evaluará de manera local para promover la eliminación de ruido 

externo. Se utilizarán únicamente una computadora con configuraciones de software y 

hardware especificadas en la sección de Desarrollo.  

 A esto anterior, es vital sumar que la herramienta demostradora no tiene 

validación de campos pues no era el enfoque de la misma.  
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3 Marco teórico 

 Una arquitectura orientada a servicios beneficia a una herramienta gráfica la cual 

requiera hacer extracción de datos para medir su desempeño. 

 Al realizar casos de prueba de desempeño, la meta final es cuantificar, de alguna 

manera, cada uno de los objetos de estudio, de modo que se puedan comparar entre ellos 

dando un conjunto de resultados. 

 Cuando se habla de casos de prueba de desempeño, en realidad se está cubriendo 

un tema sumamente extenso. Como ha sido mencionado anteriormente en este 

documento, el ámbito por abarcar es el tiempo. 

 Cada caso de prueba de desempeño debe tener sus objetos de estudio, en este 

caso se utilizan ASP.NET Web Forms y ASP.NET MVC como tecnologías ejemplo. 

Ambos son sometidos a llamadas AJAX mediante la función load de jQuery.  

 A continuación se detallan cada uno de temas anteriormente introducidos. 

 

3.1 Arquitectura Orientada a Servicios 

 “La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un estilo arquitectónico de 

Tecnologías de la Información (TI) que soporta la transformación de su empresa en un 

conjunto de servicios vinculados o tareas empresariales repetibles a las cuales se puede 

acceder en una red cuando sea necesario.” [2] 

 Los principales beneficios de esta arquitectura [2] son: 

 Alineación de la TI a los negocios 

 Reutilización máxima de los activos de TI 

 La definición de SOA hace referencia a servicios, lo cual requiere, de manera 

imperiosa, explicar el término. Un servicio en un ámbito de SOA es una funcionalidad 

expuesta como componente reutilizable en procesos de negocio. Por medio de los 

servicios se puede realizar el intercambio de información. [3]   
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 En lenguaje técnico, un servicio puede implementarse utilizando una gran 

variedad de protocolos de intercambio de información. Para esta investigación se 

utilizará Simple Object Access Protocol (SOAP). Este protocolo permite el intercambio 

de información por medio de eXtensible Markup Language (XML) utilizado para 

creación de estructuras de datos [4], sobre HyperText Tranfer Protocol (HTTP) utilizado 

para hacer peticiones a páginas Web [5]. 

 

3.2 Pruebas de desempeño enfocadas en tiempo 

 Ian Molyneaux autor del libro “The Art of Application Performance Testing: 

Help for Programmers and Quality Assurance” expone lo siguiente: “Una aplicación 

con buen desempeño es aquella que deja al usuario final realizar una acción sin que 

perciba atrasos o irritación. El desempeño está en los ojos del espectador.” [1, p. 2]. 

 Molyneaux explica que al referirse a aplicación, él habla de la suma de todo. Lo 

anterior porque una aplicación está constituida de muchas partes con sus respectivos 

componentes. Además, que los componentes necesitan una infraestructura sobre la cual 

ejecutarse. Esto anterior lo provee la red, servidores y software sobre los que se trabaje. 

Es claro que el autor aplica el término de desempeño a todo el proceso el cual tiene que 

pasar una aplicación para su ejecución.  

 En la sección "Medición de desempeño" [1, p. 2], Molyneaux habla de 

indicadores clave por tomar en cuenta a la hora de evaluar el desempeño. Divide estos 

indicadores en dos tipos: orientados al servicio y orientados a la eficiencia. 

 Dentro de los indicadores orientados al servicio Molyneaux define los siguientes: 

 Disponibilidad: cantidad de tiempo en el cual la aplicación está disponible al 

usuario. 

 Tiempo de respuesta: cantidad de tiempo que se dura respondiendo un pedido 

del usuario.  
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 Dentro de los indicadores orientados a la eficiencia, Molyneaux define los 

siguientes: 

 Rendimiento: tasa en que se dan los eventos orientados a la aplicación. 

 Utilización: capacidad utilizada de recursos en un momento o situación 

específica. 

     

 Dado el alcance de este estudio el enfoque del mismo será en el tipo orientado al 

servicio: Tiempo de respuesta. Para este indicador, Molyneaux explica "Para pruebas de 

desempeño, uno usualmente mide el tiempo de respuesta del sistema, el cual es el 

tiempo entre un pedido realizado por el usuario y una respuesta completa presentada en 

su estación de trabajo." [1, p. 3].  

 De manera más concreta, este estudio evalúa el desempeño de una aplicación 

desde que se realiza una petición por medio de AJAX de jQuery hacia ASP.NET Web 

Forms y ASP.NET MVC, hasta que se reciba una respuesta con la información 

requerida. Toda esta evaluación está en términos de tiempo de respuesta exclusivamente. 

La unidad de medición es milisegundos. 

 Esta investigación no está haciendo una comparación directa sobre el Modelo 

Vista Controlador y el Modelo Orientado a Eventos sino que busca diseñar y desarrollar 

una herramienta gráfica, la cual tenga su base en una arquitectura orientada a servicios, 

con el propósito de ofrecer una demostración visual del desempeño de tecnologías Web. 

Durante todo el desarrollo de este proyecto se debe entender ASP.NET Web Forms y 

ASP.NET MVC simplemente como dos servidores que podrían estar programados en 

cualquier lenguaje de programación Web. 

 

3.3 Tecnología ejemplo 1: ASP.NET Web Forms 

 ASP.NET Web Forms es una tecnología Web orientada a eventos [6]. Permite 

crear aplicaciones Web usando controles como los de una aplicación Windows. 
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Básicamente el motor ASP.NET lee los archivos con extensión “.aspx”, genera los 

objetos correspondientes y dispara una serie de eventos. Es ante estos eventos que se 

reacciona mediante código orientado a objetos [7, p. 77]. 

 Al realizar una petición a esta tecnología, la página pasó por un ciclo constituido 

por varios pasos. El siguiente cuadro explica, brevemente, cada uno de ellos: 

 

Fase Descripción 

Page request 

La solicitud de página se produce antes de que comience el ciclo de 

vida de la página. Cuando un usuario solicita la página, ASP.NET 

determina si ésta se debe analizar y compilar (a fin de que comience el 

ciclo de vida de la página) o si se puede enviar una versión en caché de 

la página como respuesta sin ejecutar la página.  

 

Start 

En la fase de inicio, se establecen las propiedades de la página, como 

Request y Response. En esta fase, la página también determina si la 

solicitud es una devolución de datos o una nueva solicitud, y establece 

la propiedad IsPostBack. La página también establece la propiedad 

UICulture.  

 

Initialization 

Durante la inicialización de la página, los controles incluidos en ella 

están disponibles y se establece la propiedad UniqueID de cada uno de 

ellos. También se aplican una página maestra y temas a la página, si 

corresponde. Si la solicitud actual es una devolución de datos, los datos 

de devolución aún no se han cargado y los valores de las propiedades 

del control no se han restaurado a los valores del estado de vista.  

 

Load 

Durante la carga, si la solicitud actual es una devolución de datos, las 

propiedades del control se cargan con información recuperada del 

estado de vista y del estado del control. 

Postback Si la solicitud es un postback, se llama a los controladores de eventos de 
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event 

handling 

control. Después, se llama al método Validate de todos los controles 

validadores, que establece la propiedad IsValid de cada uno de los 

controles validadores y de la página.  

 

Rendering 

Antes de representar los datos, se guarda el estado de vista de la página 

y de todos los controles. Durante la fase de presentación, la página 

llama al método Render para cada control y proporciona un escritor de 

texto que escribe su resultado en el objeto OutputStream de la 

propiedad Response de la página.  

 

Unload 

El evento Unload se genera cuando la página se ha representado 

completamente, se ha enviado al cliente y está lista para ser descartada. 

Llegado este momento, se descargan las propiedades de la página, como 

Response y Request, y se llevan a cabo las operaciones de limpieza 

correspondientes.  

