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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA SELECCIÓN DE UN LENGUAJE Y 

FRAMEWORK DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

WEB. 

Luzuriaga Mendoza Amanda Maribel, 0705184810 

 

Actualmente, el auge del internet ha generado un gran impacto en la vida cotidiana y en 

el mundo empresarial, permitiendo el surgimiento de tecnologías y el uso potencial de 

software web con lo cual los usuarios pueden interactuar y trabajar en cualquier tipo de 

ámbito como: comercial, administrativo, contable, etc., debido a este crecimiento en el 

área del software, se tiene disponible una gran cantidad de lenguajes de programación, 

así como también frameworks que facilitan el desarrollo de software web, sin embargo, 

los desarrolladores tanto independientes como las empresas de desarrollo de software, 

se encuentran ante la difícil tarea de seleccionar un adecuado lenguaje y su respectivo 

framework, ya que dicha decisión dependerá generalmente de las perspectivas del 

profesional y de las necesidades que requiera el proyecto a realizar. Debido a ello, el 

presente trabajo de investigación analiza los factores que inciden en la selección de un 

lenguaje y framework de programación, mediante investigación bibliográfica y 

descriptiva, con lo cual se obtenga los factores de mayor relevancia, para la realización 

de una comparativa de las tecnologías más usadas en la ciudad de Machala. Como 

resultado se desarrolló un software web que recomiende según las necesidades que 

requiera el proyecto, el lenguaje y framework de programación más adecuado, teniendo 

como base los factores obtenidos en la investigación de este trabajo. 

Palabras claves: Software web, lenguajes de programación, frameworks, desarrollo de 

software web, factores. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT IN THE CHOOSING OF A 

PROGRAMMING LANGUAGE AND FRAMEWORK FOR WEB SOFTWARE 

DEVELOPMENT. 

Luzuriaga Mendoza Amanda Maribel, 0705184810 

 

Nowadays, the rise of the internet has generated a great impact on everyday life and in 

the business world, allowing the emergence of technologies and the potential use of web 

software with which users can interact and work in any type of field such as: commercial, 

administrative, accounting, etc., due to this growth in the area of software, a large 

number of programming languages are available, as well as frameworks that facilitate 

the development of web software, however, both independent developers and Software 

development companies are facing the difficult task of selecting an appropriate language 

and its respective framework, since this decision will generally depend on the 

perspectives of the professional and the needs required by the project to be carried out. 

Due to this, the present research paper analyzes the factors that influence the selection 

of a programming language and framework, through bibliographic and descriptive 

research, with which the most relevant factors are obtained, for the realization of a 

comparison of the most used technologies in the city of Machala. As a result, a web 

software was developed that recommends according to the needs of the project, the 

most appropriate language and programming framework, based on the factors obtained 

in the investigation of this work. 

Keywords: Web software, programming Language, frameworks, web software 

development, factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El software web, es un tipo de software que ha ido evolucionando y mejorando en el 

transcurso del tiempo, generando así, la aceptación de usuarios y organizaciones en 

todos los ámbitos, esto es debido a las diversos beneficios que ofrecen como, el ser 

accedidos fácilmente desde un navegador en una computadora con acceso a internet, 

brindando independencia de sistemas operativos, posibilitando el mantenimiento y 

actualización de forma más sencilla por medio de los servidores [1]. 

A medida que el área del software crece, también lo hacen las opciones de herramientas 

que facilitan el desarrollo web [2], teniendo así varias tecnologías indispensables como 

lenguajes y frameworks de programación, estas alternativas, pueden generar a los 

desarrolladores de software web algunas dudas  y dificultades al elegir [3], ya que cada 

una consta de características, fortalezas y limitaciones que pueden influir o no en las 

necesidades requeridas en el proyecto a desarrollar. 

Desde el enfoque de la Ingeniería de Software, una propiedad fundamental que debe  

poseer un software web exitoso es que sea de calidad [4], la buena selección de las 

herramientas de desarrollo, puede influir para que un software web se desarrolle 

eficientemente y pueda cumplir con las expectativas de los usuarios. 

