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RESUMEN 

 
La presente investigación pretende realizar análisis y evaluación del trabajo de 

los framework del lado del cliente y del lado del servidor para la elaboración de 

un CRUD midiendo tiempos de respuesta y carga del servidor. 

 

La problemática responde al hecho de que hoy en día existen diferentes 

framework para realizar sistemas web tanto por el lado del cliente y por el lado 

del servidor, lo que hace que los programadores tengan dudas respecto a cuál 

de ellos es más óptimo en ciertos punto, sea el caso de esta investigación en 

tiempos de respuesta y carga del servidor.   

 

La realización del análisis de los diferentes CRUD con cuatro framework 

diferentes, AngularJS y BackboneJS por el lado del cliente, Symfony y Laravel 

por el lado del servidor, es para realizar una comparación y encontrar el más 

óptimo en ambos casos, sea del lado del cliente y del lado del servidor. Luego 

elaborar un nuevo CRUD con estos dos framework, para que al final teniendo 

el framework por el lado del cliente, por el lado del servidor y el CRUD con la 

utilización de ambos, se realice una nueva comparación y se pueda encontrar 

el más óptimo en tiempos de respuesta y cargas al servidor, lo cual permitirá 

que los programadores de sistemas web puedan tener una idea básica de que 

framework puedan utilizar sea el caso de la necesidad que se tengan para 

elaborar el sistema.    

 

 

PALABRAS CLAVES: 

CRUD, Sistemas web, framework, tiempos de respuesta, carga del servidor 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes and evaluation framework of the work of client side and 

server side for developing a CRUD measuring response times and server load. 

 

The issue reflects the fact that today there are different web framework for 

systems both the client side and the server side, which makes programmers 

have doubts as to which of them is most optimal in certain point, the case of this 

research in response times and server load. 

 

The completion of the analysis of the different CRUD with four different 

framework, angularjs and BackboneJS by the client side, Symfony and laravel 

by the server side is to make a comparison and find the most optimal in both 

cases, either the client side and server side. Then develop a new CRUD with 

these two frameworks, so that the end having the framework for the client side, 

the server side and the CRUD with the use of both a new comparison is made 

and can be found in the most optimal response times and loads the server, 

allowing web programmers to systems can have a basic idea that framework 

can be used if you have the need to develop the system. 

 

 

KEYWORDS: 

CRUD, web systems, framework, response times, server load 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el uso y el desarrollo de las aplicaciones web han tenido gran aceptación 

por parte de clientes y proveedores, acorde al creciente del uso de los recursos de 

internet para realizar distintas tareas creciendo así la demanda de nuevos productos 

que faciliten la labor y reduzcan el tiempo de elaboración de cada una de sus tareas 

cotidianas. Por esta razón, la mayoría de empresas dedicadas al desarrollo de 

aplicaciones web han aumentado nuevos productos y frameworks que permitan 

compensar esta demanda.  

El desarrollo de aplicaciones web pretende usar una diversidad de tecnologías para 

cumplir con los requerimientos del programador, para lo cual se han elaborado 

herramientas conocidas como frameworks, las cuales ayudan a los desarrolladores 

centrarse en los requerimientos del sistema, brindando funcionalidades habituales. El 

crecimiento de la cantidad de frameworks, cohíbe la elección de éstos a los 

programadores comprometidos en iniciarse en éste ambiente de trabajo, cada uno de 

estos frameworks trabajan en entornos distintos, proporcionando ventajas y 

desventajas en el desarrollo.  

Por esta razón se pretende hallar el framework más apropiado para el desarrollo de 

aplicaciones web, asumiendo la productividad con las que se elaboran las 

aplicaciones. En esta investigación se topa con la elección de cuatro frameworks del 

lado del cliente y del lado del servidor para el desarrollo de aplicaciones web, para lo 

cual se pretende realizar una comparación en tiempos de respuesta y cargas del 

servidor mediante el desarrollo de CRUD para cada framework, al obtener los 

resultados de la comparación se podrá elegir el framework más óptimo del lado del 

cliente y del lado del servidor, para elaborar un nuevo CRUD, y poder analizar e 

identificar cual es el framework con menores tiempos de respuesta y carga de 

servidor, para así contribuir con aportaciones para el desarrollo de aplicaciones web 

establecidas en los frameworks escogidos. 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema:  

 

2.1.1. Situación problemática 

 

Hoy en día las empresas desarrolladoras de sistemas web, utilizan 

diferentes tipos de lenguajes de programación, destacando entre los 

10 primeros PHP y JAVASCRIPT [TIOBE Software] y en la tendencia 

de búsqueda de Google son los dos lenguajes de programación más 

buscados. 

 

Tanto PHP y JAVASCRIPT cuentas con una variedad de framework, 

ocasionando así una interrogante de cuál de estos es más óptimo 

para el tiempo de respuesta y carga del servidor para la elaboración 

de sistemas web, pero según Asleson y Schutta (2005), se debe 

centrarse principalmente en los aspectos del lado del cliente y 

permanecer 'bastante agnóstico' para el lado del servidor; es decir la 

utilización de los recursos del lado del servidor debe de ser la menor 

posible.  
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La demanda de los desarrolladores de aplicaciones web está en alza, 

y con una variedad de marcos de PHP disponible para el desarrollo 

de aplicaciones web, parece prudente investigar su incorporación a 

programas de desarrollo web.  Varios estudios han hecho sobre el 

caso de la estructura del programa de estudios actual y los patrones 

de diseño como MVC. Un estudio indica que "los jóvenes comienzan 

a diseñar páginas Web sin ser conscientes e incluso no saber los 

principios más simples de diseño de software”. (Joseph T. Chao, 

2013) 

 

En el proceso de desarrollar o adquirir un sitio web se presentan un 

conjunto de ventajas y desventajas de acuerdo a un número de 

factores como, quién desarrolla el sitio web, dónde se aloja el sitio 

web y quién brinda mantenimiento al sitio web. La elección en cada 

uno de estos factores, como si el desarrollo lo realiza la misma 

empresa o se encarga a un proveedor, determina estas ventajas y 

desventajas, como que el hecho de realizar cambios significativos en 

el sitio web sea más lento. (Lajo, 2011) 

  

Esto ha generado el desarrollo de numerosos lenguajes con múltiples 

opciones para cada usuario y de acuerdo a sus preferencias; así 

mismo se han creado varios framework (Herramientas de trabajo) 

que facilitan y reducen el tiempo en la ejecución de las tareas, sin 
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embargo la cantidad de framework ha aumentado considerablemente 

haciendo necesario su clasificación y estructuración en guías 

comparativas. Estos problemas evidencian la falta de una guía 

comparativa de los framework, que permita que los resultados 

obtenidos sean consistentes. (Aponte, 2014) 

 

En la actualidad, la Web 2.0 es clave en el ámbito del internet global. 

Tanto en dispositivos móviles como en fijos la del usuario con la 

aplicación web es esencial. Esto es debido a que la Web 2.0 facilita 

en gran medida el uso y la eficiencia de cualquier aplicación web, 

además de poder producir efectos y características que llamen la 

atención al cliente.  

La mayoría de las aplicaciones web 2.0 están diseñadas basándose 

en el típico modelo cliente-servidor, donde el peso de la lógica de la 

aplicación recae en el servidor. Uno de los grandes inconvenientes 

de este modelo es la carga que se le da al servidor. (Palacio, 2012) 

 

Algunas páginas se han desarrollado pensado en un cierto número 

de usuario, con el pasar del tiempo han recibido un incremento 

considerable de sus usuarios lo que ocasiona que el servicio no esté 

en la capacidad de responder a todas las peticiones al mismo tiempo 

haciendo que sus sitios web no estén disponibles temporalmente y 
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en ocasiones que los servidores sufran un colapso. (Aguirre Paucar, 

2011) 

 

Podemos mencionar el caso del sitio web del Diario El Comercio el 

cual estuvo fuera de servicio en las elecciones PERU - 2011 a causa 

del alto número de personas que consultaban los resultados 

electorales.  

Debido al auge de Internet en la actualidad los sitios web se volvieron 

de gran importancia en el mundo, por ello el interés por abordar el 

problema de mantener la disponibilidad al momento en el cual la 

carga de trabajo del servidor se incremente considerablemente 

 

“Un sistema web con una configuración clásica, contiene un muy bajo 

grado de respuesta, una lactancia alta que es percibida por el usuario 

y una gran cantidad de datos redundantes transferidos por la red” 

(Dian Ayuba, 2013).  

 

“Cuando un sistema web es elaborado con un framework del lado del 

servidor, los tiempos de respuesta y carga al servidor son 

prolongados, generando así mayores tiempos de respuesta, la cual 

genera la incomodidad del usuario” (Dian Ayuba, 2013). 
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Según Roodt, “el efecto sobre el rendimiento se mide en dos 

maneras: tráfico de red y la carga del servidor. La página web 

habilitada para AJAX condujo a un ahorro significativo en el tráfico de 

red basado en la cantidad de contenido de la página que necesitaba 

ser actualizado. Carga del servidor similar disminuyó debido a la 

reducida complejidad de actualizaciones incrementales” (Y.D.C.N. op 

’t Roodt, 2006). 

 

En el análisis que se realizó en “A component- and push-based 

architectural style for AJAX applications” dieron los siguientes 

resultados “El sistema propuesto proporciona una mayor rendimiento 

y los beneficios tanto al desarrollador de sistemas (por la reducción 

de la carga del servidor y  la creación de más fácil de usar interfaces) 

y para el usuario final (interfaz fácil de usar, la retroalimentación más 

rápida para obtener la información solicitada, y mejora de la 

usabilidad y la experiencia debido a que más acciones de página se 

pueden hacer y el usuario se queda más tiempo en la web página). 

Al finalizar su investigación comparando los tiempos de respuesta de 

un catálogo en sistema web, se obtuvo que la respuesta a las 

solicitudes de los usuarios  en una web convencional fue de 417 ms y 

para la misma web utilizando un AJAX se redujo a 16ms” (Ali 

Mesbah, 2008).   
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2.1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera se puede optimizar los tiempos de respuesta y 

carga de servidor en un CRUD? 

 

2.1.3. Objeto de estudio y campo de acción 

 

Objeto de estudio. Medir tiempos de respuesta y carga del servidor 

mediante la elaboración de un CRUD utilizando framework del lado 

del cliente y framework del lado del servidor.  

Campo de acción. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas. 

 

2.1.4. Delimitación de la investigación  

 

La presente investigación identificará el Framework más óptimo en 

tiempos de respuesta y carga del servidor, de una lista de Framework 

previamente analizados y seleccionados en un periodo de 8 meses, 

las cuales se realizaran mediante pruebas a los diferentes CRUD. 

 

2.1.5. Justificación e importancia  

 

Se conseguirá, en relación a los posibles resultados de las pruebas a 

los CRUD de los diferentes frameworks del lado del cliente y del lado 
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del servidor, conocer y determinar el que utilice menores tiempos de 

respuesta y cargas del servidor para el desarrollo de sistemas web. 

 

2.1.5.1. Justificación tecnológica  

 

Se obtendrán posibles resultados de framework en tiempos de 

respuesta y cargas al servidor que serán útiles para los 

desarrolladores al momento de elegir una herramienta de trabajo 

para la elaboración de sistemas web.  

 

2.1.5.2. Justificación económica  

 

En base al análisis comparativo de framework más óptimo en 

tiempos de respuesta y carga al servidor permitirá a las empresas o 

desarrolladores de sistemas web, generar un ahorro en tiempos y 

recursos originando mayor rentabilidad a los proyectos que se 

desarrollen.    

 

2.1.5.3. Justificación social 

 

La mayoría de instituciones no cuentan con normas, patrones o 

estándares de desarrollo de software. Las entidades que las poseen 

no saben cómo utilizarlas de forma óptima. La mejor forma es a 
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través de la utilización de frameworks, la mayoría de empresas e 

instituciones probablemente deban manejar más de un marco de 

trabajo, para lo cual con el presente proyecto se podrá brindar 

información sobre los framework con menores tiempos de respuesta 

y cargas al servidor para conseguir conformidad por el lado del 

cliente y mayores ingresos para las empresas desarrolladoras. 

 

2.1.5.4. Justificación académica  

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permitirá ejercitar y 

poner en práctica los conocimientos recibidos en el transcurso de 

nuestra carrera; la investigación y la puesta en práctica de nuevas 

tecnologías.  

 

2.1.5.5. Justificación ambiental. 

 

La importancia que implica el desarrollo de sistemas web, es por ser 

capaz de brindar información sin necesidad de hacer uso de 

publicidad escrita, afiches, carteles de comunicados, etc. Realizar 

esto ayudará a conservar el medio ambiente al hacer que el usuario 

realice todas sus operaciones mediante una computadora dejando de 

lado la demanda del uso excesivo del papel.  
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2.1.6. Objetivos 

 

2.1.6.1. Objetivo general 

 

Realizar el análisis y la comparación en tiempos de respuesta y 

carga al servidor de diferentes Framework mediante la elaboración 

de un CRUD.   

 

2.1.6.2. Objetivos específicos  

 

A. Analizar y seleccionar los Framework a utilizar.  

B. Seleccionar las herramientas que se utilizaran para las 

mediciones en tiempos de respuesta y carga al servidor.  

C. Elaboración del prototipo para el desarrollo de los CRUD.  

D. Analizar los resultados de las mediciones de tiempos de 

respuesta y cargas del servidor. 

E. Realizar la evaluación económica de la propuesta. 
  

2.2. Marco teórico.  

 

2.2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.2.1.1. A nivel Internacional  
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A) Según el autor Zlatko Ladan (2015), en su tesis títulada 

“Comparing performance between plain JavaScript and 

popular JavaScript frameworks”, El propósito del estudio fue 

comparar el tiempo y la asignación de memoria entre llanura 

JavaScript Backbone.js y jQuery. Cada uno de ellos fue hecho 

para probar su funcionalidad en CRUD básicos (createread-

actualizar-delete). Estas tareas son básicamente cadenas en una 

lista que se pueden agregar, alterados y eliminados, las tareas se 

pueden activar para ser hecho. 

El informe se basó en experimentos que proporcionan datos 

cuantitativos. Se basa por completo en los datos que un sistema 

cerrado (en este caso el navegador web Google Chrome), está 

proporcionando. 

Todas las pruebas pueden ser replicadas por cualquier persona 

que tenga el código y la misma versión de Google Chrome. 

Se eligió una máquina virtual ya que está bajo un entorno que se 

puede hacer en un equipo diferente y dar lugar a resultados 

similares (resultados en Google Chrome difieren siempre un 

poco) ya que se puede elegir y emular el hardware. 

Otra cuestión es que los datos registrados pueden variar en 

función del navegador web e incluso la versión del navegador 

web (si es incluso posible grabar los datos de la misma manera). 
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B) Según el autor  Fco Javier Avilés López (2014),  en su tesis 

titulada “Desarrollo de una aplicación web para compartir 

medio de transporte con AngularJS”, tiene como objetivo crear 

una aplicación Web donde los usuarios podrán encontrar a otras 

personas dispuestas a compartir coche a la hora de realizar un 

mismo trayecto, haciendo uso de las tecnologías HTML, CSS, 

JavaScript, AngularJS y FireBase. 

El sistema web elaborado es compatible con los diferentes 

navegadores web del mercado: Safari, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer y Google Chrome.  

Para este proyecto de investigación se realizó el modelado de los 

casos de uso en UML, y se obtuvieron ocho diferentes casos de 

uso: Registro, Inicio/Login, Mis coches, Nuevo Coche, Buscar 

coche, Coches seleccionados, Perfil y Logout, también se 

ejecutaron diagramas de interacción para cada uno de ellos. 

Para la elaboración del sistema web se utilizó el framework de 

JavaScript, AngularJS con sus directivas más utilizadas: Ng-view, 

Ng-controller, ng-show/ng-hide, ng-if, ng-repeat, ng-click, ng-

model; y se construyó una base de datos en Firebase. 

 

C) Según el autor Joakim Runeberg (2013), en su tesis titulada “A 

study into the differences between Backbone.js and 
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AngularJS”, el objetivo de la tesis fue investigar la diferencia 

entre los framework más populares de JavaScript MVC 

frameworks Backbone.js y Angularjs en términos de lógica, 

rendimiento, líneas de código y el código repetitivo. 

Las pruebas automatizadas fueron desarrolladas por el uso de 

PhantomJS, un marco de pruebas sin cabeza. Se cronometró el 

tiempo que toma para la prueba automatizada para crear, editar y 

eliminar 1000 tareas en el-Hacer-lista más de 1000 iteraciones en 

ambos marcos dentro de un entorno de Webkit.  

Se comparó dos de la lista de aplicaciones de tareas idénticas 

construidas usando Angularjs y Backbonejs en la lógica y el 

rendimiento. Herramientas de desarrollo de Chrome se utilizaron 

para medir Rendimiento DOM por CPU-perfiles. También se hizo 

SLOC (Fuente de Líneas de Código) y comparaciones de disco 

de tamaño, tanto para la aplicación web acabada y de los propios 

marcos. Debido a que el proyecto fue de código abierto, que 

acoge y acepta contribuciones externas que mejoran en la 

general, para ayudar a las aplicaciones a alcanzar su máximo 

potencial y limitar el efecto de posibles descuidos por un único 

desarrollador. 

 

D) Según el autor Molina Bastidas Carlos Vladimir (2012), en su tesis 

titulada “Sistema De Gestión De Pedidos Y Proformas 
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Dinámicas Por Internet Para La Empresa Jimemor Cia.Ltda 

Utilizando Symfony”, La implementación de la aplicación web 

DOSPARTU 1.0 Sistema de Gestión de Pedidos y Proformas 

Dinámicas por Internet, permitió automatizar la manera de realizar 

pedidos, facilitando a los clientes personalizar la adquisición de 

equipos de computación, así como ayudar a su gestión, de una 

forma sencilla y clara para los usuarios y el administrador de la 

aplicación. 

Se clasificaron los productos por categorías, familias, fabricantes. 

Existirán dos usuarios, el usuario anónimo será el que menos 

funcionalidades tenga, podrá navegar por nuestra web, ver 

productos y añadirlos para cotizar precios, pero no podrá efectuar 

la finalización de la proforma, y el usuario con más privilegios será 

el usuario administrador, que además de disponer de las 

funcionalidades anteriores podrá gestionar el catálogo de 

productos, administrar clientes categorías en entre otras. 

El desarrollo del sistema se realizó utilizando framework symfony 

basado en PHP 5 con base de datos MySQL que conjuntamente 

con PhpMyADMIN se pudo crear y administrar nuestra base de 

datos de una forma cómoda y visual ademas de contar con la 

arquitectura MVC. 

Para el diseño de interfaces se usó la programación con el 

lenguaje HTML y CSS, para darle una apariencia correcta a todas 
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las páginas y que permita con el mínimo trabajo posible realizar 

modificaciones. 

Se utilizó la metodología UML para el modelado de los casos de 

uso además de aplico el modelo de entidad-Relación y diagramas 

de secuencia. 

 

E) Según el autor Almaraz Vizcaya José Pablo (2014), en su tesis 

titulada “Sistema De Control De Inventario”; se desarrolló un 

Sistema de Inventario basado en el actual, con la principal finalidad 

de agilizar los procesos involucrados y reducir tiempos, el sistema 

se programó en plataforma Web bajo la estructura de programación 

PHP versión 5.5, se utilizó parte del actual servidor y dominio, pero 

en este caso y para probar el funcionamiento se usó la aplicación 

independiente y de software libre XAMPP. 

Se analizó el proyecto y se realizó mediante una metodología 

hibrida, para procesos de diseño de aplicaciones Web, esta se 

define como “Metodología para Creación de Sitios Web”; el 

desarrollo de esta aplicación necesitó cuatro puntos importantes 

entre los cuales encontramos: Administración del sitio web, 

desarrollo del concepto del sitio, Desarrollo del contenido, Prueba y 

entrega del producto final. Por lo cual la estructuración de la 

metodología comprendió y satisfizo fases importantes para el 

desarrollo del Sistema Web, que fueron: análisis, planificación, 
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contenido, diseño, programación, testeo, mercadeo y publicidad; 

estos últimos fueron en caso de ser necesarios para superar las 

expectativas del cliente, agregándole mayor valor y seguridad de 

éxito. 

 

 

F) Según el autor Dayana Marlene De Ponte Cabeleira (2012), en su 

tesis titulada “Sistema Integral de gestión y administración de 

procesos para una empresa de servicios Odontológicos”, el 

objetivo del proyecto fue la elaboración de un sistema Web 

encargado de gestionar los procesos internos y administrativos 

para lo cual se utilizó una arquitectura cliente – Servidor y un 

modelo vista controlador, también se estudió el modelado de datos 

en Symfony para así implementar el esquema de la base de datos 

en YAML.  

Se empleó las herramientas de mapeo a objetos relacionales 

Doctrine. Otras herramientas fueron PHPExcel, Apache POI-HSSF 

(Formato de hoja de cálculo Horrible, por siglas en ingles), Apache 

POI-XSSF (Formato de hoja de cálculo XML). 