 

 

Cuadro 1 Ciclo de vida de la página ASP.NET Web Forms. Tomado y traducido de [8] 

 Incluidos en cada uno de estos pasos existen eventos ante los cuales se puede 

reaccionar. La siguiente figura muestra los principales eventos por cada paso: 
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Figura 2 Eventos de ciclo de vida de la página ASP.NET Web Forms. Tomado de [8] 

 Aunado a lo anterior, existen eventos exclusivos de los controles. Estos eventos 

están asociados a los eventos del ciclo de vida de la página. Por ejemplo los eventos Init 
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y Load de los controles se ejecutan en los métodos correspondientes del ciclo de vida de 

la página [8]. Por medio de estos eventos es que se logra la manipulación de la 

información en ASP.NET Web Forms.  

 

3.4 Tecnología ejemplo 2: ASP.NET MVC 

 De acuerdo con [9] ASP.NET MVC fue creado con el fin de realizar software 

orientado a patrones. Lo anterior para facilitar la implementación de principios de diseño 

de software a la hora de crear aplicaciones Web. 

 ASP.NET MVC implementa el patrón modelo-vista-controlador para alcanzar de 

manera más fácil una separación de preocupaciones (SOC por sus siglas en inglés) y 

permitir a la aplicación ser más extensible y apta para pruebas (Ver [10] y [11]). 

 ASP.NET MVC trabaja de la siguiente manera: se recibe del navegador una 

petición Web la cual es manejada por un controlador. El controlador tiene la 

responsabilidad de actualizar los datos en el modelo y actualizar la vista. Una vez 

actualizada la vista, es enviada por el controlador como respuesta al navegador. La 

siguiente figura ilustra el proceso: 
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Figura 3 Modelo-Vista-Controlador. Tomada de [12] 

 Tanto ASP.NET Web Forms como ASP.NET MVC poseen ventajas y 

desventajas las cuales influyen directamente en los tiempos de traída de la información. 

Más adelante se analizarán investigaciones similares en los cuales se comparan estas 

tecnologías Web en términos de funcionalidad. 

 

3.5 jQuery AJAX 

 AJAX es la técnica o tecnología que permite al navegador interactuar con un 

servidor sin que se modifique la página existente. Permite realizar peticiones desde el 

navegador al servidor sin recargar la página, de manera que se pueda actualizar sólo una 

parte de ella mientras el usuario continúa trabajando. [13, p. 193]. 

 jQuery brinda una serie de métodos para realizar llamadas AJAX. La lista 

completa se puede encontrar en [14]. El método ajax es el encargado de realizar las 

peticiones asíncronas desde el navegador (ver [15] para más información). De este 

método se derivan todos los demás.  
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 Este estudio se enfoca en el método load el cual se encarga de cargar 

información desde el servidor, y poner el HTML resultante en el contenedor desde el 

que se llama el método [16].  

 

Figura 4 Ejemplo método load de jQuery 

 La Figura 4 muestra un ejemplo de la manera en que se utiliza el método load de 

jQuery. Su funcionalidad es cargar dinámicamente el HTML completo de la página 

“CargarDinamicamente.aspx” en el elemento HTML con id (identificador del objeto 

HTML) igual a “contenedor”. 

 

 

Figura 5 Ejemplo extendido método load de jQuery 

 En la Figura 5 se observa un ejemplo extendido del método load de jQuery. Su 

funcionalidad es cargar dinámicamente el elemento HTML con id igual a “seccion” de la 

página “CargarDinamicamente.aspx” en el elemento HTML con id (identificador del 

objeto HTML) igual a “contenedor”.  En este ejemplo se pasa un parámetro “id=12” por 

query string
1
, la página “CargarDinamicamente.aspx” podrá utilizarlo dentro de su 

lógica. Una vez completada la traída de información, se ejecuta el alert
2
. Este alert está 

dentro de un callback
3
 el cual se ejecuta una vez que se haya terminado de cargar la 

información. En este caso el callback es una función anónima
4
.  

                                                 

 

1
 Sección del URL 

2
 Función JavaScript para mostrar un mensaje al usuario 

3
 Puntero a función por ejecutar una vez que se cumpla un criterio. 

2
 Función JavaScript para mostrar un mensaje al usuario 

3
 Puntero a función por ejecutar una vez que se cumpla un criterio. 

4
 Las funciones anónimas no poseen identificador, son creadas en tiempo de ejecución y devuelven un 

puntero a sí mismas.  
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 La función load puede recibir un parámetro en el cual se le envíen datos dentro 

de una hilera, sin embargo no fue el caso para este estudio por lo que no se ahondará en 

dicho tema. 

 

3.6 Entendiendo las tecnologías ejemplo seleccionadas 

 Este capítulo explica diferencias entre las tecnologías ejemplo escogidas. Lo 

anterior para tener un trasfondo claro de análisis entre las mismas.  

 Dino Esposito, un Microsoft Most Valuable Professional (MVP), ha trabajado 

por muchos años en tecnologías Web de Microsoft y publicado una gran cantidad de 

libros acerca de ello. Su blog cuenta con una gran cantidad de entradas acerca de las 

tecnologías Web y su arquitectura (ver [17]). Altamente respetado, orador para 

Microsoft, escritor para MSDN Magazine [18] y otras revistas, Esposito es un 

investigador de alta calidad y renombre. En su trabajo titulado “Comparing Web Forms 

And ASP.NET MVC” [19] Esposito habla sobre las ventajas  y desventajas de cada 

tecnología Web de Microsoft. A continuación se rescatan las más importantes: 

Ventajas ASP.NET Web Forms 

 Estable 

 Maduro 

 Soportado por muchas herramientas de terceros 

 Controles de servidor permiten una codificación rápida de aplicaciones 

 Maneja estado 

 Provee una capa de abstracción encima de JavaScript, CSS, HTML 

 Alta productividad. 

 Impulsa el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD, por sus siglas en inglés) 

orientadas a datos y a la línea de negocio.  
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Desventajas ASP.NET Web Forms 

 La separación de preocupaciones no calza de manera natural. 

 La aplicación de pruebas automáticas es difícil. 

 Para alcanzar Viewstate (ver [20] y [21] para más información) se guarda el 

estado de una página en un campo oculto. 

 Para páginas Web modernas abstracción del HTML dificulta accesibilidad, 

compatibilidad entre navegadores e integración con librerías JavaScript.   

 El modelo postback (ver [21] para más información) hace difícil a las páginas 

ASP.NET ser posicionadas alto en los motores de búsqueda. 

 

 ASP.NET 4.0 soluciona algunos de los problemas aquí mencionados como 

minimizar el tamaño del viewstate y permitir a las páginas ASP.NET ser más visibles 

ante los motores de búsqueda. Esposito pregunta: “¿Entonces cual es el punto de 

ASP.NET MVC?”. A continuación se muestran las ventajas que este autor expone: 

Ventajas ASP.NET MVC 

 Separación de preocupaciones. 

 Permite el desarrollo orientado a pruebas (TDD por sus siglas en inglés). 

 No postbacks. 

 Control total sobre el HTML, scripts y CSS 

 El ciclo de petición es más simple y directo. 

 Diseñado pensando en inyección de dependencias (DI por sus siglas en inglés) 

Desventajas ASP.NET MVC 

 Mayor tiempo de programación. 

 Menos productividad y usabilidad. 

 Se requiere conocimiento previo del patrón MVC. 
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 Hay que tomar en cuenta que este artículo de Dino Esposito fue escrito en el 

2009, cuando ASP.NET MVC 2 era la versión estable. ASP.NET MVC 2 utiliza el 

mismo motor que ASP.NET Web Forms. A la hora de escribir este documento, 

ASP.NET MVC 3 e inclusive 4 ya están en versión estable y dispone de un motor 

distinto llamado Razor [22]. Como este estudio utiliza como tecnología ejemplo a 

ASP.NET MVC 2 el artículo de Esposito calza perfectamente.  