La metodología utilizada en este proyecto de pasantía fue Open UP 

que es un framework de procesos de desarrollo de software de 

código abierto este proceso de desarrollo unificado está basado en 

el proceso Rational Unificado. 
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Una vez que se obtuvo la información necesaria acerca de las 

necesidades y procesos de negocio de Venedental, se prosiguió a 

la elaboración del Documento Visión del Sistema. En este 

documento, se definieron las necesidades y características del 

sistema desarrollado. La estructura inicial de la arquitectura del 

sistema fue el modelo 4+1 Vistas de Kruchten, las vistas fueron: 

Vista de casos de uso, vista lógica, vista de procesos, 

implementación, vista de implantación. 

 

2.2.1.2. A nivel Nacional 

 

No se encontraron antecedentes nacionales referentes a nuestro 

proyecto de estudio. 

 

2.2.1.3. A nivel Local 

 

No se encontraron antecedentes locales referentes a nuestro 

proyecto de estudio. 

 

2.2.2. Estado del arte  

 

2.2.2.1. Plataforma web 
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2.2.2.1.1. Web 1.0 

 

Según el autor Tim O’Reilly (2007), en su paper titulado “What Is 

Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software”, hace referencia que es difícil definir la 

Web 1.0 por varias razones. En primer lugar, la Web 2.0 no se 

refiere a un avance concreto en la tecnología Web. En lugar de 

ello, la Web 2.0 se refiere a un conjunto de técnicas para el diseño 

de páginas Web y la ejecución. En segundo lugar, algunas de 

estas técnicas han existido desde primero lanzó la World Wide 

Web, por lo que es imposible Web independiente 1.0 y Web 2.0 

en una línea de tiempo. La definición de la Web 1.0 depende 

completamente de la definición de la Web 2.0. 

Con esto en mente, si la Web 2.0 es un conjunto de enfoques que 

son los más eficaces en la World Wide Web, a continuación, la 

Web 1.0 incluye todo lo demás. En cuanto a lo que significa ser 

"eficaz", Tim O'Reilly dice que se está proporcionando a los 

usuarios una experiencia atractiva para que van a querer volver a 

la página Web en el futuro. Aquí hay una colección de estrategias 

O'Reilly considera que son parte de la filosofía de la Web 1.0: 

a. Los sitios web son estáticos. Contienen información que pueda 

ser útil, pero no hay razón para que un visitante para volver al 

sitio más tarde. Un ejemplo podría ser una página web 
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personal que da información sobre el propietario del sitio, pero 

nunca cambia. Una versión de la Web 2.0 podría ser un blog o 

MySpace cuenta que los propietarios pueden actualizar con 

frecuencia. 

b. Los sitios web no son interactivos. Los visitantes sólo pueden 

visitar estos sitios; no pueden afectar o contribuir a los sitios. 

La mayoría de las organizaciones tienen páginas de perfil que 

los visitantes pueden ver, pero no afectar o alterar, mientras 

que un wiki permite que cualquiera pueda visitar y hacer 

cambios. 

Aplicaciones Web 1.0 son de propiedad. Bajo la filosofía de la 

Web 1.0, las empresas a desarrollar aplicaciones de software que 

los usuarios pueden descargar, pero no pueden ver cómo 

funciona la aplicación o cambiarlo. (O’Reilly, 2007) 

 

2.2.2.1.2. WEB 2.0 

 

Según el autor Tim O’Reilly (2007), en su paper titulado “What Is 

Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software”, indica, quel la Web 2.0 es la red como 

plataforma, que abarca todos los dispositivos conectados; 

Aplicaciones Web 2.0 son los que hacen la mayoría de las 

ventajas intrínsecas de esa plataforma: la entrega de software 
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como servicio continuamente actualizada que mejora el mayor 

número de personas lo utilizan, consumiendo y remezclando 

datos de múltiples fuentes, incluyendo usuarios individuales, 

mientras que proporciona su propio datos y servicios de una 

forma que permite remezclar por otros, la creación de efectos de 

red a través de una "arquitectura de participación", y va más allá 

de la página de la metáfora de la Web 1.0 para ofrecer 

experiencias de usuario. Una aplicación web 2.0 es un programa 

de código abierto, lo que significa que el código fuente del 

programa está disponible gratuitamente. Los usuarios pueden ver 

cómo funciona la aplicación y hacer modificaciones o incluso 

construir nuevas aplicaciones basadas en programas anteriores. 

(O’Reilly, 2007) 

 

2.2.2.2. FRAMEWORK DEL LADO DEL CLIENTE 

 

2.2.2.2.1. ANGULARJS 

 

A. Según los autores Gladwin B, Ramya R, Rathika K  (2015), en 

su paper titulado “Online Student Resource Management 

Using HTML5 and Angular –JS”, indica que al realizar un 

sistema web y utilizar el framework AngularJs redujo el número 

de documentos físicos y se ahorró tiempo, mediante el 
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almacenamiento de datos enteros en este sistema. Además 

optimizo los tiempos de respuesta en las transacciones de 

descarga de libros en línea que realizan los alumnos. También 

hizo mención que es mejor tener un sistema de información de 

gestión basada en web para gestionar muchos detalles sin 

errores. (Gladwin B, 2015) 

   

B. Según el autor  Fco Javier Avilés López (2014),  en su tesis 

titulada “Desarrollo de una aplicación web para compartir 

medio de transporte con AngularJS”, se realizó una 

comparación de lenguajes del lado servidor como PHP o Java 

con lenguajes del lado cliente, como JavaScript con 

frameworks similares a AngularJS para aplicaciones web que 

se podrían haber usado para el proyecto, como son EmbedJS 

o BackboneJS.  

Cada día son más usadas las del lado cliente debido a la 

liberación de carga de trabajo en los servidores, pudiendo 

crear aplicaciones muy ligeras del lado cliente.  

Para este proyecto, se ha seleccionado una tecnología del 

lado cliente, un framework basado en JavaScript llamado 

AngularJS.  

Se concluyó que al utilizar AngularJS se debe destacar de la 

aplicación además de su adaptabilidad a cualquier tamaño de 
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pantalla, es su fácil manejo, no requiriendo ningún tipo de 

aprendizaje previo incluso en los usuarios menos 

experimentados en aplicaciones de este tipo. 

 

2.2.2.2.2. BACKBONEJS 

 

A. Según  los autores Pooja Prasad, Technical Lead, RapidValue 

Solutions (2013), en su paper titulado “Choosing The Right 

Html5 Framework To Build Your Mobile Web Application”, 

Indica que, se recomienda Backbone.js cuando se quiere 

desarrollar un escalable y fácil de mantener aplicación y que 

necesita gran cantidad de plugins y extensiones. Ambos de 

estos marcos se basan en MVC patrón arquitectónico. 

Backbone.js es un peso ligero de código abierto biblioteca 

JavaScript (componente de DocumentCloud) que proporciona 

estructura para aplicaciones web, proporcionando modelos 

con eventos de unión y personalizados clave-valor, 

colecciones. (Pooja Prasad, 2013) 

 

B. Según el autor Zlatko Ladan (2015), en su tesis títulada 

“Comparing performance between plain JavaScript and 

popular JavaScript frameworks”, se ha realizado una 

comparación sobre la asignación de velocidad y la memoria 
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del lenguaje de programación JavaScript y sus dos marcos 

más utilizados, Backbone.js y jQuery, así como el idioma por 

su cuenta.  

Se esperaba que en todos los casos JavaScript sería el más 

rápido y consumiría poca memoria y que el marco Backbone.js 

sería más lento y utilizaría la mayor cantidad de memoria. 

Pero se llegó a la conclusión mediante los resultados, que 

JavaScript fue para la mayoría de los casos el más rápido, a 

excepción de dos casos; también, que el marco Backbone.js 

no difiere con el marco jQuery en términos de velocidad y en 

la asignación de memoria, por lo que Backbone.js no debería 

dejarse de lado porque cumple con cualidades similares y 

ventajas en algunos casos. 

 

C. Según el autor Joakim Runeberg (2013), en su tesis titulada 

“A study into the differences between Backbone.js and 

AngularJS”, en este proyecto de tesis se comparó dos 

framework desarrollados en el lenguaje de programación 

javascript(framework del lado del cliente), los cuales son 

backbone y angular, se encontraron los siguientes resultados: 

una desventaja de backbone es la separación de la aplicación 

en bastantes archivos y esto conlleva a tener una difícil visión 

mental de cómo se conecta una aplicación; caso contrario con 
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angular donde todo se ve intuitivo; otra conclusión al estudiar 

los marcos es que ambos son capaces de servir a las 

necesidades de una aplicación moderna. Por último se obtuvo 

como conclusión del estudio que backbone es mucho mejor en 

tiempos de respuesta que angular para esto se generó 

pruebas con diferentes entradas, 1000 entradas, 50 entradas. 

 

2.2.2.3. FRAMEWORK DEL LADO DEL SERVIDOR 

 

2.2.2.3.1. LARAVEL 

 

A. Según el autor He Ren Yu (2014), en su paper titulado 

“Design and implementation of web based on Laravel 

framework”, Indica, que los resultados de utilizar los métodos 

de diseño de marco tradicionales para el diseño de una web, 

reflejan grandes limitaciones, tiempo y otras cuestiones, por 

este tipo de problemas, este documento presenta  el método 

de diseño e implementación de una web basada en marco 

Laravel. Al utilizar el framework Laravel hace que el proceso 

de desarrollo sea estandarizado, procesando alguna relación 

lógica inhábil automáticamente. El diseño web experimental y 

simulación demostrada basada en el marco Laravel, tiene 
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escalabilidad y genera un sistema robusto, así como para 

mejorar la eficiencia en desarrollo. (Yu, 2014) 

  

B. Según el autor Almaraz Vizcaya José Pablo (2014), en su 

tesis titulada “Sistema De Control De Inventario”, Se realizó 

un proyecto el cual consiste en crear un Sistema de Inventario 

en plataforma web con un diseño ergonómico, de interfaz 

agradable, de fácil acceso y fácil uso para el personal y 

usuarios. Este sistema se diseñó con Laravel una versión de 

Php la cual tiene muchas ventajas,  una de las principales es 

que utiliza bajos recursos a la hora de imprimir en el 

navegador y pantalla, no es necesario tener una computadora 

con muchos recursos,  pero si los necesarios y que este 

actualizada. Otra de las grandes ventajas que tiene Laravel, 

es su facilidad de manejo y sobre todo en el diseño, además 

se incluye Resposive design, una herramienta actual muy útil 

que te permite crear páginas y sistemas web para que sean 

vistos desde cualquier dispositivo, lo que hace esta 

herramienta, es que acomoda todos los objetos de acuerdo al 

tamaño desde el cual se visualiza. 

La aplicación web está programada en Php v5, junto con 

Laravel, crean un framework de trabajo excelente, también se 

usaran plantillas para el diseño visual, para la conexión a la 
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base de datos se ha diseñado bajo los parámetros de ORM. Al 

finalizar este proyecto se logró el análisis completo de todos 

los módulos pero no toda la implementación de estos, por lo 

cual el proyecto no fue concluido. 

 

2.2.2.3.2. SYMFONY 

 

A. Según los autores Irina Ivis Santiesteban Pérez, Miguel 

Medina Ramírez, Jorge Luis Piña González, Yoennis 

Garrido Vargas (2011), en su paper titulado “Desarrollo de 

funcionalidades que faciliten al docente su preparación 

y el control del aprendizaje de los estudiantes en la 

plataforma educativa Zera”, Indica que el framework 

Symfony es un completo framework diseñado para 

optimizar el desarrollo de las aplicaciones web. Para 

empezar, separa la lógica de negocio, la lógica de servidor 

y la presentación de la aplicación web. Proporciona varias 

herramientas y clases encaminadas a reducir el tiempo de 

desarrollo de una aplicación compleja. Además, automatiza 

las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador 

dedicarse por completo a los aspectos específicos de cada 

aplicación. (Irina Ivis Santiesteban Pérez, 2011) 
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B. Según los autores Yoelkis Hernández Victor, Yadira 

Hernández Silva (2014), en su paper titulado “Módulo del 

Viajero para el Sistema de Transporte por Ómnibus en 

Ciego de Ávila”, indica que, el desarrollo de la aplicación 

web basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador, 

utilizando el framework Symfony, permite la gestión de los 

principales servicios que brinda dicha empresa: reservación 

de pasaje, lista de espera, reintegro de pasajes, entre 

otros. 

El sistema con el que se desarrolló la investigación es el 

framework Symfony, provee un esqueleto funcional para el 

desarrollo de aplicaciones web de gestión. Presenta una 

buena documentación, así como un grado de madurez y 

mejora con la utilización. Permitiendo demostrar que la 

selección obtenida logra mayor usabilidad y fiabilidad del 

sistema. Como resultado la necesidad de realizar un 

sistema completo que permita integrar todos los procesos y 

no soluciones que responden a procesos independientes. 

(Yoelkis Hernández Victor, 2014) 

 

C. Según el autor Molina Bastidas Carlos Vladimir (2012), en 

su tesis titulada “Sistema De Gestión De Pedidos Y 

Proformas Dinámicas Por Internet Para La Empresa 
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Jimemor Cia.Ltda Utilizando Symfony”, Se realizó la 

implementación del sistema DOSPARTU 1.0, que es un 

Sistema de Gestión de Pedidos y Proformas Dinámicas por 

Internet, este ha permitido mejorar los procesos para 

realizar pedidos por parte de los clientes. Se utilizó el 

framework Symfony, el cual ha sido probado en numerosos 

proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio 

electrónico de primer nivel. Symfony es compatible con la 

mayoría de gestores de bases de datos, como MySQL, 

PostgreSQL, Oracle y SQL Server de Microsoft, este 

también se puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, 

Linux, etc.) como en plataformas Windows.  

Utilizar Symfony para el desarrollo del sistema DOSPARTU 

1.0, ha simplificado el desarrollo de la aplicación, mediante 

la automatización de algunos de los patrones utilizados 

para resolver las tareas comunes, como la conexión, 

inserción, actualización, eliminación y la interacciono con la 

ase de datos, además de la generación de formularios de 

forma rápida y sencilla. 

 

2.2.3. Base teórica 

 

2.2.3.1. Aplicaciones web 
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Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, 

donde el cliente (navegador, explorador o visualizador), el servicio (el 

servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican, están 

entandarizados y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones. 

Suelen distinguirse en tres niveles (como en las arquitecturas 

cliente/servidor de tres niveles): el nivel superior que interacciona con 

el usuario (el cliente web, normalmente en una navegador), el nivel 

inferior que proporciona los datos (la base de datos) y el nivel 

intermedio que procesa los datos (servidor web). (Alfonso, 2012) 

 

2.2.3.2. Web 2.0.  

Las páginas web, en un inicio, eran utilizadas solamente para mostrar 

información. Tales sitios web se denominan estáticos ya que la 

información que se le presenta al visitante siempre es la misma. Un 

sitio web estático está compuesto por archivos HTML, CSS y 

Javascript que se encuentran alojados en un servidor web, los cuales 

son enviados a un navegador web para que éste los pueda presentar 

al visitante de una forma adecuada. A este esquema de trabajo se le 

denominó Web 1.0 y se representa en parte de la figura 1.2. (Lajo, 

2011) 

Las páginas web dinámicas sentaron las bases de la web 2.0. La cual 

consiste en que el usuario, que antes solamente podía leer o 
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visualizar el contenido, ahora pueda generar información para los 

sitios web, por ejemplo los comentarios de los lectores en un portal 

de noticias. (O’Reilly, 2007) 

 

Como se puede ver en la ilustración 1, parte del concepto Web 2.0 

también lo son las aplicaciones que explotan esta posibilidad de 

retroalimentación tales como blogs como Blogger, wikis como 

Wikimedia, foros como PhpBB, redes sociales como Facebook y 

Twitter, RSS, etc. 

 

 
 

Ilustración 1. Aplicaciones web 1.0 y 2.0  
Fuente: Tesis "Desarrollo De Un Sistema De Construcción De Webs 2.0 E Integración Con Un 

Sistema De Venta De Dominio" 

 

2.2.3.3. Javascript 

JavaScrip según la página web MuyPymes en su lista de “Los 15 

lenguajes de programación más demandados por las empresas”, 
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encontramos a JavaScrip en el segundo lugar y en la lista 

“Programación Salón Idioma de la Fama” realizada por la página web 

TIOBE, se indican todos los lenguajes de programación  que tienen 

el mayor aumento de riesgo crediticio en un año desde el año 2008 

hasta el año 2014.  

 

 
 

Ilustración 2. Lenguajes de programación con aumento de riesgo crediticio  
Fuente: www.muypymes.com 

 

Empresas como Microsoft y Linkedin respaldan a JavaScript como el 

lenguaje más popular entre los lenguajes de programación. Brian 

Mann experto en Backbone.js dice, "JavaScript es absolutamente 

aquí para quedarse" y "JavaScript se ha convertido en la piedra 

angular del desarrollo moderno" (Runeberg, 2013). 

JavaScript es también el lenguaje, más popular de código abierto de 

hosting git servicio de Github (Runeberg, 2013): 
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Ilustración 3. Lenguajes de programación de código abierto de hosting Git servicio de Github  
Fuente: Tesis "A study into the differences between Backbone.js and AngularJS" 

 

JavaScript, se trata de un lenguaje de programación del lado del 

cliente, porque es el navegador el que soporta la carga de 

procesamiento. Gracias a su compatibilidad con la mayoría de los 

navegadores modernos, es el lenguaje de programación del lado del 

cliente más utilizado. (Palacio, 2012) 

 

JavaScript es un lenguaje muy poderoso y especialmente diseñado 

para la creación de escritorios, que se alojan dentro de un 

documento HTML. Dicho lenguaje es propiedad de Netscape. 

Es un API programable que permite crear escritos de eventos, 

objetivos y acciones, bajo cualquier plataforma. Gracias a que 

JavaScrip es parte de la conexión en vivo, se puede usar para crear 
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interacciones entre documentos HTML, plug-ins (aplicaciones que 

corren dentro del browser del Web) y Java. (Alfonso, 2012) 

 

2.2.3.4. Php: personal home page, procesador de hipertexto 

Según la investigación sobre el lenguaje de programación PHP, se 

observó que las innumerables ventajas que ofrecía este lenguaje 

como por ejemplo la confiabilidad y la rentabilidad que se presenta 

para el desarrollo de la biblioteca digital. (Alfonso, 2012)  

En el caso de PHP, el código fuente es invisible al navegador y al 

cliente ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y 

enviar su resultado HTML5 al navegador, lo cual hace que la 

programación en PHP sea segura y confiable.  (Farinango, 2012) 

PHP (Hypertext Preprocessor) es uno de los lenguajes de 

programación web más popular y ha sido utilizado por millones de la 

web de hoy en día. Según la encuesta W3Techs, PHP es utilizado 

por el 82% de mayoría servidor web [beebom]. 

 

En el ranking que se realizó el 9 diciembre del 2014 por la página 

web TIOBE, el cual se genera en base al número de ingenieros de 

software en todo el mundo, el número de cursos de lenguaje de 

programación, y el número de proveedores de terceros,  indican que 

C, Java, Objective-C, C ++, C # y PHP mantuvieron su orden alto del 

índice; “PHP sigue siendo el lenguaje interpretado de lado de 
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servidor para proyectos Web más utilizado, ya que cuenta con el 

menor indice de cambio”, se sostuvo.  

 

 

Ilustración 4. Lenguajes de programación con índice de cambio 
Fuente: www.tiobe.com 

 

Lo cual trae como último apunte resaltar que “PHP puede ser 

ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos tales como Mac 

OS (Apple), Windows, Windows server (Microsoft), CentOS, Ubuntu, 

Red hat, entre otras distribuciones de Linux” (Romero, 2012) 
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Ilustración 5. Funcionamiento de un programa en PHP 
Fuente: Tesis "Diseño e implementación de un sistema en Web de Biblioteca Digital de 

documentos de literatura científica" 

 

En la ilustración 5, se puede apreciar el esquema de funcionamiento 

de un programa en PHP: el cliente realiza una petición de un 

programa a un servidor Web como si se tratara de cualquier otra 

página, el cliente no sabrá distinguirlo. El servidor Web, por la 

extensión de la página [.php], se envía al interprete PHP y este una 

vez ejecutado el programa, le devuelve los resultados al navegador 

cliente. (Palacio, 2012) 

 

2.2.3.5. Framework 

Un framework, es un conjunto de componentes de software que los 

programadores pueden usar, extender, o personalizar para una 

determinada aplicación. Como metodología, es un mecanismo de 

reutilización orientado a objetos que permite al desarrollador 
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descomponer una aplicación en un conjunto de objetos que 

interactúan entre sí. Describe las interfaces implementadas por los 

componentes del framework, el flujo de control entre los 

componentes, y la interacción entre los componentes y el sistema. 

De esta forma un framework es un diseño reusable.  