 Esposito expone una figura en la cual se evidencia la pila en tiempo de ejecución 

entre ambas tecnologías. En esta se puede observar como el ciclo de vida de la página de 

ASP.NET Web Forms tiene que pasar por una mayor cantidad de pasos en comparación 

con ASP.NET MVC. A continuación se ilustra esta situación: 

 

 

Figura 6 Pila en tiempo de ejecución para ASP.NET Web Forms y ASP.NET MVC. Tomada de [19] 
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 Rick Strahl en su artículo “What's Ailing ASP.NET Web Forms” [23] habla de las 

fortalezas y debilidades de ASP.NET Web Forms. Dentro de las fortalezas, al igual que 

Esposito, incluye la madurez, estabilidad, extensibilidad por medio de controles. Strahl 

también exalta a ASP.NET Web Forms en términos de facilidad para empezar a trabajar 

con dicha tecnología. 

 Entre las desventajas de ASP.NET Web Forms que Rick menciona en su artículo 

es que la abstracción generada por el motor de esta tecnología Web, muchas veces crea 

una complejidad moderada al tener que realizar múltiples tareas dentro de una misma 

página. También habla del impacto en desempeño que implica el uso desmedido del  

viewstate. Un aspecto importante que explica Strahl es el nombramiento de los controles 

(id que se les asigna). Él explica que al Web Forms generarlos automáticamente, estos 

identificadores adquieren nombre muy complejos. Esto genera problemas a la hora de 

referenciarlos en scripts. Estos identificadores dependiendo de sus controles padres 

pueden llegar a tomar una gran cantidad de caracteres, y si existen muchos controles 

dentro de una página eso impactará directamente en el tiempo de cargado de la misma. 

Strahl habla de ASP.NET MVC dentro de este artículo. El menciona que 

ASP.NET MVC viene a contrarrestar las debilidades de ASP.NET Web Forms y a dar 

una nueva plataforma para los desarrolladores tener más control sobre la aplicación. Este 

artículo fue escrito en el 2007, en la actualidad sabemos que lo anterior si se cumplió. 

Otro autor de peso identificado dentro de esta investigación fue  Shiju Varghese, 

acreedor de gran cantidad de certificaciones de Microsoft así como el título de MVP. 

Este autor publicó un artículo denominado “ASP.net MVC Vs ASP.net Web Form” en su 

blog. En este artículo se coincide en ventajas y desventajas mencionadas por los autores 

anteriores. Un aspecto importante mencionado por Varghese en su artículo es que 

muchos desarrolladores de aplicaciones de escritorio migraron a ASP.NET Web Forms, 

y por la facilidad que da esta plataforma para crear aplicaciones Web, los 

desarrolladores no tenían un conocimiento básico de HTTP y la Web en general. 
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Sumado a esto el uso excesivo de viewstate y un mal manejo de postbacks afectan el 

desempeño de las aplicaciones. 

 Además Varghese expone una ventaja muy importante de ASP.NET MVC: 

aplicaciones acopladas flexiblemente. Esto contribuye a que ASP.NET MVC sea una 

plataforma idónea para pruebas y para la inyección de dependencias. 

 En "Asp.Net MVC vs Asp.Net Web Forms" Shah Deep expresa su afinidad con 

ASP.NET MVC. Entre las razones que da están las citadas en las ventajas  dadas por 

Esposito al principio de esta sección. Aparte de ellas Shah menciona el principio de 

responsabilidad simple (SRP por sus siglas en inglés), el cual se puede definir como 

"Bajo el principio SRP, una razón es una responsabilidad, y una clase debería tener 

solamente una responsabilidad. En caso contrario, deberíamos delegar estas 

responsabilidades a nuevas clases." [24]. Para Shah este principio en conjunto con el de 

separación de preocupaciones, hace de ASP.NET MVC una tecnología limpia, modular, 

legible y mantenible [25]. 

 Varghese hace referencia a una característica importante de ASP.NET MVC: 

RESTful URL’s. Lo anterior se refiere a las direcciones que se muestran en la barra de 

navegación. Las direcciones de ASP.NET Web Forms mapean un documento físico 

mientras que las de ASP.NET MVC mapean un controlador. Ejemplo de ello se ilustra 

en la siguiente figura:  

 

 

Figura 7 RESTful URL's Web Forms y MVC 
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 Existen muchas páginas Web más donde se exponen las ventajas y desventajas 

de ambas tecnologías. Por ejemplo en StackOverflow se encuentran varias preguntas 

relacionadas con el tema. Una de ellas es [26]. Aquí se discuten las fortalezas y 

debilidades de ambas tecnologías desde un punto de vista del desarrollador. Muchas de 

las respuestas a este tipo de preguntas vienen de la experiencia personal. Esto provee una 

retroalimentación muy buena en términos de escogencia de tecnología según tipo de 

proyecto. Además dentro de las respuestas también se referencia a artículos de donde se 

obtuvo la información. Por ejemplo en [26] se referencia [27]. 

 Luego de ver todas las ventajas y desventajas que poseen Web Forms y MVC, a 

manera de resumen se muestra el siguiente cuadro el cual se obtuvo de [28]: 

 

ASP.NET Web Forms ASP.NET MVC 

No ofrecen un control preciso sobre el 

código HTML y la mayoría se ensucia más 

de lo que se quisiera. 

Más control sobre el HTML lo cual significa HTML 

mucho más limpio 

Interfaz de usuario y lógica acoplada con el 

código, lo cual  añade complejidad. 
Clara separación entre interfaz de usuario y código. 

Lógica de vistas (Master Page, controles de 

usuario, temas) no es para nada sencillo. 

Soporta múltiples motores de vista. Se puede reutilizar 

el modelo-controlador para insertarlo en otro motor de 

vista. 

Entre más controles se necesiten y usen, 

más crecerá el viewstate así como la página 

Web. 

No utiliza viewstate por lo que el tamaño de la página 

es menor. 

Al estar la interfaz de usuario acoplada con 

la lógica, el proceso de pruebas de unidad 

es más complicado de lo que se querría. 
Permite el desarrollo orientado a pruebas. 

La integración con librerías JavaScript es 

posible pero su uso tiene un grado 

moderado de dificultad. 
Integración fácil con librerías JavaScript como jQuery. 

Muy apto para RAD. Facilidad de 

desarrollo para aplicaciones pesadas de 

línea de negocio. 
Requiere más esfuerzo para desarrollar.  
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Desarrollo similar a Windows Forms 

(Cualquiera puede desarrollar). Mucho 

soporte para diseñadores. 

MVC es una forma nueva de desarrollo y diseño Web. 

Esto implica mayor costo en nivelación. 

Mayor soporte por parte de Visual Studio. 

Disponibilidad de recursos y 

desarrolladores, así como controles de 

terceros. 

Mucho entrenamiento es requerido por parte de los 

desarrolladores para salir del modelo convencional 

orientado a eventos. MVC todavía tienen que 

evolucionar para facilitar su uso. 

 

Cuadro 2 Resumen Fortalezas y Debilidades Web Forms y MVC. Tomado y traducido de [28] 

 El Cuadro 2 despliega en verde las fortalezas y en rojo las debilidades de cada 

tecnología Web. 

 En [28] también se encuentra un cuadro muy útil el cual se detalla cuando 

utilizar una tecnología y cuando la otra. A continuación se muestra dicho cuadro 

traducido: 

 

Cuando escoger ASP.NET MVC Cuando escoger ASP.NET Web Forms 

Cuando se tiene que validar todo lo que se 

codifica. 

Cuando se necesite un desarrollo rápido de 

aplicaciones. 

Cuando se ocupa más control sobre el  

HTML y existe una necesidad de  

separación de diseño y código. 

Cuando se quiera programar con el estilo 

de Windows Forms, más que todo por 

disponibilidad de programadores. 

Cuando la aplicación es amplia y nueva, 

especialmente cuando se espera evolución 

de la misma a largo término. 

Cuando son aplicaciones con una gran 

cantidad de datos. 