Un framework ofrece las siguientes posibilidades: 

a. Facilita el trabajo de los desarrolladores cuando es necesario usar 

tecnologías complejas.  

b. Permite la agrupación de muchos objetos/componentes discretos en 

algo más útil. 

c. Fuerza al equipo de desarrollo a implementar código de una forma 

que promueve la programación consistente, menos errores, y 

aplicaciones más flexibles, generalmente siguiendo patrones de 

diseño (como el MVC). 

d. Facilita la ejecución de pruebas y la depuración de código. (Robles, 

2011) 

 

Los framework del lado del cliente que se estudiaran y utilizaran en el 

presente proyecto serán ANGULARJS y BACKBONEJS, y se 

eligieron por ser los marcos más usados hoy en día, como se hace 

referencia en el paper “A client-side web application for interactive 

environmental simulation modeling”, indica que frameworks como 

Backbone.js, Ember.js, y AngularJS facilitan el desarrollo de 
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aplicaciones complejas que emplean bien organizado y mantenible 

código, “estos fundacional bibliotecas pueden ahorrar mucho tiempo 

y esfuerzo al permitir que los desarrolladores a centrarse más en su 

aplicación y menos en los detalles necesarias para garantizar la 

aplicación se comporta adecuadamente a través de múltiples 

navegadores y plataformas”. Además en la  lista de “BEST 

JAVASCRIPT FRAMEWORKS FOR DEVELOPERS” [Codecall] se 

encuentran en el tercer y primer lugar correspondientemente; es por 

ello que se ha decidido estudiarlos y utilizarlos para la presente 

investigación.  

 

Los framework del lado del servidor que se estudiaran y utilizaran 

para el presente proyecto serán Larabel y Symfony, estos se elegirán 

por ser hoy en día los marcos más utilizados y con ventajas para 

nuestra investigación, las cuales son respaldadas por investigaciones 

realizadas por páginas web donde se indican que estos dos 

frameworks se encuentran entre los cinco primeros como se muestra 

en la lista “20 Best PHP Frameworks for Developers in 2014” 

[codegeekz] donde Laravel se encuentra en primer lugar y Symfony 

en tercer lugar; en la lista “13 PHP Frameworks to Help Build Agile 

Applications” [mashable] donde se hace referencia a los marcos de 

PHP que se centran en el código de alta calidad sostenible para 

ayudarle a construir aplicaciones ágiles interoperables; también en la 
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lista “15 Best Free PHP Frameworks of 2015” [beebom] indica los 

mejores marcos para el desarrollo de PHP, que están hechas por la 

comunidad en todo el mundo y de uso gratuito, el cual se muestra a 

continuación en la ilustración 6: 

 

 

Ilustración 6. Los mejores marcos para el desarrollo de PHP 
Fuente: www.beebom.com 

 

En la lista llamada “Top 10 PHP frameworks worth looking forward to 

in 2015” [phpgang] donde se refieren a los diez marcos de PHP 

sobresalientes que han proporcionado todos los desarrolladores de 

PHP de base para la construcción de aplicaciones web de alto 

rendimiento donde Laravel y Symfony se encuentran entre los cinco 

primeros. 
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En una encuesta realizada a 7.800 personas realizada por la página 

web sitepoint indicada en su en su lista “The Most Popular 

Framework of 2015” llegaron a los siguientes resultados, indicando a 

Laravel como el marco con mayor voto por los usuarios y a Symfony 

en segundo lugar: 

 

 

Ilustración 7. Framework más populares del 2015  
Fuente: www.sitepoint.com 

 

Symfony es recomendable ya que divide a un proyecto en 

aplicaciones y módulos, tiene un poderoso administrador de 

proyectos, y la facilidad que cada proyecto se encuentra ubicado en 

un directorio del sistema operativo. (Guamá, 2013) 
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En la tesis “Desarrollo De Un Sistema De Construcción De Webs 2.0 

E Integración Con Un Sistema De Venta De Dominios”, mediante un 

cuadro comparativo de tres frameworks PHP, Code Igniter, YII y 

Symfony, los resultados fueron que Symfony ofrece para la mayoría 

de los criterios, los mejores resultados. Sin embargo para el presente 

proyecto no se van a utilizar de forma intensa componentes como 

formularios y validación ya que la mayor parte de interacción con el 

usuario se da a través de Javascript. Lo que sí es necesario es que 

el framework brinde un alto rendimiento y escalabilidad para soportar 

un gran número de usuarios concurrentes.  (Lajo, 2011) 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de framework PHP  
Fuente: Tesis "Desarrollo De Un Sistema De Construcción De Webs 2.0 E Integración Con Un 

Sistema De Venta De Dominio" 

 

2.2.3.5.1. Frameworks Del Lado Del Cliente: Backbone 
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Backbone.js tiene como objetivo proporcionar el fundamento común 

que aplicaciones web ricas en datos con interfaces ambiciosos 

requieren - aunque muy deliberadamente evitar que la pintura en una 

esquina de tomar cualquier decisión que usted está mejor equipado 

para hacer usted mismo. 

Backbone no te obliga a utilizar un solo motor de plantillas. Las vistas 

pueden unirse a HTML construido en su favorita manera . 

Eventos sincrónicos se utilizan como el bloque de construcción 

fundamental, no un lazo difícil de razón acerca correr, o mediante la 

constante de votación y atravesando sus estructuras de datos para la 

caza de cambios. Y si quieres un evento específico para ser 

asíncrono y agregada, no hay problema . 

Backbone escala bien, a partir de los widgets 

integrados a aplicaciones masivas . 

No hay incorporado en penalización de rendimiento para la elección 

de la estructura de su código con Backbone. Y si usted desea 

optimizar aún más, modelos delgadas y plantillas con granularidad 

flexible hacen que sea fácil de exprimir hasta la última gota de 

rendimiento potencial de, digamos, IE8. [backbonejs.org] 

 

2.2.3.5.2. Framework Del Lado Del Cliente: Angularjs 

Primero y más importante es que con AngularJS requieres escribir 

menos código que con otros frameworks. Por ejemplo con respecto a 

http://underscorejs.org/#template
http://underscorejs.org/#template
http://mustache.github.com/
http://backbonejs.org/#Events
http://underscorejs.org/#debounce
http://disqus.com/
http://disqus.com/
http://www.usatoday.com/
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BackboneJS hay muchas mejoras que son realmente críticas como el 

"doble bindign" que te permite que los distintos componentes de tu 

aplicación estén al tanto de los cambios para modificar su estado 

automáticamente, sin necesidad de suscribirse a eventos y realizar 

otro tipo de acciones por medio de líneas de código.  

Segundo la comunidad. AngularJS tiene el apoyo de Google y una 

gran comunidad detrás. Las búsquedas de AngularJS se han 

disparado mientras que las de otros frameworks no han mejorado o 

han caído. Esto quiere decir en definitiva que encontrarás más 

documentación y más componentes de otros desarrolladores para 

basar tu trabajo en ellos. [angularjs.org] 

 

2.2.3.5.3. Framework Del Lado Del Servidor: Symfony 

Symfony nació de la imaginación de los diseñadores de páginas web 

en SensioLabs, un desarrollador web en su propio derecho. Symfony 

se puso a disposición de todo el mundo bajo una licencia Open 

Source. Esto beneficia a otros desarrolladores, que también tienen la 

capacidad de mejorar mediante la adición de sus propios 

módulos. Todo esto se hizo en un ambiente de buenas prácticas, la 

estandarización y la interoperabilidad de las aplicaciones. 

[symfony.com] 

Las ventajas de utilizar este marco son las siguientes: 

1. Más rápido y menos codiciosos 
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2. Flexibilidad ilimitada 

3. Expandible 

4. Estable y sostenible 

5. La alegría de desarrollar 

6. Facilidad de uso  

 

2.2.3.5.4. Framework Del Lado Del Servidor: Laravel 

Trabajando con laravel como framework de base en el desarrollo de 

los proyectos web freelance obtenemos: 

a) Reducción  de costos y tiempos en el desarrollo y mantenimiento. 

b) Curva de aprendizaje relativamente Baja (en comparación con 

otros framework Php). 

c) Flexible y adaptable no solo al MVC Tradicional (Modelo vista 

controlador) sino que para reducir código propone usar “Routes 

with clousures” 

d) Buena y abundante documentación sobre todo en el sitio oficial. 

e) Posee una amplia comunidad  y foros. 

f) Es modular y con una amplio sistemas de paquetes y drivers con 

el que se puede extender la funcionalidad de forma  fácil, robusta 

y segura. 

g) El sistema de plantillas Blade de Laravel, trae consigo la 

generación de mejoras en la parte de presentación de la 
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aplicación como la generación de plantillas más simples y limpias 

en el código. 

h) También cuenta con una herramienta de interfaces de líneas de 

comando llamada Artisan que me permite programar tareas 

programadas como por ejemplo ejecutar migraciones, pruebas 

programadas, etc. [laravel.com] 

 

2.2.3.6. Modelo Vista Controlador  

En la tesis titulada “Desarrollo De Un Sistema De Construcción De 

Webs 2.0 E Integración Con Un Sistema De Venta De Dominios”, se 

realizó una comparación de patrones de diseño Modelo Vista 

Controlador (MVC) y Modelo Vista Presentador (MVP), y el resultado 

de la comparación indica que debido a la amplia documentación, al 

nivel de experiencia y a la complejidad presentada, la mejor opción es 

la del patrón Modelo Vista Controlador. (Lajo, 2011) 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de patrones de diseño  
Fuente: Tesis "Desarrollo De Un Sistema De Construcción De Webs 2.0 E Integración Con Un 

Sistema De Venta De Dominio" 

 

El patrón MVC divide responsabilidades en tres papeles principales, 

permitiendo así una colaboración más eficiente. Estos roles 

principales son el desarrollo, el diseño y la integración. 

"La interacción del usuario con una aplicación MVC sigue un ciclo 

natural: el usuario realiza una acción, y en respuesta al aplicación 

cambia su modelo de datos y proporciona una visión actualizada para 

el usuario. Y luego se repite el ciclo. Esto es un en forma muy 

conveniente para aplicaciones Web entregadas como una serie de 

peticiones y respuestas HTTP". (Dragos-Paul Pop, 2013) 
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Ilustración 8. Modelo Vista Controlador 
 Fuente: Tesis "Desarrollo De Un Sistema De Construcción De Webs 2.0 E Integración Con Un 

Sistema De Venta De Dominio" 

 

2.2.3.7. MYSQL 

En la lista de “Bases de datos” [solucionesaplicativas], se dice que 

MySql es bastante maduro y en el paper “Sistema informático web de 

trámite documentario para la ugel de zarumilla – tumbes utilizando 

los frameworks angularjs y spring MVC”, indica que es un sistema de 

gestión de base de datos relacional diseñada para su uso en 

arquitecturas cliente/servidor, donde puede compilarse para su uso 

en casi cualquier sistema operativo, además de estar escritos 

principalmente en C para una mayor portabilidad y velocidad. 

 

Según la “Encuesta sobre el Software de fuentes abiertas en la 

Administración General del Estado (ESFA-AGE). Realizado por 



 

P á g i n a  60 | 282 

 

CENATIC en el año 2011” para el gobierno de España, se tienen 

que:  

El 46% de empresas han hecho desarrollo propio usando soluciones 

de fuente abiertas, el 82.5% usan servidores Linux y el 59.4% usan el 

MYSQL como servidor de base de datos, por lo tanto existe garantía 

que el sistema que desarrollaremos en software libre no tendrá 

problemas de acuerdo a licencia y garantía. (Arhuata, 2011) 

En la tesis “Desarrollo De Un Sistema De Construcción De Webs 2.0 

E Integración Con Un Sistema De Venta De Dominios”, indican 

mediante la comparación de PostgreSQL y MySQL y de acuerdo a la 

tabla, se puede apreciar que ambas opciones son muy parecidas, sin 

embargo debido a su mejor documentación, a la experiencia del 

desarrollador, a su velocidad de lectura y a la complejidad que 

presenta el gestor de base de datos, se elige MySQL. 
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Tabla 3. Cuadro comparativo de motores de bases de datos  
 Fuente: Tesis "Desarrollo De Un Sistema De Construcción De Webs 2.0 E Integración Con Un 

Sistema De Venta De Dominio" 

 

2.2.3.8. Pingdom Tools 

La herramienta PINGDOM TOOLS se utiliza para analizar la 

velocidad de carga de los sitios web y aprender cómo hacerlas más 

rápido. Se le permite identificar qué hay de una página Web es 

rápido, lento, demasiado grande, lo que las mejores prácticas que no 

están siguiendo, y así sucesivamente. Hemos tratado de hacer que 

sea útil tanto a los expertos y novatos por igual. Puede ordenar y 

filtrar esta lista en diferentes formas de identificar los cuellos de 

botella de rendimiento.  

Todas las pruebas se realizan con los navegadores web reales, por 

lo que los resultados coinciden con la experiencia del usuario final 

con exactitud. Usamos un montón de casos de navegador web de 

Google Chrome para cargar páginas web, registro de datos de 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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rendimiento, y así sucesivamente. Las pruebas se realizan desde 

servidores dedicados Pingdom. 

Esta herramienta según la lista de “5 herramientas gratuitas para 

medir la velocidad de carga de tu sitio web” [hipertextual] se 

encuentra en el segundo lugar así como en la lista de las “5 

herramientas online para medir la velocidad de carga de un sitio web” 

[wwwhatsnew] se ubica en el primer lugar. En otras listas de ranking 

PINGDOM TOOL se encuentra entre los primeros puestos como en 

la lista de las “5 herramientas gratuitas para medir la velocidad de 

carga de tu sitio web” [ipixelestudio] y en “Las Mejores Herramientas 

SEO para 2015” se encuentra en la lista de Velocidad de Carga 

indicando que la herramienta ayudara a analizar la velocidad de tu 

página, a descubrir qué la hace más lenta y a solucionar este 

problema. [ninjaseo] 

 

2.2.3.9. Navegador Chrome 

Chrome es un navegador web rápido, seguro y fácil de usar creado 

para la Web actual. Chrome está diseñado para realizar todo tipo de 

acciones de la manera más rápida posible.  

Chrome está equipado con V8, un motor de JavaScript más 

poderoso que construimos para ejecutar aplicaciones web complejas 

a una velocidad increíble. También está diseñado para mantenerte a 

salvo en la Web gracias a su protección incorporada contra software 

http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
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malicioso y suplantación de identidad, sus actualizaciones 

automáticas, que te aseguran que cuentas con los últimos ajustes de 

seguridad, y más. 

Además, te permite controlar tu información de privacidad y te ayuda 

a proteger la información que compartes cuando estás en línea. 

[google/Chrome] 

En la lista de los navegadores con mayor índice en el mercado 

[w3counter], encontramos a GOOGLE CHROME con 45.2 % siendo 

superior entre los otros navegadores;  

 

Ilustración 9 lista de los navegadores con mayor índice en el mercado 
Fuente: www.w3counter.com 

 

 

Y en el “Top de los 5 navegadores para escritorios, Tablet y consolas 

de 24 de setiembre del 2014 al 24 de setiembre del 2015” 

[gs.statcounter], indica que GOOGLE CRHOME ha ido en ascenso 

con respecto al resto. 

 

 

http://www.w3counter.com/
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Ilustración 10 Top de los 5 navegadores para escritorios, Tablet y consolas de 24 de setiembre 
del 2014 al 24 de setiembre del 2015. Fuente: www. gs.statcounter.com 

  

2.2.4. Definición de términos básicos 

 

A. Tiempos de respuesta 

El tiempo de respuesta se define como el tiempo que pasa desde que 

se envía una comunicación y se recibe la respuesta. 

Este tiempo de respuesta es debido a varias contribuciones: 

a. Tiempo de espera en el transmisor. 

b. Tiempo de transmisión del mensaje. 

c. Tiempo de propagación, que depende de la arquitectura de la 

red, y el número de saltos al satélite. 

d. Tiempo de procesamiento del mensaje en el receptor, y tiempo 

necesario para generar la respuesta. 

e. Retraso producido por el protocolo. [/www.upv.es] 



 

P á g i n a  65 | 282 

 

 

B. Servidor 

Un servidor web es un programa que gestiona cualquier aplicación en 

el lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o 

unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente generando 

una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación en el lado del 

cliente. El código recibido por el cliente suele ser compilado y 

ejecutado por un Navegador Web. Para la transmisión de todos estos 

datos se utiliza algún protocolo. Generalmente se utiliza el 

protocolo HTTP para estas comunicaciones, perteneciente a la capa 

de aplicación del Modelo OSI. El término también se emplea para 

referirse al ordenador que ejecuta el programa. [www.ecured.cu]  

 

C. XAMPP 

XAMPP es una colección de los usos libres del software para instalar 

y usar el WEB Server de Apache. Hay diversas formas de 

combinación de los usos dependiendo de las distribuciones de 

XAMPP.  

Las características principales con que cuenta XAMPP son: 

a. Es gratuito, sin costos, con XAMPP sus creadores pretenden 

demostrar que el Software Libre y no tener costo, no tiene por qué 

ser malo.  

http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Funcionamiento
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_Web#Funcionamiento
http://www.ecured.cu/index.php/Navegador_Web
http://www.ecured.cu/index.php/HTTP
http://www.ecured.cu/index.php/Modelo_OSI
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b. Instalación y desinstalación fácil, para instalar XAMPP, solo se  

necesita descargar y extraerlo. No hay cambios al registro de 

Windows y no es necesario corregir ningún archivo de la 

configuración, ya que prácticamente está listo para usar. (Marisol 

Daniel Diaz, 2007) 

 

D. HTML5 

HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta revisión 

importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. HTML5 

especifica dos variantes de sintaxis para HTML: un «clásico» HTML 

(text/html), la variante conocida como HTML5 y una variante XHTML 

conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser servida como XML 

(XHTML) (application/xhtml+xml). Esta es la primera vez que HTML y 

XHTML se han desarrollado en paralelo. 

Todavía se encuentra en modo experimental, lo cual indica la misma 

W3C; aunque ya es usado por múltiples desarrolladores web por sus 

avances, mejoras y ventajas. 

Nuevos elementos 

Las novedades frente a HTML 4.01 son las siguientes: 

a) Incorpora etiquetas (canvas 2D y 3D, audio, video) con codecs 

para mostrar los contenidos multimedia. Actualmente hay una 

lucha entre imponer codecs libres (WebM + VP8) o privados 

(H.264/MPEG-4 AVC). 
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b) Etiquetas para manejar grandes conjuntos de datos: Datagrid, 

Details, Menu y Command. Permiten generar tablas dinámicas 

que pueden filtrar, ordenar y ocultar contenido en cliente. 

c) Mejoras en los formularios. Nuevos tipos de datos (eMail, number, 

url, datetime) y facilidades para validar el contenido sin Javascript. 

d) Visores: MathML (fórmulas matemáticas) y SVG (gráficos 

vectoriales). En general se deja abierto a poder interpretar otros 

lenguajes XML. 

e) Drag & Drop. Nueva funcionalidad para arrastrar objetos como 

imágenes. (Alfonso, 2012) 

 

E. HTTP  

El HTTP (Hipertext Transfer Protocol o Protocolo de tranferencia de 

hipertexto) es el protocolo utilizando en las transacciones de internet.  

Sigue una arquitectura cliente-servidor, lo más frecuente es que los 

clientes sea  los navegadores de Internet y los servidores sean 

servidores web. 

Se trata de un requisito imprescindible, ya que el cliente para la 

aplicación web obtiene toda la información a través de Internet, y 

todas las acciones que se pueden realizar desde la interfaz requieren 

llamadas al servidor. Existen dos tipos de peticiones necesarias, GET 

y POST. (Alfonso, 2012) 
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F. CSS (Cascading Style Sheets) 

Las hojas de estilos aparecieron poco después que el lenguaje de 

etiquetas SGML, alrededor del año 1970.  La adopción de CSS por 

parte de los navegadores ha requerido un largo periodo de tiempo. El 

mismo año que se publicó CSS 1, Microsoft lanzaba su navegador 

Internet Explorer 3.0, que disponía de un soporte bastante reducido 

de CSS. El primer navegador con soporte completo de CSS 1 fue la 

versión para Mac de Internet Explorer 5, que se publicó en el año 

2000. Por el momento, ningún navegador tiene soporte completo de 

CSS 2.1. (Eguiluz, 2007 ) 

 

G. Navegador 

Un navegador es un software utilizado para acceder a internet. Un 

navegador te permite visitar páginas web y hacer actividades en ella, 

como iniciar sesión, ver contenido multimedia, enlazar de un sitio a 

otro, visitar una página desde otra, imprimir, y enviar y recibir correo, 

entre muchas otras actividades. Los nombres de los navegadores 

más comunes del mercado son: Microsoft Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Apple Computer's Safari y Opera.  [www.allaboutcookies.org] 

  

2.3. Marco metodológico  

 

2.3.1. Tipo y diseño de la investigación 
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2.3.1.1. Tipo de la investigación 

 

Se utilizará el tipo de investigación exploratoria, al tener como 

objetivo estudiar framework del lado del cliente y del lado del 

servidor, que tengan menores tiempos de respuesta y sean más 

óptimos en cargas al servidor, lo cual no existen muchas 

investigaciones de este tipo.  

 

2.3.1.2. Diseño de la investigación 

 

Se aplicara un estudio teniendo como base el tipo de investigación 

Cuasi Experimental, ya que es un método muy bueno para obtener 

una visión general y luego seguir con un estudio de caso o 

un experimento cuantitativo, para así centrarse en las razones 

subyacentes de los resultados generados.  