 

Cuadro 3 Razones para escoger ASP.NET Web Forms ó ASP.NET MVC. Tomado y traducido  de [28] 

 Si bien todo lo referido anteriormente claramente compara las tecnologías Web 

de Microsoft ASP.NET Web Forms y ASP.NET MVC, lo hace sólo en términos 

funcionales. Claramente estas diferencias sientan un terreno del cual apoyarse para 

evaluar desempeño de cada una, no obstante no son cuantificables en términos de 

tiempo.  
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 Dentro de las fuentes obtenidas como referencias a las tecnologías Web ejemplo 

seleccionadas se encontró una única que menciona desempeño en términos de tiempo 

entre las dos tecnologías Web. Es un foro del sitio Web ASP.NET donde el usuario 

"rgalante" postea un foro titulado "Performance: ASP.Net Web Forms vs ASP.Net 

MVC" [29]. En su post el autor explica que montó dos aplicaciones en un ambiente de 

desarrollo, una en Web Forms y otra en MVC. La configuración de la máquina de 

prueba fue la siguiente: 

 Windows Server 2003. 

 Internet Information Services (IIS) 6. 

 Dos procesadores a 2.4 GHz. 

 GB memoria RAM. 

 

 Las aplicaciones de prueba se conectan a una base de datos en SQL Server 2000. 

También hacen uso de AJAX y corren en su propio directorio virtual. 

 El cliente de pruebas está utilizando WAPT 6.0 [30], herramienta dedicada a 

realizar pruebas de carga, estrés y desempeño. Su máquina física tiene un procesador de 

doble núcleo a 2.8 GHz y 2 GB de memoria RAM. 

 El plan de pruebas que desarrolló rgalante para su estudio es el siguiente: 

 20 usuarios simultáneos y 1000 sesiones completas. 

 50 usuarios simultáneos y 1000 sesiones completas. 

 100 usuarios simultáneos y 1000 sesiones completas. 

 200 usuarios simultáneos y 1000 sesiones completas. 

 500 usuarios simultáneos y 2000 sesiones completas. 

 

 Para el autor, una sesión era lo siguiente: El usuario de prueba inicia sesión en la 

aplicación, busca un dato (usando AJAX), lo selecciona, lo actualiza (con AJAX 

también) y cierra sesión. No existe atraso entre peticiones. 
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  Inicialmente rgalante postea sus resultados iniciales en su post original. Sin 

embargo luego de varias respuestas se identificó un problema de fuga de memoria el 

cual fue corregido y arrojó los siguientes resultados finales: 

 

 

Figura 8 Resultados de pruebas del estudio similar encontrado en [29] 

 Los resultados de su estudio revelaron que a mayores cargas ambas arquitecturas 

se comportan de manera similar, aunque ASP.NET MVC es mejor por un margen 

pequeño. A menores cargas ASP.NET MVC le gana significativamente en desempeño a 

Web Forms. 

 El estudio anterior carece de más información relacionada a la aplicación como 

tal. 

 Como se puede ver los resultados obtenidos se muestran sólo en términos de 

texto y con un formato complicado de entender para un usuario final. 
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4 Metodología de evaluación  

 Inicialmente se creó una arquitectura orientada a servicios la cual permite la 

demostración de rendimiento de cada tecnología Web. Se tomó como punto de partida el 

proyecto realizado para el curso de Arquitectura Orientada a Servicios el cual consiste 

en traer información de preguntas de programación de la página 

www.stackoverflow.com. Este proyecto se encuentra programado en multiplaforma pues 

utiliza .NET y Java. Se migró por completo a .NET para emular un ambiente similar al 

del OIJ. El proyecto de punto de partida ya incluye un servidor programado en 

ASP.NET Web Forms. Se creó un segundo servidor ejemplo programado en ASP.NET 

MVC y montado sobre la misma arquitectura del otro. 

 Luego se realizó el diseño de la interfaz que va a manejar la herramienta 

demostradora. Se utilizó un diseño minimalista para evitar mostrar al usuario un diseño 

cargado el cual terminara confundiéndolo. 

 Seguidamente se creó la herramienta demostradora la cual utiliza dos tecnologías 

Web de Microsoft como ejemplo: ASP.NET MVC y ASP.NET Web Forms. Esta 

herramienta se realizó haciendo uso de las tecnologías Web: jQuery [31] y jQuery UI 

[32]. 

 Finalmente se crearon casos de prueba los cuales miden el rendimiento en 

términos de tiempo de traída de información desde cada servidor. 

 Todo lo anterior con el fin lograr una demostración gráfica de rendimiento de 

tecnologías Web con la ayuda de una arquitectura orientada a servicios. 

 

 

  

http://www.stackoverflow.com/
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5 Desarrollo 

 El desarrollo de este estudio se hizo por módulos. Cada módulo estuvo orientado 

a la meta del estudio la cual era crear una herramienta gráfica la cual pudiera demostrar 

el desempeño de tecnologías Web. A continuación se detallan cada uno de los módulos 

realizados. 

 

5.1 Módulo 1 Modificación a proyecto SORSS 

 Para el curso de Arquitectura Orientada a Servicios se pidió realizar un proyecto 

cuyo arquitectura incluyera varias plataformas y varias formas de comunicación entre 

ellas. En el caso del proyecto SORSS, se guardan dentro de una base de datos local,  

datos de RSS de preguntas realizadas a la página Web StackOverflow. Su arquitectura 

quedó de la siguiente manera: 

 

Figura 9 Arquitectura original de SORSS 
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 Como se puede observar en la figura anterior, se tiene una base de datos en 

Microsoft SQL Server 2008 encargada de guardar los datos de los RSS de 

StackOverflow. El siguiente diagrama muestra la estructura general de la base de datos: 

 

 

Figura 10 Diagrama de Base de Datos 

 En la figura anterior se detallan las tablas de base de datos creadas para 

almacenar la información. También se muestra una tabla llamada “Estadisticas” la cual 

se encarga de guardar las estadísticas que se van tomando en la prueba automatizada. 

 Continuando con la Figura 9, la base de datos se ve mapeada en un proyecto 

.NET Entity Framework. La siguiente figura muestra la manera en que dicho proyecto 

mapea la base de datos:  
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Figura 11 Modelo Entity Framework de Base de Datos 

 

 Como se puede observar en la Figura 9 la capa intermedia utilizada fue hecha en 

Java. La comunicación entre esta capa y el proyecto Entity Framework fue realizada por 

medio de SOAP y un servicio Web.  

 La capa intermedia se comunica con la capa de presentación por medio de REST 

y JSON. La capa de presentación está realizada en ASP.NET Web Forms como lo 

muestra la Figura 9. 

 En pro de este desarrollo, se restringió el uso de la funcionalidad de este proyecto 

a su traída de datos por Tag. Esta funcionalidad permite traer por medio de los RSS, 

información correspondiente a un Tag (palabra clave). El usuario digita el Tag del cual  

desee traer las preguntas de programación y da clic en el botón correspondiente. Una vez 

hecho lo anterior, la información se guarda en la base de datos local para su futura 
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extracción. Este estudio se realizó sobre la información guardada del Tag “java”. La 

siguiente figura muestra como guardar información por Tag en SORSS. 

 

 

Figura 12 Guardar por Tag en SORSS  

 Por la naturaleza de la investigación orientada a .NET, este proyecto se decidió 

cambiarlo para que incorporara .NET en todas sus capas. A continuación se muestran los 

cambios que se le aplicaron:  
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Figura 13 Arquitectura modificada SORSS 

 La Figura 13 muestra cómo se eliminó el proyecto de Java como capa intermedia 

y se sustituyó por un proyecto WCF. Al realizar lo anterior hubo que cambiar la capa de 

presentación para que tuviera una referencia al servicio expuesto por el proyecto WCF, y 

también la manera en que se llamaba a los métodos de traída y guardado de información. 

Con los cambios realizados, el paso de información entre las 3 capas se realiza por 

medio de SOAP. 