 

2.3.2. Población y muestra 

 

2.3.2.1. Población 

 

La población para este proyecto de investigación está conformada 

por los cuatro framework que serán estudiados, los cuales son: 
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Framework del lado del cliente, utilizando el lenguaje de 

programación JavaScript: 

a) ANGULARJS 

b) BACKBONEJS  

Framework del lado del servidor, utilizando el lenguaje de 

programación PHP: 

a) LARAVEL  

b) SYMFONY 

 

2.3.2.2. Muestra  

 

La muestra serán los framework del lado del cliente y los framework 

del lado del servidor, los cuales nos servirán para identificar los datos 

que necesitamos para encontrar los más óptimos en tiempos de 

respuesta y carga al servidor. 

 

2.3.3. Hipótesis  

 

Mediante el análisis y la comparación en tiempos de respuesta y 

carga al servidor, se identificará el CRUD con el Framework más 

óptimo.  

 

2.3.4. Variables 
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2.3.4.1. Variables independientes  

 

Tiempos de respuesta y carga al servidor.   

a) Tiempo de respuesta de los framework. (desempeño en 

producción de cada CRUD) 

b) Índice de tiempo promedio de carga de los framework (CRUD) 

 

2.3.4.2. Variables dependientes   

 

Framework más óptimo. 

a) Tiempo de desarrollo por cada CRUD de los diferentes 

framework. 

b) Curva de aprendizaje. 

c) Nivel de calidad. 

 

2.3.5. Operalización de variables 

 

2.3.5.1. Variable independiente 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUA
L 

INDICADO
RES 

INSTRU
MENTO 

FORMULA UNIDADE
S 

DE 
MEDIDA 

 
 
 
Tiempos de 
respuesta y 
carga al 
servidor.   
 

Tiempos de 
respuesta. Se 
define como el 
tiempo que pasa 
desde que se 
envía una 
comunicación y 
se recibe la 
respuesta. 

Tiempo de 
respuesta 
de los 
frameworks. 
(desempeño 
en 
producciónd
e cada 
CRUD) 

 
 

Herramien
ta 

(Consola 
del 

Navegado
r Chrome) 

 

 
 
 
 

       ______________ 

 
 
 
 

Milisegundo
s 
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Carga al 
servidor. Se 
trata de un 
problema 
de escalabilidad 
que surge con el 
continuo 
crecimiento del 
número de 
usuarios activos 
en el sistema. 

 
Índice de 
tiempo 
promedio de 
carga de los 
framework 
(CRUD). 

 
Herramien

ta 
(PageSpe

ed 
Insights) 

 

 
 
 

______________ 
 

 
 
 
 

Milisegundo
s 

 

Tabla 4. Operalización de la variable independiente 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.5.2. Variable independiente 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUA
L 

INDICADO
RES 

INSTRUM
ENTO 

FORMULA UNIDAD
ES 
DE 

MEDIDA 
 
Framework 
más óptimo. 
 

CRUD.  Es 
el acrónimo de 
Crear, Obtener, 
Actualizar y 
Borrar (del 
original en 
inglés: Create, R
ead, Update 
and Delete). Se 
usa para 
referirse a las 
funciones 
básicas 
en bases de 
datos o la capa 
de persistencia 
en un software. 
 
Framework del 
cliente. 
Sirven para 
programar de 
una manera 
rápida y 
compatible con 
todos los 
ordenadores. 
 
Framework del 
servidor. Es 
aquel que se 
ejecuta en el 
servidor web, 
justo antes de 
que se envíe la 
página a través 
de Internet al 
cliente. 

 
 
Tiempo de 
desarrollo 
por cada 
CRUD de 
los 
diferentes 
framework. 

 
 
 

Juicio de 
Expertos 

 
 
 

           

 
 

 
 
 
 

Entero  

 
 
 
 
Curva de 
aprendizaje. 
 

 
 
 
 

Juicio de 
Expertos 

 
 
 
 
 

           

 
 

 
 
 
 
 

Entero  

 
 
 
 
 
 
Nivel de 
calidad. 
 

 
 
 
 
 
 

ISO/IEC 
9126 

 
 
 

 
 
 

∑        

              
 

 
 
 
 
 
 

Decimal  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Tabla 5. Operalización de la variable dependiente  
Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda  

E = Experto en el tema. 

Métricas = Ya se encuentran definidas por la Norma ISO/IEC 9126, 

cada métrica posee un valor en un rango de 0 a 10 que indica de 

menor a mayor calidad frente a las características plateada 

(portabilidad, funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenimiento).  

 

2.3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.3.6.1. Métodos de recolección de datos 

 

De Análisis: porque tenemos que descomponer el objeto de estudio 

en sus partes para conocer sus riesgos y propiedades. En nuestro 

caso tenemos que conocer el comportamiento de cada CRUD con 

cada framework, en tiempos de respuesta y carga al servidor. 

 

Experimental: puesto que se ejecuta a partir de una situación real 

de un problema, abordándose en el desarrollo de CRUD en 

diferentes framework, en la que se fundamenta la elaboración y 

verificación de la hipótesis. 

  

2.3.6.2. Técnicas  



 

P á g i n a  74 | 282 

 

 

La técnica de recolección de datos que se utiliza en el estudio, es: el 

análisis documental, la observación y el juicio de expertos. 

 

Análisis Documental.  

Se  recolectan  datos  de  fuentes  secundarias.  Libros, boletines, 

revistas, folletos, y periódicos se utilizan como fuentes para 

recolectar datos sobre las variables de interés.  

Observación. 

Son los análisis que pueden hacer los usuarios, asesores, y jurado 

calificador de la presente tesis hacia el sistema mientras se hace el 

desarrollo de los CRUD y las pruebas de tiempos de respuesta y 

carga al servidor. 

Juicio de expertos. 

expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros 

como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones. 

 

2.3.6.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

Ficha de registro de datos. 



 

P á g i n a  75 | 282 

 

En las fichas técnicas se registran diversos elementos de información, 

sobre la fuente consultada y sobre la información encontrada en la 

consulta, algunos ya fueron consignados en la lista de fuentes y se agregan 

otros más: Ubicación, Autor, Titulo, Lugar de Edición, Editorial y Fecha, 

Páginas. URL/No. de Catálogo,   

Guía de observación. 

Es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos 

fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de 

columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. 

Planilla de Juicio de Expertos. 

Es un formato donde profesionales expertos en una industria o 

disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando, le dan un 

puntaje al indicador que se está poniendo en juicio para luego sacar 

un promedio al sumar todos los puntajes.  

 

2.3.7. Procedimiento para la recolección de datos 

 

http://definicion.de/documento
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Ilustración 11 Proceso para recolección de datos  
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.8. Plan de análisis estadísticos  

 

Para esta investigación se utilizará la herramienta Excel 2013, para la 

realización de las operaciones estadísticas y la medida de datos 

estadísticos a utilizar es la media aritmética. 

 

2.3.8.1. Herramienta 

 

Excel 2013. Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y 

analizar datos. Este tipo de software se denomina software de hoja de 

cálculo. Excel permite crear tablas que calculan de forma automática los 

totales de los valores numéricos que especifica, imprimir tablas con 

diseños cuidados, y crear gráficos simples. 

Excel forma parte de “Office”, un conjunto de productos que combina 

varios tipos de software para crear documentos, hojas de cálculo y 

presentaciones, y para administrar el correo electrónico. 

 

2.3.8.2. Medida de datos estadísticos  

 

Media aritmética. Es la suma de todos los valores de la variable 

dividida entre el número total de elementos. 

n

x

n

xxxxx
X

n

i

i
nn


 


 11321 ....
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Si el valor  xi  de la variable  X  se repite   ni   veces, aparece en la 

expresión de la media aritmética de la forma: 

n

nx
X

ii
  , que será la expresión que consideraremos definitiva 

de la media aritmética. 

Como     
N

n
f i
i   otra posible expresión será    

i

n

i

i fxX 



1

 

 

2.3.9. Criterios éticos 

 

Los criterios éticos que se respetan en el presente proyecto de tesis es 

el Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú en su 

Capítulo III “Faltas Contra la Ética Profesional y Sanciones” y su Sub 

Capítulo II “De la Relación con El Público” en su Artículo 106 expresa:  

Los ingenieros, al explicar su trabajo, méritos o emitir opiniones sobre 

temas de ingeniería, actuarán con seriedad y convicción, cuidando de 

no crear conflictos de intereses, esforzándose por ampliar el 

conocimiento del público a cerca de la ingeniería y de los servicios que 

presta a la sociedad.  

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  79 | 282 

 

 

El presente proyecto de investigación expresara en la medida de lo 

posible lo más claro y conciso su contenido con el fin de generar un 

aporte sobre los framework del lado del cliente y del  lado del servidor 

para la elaboración de sistemas web, al estar disponible para el público 

en general la presente tesis. 

 

2.3.10. Criterios de rigor científico 

 

Criterios  Características éticas de los criterios  

Consentimiento 
informado.  

Los Tesistas deberán estar de acuerdo con ser 
informante y conocer sus derechos y 
responsabilidades durante la investigación.  

Confidencialidad.  Asegurar la protección de identidad de sus 
fuentes, como también de las personas que 
participan como informantes de la 
investigación.  

Manejo de 
Riesgos.  

La investigación requiere de una eficiencia y 
no de un beneficio personal para realizar una 
investigación consistente.  

Observación 
Participante.  

La participación de los Tesistas requiere una 
responsabilidad ética por los efectos y 
consecuencias que pueden surgir durante la 
investigación.  

Grabaciones de 
Audio y Video.  

Los archivos deben ser guardados 
cautelosamente para fines de la investigación, 
preservando el anonimato, la confidencialidad 
y el respeto de los participantes.  

 

Tabla 6. Criterios de rigor científico  
Fuente: Elaboración propia 
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III. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

3.1. Cronograma de actividades 

A continuación se presenta el cronograma de actividades para la 

realización de este proyecto de tesis, el cual se realizó en el software de 

Microsoft Project 2013. 
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Ilustración 12 Cronograma de actividades  
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Presupuesto 

 
a) Materiales 

Detalle Cantida
d 

Valor (S/.) Total (S/.) 

Formato de solicitud 5 S/. 5.00 S/. 25.00 

Millar del papel bond 1 S/. 15.00 S/. 15.00 

Cartuchos de impresión 2 S/. 180.00 S/. 360.00 

Lapiceros  2 S/. 5.00 S/. 10.00 

Memoria USB (4gb) 1 S/. 35.00 S/. 35.00 

Grapadora Artesco 1 S/. 5.00 S/. 5.00 

Perforador Artesco 1 S/. 7.00 S/. 7.00 

Caja de grapas (50unid) 2 S/. 5.00 S/. 10.00 

Impresora Edson 1 S/. 180.00 S/. 180.00 

Laptop Toshiba Satellite 1 S/. 2000.00 S/. 2000.00 

Sub Total S/. 2647.00 
 

Tabla 7. Presupuesto de materiales  
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Servicios 

Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 

Dominio  5 S/. 35 S/. 175.00 

Movilidad  17 S/. 2.00 S/. 34.00 

Anillado 9 S/. 5.00 S/. 45.00 

Internet Claro 4 S/. 100.00 S/. 400.00 

Luz eléctrica 4 S/. 80.00 S/. 320.00 

Recargas 4 S/. 15.00 S/. 60.00 

Servicio telefónico  4 S/. 20.00 S/. 80.00 

Sub Total S/. 1114.00 
 

Tabla 8. Presupuesto de servicios  
Fuente: Elaboración propia 

 

c) Total General:   S/. 3761.00 
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3.3. Financiamiento 

Este proyecto será asumido financieramente con recursos económicos de 

los Tesistas, costeando todos los gastos realizados descritos en el 

presupuesto de la tesis, el cual asume una inversión de S/. 3761.00 
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IV. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

4.1. Descripción de resultados 

 

4.1.1. Selección de Framework a utilizar  
 

Se realizó una investigación en Paper y en Raking de páginas web sobre los Framework del lado del cliente y del lado 

del servidor, más destacados en los tres últimos años, para así con esta información poder elegir dos de ellos en cada 

caso. El resultado de la búsqueda fue la siguiente:  

 

FRAMEWORK LADO DEL CLIENTE ANGULARJS BACKBONE 

 
MEDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

Paper: “A client-side 
web application for 
interactive 
environmental 
simulation modeling” 

Página web: 
Codecall.net 
“Best Javascript 
Frameworks For 
Developers” 

 
Página web: 
angularjs.org 
“anjularjs” 

 
Página web: backbone.org 
“Backbone” 

 
 

JUSTIFICIÓN 

 
 Facilitan el 

desarrollo de 
aplicaciones 
complejas. 

 
 Ahorro de tiempo y 

esfuerzo para los 
desarrolladores. 

 Requieres escribir 
menos código. 

 Mayor documentación 
y más componentes de 
otros desarrolladores 
para basar tu trabajo 
en ellos. 

 Proporciona el fundamento común 
que aplicaciones web ricas en 
datos con interfaces ambiciosos 
requieren. 

 Escala bien, a partir de los widgets 
integrados a aplicaciones masivas. 

 No te obliga a utilizar un solo 
motor de plantillas. 

 
Tabla 9 Selección de Framework del lado del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
 

http://disqus.com/
http://disqus.com/
http://www.usatoday.com/
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Tabla 10 Selección de Framework del lado del servidor. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

FRAMEWOR
K 

LADO DEL SERVIDOR SYMFONY LARAVEL 

 
MEDIO DE 
INVESTIGACI
ÓN 

Página web: 
mashable.com 
“13 PHP 
Frameworks to 
Help Build 
Agile 
Applications” 

Página Web: 
beebom.com 
“15 Best 
Free PHP 
Frameworks 
of 2015” 

Página Web: 
phpgang.com 
“Top 10 PHP 
frameworks 
worth looking 
forward to in 
2015” 

Página Web: 
sitepoint.com  
“The Most 
Popular 
Framework of 
2015” 

Página web: 
symfony.som 
“Symfony” 

Tesis: "Sistema 
Web para el 
departamento de 
asesoría jurídica de 
la direción 
provincial de 
educación de 
Imababura, 
mediante la 
utilización del 
framework 
Symfony" 

 
Página web: 
backbone.org 
“Backbone” 

 
 
JUSTIFICIÓN 

 Marcos de 
PHP que se 
centran en 
el código de 
alta calidad 
sostenible 
para 
ayudarle a 
construir 
aplicaciones 
ágiles 
interoperabl
es. 

 Mejores 
marcos 
para el 
desarrollo 
de PHP, 
que están 
hechas 
por la 
comunidad 
en todo el 
mundo y 
de uso 
gratuito. 

 Marcos de 
PHP que los 
desarrollado
res creen 
que son 
base para la 
construcción 
de 
aplicaciones 
web de alto 
rendimiento 

 Los marcos 
con mayor 
voto por los 
usuarios 
encuesta 
realizada a 
7.800 
personas. 

 Symfony 
es más 
rápido y 
menos 
codicioso, 
flexibilidad 
ilimitada, 
es 
expandible
, estable y 
sostenible. 

 Symfony es 
recomendable ya 
que divide a un 
proyecto en 
aplicaciones y 
módulos, tiene un 
poderoso 
administrador de 
proyectos, y la 
facilidad que 
cada proyecto se 
encuentra 
ubicado en un 
directorio del 
sistema 
operativo. 

 Reduce 
costos y 
tiempos en el 
desarrollo y 
mantenimien
to, es 
flexible, es 
adaptable,  
 Buena y 
abundante 
documentaci
ón sobre 
todo en el 
sitio oficial. 
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4.1.2. Selección de herramientas para las mediciones en tiempos de respuesta y carga al servidor. 

 

Para realizar la elección de las herramientas que se utilizaron para las pruebas de tiempos de respuesta y carga al 

servidor se tuvo que efectuar una investigación en páginas web confiables, donde indicaban el ranking de las mejores 

herramientas para dichas pruebas, en donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA PINGDOM TOOL CONSOLA DE CRHOME 

 
 
MEDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

Página Web: 
hipertextual.com 
“5 herramientas 
gratuitas para medir 
la velocidad de carga 
de tu sitio web” 

Página Web: 
wwwhatsnew.com 
“5 herramientas 
online para medir 
la velocidad de 
carga de un sitio 
web” 

Página Web: 
ninjaseo.es 
“Las Mejores 
Herramientas 
SEO para 
2015” 

Página Web: 
w3counter.com 
“Top de los 5 
navegadores para 
escritorios, Tablet y 
consolas de 24 de 
setiembre del 2014 
al 24 de setiembre 
del 2015” 

Página Web: 
gs.statcounter.com 
“Lista de los 
navegadores con 
mayor índice en el 
mercado” 

 
 
 
JUSTIFICACIÓN 

Sirve para medir las 
diferentes variables 
asociadas a la 
velocidad de carga, 
que nos brindarán la 
información útil para 
hacer que nuestros 
sitios web carguen 
mucho más rápido. 

Con ayuda de la 
herramienta se 
puede medir su 
eficacia y de paso 
obtener 
sugerencias para 
llegar aún más 
lejos en las 
tareas de mejoría. 

La herramienta 
ayuda a 
analizar la 
velocidad de tu 
página, a 
descubrir qué la 
hace más lenta 
y a solucionar 
este problema. 

Google Chrome tiene 
mayor aprobación y 
aceptación por los 
usuarios que 
ingresan a internet. 

Google Chrome ha 
ido en ascenso con 
respecto a los demás 
navegadores.  

Tabla 11 Selección de Herramientas para medir tiempos 
Fuente: Elaboración Propia 

http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
http://wwwhatsnew.com/2013/07/11/medir-velocidad-carga-sitio-web/
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4.1.3. Elaboración del prototipo para el desarrollo de los CRUD.  

En la primera interfaz se aprecia una tabla con los registros que se hayan realizado, los cuales se pueden EDITAR  o 

ELIMINAR, y en la parte superior se encuentra un botón de NUEVO el que redireccionará a otra vista donde se podrá 

hacer la inserción de un usuario; en está interfaz es el registro de un nuevo ingreso, donde se solicita los siguientes 

datos: nombre, apellido, teléfono y dirección; e incluye los botones de REGISTRAR o CANCELAR.  

 

MOCKUP 

 

Ilustración 13 Mockups de los CRUD 
Fuente: Elaboración Propia 
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PAGINA WEB 

 

Ilustración 14 Interfaces de la página web. 
Fuente. Elaboración Propia 

 

4.1.4. Resultados de las mediciones de tiempos de respuesta y cargas del servidor. 

 

4.1.4.1. FRAMEWORK DEL LADO DEL CLIENTE  

 

 

 

 



 

P á g i n a  89 | 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PROMEDIO DE DATOS POR EL LADO DEL CLIENTE: 

 Promedio Listar: 737 + 934 = 
    

 
 = 835.5 ms 

 Promedio Agregar: 379 + 1770 = 
    

 
 = 1074.5 ms 

 Promedio Actualizar: 609 + 1100 = 
    

 
 = 854.5 

 Promedio Eliminar: 307 + 1240 = 
   

 
 = 773.5 

 

FRAMEWORK DEL LADO DEL CLIENTE 
NOMBRE DE 

INVESTIGACIÓN 
“Análisis y evaluación del trabajo de los Framework del lado del cliente y del lado del servidor para medir tiempos 
de respuesta y carga del servidor mediante la elaboración de un CRUD.” 

FRAMEWORK ANGULAR JS BACKBONE JS 

CRITERIOS TIEMPOS DE RESPUESTA TIEMPOS 
DE 

CARGA 

TIEMPOS DE RESPUESTA TIEMPOS 
DE 

CARGA 
TIEMPO EN MS LIST

AR 
AGREG

AR 
ACTUALIZ

AR 
ELIMINA

R 
LISTAR AGREGA

R 
ACTUALIZ

AR 
ELIMINA

R 

 737 379 609 307 1440 934 1770 1100 1240 2410 

 
 

Tabla 12 Tiempos de respuesta y carga del servidor de los Framework del lado del Cliente. 
Fuente:Elaboración propia 



 

P á g i n a  90 | 282 

 

 

B. INTERPRETACION DE RESULTADOS DE FRAMEWORK DEL LADO 

DEL CLIENTE: 

B.1. TIEMPOS DE RESPUESTA 

 Los tiempos de respuesta para el Framework ANGULAR según la 

herramienta de desarrollo de Google, son los siguientes:  

o LISTAR: Fue de 737 ms, siendo menor al promedio calculado de los 

dos Framework del lado del cliente con valor de  835.5 ms. 

o AGREGAR: Fue de 379 ms, siendo menor al promedio calculado de 

los dos Framework del lado del cliente con valor de  1074.5 ms. 

o ACTUALIZAR: Fue de 609 ms, siendo menor al promedio calculado 

de los dos Framework del lado del cliente con valor de  854.5. 

o ELIMINAR: Fue de 609 ms, siendo menor al promedio calculado de 

los dos Framework del lado del cliente con valor de  773.5. 