 La estructura del proyecto ASP.NET Web Forms se puede observar a 

continuación: 
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Figura 14 Estructura del proyecto Web Forms 

 La Figura 14 detalla la estructura del proyecto ASP.NET Web Forms para este 

estudio.  Entre lo más importante se puede recalcar la creación de una carpeta TFIA, 

dentro de la cual se incluyeron las páginas por ser utilizadas para el desarrollo de este 

trabajo (explicadas en mayor detalle en la sección 5.3). También la creación de un 

Master Page nuevo del cual heredan las páginas nuevas. Además se denota la 

importación del servicio “ServicioSORSS” el cual es compartido por ambos proyectos 

Web realizados para este estudio. 
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5.2 Módulo 2 Creación de un proyecto ASP.NET MVC 

 La segunda parte del desarrollo del proyecto consistió en la creación de un 

proyecto programado en la tecnología Web de Microsoft ASP.NET MVC. 

 La versión de ASP.NET MVC utilizada es la 2. Esto porque en términos de 

similaridad con ASP.NET Web Forms es la más cercana. MVC 3 incluye algunos 

cambios los cuales no vienen al caso de este estudio. Ver [33] para más información 

sobre MVC 3. La razón principal de usar ASP.NET MVC 2 es la misma especificada en 

los antecedentes. Este estudio nació de la idea de pasar un proyecto de ASP.NET Web 

Forms a ASP.NET MVC. El cambio que se iba a realizar en su momento era a MVC 2. 

Por lo anterior esa versión fue la tomada para realizar la herramienta demostradora. 

 Las necesidades del proyecto dictaban la premisa principal: el proyecto 

ASP.NET MVC debía emular de manera exacta las acciones realizadas por el proyecto 

ASP.NET Web Forms. Por lo anterior se realizó la siguiente estructura de proyecto: 

 

Figura 15 Estructura del proyecto MVC 



35 

 

 

 

 La Figura 15 detalla la estructura del proyecto MVC para este estudio. Este 

diseño fue realizado con el fin de mantener una estructura similar a la de Web Forms en 

términos de extracción de información. En la carpeta de "Views" existen tres vistas: 

InfoMVC y jQuery MVC cada una con su respectivo Index.aspx el cual emula su 

homólogo en Web Forms (InfoWebForms.aspx y jQueryWebForms.aspx), y Shared en 

la cual se definió el Master Page para este proyecto. Además se denota la importación 

del servicio “ServicioSORSS” el cual es compartido por ambos proyectos Web 

realizados para este estudio. 

5.3 Módulo 3 Creación de la herramienta gráfica demostradora  

 La herramienta demostradora consiste en la interacción entre AJAX, jQuery y las 

dos tecnologías Web ejemplo: ASP.NET Web Forms y ASP.NET MVC. La siguiente 

figura detalla la arquitectura definida para la prueba. 

 

 

Figura 16 Arquitectura definida para la prueba automatizada 

 Como se puede observar en la Figura 16, se optó por incluir la página Web de la 

herramienta demostradora dentro del proyecto ASP.NET Web Forms. Dicha decisión no 

afecta el resultado final pues al realizar la llamada AJAX desde jQuery termina siendo lo 
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mismo si la prueba estuviera en el proyecto ASP.NET MVC. Lo anterior porque el 

tiempo que se cuenta de procesamiento de la llamada AJAX, cuenta únicamente los 

milisegundos que tarda la tecnología a la que se está llamando, y no la tecnología de 

donde salió la llamada.  

 La página de la prueba herramienta demostradora se denomina 

“CalculoAutomatizado.aspx” y cuenta con varias secciones. La siguiente figura muestra 

cada una de ellas: 

 

 

Figura 17 Pantalla CalculoAutomatizado.aspx 
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 Para su mejor explicación a continuación se detalla cada una de las secciones de 

la prueba automatizada: 

 Configuración de la prueba: aquí se configura la cantidad de llamadas AJAX 

que se realizaran. Además se define el Tag de la información que se quiere 

extraer en base de datos. Finalmente se puede configurar un promedio secundario 

para definir un umbral máximo de tiempo en milisegundos. Los valores por 

defecto son: 10  pruebas, “java” como Tag y 3000 milisegundos de promedio 

secundario. 

 

 Opciones: existen tres tipos de opciones: Opciones Ambos, Opciones Web 

Forms y Opciones MVC. Dependiendo de cual opción se seleccione, así se harán 

las llamadas AJAX. También se granulariza aún más al poder escoger si se desea 

cargar el HTML completo devuelto por AJAX, o solamente un div específico 

donde viene la información requerida. 

 

 Guardar en Base de Datos: cuando se ejecute una prueba y se requiera 

guardarla esta sección permite realizar dicha acción. 

 

 Listado de Datos Guardados en Base de Datos: muestra todos los datos 

guardados en base de datos. También permite generar el resumen de todos los 

datos recopilados (ver sección Resumen). 

 

 Tiempo en cargar Info Web Forms: se muestran todos los tiempos que van 

siendo recopilados para Web Forms, según cantidad de llamadas AJAX. Al final 

de la prueba muestra un gráfico demostrativo de tiempo por cada llamada. 
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 Tiempo en cargar Info MVC: se muestran todos los tiempos que van siendo 

recopilados para MVC, según cantidad de llamadas AJAX. Al final de la prueba 

muestra un gráfico demostrativo de tiempo por cada llamada. 

 

 Gráfico comparativo Web Forms VS MVC: esta sección muestra los datos de 

ambas tecnologías Web Forms y MVC dentro de un mismo gráfico. 

 

 Resumen: despliega una tabla con todas las pruebas realizadas, su tiempo 

promedio por tecnología, y el ganador de la prueba. Al final de esta sección se 

despliega un gráfico de cantidad de pruebas ganadas por tecnología. 

 

 Resultado Web Forms: muestra la información traída de la llamada AJAX 

realizada a la tecnología Web Forms. 

 

 Resultado MVC: muestra la información traída de la llamada AJAX realizada a 

la tecnología Web Forms. 

 

 Tecnologías utilizadas: muestra imágenes que corresponden a las tecnologías 

Web que se están utilizando para el proyecto. 

 

 Dentro de la página “CalculoAutomatizado.aspx” se utilizan varias tecnologías 

las cuales permiten la representación visual de los resultados. A continuación se detalla 

cada una de ellas y su uso específico dentro de la prueba automatizada: 

 jQueryUI: librería JavaScript utilizada encima de jQuery para generar sitios 

Web más interactivos [34]. Su uso está ligado en su mayoría a la utilización de 
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su hoja de estilos para crear la interfaz gráfica. También se utilizó para generar 

los cuadros emergentes que muestran los tiempos guardados. 

 

 jqPlot: plugin de jQuery para la creación de gráficos [35]. Los gráficos 

mostrados como resultado del conjunto de tiempos recopilados, son producto de 

la utilización de este plugin. Se hizo uso de su funcionalidad de acercamiento 

para los casos en que las pruebas son extensas y el acercamiento dentro del 

gráfico permite una mejor visibilidad de los datos. También se utilizó la 

funcionalidad de que al posicionarse sobre determinado punto específico, se vea  

la iteración y tiempo en milisegundos para el mismo. Los gráficos de los tiempos 

son de tipo linear y el gráfico resumen de todas las pruebas es de barras. 

 

 El flujo lógico de la prueba automatizada se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 18 Flujo lógico de la prueba automatizada 

 Como se puede observar en la Figura 18 inicialmente dentro de la página 

“CalculoAutomatizado.aspx” se da clic en cualquiera de los botones presentes en la 

sección de Opciones (ver Figura 17). Al oprimir cualquiera de los botones, jQuery 

levanta el evento “click” [36] del botón presionado y dentro de la lógica de dicho evento 

se encuentra la llamada al método load de jQuery. Antes de invocar el evento load, se 

define una variable JavaScript la cual contiene la fecha exacta del momento. Luego de 

inicializar la variable del tiempo inicial, se hace el llamado al load de jQuery. Aquí 

dependiendo de la tecnología que se esté llamando, el comportamiento varía: 

 ASP.NET Web Forms: primero se llama a la página “InfoWebForms.aspx” en 

la cual en su método PageLoad se llama al servicio WCF de la aplicación, para 

la obtención de los datos. Dentro de esta página se utiliza un control de 
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ASP.NET llamado repeater [37], el cual toma como fuente de su información, 

los datos obtenidos en el servicio. Una vez que se termine de cargar toda la 

información 

 ASP.NET MVC: primero se llama al método Index de InfoMVCController en el 

cual se llama al servicio WCF de la aplicación, para la obtención de los datos. 

Luego se pasan esos datos a Index.aspx de la vista InfoMVC. Dentro de esta 

página se utiliza una estructura foreach [38] con la cual se muestran los datos de 

manera tabular (igual al repeater de Web Forms).  

 Una vez que se ejecutan los pasos anteriores para cada tecnología (o para la 

única que haya sido llamada), se devuelve el HTML resultante a la página de cálculo 

automatizado. Una vez recibido por completo el HTML, el método load de jQuery 

dispara el evento de completado y en este se define una variable con la fecha exacta de 

finalización. Después se resta la fecha final menos la inicial y de esta manera se obtienen 

los milisegundos de duración para esa llamada AJAX. Este proceso se repite para cada 

llamada que se realice. 

 

5.4 Módulo 4 Especificación de casos de prueba   

 Una vez concluidos todos los módulos anteriores se especificaron casos de 

prueba. Estos van ligados a la necesidad de evidenciar la utilidad de una herramienta 

gráfica demostradora. A continuación se pueden observar los casos de prueba definidos: 

 

Funcionalidad por cubrir 
Nombre Caso de 
Prueba 

Cantidad 
Llamadas 
AJAX 

Ejecutar 
en 
ASP.NET 
Web 
Forms 

Ejecutar 
en 
ASP.NET 
MVC 

Prueba Automatizada PA 50 50 Si Si 

Prueba Automatizada PA 200 200 Si Si 

Prueba Automatizada PA 500 500 Si Si 

Prueba Automatizada Solo Div PASD 50 50 Si Si 
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Prueba Automatizada Solo Div PASD 200 200 Si Si 

Prueba Automatizada Solo Div PASD 500 500 Si Si 

Solo Web Forms SW 50 50 Si No 

Solo MVC SMVC 50 50 No Si 

Solo Web Forms SW 200 200 Si No 

Solo MVC SMVC 200 200 No Si 

Solo Web Forms SW 500 500 Si No 

Solo MVC SMVC 500 500 No Si 

Solo Web Forms Solo Div SWSD 50 50 Si No 

Solo MVC Solo Div SMVCSD 50 50 No Si 

Solo Web Forms Solo Div SWSD 200 200 Si No 

Solo MVC Solo Div SMVCSD 200 200 No Si 

Solo Web Forms Solo Div SWSD 500 500 Si No 

Solo MVC Solo Div SMVCSD 500 500 No Si 

HTML Pesado  HTML Pesado 50 50 Si Si 

HTML Pesado  HTML Pesado 200 200 Si Si 

HTML Pesado HTML Pesado 500 500 Si Si 
 

Cuadro 4 Plan de pruebas 

 En el Cuadro 4 se encuentran definidos todos los casos de prueba planeados para 

ser ejecutados en la herramienta demostradora. La funcionalidad por cubrir va asociada a 

una opción específica la cual se puede ver en la Figura 19. A cada caso de prueba se le 

asignó un nombre el cual resume la funcionalidad y le une la cantidad de pruebas 

realizadas. Se define también la cantidad de llamadas AJAX que se realizarán por cada 

caso de prueba así como sobre cual tecnología ejemplo se ejecutarán. 

 Como nota importante, este proyecto genera un resumen de todas las pruebas que 

se ejecutaron. Para que el resumen se genere correctamente, cuando se guarda una 

prueba “Solo Web Forms”, inmediatamente después se tiene que guardar una prueba 

“Solo MVC”. Precisamente eso fue lo que se hizo con los casos de prueba previamente 

definidos. El orden sí importa en este caso. 

 En total suman 21 casos de prueba distintos, los cuales fueron ejecutados en una 

configuración de hardware y software específica. El siguiente Cuadro muestra dicha 

configuración: 
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  Configuración 

Procesador Inter Core 2 Duo 3.2 GHz 

Memoria RAM 4 GB RAM 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 

64-bit 

 

Cuadro 5 Configuración de Hardware y Software 

 En la sección de Opciones de la herramienta demostradora se encuentran todas 

las funcionalidades de la misma. Estas funcionalidades permiten generar diversos 

análisis los cuales expuestos de modo gráfico permiten al usuario una alta legibilidad del 

rendimiento de las tecnologías Web ejemplo. La siguiente figura muestra todas las 

opciones con las que cuenta la herramienta:  

 

 

Figura 19 Opciones posibles para ejecución de casos de prueba  

 La Figura 19 muestra la existencia de 7 posibles configuraciones de casos de 

prueba para las llamadas AJAX por medio de jQuery. Cada una de las configuraciones 

va a tener 3 tipos de pruebas:  

 Liviana: 50 llamadas AJAX. 

 Normal: 200 llamadas AJAX. 

 Pesada: 500 llamadas AJAX. 

 Se definieron estos 3 tipos porque luego de ejecutar múltiples casos de prueba 

preliminares y ver el comportamiento de la aplicación, se determinó que dichos 

umbrales eran los adecuados para el estudio. 

  



44 

 

 

 

5.5 Módulo 5 Ejecución de los casos de prueba   

 Una vez concluida toda la etapa de programación del sistema, y la etapa de 

planeamiento de casos de prueba, se procedió a ejecutar los mismos y guardar sus 

resultados. En total hubo 21 casos de prueba los cuales fueron ejecutados de la 

misma manera. A continuación se explica con un ejemplo específico, la manera en que 

se ejecutó cada uno de los casos de prueba. 

 Al inicio de cada prueba se utilizó la sección de "Configuración de la prueba" 

para especificar la cantidad de llamadas AJAX que se iban a realizar así como el tag 

“java” el cual fue definido para este estudio. El promedio secundario se estableció en 

3000 milisegundos para todos los casos de prueba, sin embargo no es tomado en cuenta 

para los resultados finales. 

 En el caso de prueba PA 50 primero se definió el número 50 como la cantidad de 

llamadas AJAX y como tag “java” en la sección de “Configuración de la prueba” (ver 

Figura 17). Una vez establecido lo anterior se procedió a dar clic en el botón "Prueba 

Automatizada" de la sección de "Opciones Ambos" (ver Figura 19). Al hacer esto la 

prueba inicia los llamados AJAX a ambos proyectos Web y va cargando asíncronamente 

los resultados en pantalla en las secciones “Tiempo en cargar Info Web Forms” y 

“Tiempo en cargar Info MVC” (ver Figura 17). Los resultados incluyen el número de 

llamada a la que se refiere, el tiempo en milisegundos y la cantidad de caracteres que se 

extrajo en total. La siguiente figura muestra la manera en que se van desplegando los 

resultados: 

 

 

Figura 20 Presentación en pantalla de tiempos de llamadas AJAX 
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 Una vez realizadas las 50 llamadas AJAX, la herramienta demostradora  

automáticamente genera un ganador dependiendo del promedio que obtuvo cada una de 

las tecnologías Web. Por ejemplo la siguiente figura identifica a ASP.NET MVC como 

ganador de la prueba PA 50: 

 

 

Figura 21 Identificación de ganador en pantalla 

 Luego de que se concretan todas las llamadas AJAX, la herramienta 

demostradora genera un gráfico por cada tecnología Web, en donde se especifica la 

duración en milisegundos por cada llamada realizada. También se despliega el promedio 

total y promedio secundario donde se toman en cuenta solo los tiempos debajo de tres 

mil milisegundos para cada tecnología Web. La siguiente figura ilustra lo anterior para 

la prueba PA 50: 

 

Figura 22 Promedios y gráficos desplegados en pantalla 

 También si la herramienta demostradora utiliza ambas tecnologías Web, se 

genera un gráfico comparativo entre sus tiempos. Este gráfico se sitúa en la sección 

“Gráfico comparativo Web Forms VS MVC” (ver Figura 17). De esta manera se puede 
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ver claramente en que llamada fue más eficiente cual tecnología y cual fue el 

comportamiento general de ambas. En la siguiente figura se puede ver el gráfico 

comparativo generado para la prueba PA 50: 

 

 

Figura 23 Gráfico comparativo Web Forms VS MVC 

 

 En las secciones de “Resultado Web Forms” y “Resultado MVC” (ver Figura 17) 

se puede ver el HTML recuperado mediante la llamada AJAX para cada una de las 

tecnologías Web. La siguiente figura muestra el inicio de ambas secciones: 

 

Figura 24 Secciones Resultado Web Forms y Resultado MVC para tag "java" 



47 

 

 

 

 En la Figura 24 se puede observar que los datos obtenidos para ASP.NET Web 

Forms y para ASP.NET MVC son exactamente los mismos en términos de información. 