 

 Los tiempos de respuesta para el Framework BACKBONE según la 

herramienta de desarrollo de Google, son los siguientes:  

o LISTAR: fue de 934 ms, siendo mayor al promedio calculado de los 

dos Framework del lado del cliente con valor de  835.5 ms. 

o AGREGAR: fue de 1770 ms, siendo mayor al promedio calculado de 

los dos Framework del lado del cliente con valor de  1074.5 ms. 

o ACTUALIZAR: fue de 1100 ms, siendo mayor al promedio calculado 

de los dos Framework del lado del cliente con valor de  854.5. 

o ELIMINAR: fue de 1240 ms, siendo mayor al promedio calculado de 

los dos Framework del lado del cliente con valor de  773.5. 
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B.2. TIEMPO DE CARGA 

 Según la medición de los tiempos de carga con la herramienta PINDOM para los Framework del lado del cliente, el 

más óptimo es el CRUD con el Framework ANGULAR JS con un tiempo de 1440 ms. 

 

4.1.4.2. FRAMEWORK DEL LADO DEL SERVIDOR 

FRAMEWORK DEL LADO DEL SERVIDOR 
NOMBRE DE 

INVESTIGACIÓ
N 

“Análisis y evaluación del trabajo de los Framework del lado del cliente y del lado del servidor para medir 
tiempos de respuesta y carga del servidor mediante la elaboración de un CRUD.” 

FRAMEWOR
K 

LARAVEL SYMFONY 

CRITERIOS TIEMPOS DE RESPUESTA TIEMPOS DE 
CARGA 

TIEMPOS DE RESPUESTA TIEMPOS 
DE 

CARGA 
TIEMPO EN 

MS 
LIST
AR 

AGREG
AR 

ACTUALI
ZAR 

ELIMIN
AR 

LISTAR AGREGA
R 

ACTUALIZ
AR 

ELIMINA
R 

 349 384 724 365 589 519 1550 989 457 1460 

 
Tabla  

13 Tiempos de respuesta y carga del servidor de los Framework del lado del servidor. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A. PROMEDIO DE DATOS POR EL LADO DEL SERVIDOR: 

 Promedio listar: 349 + 519 = 
   

 
  = 434 

 Promedio agregar: 384 + 1550 = 
    

 
 = 967 
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 Promedio actualizar: 724 + 989 = 
    

 
 = 856.5 

 Promedio eliminar: 365 + 457 = 
   

 
 = 411 

B. INTERPRETACION DE RESULTADOS DE FRAMEWORK DEL LADO 

DEL SERVIDOR 

B.1. TIEMPOS DE RESPUESTA 

 Los tiempos de respuesta para el Framework LARAVEL según la 

herramienta de desarrollo de Google, son los siguientes:  

o LISTAR: Fue de 349 ms, siendo menor al promedio calculado de los 

dos Framework del lado del cliente con valor de 434 ms. 

o AGREGAR: Fue de 384 ms, siendo menor al promedio calculado de 

los dos Framework del lado del cliente con valor de 967 ms. 

o ACTUALIZAR: Fue de 724 ms, siendo menor al promedio calculado 

de los dos Framework del lado del cliente con valor de  856.5 ms. 

o ELIMINAR: Fue de 365 ms, siendo menor al promedio calculado de 

los dos Framework del lado del cliente con valor de 411 ms. 

. 

 Los tiempos de respuesta para el Framework SYMFONY según la 

herramienta de desarrollo de Google, son los siguientes:  

o LISTAR: Fue de 519 ms, siendo mayor al promedio calculado de los 

dos Framework del lado del cliente con valor de 434 ms. 

o AGREGAR: Fue de 1550 ms, siendo mayor al promedio calculado 

de los dos Framework del lado del cliente con valor de 967 ms. 
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o ACTUALIZAR: Fue de 989 ms, siendo mayor al promedio calculado de los dos Framework del lado del cliente con 

valor de  856.5 ms. 

o ELIMINAR: Fue de 457 ms, siendo mayor al promedio calculado de los dos Framework del lado del cliente con 

valor de 411 ms. 

 

B.2. TIEMPO DE CARGA 

Según la medición de los tiempos de carga con la herramienta PINDOM para los Framework del lado del servidor, el 

más óptimo es el CRUD con el Framework LARAVEL con un tiempo de 589 ms. 

 

4.1.4.3. FRAMEWORK OPTIMOS 
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FRAMEWORK  
NOMBRE DE 
INVESTIGACIÓN 

Análisis y evaluación del trabajo de los Framework del lado del cliente y del lado del servidor para medir 
tiempos de respuesta y carga del servidor mediante la elaboración de un CRUD. 
 

FRAMEWORK FRAMEWORK DEL LADO DEL 
CLIENTE 

FRAMEOWRK DEL LADO DEL 
SERVIDOR 

COMBINACIÓN DE FRAMEWORK 

ANGULAR JS LARAVEL ANGULAJS Y LARAVEL 

CRITERIOS  TIEMPOS DE 
RESPUESTA 

 
 
 
TIEMPOS 
DE 
CARGA 

TIEMPOS DE 
RESPUESTA 

 
 
 
TIEMPOS 
DE 
CARGA 

TIEMPOS DE 
RESPUESTA 

 
 
 

TIEMPOS 
DE 

CARGA 

 
 
 
 
 
TIEMPO EN MS L

IS
T

A
R

 

A
G

R
E

G
A

R
 

A
C

T
U

A
L
IZ

A
R

 

E
L
IM

IN
A

R
 

L
IS

T
A

R
 

A
G

R
E

G
A

R
 

A
C

T
U

A
L
IZ

A
R

 

E
L
IM

IN
A

R
 

L
IS

T
A

R
 

A
G

R
E

G
A

R
 

A
C

T
U

A
L
IZ

A
R

 

E
L
IM

IN
A

R
 

737 379 609 307 1440 349 384 724 365 589 594 425 391 361 779 

Tabla 14 Tiempos de respuesta y carga del servidor de los Framework del lado del servidor. 
Fuente: Elaboración Propia 
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A. PROMEDIO DE DATOS DE TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS 

ACCIONES DE CADA FRAMEWORK: 

o ANGULAR: 737 + 379 + 609 + 307 = 
    

 
 = 508 ms 

o LARAVEL: 349 + 384 + 724 + 365 = 
    

 
 = 456 ms 

o COMBINACIÓN DE FRAMEWORK: 594 + 425 + 391 + 361 = 
    

 
 = 449 ms 

 

B. PROMEDIO DE DATOS DE CADA FRAMEWORK: 

o TIEMPOS DE RESPUESTA: 508 + 456 + 449 = 
    

 
 = 471 ms 

Según la medición de los tiempos de respuesta con la herramienta de 

desarrollo de Google para los Framework ANGULARJS, LARAVEL y 

ANGULARJS-LARAVEL;  el más óptimo es el CRUD con el Framework 

ANGULAR-LARAVEL (combinación de Framework), con un tiempo de 

449 ms. 

 

o TIEMPOS DE CARGA: 1440 + 589 + 779 = 
    

 
 = 936 ms 

Según la medición de los tiempos de carga con la herramienta PINDOM 

para los Framework ANGULARJS, LARAVEL y ANGULARJS-LARAVEL;  

el más óptimo es el CRUD con el Framework LARAVEL, con un tiempo de 

589 ms. 
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4.1.5. Realización de la evaluación económica de la propuesta. 

La evaluación económica se realizó en tres pasos:  

A) COSTOS 

1.1. COSTOS DE INVERSIÓN  

RECURSOS HUMANOS 

Cargos Pago por 
Hora 

Días de 
trabajo 

Total 
(S/.) 

Programador 50 10 500 

Maqueteador 50 15 750 

Analista 50 10 500 

Total     1750 
 

Tabla 15 Costos de Inversión de Recursos Humanos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

UTILES DE ESCRITORIO 

Descripción Cantidad Precio 
Unitario 

(S/.) 

Total 
(S/.) 

Papel Bond A-4 (1/2 millar) 1 13.00  13.00  

Lapicero Pilot 6 2.00  12.00  

Memorias USB (4Gb) SanDisk 1 35.00  35.00  

Engrampadora Artesco 1 5.00  5.00  

Perforador Artesco 1 7.00  7.00  

Caja de grapas 50 unid 1 5.00  5.00  

Plumones acrílicos 4 2.50  10.00  

Pizarra acrílica 1 40.00  40.00  

Cuaderno Stamford doble 
anillado 200 hojas 

1 30.00  30.00  

Corrector Artesco 1 2.00  2.00  

Portatodo 1 30.00  30.00  

TOTAL 189.00  

 
Tabla 16 Costos de Inversión de Útiles de escritorio 

Fuente: Elaboración Propia 
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HARDWARE 

Nombre Descripción Precio (S/.) 

Laptop Toshiba  Procesador : Intel 
64 bits x2 Ghz(x2) 
Ram: 12 gb Ddr3 
Core i7 

2800.00  

Laptop Toshiba Procesador : intel  
64 bits x2 2.1 Ghz(x2) 
Ram: 3 gb Ddr3 
Core i3 

1500.00 

Impresora HP   150.00  

TOTAL 4450.00  

 
Tabla 17. Costos de Inversión de Hardware 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 18 Costos de Inversión de los servicios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2. COSTOS DE OPERACIÓN 

RECURSOS HUMANOS 

 Cantidad Sueldo Total (S/.) 

Operarios  4 50 200 

Total  200 
 

Tabla 19 Costos de Operación de los Recursos Humanos 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 

Descripción Cantidad Valor (S/.) Precio (S/.) 

Dominio  1 35 35.00 

Movilidad  17 2.00 34.00 

Internet Claro 4 100.00 400.00 

Luz eléctrica 4 80.00 320.00 

Recargas 4 15.00 60.00 

Hosting 4 100.00 400.00 

TOTAL 1249.00 
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Tabla 20 Costos de Inversión de la depreciación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 21 Costos de Inversión de los materiales de escritorio 
Fuente: Elaboración Propia 

B) BENEFICIOS 

2.1. Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles aportados por el sistema propuesto están 

dados por los siguientes aspectos: 

 Reducción de costos en materiales de oficina (S/. 940) 

 Ahorro en suministros para los equipos empleados (S/. 1000.00) 

 Disminución de tiempo en horas/hombre para la búsqueda de 

información (S/. 1000.00). 

 Aumento de rentabilidad. (S/. 700.00) 

 

2.2. Beneficios Intangibles. 

Entre los beneficios intangibles del sistema propuesto se pueden incluir:  

 Optimizar las actividades dentro de los procesos de negocio 

 Permite un mejor y más efectivo empleo de los recursos, tanto 

materiales como financieros. 

 DEPRECIACION 

 Costo Depreciación 
(%) 

Total 
(S/.) 

Hardware 3000 25 750  

TOTAL  750 

 MATERIALES DE ESCRITORIO 

 Total (S/.) 

Memoria USB 35 

TOTAL 35 
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 La flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de información con 

rapidez, oportunidad y precisión, lo que ofrece una mejor Herramienta 

de trabajo al personal, que facilitará sus labores. 

 Mejor capacidad de búsqueda y actualización de información, 

reduciendo la fuerza de trabajo en el proceso y control de recursos. 

 Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

instalados. 

 

C) VALOR PRESENTE NETO: 

 FÓRMULA 

VPN = ∑
     

   
 

   
  

   
           

 DATOS: 

I = Tasa de interés anual en el tiempo (10%) 

Ci= Costos (de Inversión S/. 7638, de operación S/.985) 

n = Vida útil en años (5 años) 

Bi= Beneficios (S/. 3640) 

 

 OPERACIÓN   

           
      

 
 

        

(  
  
   )

  
        

(  
  
   )

  
        

(  
  
   )

  
        

(  
  
   )

 

 
        

(  
  
   )
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 VPN = 2421.28 

 

 ANÁLISIS: 

Como el VPN>0, entonces es factible el desarrollo del proyecto. 

Tasa de Retorno de Inversión 

   
    

        
           

                       

                     

                     

 

La tasa de Retorno de Inversión es de 2 años con 10 meses, 16 

días, 20 días. 

4.1.6. Curva De Aprendizaje 

 
EXPERTO 1: ALEX MURO NUÑEZ 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BACKBONE LARAVEL SYMFONY ANGULAR
-LARAVEL 

Fase de Análisis 
(tiempo 
comprensión) 

10 10 9 10 10 

Fase de 
Construcción 
(desarrollo) 

10 9 10 9 8 

Fase de 
Implementación 
(despliegue) 

9 8 10 10 10 

 PERACIÓN 29/3 27/3 29/3 29/3 28/3 

PROMEDIO 9.7 9 9.7 9.7 9.3 

 
Tabla 22 Resultados de Curva de Aprendizaje - Experto 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Alex Muro Nuñez, se 

obtuvo los siguientes promedios en la curva de aprendizaje para cada 

Framework: 

 ANGULAR JS: 9.7 = 10 (Excelente) 

 BACKBONE JS: 9 = 9 (Muy bueno) 

 LARAVEL: 9.7 = 10 (Excelente) 

 SYMFONY: 9.7 = 10 (Excelente) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 9.3 = 9 

(Muy bueno) 

 

EXPERTO 2: OLIVER VASQUEZ LEYVA 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BACKBONE LARAVEL SYMFONY ANGULAR
-LARAVEL 

Fase de Análisis 
(tiempo 
comprensión) 

9 9 8 9 8 

Fase de 
Construcción 
(desarrollo) 

8 9 9 9 8 

Fase de 
Implementación 
(despliegue) 

9 9 9 8 9 

 PERACIÓN 26/3 27/3 26/3 26/3 25/3 

PROMEDIO 8.6 9 8.6 8.6 8.3 

 

Tabla 23 Resultados de Curva de Aprendizaje - Experto 2 
Fuente: Elaboración propis 
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 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Oliver Vásquez 

Leyva, se obtuvo los siguientes promedios en la curva de aprendizaje para 

cada Framework: 

 ANGULAR JS: 8.6 = 9 (Muy bueno) 

 BACKBONE JS: 9 = 9 (Muy bueno) 

 LARAVEL: 8.6 = 9 (Muy bueno) 

 SYMFONY: 8.6 = 9 (Muy bueno) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 8.3 = 8 

(Muy bueno) 

 

EXPERTO 3: JUAN JINER DELGADO CHAVEZ 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BACKBONE LARAVEL SYMFONY ANGULAR
-LARAVEL 

Fase de Análisis 
(tiempo 
comprensión) 

10 9 9 10 9 

Fase de 
Construcción 
(desarrollo) 

10 10 10 10 10 

Fase de 
Implementación 
(despliegue) 

9 10 9 10 9 

 PERACIÓN 29/3 29/3 28/3 30/3 28/3 

PROMEDIO 9.6 9.6 9.3 10 9.3 

 

Tabla 24 Resultados de Curva de Aprendizaje - Experto 3 
Fuente: Elaboración Propio 
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 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Oliver Vásquez 

Leyva, se obtuvo los siguientes promedios en la curva de aprendizaje para 

cada Framework: 

 ANGULAR JS: 9.6 = 10 (Excelente) 

 BACKBONE JS: 9.6 = 10 (Excelente) 

 LARAVEL: 9.3 = 9 (Muy bueno) 

 SYMFONY: 10 = 10 (Excelente) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 9.3 = 9 

(Muy bueno) 

 

EXPERTO 4: ANTONIO SANDOVAL LARRAIN  

CURVA DE APRENDIZAJE 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BACKBONE LARAVEL SYMFONY ANGULAR-
LARAVEL 

Fase de Análisis 
(tiempo 
comprensión) 

9 8 9 10 9 

Fase de 
Construcción 
(desarrollo) 

10 10 10 10 10 

Fase de 
Implementación 
(despliegue) 

9 7 8 9 8 

 PERACIÓN 28/3 25/3 27/3 29/3 27/3 

PROMEDIO 9.3 8.3 9 9.6 9 

 

Tabla 25 Resultados de Curva de Aprendizaje - Experto 4  
Fuente: Elaboración Propia 
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 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Antonio Sandoval 

Larrain, se obtuvo los siguientes promedios en la curva de aprendizaje para 

cada Framework: 

 ANGULAR JS: 9.3 = 9  (Muy bueno) 

 BACKBONE JS: 8.3 = 8 (Muy bueno) 

 LARAVEL: 9 = 9 (Muy bueno) 

 SYMFONY: 9.6 = 10 (Excelente) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 9 = 9 (Muy 

bueno) 

 

 PROMEDIO PARA LA CURVA DE APRENDIZAJE DE LOS EXPERTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Puntaje promedio para la curva de aprendizaje de los expertos. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El promedio general de todos los expertos para el Framework AngujarJS, 

BackBoneJS, Laravel, Agular-Laravel (combinación de framework), en la 

curva de aprendizaje, 9 indicando que es una métrica con valor MUY 

BUENO.  

 

CURVA DE APRENDIZAJE 

 FRAMEWORK 
EXPERTOS ANGULARJS BACKBONEJS LARAVEL SYMFONY ANGULAR

-LARAVEL 

Experto 1 9.7 9 9.7 9.7 9.3 

Experto 2 8.6 9 8.6 8.6 8.3 

Experto 3 9.6 9.6 9.3 10 9.3 

Experto 4 9.3 8.3 9 9.6 9 

OPERACIÓN 37.2/4 35.9/4 36.6/4 37.9/4 35.9/4 

PROMEDIO 9 9 9 10 9 
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El promedio general de todos los expertos para el Framework Symfony, en 

la curva de aprendizaje es de puntaje 10 indicando que es una métrica con 

valor EXCELENTE. 

 

 

Ilustración 15 Gráfico del  Puntaje Promedio de la curva de aprendizaje.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.7. Tiempos de desarrollo 

 

EXPERTO 1: ALEX MURO NUÑEZ 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BCKBONE LARAVEL SYMFONY ANGULAR-
LARAVEL 

Fase de 
Planificación 

10 9 10 9 10 

Fase de 
Análisis 

9 10 9 10 8 

Fase de Diseño 9 10 10 10 10 

Fase de 
Construcción 

10 10 8 10 9 

19% 

19% 

20% 

22% 

20% 

CURVA DE APRENDIZAJE  

ANGULARJS BACKBONEJS LARAVEL SYMFONY ANGULAR-LARAVEL
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Fase de 
Implementación 

8 9 8 10 10 

 PERACIÓN 46/5 48/5 45/5 49/5 47/5 

PROMEDIO 9.2 9.6 9 9.8 9.4 
 

Tabla 27Resultados de los Tiempos de desarrollo – Experto 1. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Alex Muro Nuñez 

se obtuvo los siguientes promedios en el tiempo de desarrollo para 

cada Framework: 

 ANGULAR JS: 9.2  = 9 (Muy bueno) 

 BACKBONE JS: 9.6 = 10 (Excelente) 

 LARAVEL: 9 = 9 (Muy bueno) 

 SYMFONY: 9.8 = 10 (Excelente) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 9.4 = 

9 (Muy bueno) 

EXPERTO 2: OLIVER VASQUEZ LEYVA 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BACKBO
NE 

LARAV
EL 

SYMFO
NY 

ANGULA
R-
LARAVE
L 

Fase de 
Planificación 

9 9 8 8 8 

Fase de 
Análisis 

9 9 9 9 8 

Fase de Diseño 7 8 9 9 9 

Fase de 
Construcción 

9 9 8 9 9 

Fase de 
Implementación 

8 9 8 8 9 

OPERACIÓN 42/5 44/5 42/5 43/5 43/5 

PROMEDIO 8.4 8.8 8.4 8.6 8.6 
Tabla 28 Resultados de los Tiempos de desarrollo - Experto 2 

Fuente: Elaboración Propia 
 



 

P á g i n a  107 | 282 

 

 
 

 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Oliver Vásquez 

Leyva se obtuvo los siguientes promedios en el tiempo de desarrollo 

para cada Framework: 

 ANGULAR JS: 8.4  = 8 (Muy bueno) 

 BACKBONE JS: 8.8 = 9 (Muy bueno) 

 LARAVEL: 8.4 = 8 (Muy bueno) 

 SYMFONY: 8.6 = 9 (Muy bueno) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 8.6 = 

9 (Muy bueno) 

 

EXPERTO 3: JUAN JINER DELGADO CHAVEZ 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BACKBO
NE 

LARAV
EL 

SYMFO
NY 

ANGULA
R-
LARAVE
L 

Fase de 
Planificación 

10 10 9 9 10 

Fase de 
Análisis 

10 10 10 10 9 

Fase de Diseño 10 8 9 9 9 

Fase de 
Construcción 

10 10 10 10 10 

Fase de 
Implementación 

10 9 10 8 10 

OPERACIÓN 50/5 47/5 48/5 46/5 48/5 

PROMEDIO 10 9.4 9.6 9.2 9.6 
 

Tabla 29 Resultados de tiempos de desarrollo - Experto 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Juan Delgado 

Chávez se obtuvo los siguientes promedios en el tiempo de desarrollo 

para cada Framework: 

 ANGULAR JS: 10  = 10 (Excelente) 

 BACKBONE JS: 9.4 = 9 (Muy bueno) 

 LARAVEL: 9.6 = 10 (Excelente) 

 SYMFONY: 9.2 = 9 (Muy bueno) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 9.6 = 

10 (Excelente) 

 

EXPERTO 4: ANTONIO SANDOVAL LARRAIN  

TIEMPO DE DESARROLLO 

 FRAMEWORK 

ATRIBUTOS ANGULAR
JS 

BACKBONE LARAVEL SYMFONY ANGULAR
-LARAVEL 

Fase de 
Planificación 

9 10 10 9 10 

Fase de Análisis 9 8 10 10 10 

Fase de Diseño 10 9 9 9 9 

Fase de 
Construcción 

8 10 9 10 10 

Fase de 
Implementación 

9 8 9 10 10 

OPERACIÓN 45/5 45/5 41/5 48/5 49/5 

PROMEDIO 9 9 8.2 9.6 9.8 
 

Tabla 30de Resultados de Tiempos de desarrollo - Experto 4 
Fuente: Elaboración Propia 
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 INTERPRETACION DATOS: 

Según las calificaciones otorgadas por el experto Ing. Antonio Sandoval 

Larrain se obtuvo los siguientes promedios en el tiempo de desarrollo 

para cada Framework: 

 ANGULAR JS: 9 = 9 (Muy bueno) 

 BACKBONE JS: 9 = 9 (Muy bueno) 

 LARAVEL: 8.2 = 8 (Muy bueno) 

 SYMFONY: 9.6 = 10 (Excelente) 

 ANGULAR JS y LARAVEL (Combinación de Framework): 9.8 = 

10 (Excelente) 

  

 PROMEDIO PARA EL TIEMPO DE DESARROLLO DE LOS 

FRAMEWORK POR EXPERTO: 

 

 

 

E

l

 

promedio general de todos los expertos para el Framework AngujarJS, 

BackBoneJS, Laravel, Symfony, Agular-Laravel (combinación de 

framework), en el tiempo de desarrollo es de puntaje 9 indicando que es 

una métrica con valor MUY BUENO.  