 Al terminar la ejecución de cada caso de prueba, se procedió a guardar el mismo 

con su respectivo nombre según la especificación de casos de prueba. El guardado se 

realizó en la sección de “Guardar en Base de Datos” (ver Figura 17). La siguiente figura 

despliega el guardado del caso de prueba PA 50: 

 

Figura 25 Guardado de casos de prueba 

 Para cada uno de los 21 casos de prueba se realizó el anterior procedimiento. Se 

siguió estrictamente en orden la especificación de casos de prueba. 

 Dada la necesidad de retroalimentación a partir de resultados, se creó la 

funcionalidad de listar estadísticas. Esta funcionalidad permite obtener la información de 

los casos de prueba guardados en base de datos y desplegarla en pantalla. En la sección 

“Listado de Datos Guardados en Base de Datos” (ver Figura 17) se despliegan todos los 

casos de prueba que se encuentran actualmente en base de datos. La siguiente figura 

muestra el despliegue del listado de casos de prueba: 
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  Figura 26 Listado de casos de prueba guardados en base de datos 

 Como se observa en la Figura 26, cada caso de prueba guardado tiene la opción 

de ver los tiempos por cada tecnología Web. También tiene la opción de cargar el caso 

de prueba en pantalla para su revisión. Por motivos de veracidad de la información, cada 

caso de prueba luego de ser guardado, fue cargado y revisado para asegurarse que se 

había guardado correctamente. 

 En esta sección luego del listado de datos, existe un botón “Generar Resumen” el 

cual genera los resultados de cada caso de prueba. Además genera un gráfico 

demostrativo de casos de prueba superiores en rendimiento por cada tecnología ejemplo 

utilizada. Lo anterior lo genera en la sección “Resumen” (ver Figura 17).  

 La completa experiencia del diseño y desarrollo de la herramienta demostradora, 

sumada a los resultados obtenidos por la misma, permiten definir los resultados 

obtenidos de esta investigación.  A continuación se detallan los mismos.   
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6 Resultados 

 El desarrollo planeado y ordenado de la herramienta demostradora permitió 

generar una interfaz minimalista y legible.  

 Mediante una arquitectura orientada a servicios se logró una integración clara 

entre las distintas capas pertenecientes a la aplicación. De esta manera se cubrió la 

necesidad de alimentar con datos a la herramienta demostradora. 

 Siguiendo la especificación de casos de prueba se obtuvo un total de 21 

resultados para la configuración de hardware y software (ver Cuadro 5).  

 Para la obtención de los resultados finales para las tecnologías ejemplo elegidas 

se utilizó la funcionalidad proveída por el botón "Generar Resumen" de la sección 

Listado de Datos Guardados en Base de Datos (ver Figura 17). Al dar clic sobre este 

botón, la herramienta demostradora genera resultados conclusivos en términos de tiempo 

para cada uno de los casos de prueba. A continuación se muestra un análisis de los 

resultados producto de la creación de la herramienta demostradora. 

 

6.1 Análisis de elementos de interfaz 

 La manera en que se despliegan los datos al usuario fue parte clave de esta 

investigación. Cumpliendo los objetivos se desarrolló una interfaz la cual de manera 

visual permitiera demostrar el rendimiento de tecnologías Web.  

 Los elementos principales dentro de la herramienta demostradora se detallan a 

continuación: 
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Figura 27 Elementos de interfaz referentes al menor y mayor tiempo de traída de información 

 Identificación inmediata de mejor tiempo: mediante una imagen de 

aprobado color verde se logra una identificación inmediata y sencilla de 

la tecnología ejemplo que tuvo el menor tiempo de traída de información. 

De igual manera por medio de una equis roja se identifica la tecnología 

con el mayor tiempo de traída. Sumado a lo anterior cuando se ejecuta o 

se carga un caso de prueba, el foco de la página se da al elemento HTML 

que contiene la sección de tiempos. Lo anterior permite una mayor 

claridad al usuario sobre hacia donde observar y a la vez se logra una 

eliminación de ruido al oscurecer las partes irrelevantes (Ver Figura 27). 

 

Figura 28 Elementos de interfaz referentes a totalidad de datos 
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 Legibilidad de datos de tiempos: como se puede observar en la parte 

superior de la Figura 28, la lectura de cada fila en las tablas no es trivial. 

Por lo mismo a la herramienta demostradora se le incluyó la utilización 

de gráficos. Estos permiten visualizar de manera continua los tiempos de 

cada tecnología para cada llamada AJAX. Esto beneficia el 

entendimiento por parte del usuario del comportamiento de cada 

tecnología ante el caso de prueba específico. 

 

Figura 29 Elementos de interfaz para la demostración paralela 

 Asimilación de conjunto de datos: para permitir una mayor legibilidad 

entre las dos tecnologías ejemplo, se creó una representación visual 

mediante un gráfico, donde se evidencian los tiempos de extracción de 

datos para cada una de ellas. De esta manera el usuario tiene mayor 

entendimiento sobre el comportamiento entre tecnologías.  

 

Figura 30 Elementos de interfaz para análisis específico 

 Asimilación de datos específicos: cuando se incurre en casos de prueba 

con muchas llamadas AJAX, la ayuda visual a nivel de gráfico se vuelve 

densa y algunas veces difícil de interpretar en ciertas secciones. Para 
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contrarrestar este problema se agregó la funcionalidad de acercamiento a 

los gráficos. De esta manera se logra realizar análisis específico a un 

conjunto menor de llamadas AJAX. Por ejemplo la Figura 30 representa 

un acercamiento a una sección específica de la Figura 29. Además se 

permite al usuario observar la llamada específica así como su duración si 

se posiciona el cursor sobre el círculo deseado. 

 Demostración visual de totalidad de casos de prueba: a parte de la 

generación de resultados para cada caso de prueba, también se 

proporciona un gráfico que resume la especificación de casos de prueba y 

define cual tecnología Web manejó el menor tiempo de extracción en 

general (Ver Figura 34). 

 

Figura 31 Elementos de interfaz para beneficiar minimalismo 

 Minimalismo simplificado: cada sección dentro de la interfaz permite 

ser escondida y mostrada en cualquier momento permitiendo conservar 

sólo las secciones de interés. Lo anterior beneficia el entendimiento de 

los datos relevantes y además permite al usuario tener control total sobre 

la interfaz. La Figura 31 muestra como las secciones de “Configuración 

de la prueba” y las tres de “Opciones” se encuentran escondidas, mientras 

que la sección “Guardar en Base de Datos” se encuentra completamente 

visible.  
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6.2 Análisis de la arquitectura orientada a servicios desarrollada 

 Partiendo de la arquitectura del proyecto SORSS realizado para el curso de 

Arquitectura Orientada a Servicios se realizó un cambio en la capa intermedia. Se 

sustituyó la capa programada en Java por una programada en WCF de .NET. El cambio 

fue rápido y sencillo de implementar. Se migraron los métodos utilizados anteriormente 

en la capa Java. La Figura 32 muestra la interface del servicio WCF creado para la 

arquitectura desarrollada. Con este servicio se logra la alimentación de datos a las 

tecnologías ejemplo. 

 

Figura 32 Interface del servicio WCF  de la arquitectura desarrollada 

De esta migración se logró obtener datos importantes concernientes a la arquitectura 

orientada a servicios implementada: 
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 Facilidad de sustitución de capas: incluir una capa nueva e insertarla 

dentro de la arquitectura es sencillo. A pesar de que sí se realiza un re-

trabajo al tener que clonar la funcionalidad de la capa previa en la nueva, 

la sustitución dentro de la arquitectura es rápida y directa (por ejemplo la 

sustitución del proyecto en Java por el proyecto WCF de .NET). Esto 

permite la migración de datos a tecnologías más actuales sin afectar la 

funcionalidad de la aplicación. 

 Facilidad de creación de nuevas capas: dada una arquitectura orientada 

a servicios existente, si una capa nueva es requerida y debe crearse dentro 

de dicha arquitectura, su inserción es fácil de realizar (por ejemplo la 

creación del proyecto ASP.NET MVC).  

 Facilidad de utilización de capas: Al trabajar por servicios, la 

utilización de una capa específica recae en el hecho de importar sus 

funcionalidades. Estas funcionalidades son aquellas que otra capa 

necesite para funcionar dentro de la arquitectura (por ejemplo la 

importación del servicio WCF por las dos aplicaciones ASP.NET para la 

recepción de datos). 

 Un dato importante acerca de esta arquitectura orientada a servicios es la 

necesidad de mantener ambos proyectos Web dentro de un mismo sitio. Lo anterior por 

la política del mismo origen (same-origin policy por su nombre en inglés) [39]. Esta 

política restringe cuales mensajes un origen puede enviar a otro por la red. Como la 

herramienta demostradora (ubicada en proyecto ASP.NET Web Forms) se estaba 

corriendo inicialmente en localhost con un número de puerto distinto al de la aplicación 

ASP.NET MVC, había problema al tratar de hacer llamadas AJAX de una aplicación a 

la otra. Lo anterior se solucionó utilizando ambos proyectos en localhost sin el uso de 

puertos y sobre el mismo sitio Web. 

Dada la arquitectura actual del proyecto, la herramienta demostradora utiliza las 

URL de ambos proyectos ASP.NET. Un posible cambio a este modelo sería lograr 
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manejar las URL de cualquier proyecto dentro de la herramienta demostradora. De esta 

manera se conseguiría generalizar la usabilidad de dicha herramienta.  

 

6.3 Análisis de tiempos resultantes de la especificación de casos  

 Para la computadora acreedora de la configuración de hardware y software los 

resultados fueron los siguientes: 

  

Figura 33 Resultados para la configuración de hardware y software 

 La Figura 33 muestra el cuadro resumen generado por la herramienta 

demostradora para el correcto análisis de la especificación de los casos de prueba. En 

ella se puede observar con detalle los tiempos incurridos por cada tecnología a la hora de 
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realizar la extracción de datos. Para las casos de prueba PA y HTMLPesado, al 

ejecutarse para ambas tecnologías se muestra un ganador inmediato. Para los demás 

casos de prueba se combinan las filas adyacentes para así medir los tiempos entre ellas y 

dar con un ganador.  

 En términos generales se ejecutaron 21 casos de prueba de los cuales 12 se 

combinaron para dar un total real de 15. ASP.NET MVC obtuvo menores tiempos de 

extracción de datos en 13 de los casos mientras que ASP.NET Web Forms solo en 2 

ocasiones.  

 Por todos los datos recopilados anteriormente la herramienta demostradora 

cumple su cometido y permite la demostración de buenos tiempos de extracción por 

medio de la tecnología ejemplo ASP.NET MVC. Referirse al marco teórico para 

enfatizar razones del porqué ASP.NET MVC obtuvo mejores tiempos. No dejar de lado 

el hecho de que la especificación de casos de prueba fue realizada para un caso en 

específico y que ante variaciones pronunciadas los resultados podrían variar. He ahí la 

utilidad de la herramienta demostradora, precisamente permite demostrar el 

comportamiento de las tecnologías ante un ambiente definido. 

 

Figura 34 Resultados visuales para la configuración de hardware y software 

 La Figura 34 despliega los resultados hablados anteriormente de una manera 

visual para fomentar el mejor absorbimiento de dicha información por parte del usuario. 
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Claramente se ve que ASP.NET MVC obtuvo mejores resultados para los casos de 

prueba especificados en esta investigación. 
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7 Conclusiones y Trabajo a futuro 

 El diseño correcto de una interfaz gráfica beneficia el procesamiento de 

la información por parte de usuarios finales. 

 El diseño minimalista provee una interfaz limpia al usuario para 

enfocarse en el cometido de la herramienta demostradora. 

 La inclusión de gráficos permite una buena asimilación de resultados.  

 Ante alta densidad de información visual dentro de un gráfico, la 

funcionalidad de acercamiento permite un análisis específico de 

secciones y remueve el elemento de confusión. 

 Al permitirle al usuario un mayor control sobre la interfaz se genera un 

sentimiento de pertenencia y gusto por la misma. 

 La herramienta demostradora se acopló exitosamente a las tecnologías 

ejemplo: ASP.NET Web Forms y ASP.NET MVC. Para cumplir lo 

anterior fue necesario manejar ambas aplicaciones Web dentro de un 

mismo dominio y bajo el mismo sitio Web. 

 La arquitectura orientada a servicios implementada evidenció las ventajas 

de este modelo al permitir la sustitución, creación y utilización de capas 

de manera sencilla y eficiente. 

 Al manejar un solo servicio WCF para ambos proyectos Web por medio 

de una arquitectura orientada a servicios, se logra alimentar de datos a 

ambas aplicaciones y así asegurar la igualdad de información obtenida. 

 La especificación de casos de prueba permitió un análisis exhaustivo de 

rendimiento de las tecnologías ejemplo. 

 Bajo el ambiente controlado de la herramienta demostradora y basado en 

la especificación de casos de prueba, la tecnología ASP.NET MVC contó 

con menores tiempos de traída de información. 

 En vista de trabajo a futuro se podría tomar la idea de la herramienta 

demostradora y generalizarla para recibir cualquier URL de aplicaciones 
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Web. Con un prototipo de esta índole se podría demostrar rendimiento de 

cualquier tecnología evitando así estar ligada directamente a una o más 

tecnologías prestablecidas. 
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8 Descripción o Justificación de los aportes con respecto al 

trabajo candidato y los TFIAs derivados del mismo 

 Durante el curso de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) parte del 

programa de Maestría en Ciencias de la Computación e Informática, impartido el I 

semestre del 2011, se desarrolló un proyecto de laboratorio el cual conectaba una capa 

de acceso a base de datos con una capa intermedia de lógica de negocio y finalmente con 

una capa de interfaz de usuario. En dicho proyecto se aprendieron una serie de conceptos 

muy importantes respecto al tema de SOA, por ejemplo REST y SOAP y su aplicación 

en plataformas mixtas como Java y .NET. Además de todo este conocimiento en 

tecnologías altamente utilizadas en la actualidad, se obtuvo un producto final el cual fue 

de gran importancia para la realización de este TFIA: la aplicación SORSS. Si bien esta 

aplicación aplica conceptos de SOA y muestra bien su funcionalidad, su enfoque fue 

simplemente poner a prueba la teoría aprendida durante el curso. El TFIA realizado vino 

a realizar un gran aporte puesto que se retomaron los conceptos básicos de SOA para 

realizar un cambio a la aplicación de laboratorio, para de esta manera adaptarla al resto 

del estudio y además se dio un enfoque completamente diferente al utilizar dicha 

aplicación como herramienta para la creación de una investigación completa. Esta viene 

a ser de gran utilidad dado que dicha investigación involucra la satisfacción del usuario 

final en cuanto a entendimiento de datos. En términos mejora a trabajo candidato, este 

proyecto no sólo mejoró el mismo para adaptarlo a la investigación, sino que también se 

creó un proyecto nuevo completo en otra tecnología Web y además se incluyó el uso de 

otra tecnología: jQuery. A todo lo anterior se le aplicó teoría de desempeño 

específicamente en términos de tiempo para obtener los resultados de la investigación. 

Como se puede ver el aporte es bastante tangible y permitió la generación de una 

herramienta gráfica altamente utilizable para la demostración de rendimiento de 

tecnologías Web.   
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