TIEMPO DE DESARROLLO 

 FRAMEWORK 
EXPERTOS ANGULARJS BACKBONEJS LARAVEL SYMFONY ANGULAR-

LARAVEL 

Experto 1 9.2 9.6 9 9.8 9.4 
Experto 2 8.4 8.8 8.4 8.6 8.6 
Experto 3 10 9.4 9.6 9.2 9.6 
Experto 4 9 9 8.2 9.6 9.8 
OPERACIÓN 36.6/4 36.8/4 35.2/4 37.2/4 37.4/4 
PROMEDIO 9 9 9 9 9 

 

Tabla 31Puntaje Promedio para el tiempo de desarrollo de los CRUD por los expertos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 16 Gráfico del puntaje Promedio del tiempo de desarrollo por cada CRUD 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.8. CALIDAD DEL CRUD 

 

 FRAMEWORK DEL LADO DEL CLIENTE 

 

 FRAMEWORK ANGULARJS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

20% 

19% 

20% 

21% 

TIEMPO DE DESARROLLO 

ANGULARJS BACKBONEJS LARAVEL SYMFONY ANGULAR-LARAVEL
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Tabla 32 Medición de características del Framework AngularJS mediante la ISO/IEC 9126 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la norma ISO/IEC 9126 se ha evaluado las siguientes 

características: 

 

TABLA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL CRUD  

FRAMEWORK  ANGULAR JS 

C
A

R
A

C
T

E

R
IS

T
IC

A
  

 
ATRIBUTO 

 
 

EXPERTO 
1 

 
 

EXPERTO 
2 

 
 

EXPERTO 
3 

 
 

EXPERTO 
4 

 
PROMEDIO DE 

EXPERTOS POR 
CARACTERISTICAS 

F
U

N
C

IO
N

A

L
ID

A
D

 

LISTAR 10 10 10 7  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 7 10 10 10 

 OPERACIÓN  37/4 37/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 9.3 9.3 10 9.3 9.5 

C
O

N
F

IA
B

IL

ID
A

D
 

LISTAR 10 10 10 7  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 7 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 40/4 34/4 

 PROMEDIO 10 9.3 10 8.5 9.5 

E
F

IC
IE

N
C

I

A
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 7 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 10 9.3 10 9.3 9.7 

M
A

N
T

E
N

IM

IE
N

T
O

 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 40/4 40/4 40/4  

 PROMEDIO 10 10 10 10 10 

P
O

R
T

A
B

IL
I

D
A

D
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 40/4 40/4 40/4 

 PROMEDIO 10 10 10 10 10 
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FUNCIONALIDAD:  

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS: 9.3 

p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 9.3 p. 

 

CONFIABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS: 10 

p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 
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 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 8.5 p. 

 

EFICIENCIA: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS: 10 

p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 9.3 p. 

 

MANTENIMIENTO: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS: 10 

p. 
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 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 9.3 p. 

 

PORTABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS: 10 

p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS: 10 p. 
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 FRAMEWORK BACKBONEJS 

TABLA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL CRUD  

FRAMEWORK  BACKBONE JS 

C
A

R
A

C
T

E

R
IS

T
IC

A
  

 
ATRIBUTO 

 
 

EXPERTO 
1 

 
 

EXPERTO 
2 

 
 

EXPERTO 
3 

 
 

EXPERTO 
4 

 
PROMEDIO DE 

EXPERTOS POR 
CARACTERISTICAS 

F
U

N
C

IO
N

A

L
ID

A
D

 

LISTAR 10 7 10 7  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 7 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 40/4 34/4 

 PROMEDIO 10 9.3 10 8.5 9.5 

C
O

N
F

IA
B

IL

ID
A

D
 

LISTAR 10 10 10 7  

REGISTRAR 7 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 7 10 7 

 OPERACIÓN  37/4 37/4 40/4 34/4 

 PROMEDIO 9.3 8.5 10 8.5 9.1 

E
F

IC
IE

N
C

I

A
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 7 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 10 10 7 10 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 37/4 37/4 

 PROMEDIO 10 9.3 9.3 9.3 9.5 

M
A

N
T

E
N

IM

IE
N

T
O

 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 0 

ELIMINAR 10 0 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 30/4 40/4 30/4 

 PROMEDIO 10 7.5 10 7.5 8.8 

P
O

R
T

A
B

IL
I

D
A

D
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 7 

 OPERACIÓN  40/4 40/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 10 10 10 9.3 9.8 

 
Tabla 33 Medición de características del Framework BackboneJS mediante la ISO/IEC 9126 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la norma ISO/IEC 9126 se ha evaluado las siguientes 

características: 

 

FUNCIONALIDAD:  

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework BACKBONEJS: 

10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 8.5 p. 

 

CONFIABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework BACKBONEJS: 

9.3 p. 
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 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 8.5 p. 

 

EFICIENCIA: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework BACKBONEJS: 

10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 9.3 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 9.3 p. 
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MANTENIMIENTO: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework BACKBONEJS: 

10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 7.5 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 7.5 p. 

 

PORTABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework BACKBONEJS: 

10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 10 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 10 p. 
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 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

BACKBONEJS: 9.3 p. 

 FRAMEWORK DEL LADO DEL SERVIDOR 

 FRAMEWORK LARAVEL 

TABLA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL CRUD  

FRAMEWORK  LARAVEL 

C
A

R
A

C
T

E

R
IS

T
IC

A
  

 
ATRIBUTO 

 
 

EXPERTO 
1 

 
 

EXPERTO 
2 

 
 

EXPERTO 
3 

 
 

EXPERTO 
4 

 
PROMEDIO DE 

EXPERTOS POR 
CARACTERISTICAS 

F
U

N
C

IO
N

A

L
ID

A
D

 

LISTAR 10 7 10 7  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 7 10 10 10 

 OPERACIÓN  37/4 34/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 9.3 8.5 10 9.3 9.8 

C
O

N
F

IA
B

IL

ID
A

D
 

LISTAR 10 7 10 7  

REGISTRAR 10 10 7 10 

ACTUALIZAR 7 7 10 7 

ELIMINAR 10 10 10 7 

 OPERACIÓN  37/4 34/4 37/4 31/4 

 PROMEDIO 9.3 8.5 9.3 7.8 8.7 

E
F

IC
IE

N
C

I

A
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 7 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 10 9.3 10 9.3 9.7 

M
A

N
T

E
N

IM

IE
N

T
O

 

LISTAR 10 10 10 0  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 40/4 40/4 30/4 

 PROMEDIO 10 10 10 7.5 9.4 

P
O

R
T

A
B

IL
I

D
A

D
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 40/4 40/4 40/4 

 PROMEDIO 10 10 10 10 10 
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Según la norma ISO/IEC 9126 se ha evaluado las siguientes 

características: 

FUNCIONALIDAD:  

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework LARAVEL: 9.3 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 8.5 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 9.3 p. 

 

CONFIABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework LARAVEL: 9.3 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 8.5 p. 

Tabla 34 Medición de características del Framework Laravel mediante la ISO/IEC 9126 
Fuente: Elaboración propia 
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 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 9.3 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 7.8 p. 

 

EFICIENCIA: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 9.3 p. 

 

MANTENIMIENTO: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework LARAVEL: 10 p. 
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 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 7.5 p. 

 

PORTABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

LARAVEL: 10 p. 
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 FRAMEWORK SYMFONY 
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ramework Symfony mediante la ISO/IEC 9126 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

TABLA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL CRUD  

FRAMEWORK  SYMFONY 

C
A

R
A

C
T

E

R
IS

T
IC

A
  

 
ATRIBUTO 

 
 

EXPERTO 
1 

 
 

EXPERTO 
2 

 
 

EXPERTO 
3 

 
 

EXPERTO 
4 

 
PROMEDIO DE 

EXPERTOS POR 
CARACTERISTICAS 

F
U

N
C

IO
N

A

L
ID

A
D

 

LISTAR 10 7 10 7  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 7 10 7 

ELIMINAR  7 10 10 10 

 OPERACIÓN  37/4 34/4 40/4 34/4 

 PROMEDIO 9.3 8.5 10 8.5 9.1 

C
O

N
F

IA
B

IL

ID
A

D
 

LISTAR 10 10 10 7  

REGISTRAR 7 10 7 10 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 10 7 10 7 

 OPERACIÓN  37/4 34/4 37/4 34/4 

 PROMEDIO 9.3 8.5 9.3 8.5 8.9 

E
F

IC
IE

N
C

I

A
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 7 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 10 10 7 10 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 37/4 37/4 

 PROMEDIO 10 9.3 9.3 9.3 9.5 

M
A

N
T

E
N

IM

IE
N

T
O

 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 0 10 10 0 

ELIMINAR 10 0 10 10 

 OPERACIÓN  30/4 30/4 40/4 30/4 

 PROMEDIO 7.5 7.5 10 7.5 8.1 

P
O

R
T

A
B

IL
I

D
A

D
 

LISTAR 10 7 10 7  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 7 7 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 37/4 34/4 

 PROMEDIO 10 9.3 9.3 8.5 9.3 
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Según la norma ISO/IEC 9126 se ha evaluado las siguientes 

características: 

FUNCIONALIDAD:  

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework SYMFONY: 9.3 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 8.5 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 8.5 p. 

 

CONFIABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework SYMFONY: 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 9.3 p. 
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 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 9.3 p. 

 

EFICIENCIA: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework SYMFONY: 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 9.3 p. 

 

MANTENIMIENTO: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework SYMFONY: 7.5 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 7.5 p. 
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 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 7.5 p. 

 

PORTABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework SYMFONY: 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 9.3 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

SYMFONY: 8.5 p. 
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 FRAMEWORK ANGULAR – LARAVEL (COMBINACIÓN DE FRAMEWORK) 

 

 

Tabla 36 Medición de características del Framework AngularJS-Laravel (combinación de 
Framework) mediante la ISO/IEC 9126 

Fuente: Elaboración propia 
 

TABLA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL CRUD  

FRAMEWORK  COMBINACION DE FRAMEWORK ANGULARJS Y LARAVEL 

C
A

R
A

C
T

E

R
IS

T
IC

A
  

 
ATRIBUTO 

 
 

EXPERTO 
1 

 
 

EXPERTO 
2 

 
 

EXPERTO 
3 

 
 

EXPERTO 
4 

 
PROMEDIO DE 
EXPERTOS POR 
CARACTERISTICAS 

F
U

N
C

IO
N

A

L
ID

A
D

 

LISTAR 10 7 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 40/4 40/4 

 PROMEDIO 10 9.3 10 10 9.8 

C
O

N
F

IA
B

IL

ID
A

D
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 7 10 10 7 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  37/4 40/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 9.3 10 10 9.3 9.7 

E
F

IC
IE

N
C

I

A
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 7 

ACTUALIZAR 10 7 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 37/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 10 9.3 10 9.3 9.7 

M
A

N
T

E
N

IM

IE
N

T
O

 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 10 

 OPERACIÓN  40/4 40/4 40/4 40/4 

 PROMEDIO 10 10 10 10 10 

P
O

R
T

A
B

IL
I

D
A

D
 

LISTAR 10 10 10 10  

REGISTRAR 10 10 10 10 

ACTUALIZAR 10 10 10 10 

ELIMINAR 10 10 10 7 

 OPERACIÓN  40/4 40/4 40/4 37/4 

 PROMEDIO 10 10 10 9.3 9.8 
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Según la norma ISO/IEC 9126 se ha evaluado las siguientes 

características: 

FUNCIONALIDAD:  

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS Y 

LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 

CONFIABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS Y 

LARAVEL (Combinación): 9.3 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 
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 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 9.3 p. 

 

EFICIENCIA: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS Y 

LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 9.3 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 9.3 p. 
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MANTENIMIENTO: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS Y 

LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 

PORTABILIDAD: 

 Según el experto 1, Alex Muro Nuñez, se obtuvo el siguiente puntaje 

promediado de las funcionalidades del Framework ANGULARJS Y 

LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 2, Oliver Vásquez Leyva, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 

 Según el experto 3, Juan Delgado Chávez, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 10 p. 
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 Según el experto 4, Antonio Sandoval Larraín, se obtuvo el siguiente 

puntaje promediado de las funcionalidades del Framework 

ANGULARJS Y LARAVEL (Combinación): 9.3 p. 

 

 PROMEDIO DE MEDICION DE CARACTERISTICAS DE CALIDAD DE 

CRUD 

 
PROMEDIO DE MEDICION DE CARACTERISTICAS DE CALIDAD DE CRUD 

 FRAMEWORK 

CARACTERISTICA ANGULARJS BACKBONEJS LARAVEL SYMFONY ANGULAR-
LARAVEL 

FUNCIONALIDAD 9.5 9.5 9.8 9.1 9.8 

CONFIABILIDAD 9.5 9.1 8.7 8.9 9.7 

EFICIENCIA 9.7 9.5 9.7 9.5 9.7 

MANTENIMIENTO 10 8.8 9.4 8.1 10 

PORTABILIDAD 10 9.8 10 9.3 9.8 

 
Tabla 37 Promedio de medición de características de calidad de CRUD 

Fuente: Elaboración Propia 
 

a) El puntaje promedio por los 4 expertos para la siguiente característica en el 

Framework ANGULARJS es de: 

o FUNCIONALIDAD: 9.5 p 

o CONFIABILIDAD: 9.5 p 

o EFICIENCIA: 9.7 p 

o MANTENIMIENTO: 10 p 

o PORTABILIDAD: 10 p 

 

b) El puntaje promedio por los 4 expertos para la siguiente característica en el 

Framework BACKBONEJS es de: 

o FUNCIONALIDAD: 9.5 p 

o CONFIABILIDAD: 9.1 p 

o EFICIENCIA: 9.5  p 
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o MANTENIMIENTO: 8.8 p 

o PORTABILIDAD: 9.8 p 

 

c) El puntaje promedio por los 4 expertos para la siguiente característica en el 

Framework LARAVEL es de: 

o FUNCIONALIDAD: 9.8 p 

o CONFIABILIDAD: 8.7 p 

o EFICIENCIA: 9.7 p 

o MANTENIMIENTO: 9.4 p 

o PORTABILIDAD: 10 p 

 

d) El puntaje promedio por los 4 expertos para la siguiente característica en el 

Framework SYMFONY es de: 

o FUNCIONALIDAD: 9.1 p 

o CONFIABILIDAD: 8.9 p 

o EFICIENCIA: 9.5 p 

o MANTENIMIENTO: 8.1 p 

o PORTABILIDAD: 9.3 p 

 

e) El puntaje promedio por los 4 expertos para la siguiente característica en el 

Framework ANGULARJS-LARAVEL (combinación de Framework) es de: 

o FUNCIONALIDAD: 9.8 p 

o CONFIABILIDAD: 9.7 p 

o EFICIENCIA: 9.7 p 
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o MANTENIMIENTO: 10 p 

o PORTABILIDAD: 9.8 p 

 

4.2. Contrastación de hipótesis  

Se identificó mediante la comparación de los Framework AngularJS, 

Laravel y combinación de Framework (AngularJS-Laravel), el 

análisis de los tiempos de respuesta y carga del servidor; siendo el 

Framework más óptimo en tiempos de respuesta la combinación de 

Framework (AngularJS-Laravel) con 449 ms; y  el más óptimo en 

tiempos de cargas del servidor fue el Framework Laravel con 589 

ms. 

 

4.3. Discusión de resultados  

4.3.1. Selección de Framework  

 

 Lado Del Cliente 

Para la presente investigación se obtuvo que los mejores Framework 

por el lado del cliente (Javascript) son ANGULARJS y 

BACKBONEJS, contrastando con la investigación “STUDY INTO 

THE DIFERRENCES BETWEEN BACKBONE AN ANGULAR” 

(Runeberg, 2013), donde señalan que los mejores Framework por el 

lado del cliente son BackBone y Angular, discutiendo así solamente 

el posicionamiento de los Framework en el top investigado. 
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 Lado Del Servidor 

Para la presente investigación se obtuvo que los mejores Framework 

por el lado del servidor (PHP) son Laravel y Symfony, contrastando 

con la tesis “DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB 2.0 E 

INTEGRACIÓN CON UN SISTEMA DE VENTA DE DOMINIOS” 

(Lajo, 2011), en el cual según un análisis realizo a los Framework 

(Code Igniter, Yii Y Symfony) se obtuvo que el mejor Framework de 

acuerdo a sus criterios seleccionado fue Symfony, concordando así 

con uno de los Framework del servidor que se está utilizando para la 

presente investigación.  

 

Por Laravel se discute que se encuentra entre los 2 primeros 

Framework más usados por las empresas desarrolladoras de 

software, contrastando así con los portales web de “20 Best PHP 

Framework for Developers in 2014” ,13 PHP Frameworks to Help 

Build Agile Applications”, “15 Best Free PHP Frameworks of 

2015” y el paper “DESGIN AND IMPLEMENTATION WEB BASED 

ON LARAVEL FRAMEWORK” (Yu, 2014), donde menciona a 

través de su investigación realizada que Laravel es un Framework 

con mayor eficiencia que los otros Framework por el lado del 

servidor; verificando así que los dos Framework seleccionados son 

los más idóneos para la presente investigación ya que son los más 

usados por las empresas desarrolladoras de software.  
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4.3.2. Selección de herramientas 

 Herramienta de desarrollador de google 

Para la recolección de datos de esta presente investigación, se 

utilizó la herramienta de desarrollador de google Chrome, ya que 

este navegador esta hecho especialmente para los desarrolladores y 

se ubica según el portal gs.statcounter.com como el navegador más 

usado por los desarrolladores web; así mismo contrastando con la 

investigación “COMPARING PERFONMANCE BETWEEN PLAIN 

JAVASCRIPT AND POPULAR JAVASCRIPT FRAMEWORK” 

(Ladan, 2015) donde mencionan también que la herramienta 

desarrollador de google Chrome es la idónea para poder capturar los 

tiempos de respuesta por cada petición que se realice al servidor.  

 

 Herramienta Pingdom Tool 

Para la recolección de datos de la carga de un servidor, se utilizó la 

herramienta PINGDOM TOOL, que es una de las herramientas open 

source más completas para medir los tiempos de carga del servidor; 

verificándolo con los portales web hipertextual.com ("5 

herramientas gratuitas para medir la velocidad de carga de tu 

sitio web") y www.hatsnew.com ("5 herramientas online para 

medir la velocidad de carga de un sitio web"); que ubican esta 

herramienta en el puesto número 1 de las herramientas más 

completas y confiables al momento de emitir datos sobre los tiempos 

de carga de un portal web. 

http://www.hatsnew.com/
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4.3.3. Análisis De Tiempos De Respuesta Y Carga Del Servidor  

 

 Tiempo De Respuesta: 

 

Discusión De Datos De Angular 

Según la tesis “A STUDY INTO THE DIFFERENCES BETWEEN 

BACKBONE.JS AND ANGULARJS” (Runeberg, 2013), en sus 

resultados de la comparación de Angular y Backbone, muestra 

que en una sola entrada de datos, pero con 1000 acciones el 

tiempo de respuesta para angular es 10712 ms con un servidor 

de modo local, superando así a BackboneJS que realizo un 

tiempo de 14730 ms; contrastando así con la evaluación 

realizada en el presente investigación donde con una sola 

inserción de datos AngularJS obtuvo como tiempo promediado 

508 ms superando así a BackboneJS con un tiempo 1261 ms en 

un servidor web; verificando así que entre estos dos Framework 

web el que cuenta con un menor índice de tiempo de respuesta 

es angular JS. 

 

Discusión De Tiempo De Laravel. 

Según el paper “DESIGN AND IMPLEMENTATION OF WEB 

BASED ON LARAVEL FRAMEWORK” (Yu, 2014), fundamenta 

que Laravel es el mejor Framework del lado del servidor, porque 

en su investigación donde comparan Framework PHP, Laravel 
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obtiene un promedio de 15 a comparación de los otros 

Framework usados que llegan a picos de menores a 5 (pruebas 

realizadas en servidor local), es decir en esta investigación 

realizada también se obtuvo que Laravel obtiene una mejor 

respuesta en tiempos hacia el servidor web contrastando de 

manera correcta en cuál es el mejor Framework por el lado del 

servidor. 

 

Discusión De Combinación 

No se puede realizar la discusión por que no existe una tesis 

donde se halla elaborado una combinación de Framework para la 

debida comparación de tiempos de respuesta, sin embargo el 

resultado obtenido mediante esta investigación fue de 449 ms. 

 

 Tiempos De Carga 

 

Framework Angular 

Según la investigación “DESARROLLO DE UNA APLICACION 

WEB PARA COMPARTIR MEDIO DE TRANSPORTE CON 

ANGULAR JS” (Avilés López, 2015), indica que Angular JS 

permite aligerar la carga de una página en el servidor esto 

debido a que AngularJS es desarrollado en el navegador del 

cliente, concordando así con el valor de la presente investigación 

donde se puede obtener que angular, de los Framework 

investigador es el mejor en aligerar la carga del portal web. 
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Framework Laravel 

Según la investigación “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

CONSTRUCCION DE WEBS 2.0 E INTEGRACIÓN CON UN 

SISTEMA DE VENTA DE DOMINIOS” (Lajo, 2011), se obtiene 

que un sistema elaborado con Framework PHP tiene un alto 

índice de carga al servidor para el portal web, difiriendo 

completamente de este proyecto de investigación en el cual el 

índice de carga de Laravel es menor incluso a los Framework del 

lado del cliente.   

Framework Laravel-Angular 

No se puede realizar la discusión por que no existe una tesis 

donde se halla elaborado una combinación de Framework para la 

debida comparación de tiempos de carga, sin embargo el 

resultado obtenido mediante esta investigación fue de 779 ms. 

 

4.3.4. Realización de la evaluación económica de la propuesta. 

 

Para la presente investigación se emplearon 10 días con un costo 

de S/. 500.00 para realizar las siguientes actividades: 

fundamentación teórica, plan de actividades y recursos, que al 

compararla con la tesis "SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIO" (Rojas, 2009),  tuvo una duración de 11 días con un 

costo de S/.550.00 soles, difiriendo así en costos y tiempo. 
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La finalidad de esta investigación es acortar tiempos de búsqueda 

de información para los desarrolladores de sistemas web y así, de 

esta manera disminuir tiempo en horas/hombre  aumentando la 

rentabilidad de las empresas. 

 

4.3.5. Curva De Aprendizaje 

 

Framework Angular 

En la presente investigación se obtuvo como valor promediado de 

los experto en la curva de aprendizaje para el Framework angular el 

valor de 9 (muy bueno), la curva de aprendizaje de esta 

investigación difiere de la que se ubica en la tesis “GUIA 

COMPARATIVA DE FRAMEWORKS PPARA LOS LENGUAJES 

HTML 5, CSS Y JAVASCRIPT PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB” (Aponte, 2014), donde expresan que 

angular obtiene una curva de aprendizaje abrupta(complicada), ya 

que manifiestan que se debe a la cantidad de funcionabilidades que 

AngularJS tiene. 

 

Framework Laravel 

En la presente investigación se obtuvo como valor promediado de 

los expertos para la curva de aprendizaje en el Framework Laravel 

el valor de 9(muy bueno), el valor de la curva de aprendizaje para 

Laravel concuerda con la investigación en “SISTEMA DE  
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CONTROL DE INVENTARIO” (Rojas, 2009), donde indican que a 

curva de aprendizaje para Laravel es alta ya que propone una 

facilidad de uso al desarrollador. 

 

Combinación De Framework 

No se puede realizar la discusión por que no existe una tesis donde 

se halla elaborado una combinación de Framework para la debida 

evaluación de curva de aprendizaje, sin embargo el resultado 

obtenido mediante esta investigación tuvo un valor de 9p (Muy 

bueno). 

 

4.3.6. Tiempo Desarrollo Por Cada Crud 

 

LARAVEL, ANGULAR Y COMBINACION LARAVEL-ANGULAR 

No se puede realizar la discusión por que no existe tesis donde se 

puedan mostrar los tiempos que demoran en desarrollar un CRUD 

con un determinado Framework, sin embargo el resultado obtenido 

mediante esta investigación para los Framework ya mencionados., 

tuvo un valor de 9p (Muy bueno). 

 

V. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Interfaces de la Página Web  
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PAGINA WEB 
PAGINA PRINCIPAL 

 
Se visualiza la ventana donde se encuentran los registros de todos usuarios. 

 

 
 
Se visualiza la ventana donde se deben completar los campos requeridos para 

registrar un nuevo usuario. 

 

 
NUEVO 

 
Se visualiza en la ventana los campos completados para generar un registro de 

un usuario. 
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Se visualiza en la ventana el usuario registrado correctamente. 

 

 
EDITAR 

 
Se visualiza en la ventana el registro seleccionado para su edición. 

 

 
 

Se visualiza en la ventana los datos editables del usuario. 
 

 
 

Se visualiza en la ventana los datos del usuario actualizado. 
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ELIMINAR 

 
Se visualiza en la ventana el registro seleccionado para la respectiva 

eliminación. 

 

 
 
Se visualiza en la ventana que ya no aparece el registro previamente eliminado. 

 

 
 

Tabla 38 Interfaces de la página Web 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Interfaces del Response 

 

RESPONSE 

PAGINA PRINCIPAL 
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NUEVO 
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EDITAR 
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ELIMINAR 
 

 
 

 

Tabla 39 Interfaces del Response 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Documentación del Código del Software  

 

5.3.1. Código del Framework AngularJS 

A) Index.html 

En estas líneas de código encontramos las importaciones de las librerías de 

angular, los estilos (css) para la personalización de la interfas, importamos 

también el archivo app.js que es donde se ubican las rutas que se muestran 

en las URL al interactuar en el sistema web y por ultimo importamos el 

controlador de Javascript que se usara para administrar los datos por el lado 

del cliente. 

 

Ilustración 17. Framework AngularJS: Archivo INDEX.HTML 
Fuente: Elaboración Propia 

 

B) VISTAS: 

 LISTADO.HTML 
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En estas líneas de código encontraremos primeramente las líneas de 

código para importar los logos, el título de la página web, los botones para 

realizar las acciones de agregar, editar y eliminar un registro. 

Debajo de estos botones podemos ubicar una tabla donde se encuentran 

ubicados los datos que ingresamos al sistema, esta tabla está conformada 

por el código, nombre, apellidos, dirección y teléfono. 

Emplearemos una directiva de angular para poder listar todos los registros 

que contenga el arreglo llenado desde la base de datos; la directiva a usar 

es NG-REPEAT,  la cual permite agregar dinamizante la data que contenga 

el arreglo, en los controles HTML que se desean, en este caso se está 

agregando en filas para la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 18 Framework AngularJS: Archivo LISTADO.HTML - 1 

Fuente Elaboración Propia 
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Ilustración 19 Framework AngularJS: Archivo LISTADO.HTML - 2  
Fuente Elaboración Propia 

 

 REGISTRARNUEVO.HTML 

Vista contenedora del formulario para el registro de una persona contiene 

controles HTML y CSS que permiten obtener una mejor visualización del 

formulario; para te formulario emplearemos tres directivas más de angular 

NG-MODEL,NG-SUBMIT Y NG-CLICK; la primera permite capturar un 

valor que es ingresado en un controlador HTML(este valor es capturado en 

una variable que es declara en el controlador),la segunda es una directiva 

que se ejecuta al momento de registrar un formulario y por último la 

directiva NG-CLICK es aquella que ejecuta un evento en cualquier 

elemento HTML. 

Se observa que cada input de tipo text contiene un NG-MODEL, es ahí 

donde se guardaran los datos para su posterior envió a la base de datos. 
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El NG-SUBMIT  se ejecutara al momento de dar un clic al botón registrar, 

es ahí donde esta directiva sincronizara el valor ingresado y los asignara a 

los NG-MODEL y por último el NG-CLICK ejecutara un evento llamado 

redireccionar Persona el cual permitirá retroceder una página y regresar al 

listado de las personas. 

           

Ilustración 20 Framework AngularJS: Archivo REGISTRARNUEVO.HTML - 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 21 Framework AngularJS: Archivo REGISTRARNUEVO.HTML - 2 
Fuente Elaboración Propia 

 

 APP.JS 

Archivo que permite controlar los eventos  que se ejecuten en 

determinadas rutas (cada ruta está compuesta de un archivo HTML y de un 

controlador de JAVASCRIPT); de acuerdo a la ruta que ejecutemos se 

cargaran los archivos. 

Primeramente contenemos una ruta “/” (raíz)  es la que se cargara en 

primera instancia al iniciar el sistema web, en este caso esta raíz 

redirección a otra ruta llamada HOME,  en la cual cargamos la vista 

listado.html que es la contenedores del listado de la data que se encuentra 

en base de datos y también cargara su controlador llamada 

LISTADOCTRL, este es el encargado de comunicarse con el lenguaje del 

servidor para generar la petición para listar los datos. 
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Por ultimo tenemos también una ruta /NUEVO, es la que permite cargar el 

formulario de registro de una nueva persona, y  /EDITAR, esta ruta 

permitirá cargar los datos de la persona que se desea editar. 

          

Ilustración 22. Framework AngularJS: Archivo APP.JS  
Fuente Elaboración Propia 

 

 LISTADOCTRL.JS 

LISTADOCTRL es un archivo JAVASCRIPT que contiene todas las 

funciones que se enlazan hacia el lenguaje del servidor, sirve como un 

enlace entre el HTML y el servidor. 
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En este archivo encontramos las funciones: 

Listargeneral: función que permite conectarse hacia el lenguaje del 

servidor y obtener todos los datos para almacenarlos en el arreglo 

personas, como se visualiza en la imagen. Esta función llama a un archivo 

PHP llamado PERSONA.PHP y envía como parámetro una acción que es 

LISTARPERSONA. 

RedireccionarPersona: función que permite redireccionar a una nueva 

ruta del app.js y cargar una nueva vista y un nuevo controlador. 

Registrarpersona: función que permite registrar una persona, los datos 

capturado en el HTML son insertados en una variable de JAVASCRIPT y 

enviados hacia el lenguaje del servidor para su posterior guardado en la 

base de datos. Esta función llama a un archivo PHP llamado 

PERSONA.PHP y envía como parámetro una acción llamada 

REGISTRARPERSONA. 

MostrareditarPersona: función que permite visualizar los datos en el 

formulario del registro seleccionado a editar, es decir asignamos valores de 

la persona escogida a los NG-MODEL de la vista HTML. 

actualizarPersona: función que permite registrar una actualización de 

datos en el formulario de registro de personas, esta actualización se 

registra en base de datos a través del llamado de un archivo PHP 

PERSONA.PHP y el envió de una acción ACTUALIZARPERSONA. 
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Eliminarpersona: función que permite eliminar un registro seleccionado de 

una persona; previamente se emite una alerta de confirmación como se 

visualiza en la imagen. Esta función llama a un archivo PHP llamado 

PERSONA.PHP y una acción  ELIMINARPERSONA. 

         

Ilustración 23 Framework AngularJS: Archivo LISTADOCTRL.JS - 1 
Fuente Elaboración Propia 
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Ilustración 24. Framework AngularJS: Archivo LISTADOCTRL.JS - 2 
Fuente Elaboración propia 

 

        

Ilustración 25. Framework AngularJS: Archivo LISTADOCTRL.JS - 3 
Fuente Elaboración propia 
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Ilustración 26. Framework AngularJS: Archivo LISTADOCTRL.JS - 4 
Fuente Elaboración propia 

 PERSONA.PHP 

Archivo que en primera instancia se visualiza que requiero de otro archivo 

PHP llamado CLSCONEXION.PHP en el cual se encuentra los métodos 

necesarios para que se comunique la base de datos con este archivo 

PERONA.PHP. 

Seguidamente podemos observar las siguientes funciones: 

Listarpersona: consulta que se ejecuta para poder obtener todos los datos 

de la tabla persona y retornarlos como un JSON hacia el controlador de 

JAVASCRIPT. 

Registrarpersona: función que permite realizar una consulta que se 

ejecuta para poder registrar una persona en la tabla persona de la base de 

datos. 
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Actualizarpersona: función que permite realizar una consulta que se 

ejecuta para poder actualizar  una persona en la tabla persona de la base 

de datos, previamente filtrando por el código para que se pueda actualizar 

el registro seleccionado por el usuario. 

Eliminarpersona: función que permite realizar una consulta para eliminar 

un registro de una persona en la base de datos. 

 

 

Ilustración 27. Framework AngularJS: Archivo PERSONA.PHP - 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 28. Framework AngularJS: Archivo PERSONA.PHP - 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Código del Framework BackBoneJS 

 

A) INDEX.HTML 

Archivo que se ejecutara al cargar nuestro portal web. 

Este archivo contiene: 

 Un título que es TESIS-BACKBONE 

 Una importación del archivo estilos.css 

 Un script de tipo JAVASCRIPT que se ejecutara como se visualiza en la 

imagen al momento de cargar un div con id=” tmp_usuario”, este script 

generara las filas con la data de la base de datos generando así  una 

columna para el id,nombre, apellido, dirección, teléfono, para el control 

de editar y para el control de eliminar. 
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 Seguidamente observamos un conjunto de funciones: 

- Cargar: la cual permite ocultar el div contenedor del formulario para 

el registro del usuario. 

- Limpiar: la cual permite ocultar la tabla contenedora del listado de 

datos y superponer el formulario de registro de una persona. 

- Nuevo: la cual permite ocultar la tabla contenedora del listado de 

datos y superponer el formulario de registro de una persona; asu vez 

que limpia las cajas de texto con los id que se visualizan en la 

imagen. 

- Regresar: función que permite ocultar el formulario de registro de 

persona y superponer la tabla de listado de las personas. 

- Guardar: función que permite ocultar el formulario de registro de 

persona y superponer la tabla de listado de las personas. 

 

En este archivo se visualiza todos los controles HTML que son usados para 

darle forma y diseño a nuestro prototipo, así como también podemos 

observar un div con un id="contenidogeneral" que contiene las cabeceras 

del listado de datos que se mencionó anteriormente; observamos también 

un formulario con un id="frm_usuario" que va permitir insertar los datos 

para las personas que deseamos 

registrar(nombre,apellido,dirección,telefono) este formulario es reutilizado 

para editar una persona y por ultimo observamos la importación de los 

archivos del framework backbone: 
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Primeramente observamos la importación de jquery, seguidamente de la 

librería underscore,backbone, el modelo de usuario.js, la vista de 

usuarioview.js y el enrutador app.js. 

 

NOTA: jquery,underscore y backbone son necesariamente imprescindibles 

de importar ya que sin uno de ellos no se puede emplear el funcionamiento 

del framework backbone js. 

     

Ilustración 29 Framework BackboneJS: Archivo INDEX.HTML - 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 30. Framework BackboneJS: Archivo INDEX.HTML – 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 31. Framework BackboneJS: Archivo INDEX.HTML - 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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B) APP.JS 

Archivo que primeramente instancia una colección de Backbone, cuenta con 

tres funciones: 

o Función que se ejecuta al dar clic en el botón grabar del formulario de 

registro de usuarios; 

o Esta función declara variables las cuales almacenaran el nombre, 

apellidos, dirección y teléfono, seguidamente asigna el valor de las 

cajas de texto del formulario a esta variables declaradas, después 

comprueba mediante una condicional si el código se encuentra 

vacío o con data(dependiendo de esta comparación se registrar un 

usuario nuevo o se actualizara un usuario existente) y por último se 

vacían las cajas de texto mediante sus id. 

o Función que se ejecuta al dar clic al botón editar de un registro; primeramente 

mediante el id seleccionado de la fila de registro se comprueba el usuario 

seleccionado y se asigna los datos del usuario seleccionado a las caja de texto 

del formulario para su posterior actualización de los datos. 

o Función que se ejecuta al dar clic al botón eliminar, primeramente 

comprueba mediante el id del usuario que este exista y después mediante 

el evento destroy eliminar al usuario del listado y envía una petición delete 

para eliminarlo de la base de datos. 
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Ilustración 32. Framework BackboneJS: Archivo APP.JS - 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 33. Framework BackboneJS: Archivo APP.JS - 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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C) USUARIO.JS 

Archivo javascript que permite la comunicación entre el app.js y usuario.php; 

es así que se pueden generar las peticiones del lado del cliente y estas llegan 

al servidor. 

 

Ilustración 34 Framework BackboneJS: Archivo USUARIO.JS 
Fuente: Elaboración Propia 

 

D) USUARIO.PHP 

Archivo PHP que contiene funciones post,get,put y delete; estas funciones 

contienen consultas  que al ejecutarse infieren en la base de datos: 

*post: permite registrar un nuevo usuario en la base de datos. 

*get: permite traer toda la data que contenga la tabla usuario de la base de 

datos. 

*put: permite actualizar un registro de un usuario de la base de datos. 

*delete: permite eliminar un registro de un usuario de la base de datos. 
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Ilustración 35 Framework BackboneJS: Archivo USUARIO.PHP 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.3. Código del Framework Laravel  

 

A) PERSONA_ARC.BLADE.PHP 

Archivo en el cual encontramos todo el código HTML para listar la data de 

todos los usuarios, primero contenemos un título como se visualiza en la 

imagen, seguido tenemos digitado una etiqueta blade form (propiedad de 

Laravel) esta etiqueta permitirá dirigirse al archivo router.php y de acuerdo a la 

ruta enviada la buscara y realizara las acciones que se encuentren dentro de 

la ruta destino. 

A continuación podemos observar el código de una tabla (la tabla se ha 

representado por div con clases que simulan una tabla) donde tiene un código, 

nombre, apellido, dirección, teléfono, un botón editar y un botón eliminar. 
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Después podemos observamos que se encuentra digitado un foreach  en el 

cual tenemos un arreglo llamado $personas, el cual descomponiéndolo 

podemos obtener los datos de cada usuario registrado en la base de datos 

(como se visualiza en la imagen), seguido de la dirección observamos dos 

etiquetas blade mas que es la etiqueta LINK  a la cual estamos asignándole 

una dirección y a la vez le concatenamos el código del usuario al que 

pertenece. 

 

Ilustración 36. Framework Laravel: Archivo PERSONA_ARC.BLADE.PHP - 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 37. Framework Laravel: Archivo PERSONA_ARC.BLADE.PHP 
Fuente: Elaboración Propia 

 

B) NUEVAPERSONA_ARC.BLADE.PHP 

Archivo en el cual encontramos el código HTML para poder registrar un nuevo 

usuario: 

Primero observamos las etiquetada HTML para el título y subtitulo de la 

ventana, seguido observamos dos etiquetas blade, la primera nos permite 

detectar los errores que se puedan generar en la iteración de esta vista y 

mostrarlos como código HTML (con una descripción) y segundo una etiqueta 

form la cual va permitir llamar a una nueva ruta en router.php y a la vez enviar 

los valores que se ingresen en el formulario a través de su id. 

Después observamos el formulario contenido por las cajas de texto que se 

requieren para registrar un nuevo usuario. 
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Por ultimo observamos 3 etiquetas blade mas, la primera permite ejecutar una 

acción submit la cual va permitir enviar los datos ingresados en el formulario  a 

una ruta que se especifique, segundo observamos una etiqueta blade link la 

cual está en el botón cancelar y va permitir retrocedes hacia la vista de listado 

de usuarios en caso ya no decida registrar un usuario y por ultimo observamos 

la etiqueta blade que cierra todo el formulario FORM: CLOSE. 

 

 

Ilustración 38. Framework Laravel: Archivo NUEVAPERSONA_ARC.BLADE.PHP – 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 39. Framework Laravel: Archivo NUEVAPERSONA_ARC.BLADE.PHP – 2 
Fuente: Elaboración Propia 

C) EDITARPERSONA_ARC.BLADE.PHP 

Archivo en el cual encontramos el código HTML para poder visualizar los datos 

de  un  usuario a editar: 

Primero observamos las etiquetada HTML para el título y subtitulo de la 

ventana, seguido observamos dos etiquetas blade, la primera nos permite 

detectar los errores que se puedan generar en la iteración de esta vista y 

mostrarlos como código HTML (con una descripción) y segundo una etiqueta 

form la cual va permitir llamar a una nueva ruta en router.php. 

Después observamos el formulario contenido por las cajas de texto que se 

requieren para actualizar el usuario. 
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Por ultimo observamos 3 etiquetas blade mas, la primera permite ejecutar una 

acción submit la cual va permitir enviar los datos ingresados en el formulario  a 

una ruta que se especifique, segundo observamos una etiqueta blade link la 

cual está en el botón cancelar y va permitir retrocedes hacia la vista de listado 

de usuarios en caso ya no decida registrar un usuario y por ultimo observamos 

la etiqueta blade que cierra todo el formulario FORM: CLOSE. 

 

 

Ilustración 40. Framework Laravel: Archivo EDITARPERSONA_ARC.BLADE.PHP -1 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 41. Framework Laravel: Archivo EDITARPERSONA_ARC.BLADE.PHP – 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

D) PERSONACONTROLLER.PHP 

Controlador de persona que va permitir la comunicación con el modelo 

Persona.php, este controlador contiene 3 funciones las cuales se describe: 

 La función setPersona extraer los datos de la vista donde se 

ingresaron  y almacenarlos en una nueva variable para su posterior 

envió al modelo. 

Estos datos ingresados se extraen a través de un método de Laravel 

Input::get  el cual permite a través de un id extraer los datos que 

contiene dicho contenedor input, seguido cada dato ingresado se 

almacena en una nueva variable, por ultimo instanciamos un objeto del 



 

P á g i n a  173 | 282 

 

modelo Persona.php y llamamos a la función setPersona  y le 

enviamos las variables como parámetros. 

 La función updPersona extraer los datos de la vista donde se 

ingresaron  y almacenarlos en una nueva variable para su posterior 

envió al modelo. 

Estos datos ingresados se extraen a través de un método de Laravel 

Input::get  el cual permite a través de un id extraer los datos que 

contiene dicho contenedor input, seguido cada dato ingresado se 

almacena en una nueva variable, por ultimo instanciamos un objeto del 

modelo Persona.php y llamamos a la función updPersona  y le 

enviamos las variables como parámetros; al final ejecutamos  un 

redirecto el cual nos va a permitir después de ejecutar la acción de 

actualizar los datos regresar al listado de los usuarios. 

 La función regresar a permitir redireccionar a la raíz, es decir nos 

llevara a la ruta de inicio, en este caso se visualiza al abrir el portal web 

(listado de usuarios). 
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Ilustración 42. Framework Laravel: Archivo PERSONACONTROLLER.PHP 
Fuente: Elaboración Propia 

 

E) PERSONA.PHP 

Modelo Persona el cual va permitir la interacción con la base de datos, en este 

modelo encontramos 2 funciones, la primera setPersona  va permitir registrar 

un usuario recibiendo como parámetros los atributos a registrar y por último la 

segunda función updPersona  que va permitir actualizar un usuario recibiendo 

como parámetro los atributos a registrar. 
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Ilustración 43. Framework Laravel: Archivo PERSONA.PHP 
Fuente: Elsboración 

 

F) ROUTER.PHP 

Archivo en el cual se alojan todas las rutas del sistema, es decir todas las 

acciones requeridas desde la vista pasan por este archivo. 

Encontramos 8 rutas en este archivo: 

 La primera ruta redirecccioná a la raíz y a la vez genera un llamado al 

modelo Persona.php con una propiedad de Laravel  Persona::all(),  el cual 

va permitir extraer todos los usuarios registrados en el sistema, por ultimo 

observamos  que esta ruta retorna una vista y a la vez retorna también un 

arreglo el cual contiene todos los usuarios registrados en el sistema. 

 La segunda ruta permite redireccionar a la ventana principal del sistema la 

cual es donde se encuentran el listado de todos los usuarios. 

 La tercera ruta permite visualizar en pantalla la vista para agregar un nuevo 

usuario al sistema. 
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 La cuarta ruta  permite visualizar los datos del usuario a editar en el 

formulario de actualizar un usuario, esta ruta utiliza una propiedad de 

Laravel para poder extraer los datos del usuario la cual es 

Persona::find($codigo) esta permite a través del envió del código del 

usuario extraer solo los datos del usuario con el código enviado; por ultimo 

abre la vista que permite actualizar un usuario y a la vez envía el arreglo 

con los datos del usuario a editar. 

 La quinta ruta permite eliminar un usuario, esta ruta utiliza una propiedad de 

Laravel para poder extraer los datos del usuario la cual es 

Persona::find($codigo) esta permite a través del envió del código del 

usuario extraer solo los datos del usuario con el código enviado. 

Seguido observamos la utilización de otra propiedad de Laravel delete la 

cual va permitir eliminar el usuario encontrado. 

 La sexta ruta permite hacer la iteración de la vista con el controlador, esta 

ruta va permitir llamar al controlador PersonaController  y a la función 

setPersona. 

 La séptima  ruta permite hacer la iteraccion de la vista con el controlador, 

esta ruta va permitir llamar al controlador PersonaController  y a la función 

updPersona. 

 La octava ruta permite hacer la iteraccion de la vista con el controlador, 

esta ruta va permitir llamar al controlador PersonaController  y a la función 

regresar. 

 

5.3.4. Código del Framework Symfony  
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A) BASE.HTML.TWIG 

Contiene el codigo html que sera heredado por todas las vistas, como son las 

importaciones de los archivos css(estilos, fuentes e iconos), el titulo y el 

subtitulo. 

 

Ilustración 44. Framework Symfony: Archivo BASE.HTML.TWIG 
Fuente: Elaboración propia 

 

B) INDEX.HTML 

Vista principal del sistema la cual va permitir cargar el listado de la data de la 

base de datos, a su vez que contiene el botón para agregar un nuevo usuario. 

Los datos que se muestran en la tabla son el id, nombre, apellido, dirección, 

teléfono, botón para editar y botón para eliminar; estos datos son por cada 

usuario registrado. 
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Ilustración 45. Framework Symfony: Archivo INDEX.HTML-1  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 46. Framework Symfony: Archivo INDEX.HTML - 2 
Fuente: Elaboración propia 
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C) NEW.HTML.TWIG 

Formulario que va permitir visualizar los campos requeridos para el registro de 

un usuario, nombre, apellido, teléfono y dirección. 

 

Ilustración 47. Framework Symfony: Archivo NEW.HTML.TWIG  
Fuente: Elaboración propia 

 

D) EDIT.HTML.TWIG 

Formulario que va permitir cargar los datos de visualización del usuario 

seleccionado para la edición. 
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Ilustración 48. Framework Symfony: Archivo EDIT.HTML.TWIG 
Fuente: Elaboración Propia 

 

E) PERSONATYPE.PHP 

Contiene el formulario para el para el registro y la actualización de una 

persona, se puede visualizar los campos para el nombre, apellido, dirección y 

teléfono, a los cuales se les esta asignando una clase la cual le generara 

estilos para el formulario. 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  181 | 282 

 

 

 

Ilustración 49 Framework Symfony: Archivo PERSONATYPE.PHP -1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 50 Framework Symfony: Archivo PERSONATYPE.PHP -2 
Fuente: Elaboración Propia 
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F) PERSONACONTROLLER.PHP 

Archivo controlador el cual va permitir la comunicación con el modelo 

persona.php, este archivo contiene las funciones para crear, mostrar, 

actualizar y eliminar una persona 

 

Ilustración 51. Framework Symfony: Archivo PERSONACONTROLLER.PHP – 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52.  Framework Symfony: Archivo PERSONACONTROLLER.PHP – 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 53. Framework Symfony: Archivo PERSONACONTROLLER.PHP – 3 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

P á g i n a  184 | 282 

 

 

 

Ilustración 54. Framework Symfony: Archivo PERSONACONTROLLER.PHP – 4 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 55. Framework Symfony: Archivo PERSONACONTROLLER.PHP – 5  
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56 Framework Symfony: Archivo PERSONACONTROLLER.PHP – 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

G) PERSONA.PHP 

Modelo el cual permite mediante un mapeo, insertar, actualizar y eliminar data 

de la base de datos. 

Contiene todos los atributos de la tabla mapeada, los métodos get y los 

métodos set. 
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Ilustración 57 Framework Symfony: Archivo PERSONA.PHP 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 58. Framework Symfony: Archivo PERSONA.PHP 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 59. Framework Symfony: Archivo PERSONA.PHP 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5. Código del Framework AngularJS-Laravel (Combinación de 

Framework)  

 

A) LISTADP.PHP 

Archivo PHP en el cual se incrustara código HTML, como primer paso 

tenemos la importación de los archivos de la librería de Angularjs, seguido del 

archivo app.js, los estilos CSS para el sistema web. 

Después de esto en el body inicializamos el controlador de Javascript con la 

directiva de angular  NG-CONTROLLER que permite enlazar el código HTML 

con un controlador de Javascript en Especifico; seguidamente encontramos el 

botón nuevo que se encuentra con una directiva de angular ng-click que 

ejecutara una función en el controlador enlazado. 
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Seguidamente encontramos la tabla contenedora de datos  que se encuentra 

filtrada por una directiva de angular llamada NG-SHOW, esta directiva es una 

condicionante si la cumple mostrara todos los elementos que se encuentran 

dentro de esta directiva, caso contrario los ocultara, por ultimo también utiliza 

la directiva NG-REPEAT la cual permite hacer un bucle para la inserción de 

datos en la tabla. 

Por ultimo encontramos un formulario  para el registro de los datos del usuario, 

este formulario también esta filtrado por la directiva de angular NG-SHOW  y 

cuenta también con la directiva de angular NG-MODEL la cual va permitir 

capturar los datos ingresados en el formulario, se utiliza también la directiva 

NG-SUBMIT y NG-CLICK. 

 

Ilustración 60 Combinación de Framework: Archivo  LISTADP.PHP -1  
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 61Combinación de Framework: Archivo  LISTADP.PHP - 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 62 Combinación de Framework: Archivo  LISTADP.PHP – 3 
Fuente: Elaboración propia 
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B) APP.JS 

Archivo que permite la comunicación entre el listado.php y routes.php; en 

este archivo se encuentran todas las funciones que son llamadas desde el 

HTML y por las directivas de angular. 

Como primera instancia tenemos la declaración del controlador con la 

asignación de su nombre, después de esto tenemos 6 funciones: 

*listar: función que llama a una ruta personalistado y asigna a la variable 

mostrar el valor de uno; el retorno de datos es almacenado en un arreglo 

llamado persona. 

Cambiarvista: asigna a la variable mostrar el valor de dos, es decir en la vista 

se visualizara el formulario para el registro de persona y se ocultara la  tabla 

de datos. 

Redireccionarpersona: asigna a la variable mostrar el valor de uno, 

ocultando el formulario de registro y superponiendo la tabla de datos, asi como 

también limpiando las cajas de texto del formulario de registro. 

Agregarnuevo: función que de acuerdo al código del usuario verifica si se 

realizara una inserción o una actualización de datos, si es una inserción de 

datos llamara a la ruta personaagregar y si es una actualización llamara a la 

ruta actualizarpersona; después de realizar cualquiera de las dos acciones 

ejecutara la función listar y limpiara las cajas de texto que se encuentran en el 

formulario de registro. 

Editarpersona: función que permite mediante el código llamar a la ruta 

mostrarpersona, el retorno de datos serán asignados a las cajas de texto del 

formulario de registro de datos. 
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Eliminarpersona:función que permite mendiante el código llamar a la ruta 

eliminarpersona y enviar el código como parámetro. 

 

Ilustración 63. Combinación de Framework: Archivo APP.JS - 1 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 64 Combinación de Framework: Archivo APP.JS - 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

C) ROUTES.PHP 

Archivo en el cual se alojan las rutas para la comunicación con el archivo 

persona.php, primeramente encontramos la ruta por defecto / la cual 

redirecciona a otra ruta llamada persona/listado y en esta ruta mediante el 

método ALL de Laravel podemos obtener toda la data de la tabla 

seleccionada sin necesidad de realizar consultas. 

En la ruta de personaagregar, se asignaran los valores de los NG-MODEL  

del formulario de registro a unas nuevas variables PHP, previamente 

extrayéndolas con el método Input::get de Laravel, después de eso se 

creara un objeto de tipo persona en el cual se refenciará  a la función 

setPersona y se enviaran las variables con los datos extraídos. 
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En la ruta mostrarpersona, se asignará el valor  del NG-MODEL 

seleccionado en el HTML a una variable PHP, previamente extraída por el 

método imput::get de Laravel; después de esto con el método find de 

Laravel enviamos el código que se encuentra almacenado en la variable de 

PHP y obtendremos los datos de la persona seleccionada, sin necesidad de 

estar realizando consultas o procedimientos almacenados. 

En la ruta actualizarpersona,  se asignaran los valores de los NG-MODEL  

del formulario de actualización  a unas nuevas variables PHP, previamente 

extrayéndolas con el método Input::get de Laravel, después de eso se 

creara un objeto de tipo persona en el cual se refenciará  a la función 

updPersona y se enviaran las variables con los datos extraídos. 

En la ruta eliminarpersona, se asignará el valor  del NG-MODEL 

seleccionado en el HTML a una variable PHP, previamente extraída por el 

método imput::get de Laravel; después de esto con el método find de 

Laravel enviamos el código que se encuentra almacenado en la variable de 

PHP y obtendremos los datos de la persona seleccionada, después de esto 

ejecutaremos el método delete de Laravel y automáticamente lo borrara el 

registro de la base de datos. 
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Ilustración 65 Combinación de Framework: Archivo ROUTES.PHP 
Fuente: Elaboración propia 

 

D) PERSONA.PHP 

En este archivo  tenemos creada dos funciones las cuales permiten el registro 

y la actualización de datos para la persona; dentro de estas funciones se 

encuentra una consulta de base de datos con las propiedades de Laravel 

(Laravel los trabaja como objetos).Para ejecutar una inserción  utilizamos el 

método de Laravel llamado insert y para actualizar utilizamos el método de 

laravel llamado update. 
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Ilustración 66 Combinación de Framework: Archivo PERSONA.PHP 
Fuente: Elaboración propia 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

6.1.1. Como resultado de la investigación científica, es posible concluir que los 

mejores Framework por el lado del cliente son AngularJS y 

BackboneJS, donde AngularJS según las pruebas realizadas es más 

óptimo ya que genera menos lactancia al servidor, por otro lado también 

se verifico que existe una excelente documentación para los 2 

Framework, siendo AngularJS el Framework más ágil, entendible y 

confiable al momento de desarrollar. 

Por el lado del servidor se concluye que los dos Framework más 

importantes son Laravel y Symfony; donde al aplicar las pruebas 

necesarias se obtuvo también que el más óptimo es Laravel generando 

así menor lactancia con el servidor, por otro lado en la documentación 

existe una variedad para Laravel, siendo todo lo contrario en Symfony; 

es así que al desarrollador se le hace más complicado aplicar un 

Framework  en el cual no existe variedad de documentación. Caso 

contrario con Laravel que es muy entendible, confiable y a la vez 

sintetiza muchas líneas de código al desarrollador. 

 

6.1.2. Como resultado de la presente investigación, se concluye que ante la 

existencia de variedad de herramientas para medir tiempos de carga en 

el servidor, se verifico que la más concisa y confiable es la herramienta 

Pingdown Tools, ubicándose en todos tops investigados siempre entre 

los dos primeros puestos; Pingdown Tools es una herramienta 
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entendible y de un uso muy ágil para el desarrollador. Concluyendo 

también que ante la existencia de varias herramientas para medir los 

tiempos de respuesta del servidor, se optó por la selección de la 

herramientas desarrollador de google Chrome ya que esta herramienta 

está hecha perfectamente para los desarrolladores web, ubicándose 

actualmente como la más utilizada en los top investigados por que 

facilita información en tiempo real al desarrollador de los procesos que 

se están ejecutando inherentemente al usuario. 

 

6.1.3. Como resultado de la presente investigación se concluye que la 

elaboración de los prototipos con los diferentes Framework fue 

satisfactoria, ya que estos están ejecutándose correctamente al 100 %, 

a la vez que también se realizó cada prototipo para versión response. 

 

6.1.4. Como resultado de la presente investigación se obtuvo que después de 

la interpretación y discusión de los resultados de los tiempos de 

respuesta por cada Framework, el más óptimo resulto ser la 

combinación de Laravel-AngularJS, facilitando así muchas líneas de 

código, así como también generando un menor tiempo de respuesta al 

servidor.  

 

 

6.1.5. Como resultado de la presente investigación, se obtuvo que el mejor 

prototipo en tiempos de carga es el utilizado con el Framework Laravel, 

generando así un menor tiempo de lactancia al servidor. 



 

P á g i n a  198 | 282 

 

 

6.1.6. Como resultado de la presente investigación, se obtuvo que el valor 

económico de la propuesta fue de S/. 2421.28 nuevos soles, los cuales 

tendrán un retorno de inversión en 2 años con 10 meses, 16 días y 20 

horas. 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 

6.2.1. Se recomienda a futuros estudiantes que se encuentren interesados en 

este proyecto, aplicar el uso de una metodología para la comparación 

de Framework web o sistemas web. 

 

6.2.2. Se recomienda verificar el código proporcionado en diferentes 

navegadores web, así como también utilizar herramientas de 

recolección de datos distintas a las utilizadas en esta investigación y así 

comprobar el resultado de los datos con diversidad de herramientas. 

 

6.2.3. Se recomienda probar el sistema con varias peticiones (registrar, 

actualizar y eliminar) hacia el servidor y así verificar si el análisis de los 

resultados obtenidos en la presente investigación perciben algún 

cambio en la selección de los DreamWorks al aumentar la carga de 

trabajo para cada Framework.  

 

6.2.4. Se recomienda considerar los diversos gestores de base de datos para 

realizar las pruebas de tiempos de respuesta y cargas al servidor. 
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Anexos 

 

Anexo 1: RESULTADOS DE PRUEBAS DE TIEMPOS DE RESPUESTA 
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Tabla 40. Resultados de pruebas de tiempos de respuesta con la herramienta de desarrolladores de Google: Framework Angular  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 41  Resultados de pruebas de tiempos de respuesta con la herramienta de desarrolladores de Google: Framework Backbone 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42 Resultados de pruebas de tiempos de respuesta con la herramienta de desarrolladores de Google: Framework Laravel 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 Resultados de pruebas de tiempos de respuesta con la herramienta de desarrolladores de Google: Framework Symfony 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 Resultados de pruebas de tiempos de respuesta con la herramienta de desarrolladores de Google: Combinación de Framework 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2: RESULTADOS DE TIEMPO DE CARGA 

 

FRAMEWORK ANGULAR 
 

 
 

CASCADA GRADO DE RENDIMIENTO 
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ANALISIS DE LA PAGINA 

 

 
 

LINK DE LA PAGINA WEB http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cwwkYT/http://proyectomacaaf.com/Tes
is-Angular/ 

 

Tabla 45 Resultados de pruebas de tiempos de carga con la herramienta de Pigdom: Framework AngularJS 
Fuente: Elaboración Propia 

 

http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cwwkYT/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Angular/
http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cwwkYT/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Angular/
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FRAMEWORK BACKBONE 

 

 
 

CASCADA GRADO DE RENDIMIENTO 
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LINK DE LA PAGINA WEB http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cwwkYT/http://proyectomacaaf.com/Tes
is-Backbone/ 

 

Tabla 46 Resultados de pruebas de tiempos de carga con la herramienta de Pigdom: Framework BackboneJS 
 Fuente: Elaboración propia 

 

http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cwwkYT/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Backbone/
http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cwwkYT/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Backbone/
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FRAMEWORK LARAVEL 
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ANALISIS DE LA PAGINA 
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LINK DE LA PAGINA WEB http://tools.pingdom.com/fpt/#!/eMKyqm/http://proyectomacaaf.com/Te
sis-Laravel/public/ 

 

Tabla 47  Resultados de pruebas de tiempos de carga con la herramienta de Pigdom: Framework Laravel 
Fuente: Elaboración propia 

 

http://tools.pingdom.com/fpt/#!/eMKyqm/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Laravel/public/
http://tools.pingdom.com/fpt/#!/eMKyqm/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Laravel/public/
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FRAMEWORK SYMFONY 
 

 
 

CASCADA GRADO DE RENDIMIENTO 

 

 
 

 

 

ANALISIS DE LA PAGINA 
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LINK DE LA PAGINA WEB http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cN7MBG/http://proyectomacaaf.com/Te
sis-Symfony/web/ 

 

Tabla 48 Resultados de pruebas de tiempos de carga con la herramienta de Pigdom: Framework Symfony 
Fuente: Elaboración propia 

http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cN7MBG/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Symfony/web/
http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cN7MBG/http://proyectomacaaf.com/Tesis-Symfony/web/
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FRAMEWORK COMBINACIÓN DE FRAMEWROK 

 

 
 

CASCADA GRADO DE RENDIMIENTO 
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ANALISIS DE LA PAGINA 

 

 
 

LINK DE LA PAGINA WEB http://tools.pingdom.com/fpt/#!/bim5WS/http://proyectomacaaf.com/Te
sis-CombinacionFrame/public/  

 

Tabla 49 Resultados de pruebas de tiempos de carga con la herramienta de Pigdom: Combinación de Framework 
Fuente: Elaboración propia 

http://tools.pingdom.com/fpt/#!/bim5WS/http://proyectomacaaf.com/Tesis-CombinacionFrame/public/
http://tools.pingdom.com/fpt/#!/bim5WS/http://proyectomacaaf.com/Tesis-CombinacionFrame/public/