El presente trabajo de investigación se enfoca en analizar los factores que inciden en la 

selección de un lenguaje y framework de programación, mediante la investigación 

bibliográfica y descriptiva, con lo cual, realizar un estudio comparativo de los lenguajes 

y frameworks más usados, para el desarrollo de software web. 

Para una mayor exactitud de los resultados de esta investigación, se requirió emplear 

una encuesta a las empresas de desarrollo de software y a los desarrolladores 

independientes de la ciudad de Machala, para así verificar los factores más relevantes 

que influyen la selección de lenguajes y frameworks de programación. 

La estructura del documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Se detalla el contexto en el que se encuentra situada la investigación, se 

indica la problemática  a resolver así como también el objetivo de la investigación. 

Capítulo 2: Se describe la fundamentación teórica, lo cual sirve como base bibliográfica 

del trabajo de investigación, se explica el marco metodológico, con la información que 

contribuirá para el desarrollo del trabajo y se indican los resultados obtenidos.  
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Capítulo 3: Se  determinan las conclusiones conforme al objetivo planteado y a los 

resultados obtenidos, se abarca las referencias bibliográficas que permitieron la 

obtención de información fundamental para la investigación. 

1.1. Marco Contextual 

El área del software se enfrenta a un crecimiento tecnológico que exige que cada vez 

sea más rápido y funcional, por ello, las aplicaciones web se han convertido en una 

herramienta fundamental que las organizaciones requieren para la realización de sus 

actividades operativas con la ventaja de acceder por medio de la web. El desarrollo de 

este tipo de software está conformado por el Backend, donde se encuentra la lógica de 

negocio con la capa de acceso a datos y por el Frontend, que se centra en el diseño de 

interfaces e interacción con el usuario; para ello, están disponibles herramientas 

fundamentales como los lenguajes de programación, frameworks y librerías que facilitan 

esta actividad.  

Existen rankings en la industria del software como el de la IEEE Spectrum, Índice Tiobe 

y Stack Overflow que muestran una lista de los lenguajes y frameworks de programación 

más populares, así también las diversas comunidades que los respaldan, poniendo a 

consideración de los desarrolladores la selección, pero, es importante enfocarse en una 

elección correcta, ya que estas herramientas tienen diversas características que las 

hacen destacar unas de otras, y la decisión acertada puede contribuir en gran parte en 

el éxito de un software web. 

1.2. Problema 

En el desarrollo de software web, los profesionales de esta área tienen a su alcance 

diversas opciones de lenguajes y frameworks de programación, por lo cual se torna 

complicado identificar las tecnologías que mejor se ajusten a sus necesidades, ya que 

esta selección va a depender de las características técnicas que ofrece cada 

herramienta, además, del contexto laboral en el que se desempeñan, las habilidades, 

los requerimientos y el alcance del software web.  

La falta de información oficial sobre cuáles factores motivan a seleccionar un 

determinado lenguaje y framework de programación puede provocar elegir herramientas 

no convenientes, que afectarían en su mayoría el desarrollo de un software web, 

produciendo retrasos de entrega, aumento de costos y reduciendo la calidad. Es 

importante considerar el análisis y verificar las capacidades, fortalezas y limitaciones 

que ofrece cada herramienta, de tal manera que brinden un beneficio para el proyecto 
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a desarrollar, ya que una decisión acertada podrá permitir un software web de calidad, 

de buen rendimiento y de fácil mantenimiento. 

En base a estos antecedentes la investigación se enfoca en determinar: ¿Cuáles son 

los factores que inciden en la selección de un lenguaje y framework de programación 

para el desarrollo de software web? 

1.3. Objetivo General 

Analizar los factores que inciden en la selección de un lenguaje y framework de 

programación mediante investigación bibliográfica y descriptiva que permita un estudio 

comparativo, para el desarrollo de software web. 

2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Software 

Se refiere al producto que crean los programadores profesionales, abarca programas 

de una computadora y su documentación, que se puede desarrollar para cualquier 

ámbito en general y mediante la aplicación preferible de un proceso ágil. Se ejecuta en 

un ordenador indiferente de su tamaño y arquitectura. Un software debe reflejar calidad 

para ello cuenta con algunos atributos como el rendimiento y funcionalidad requerida, 

confiabilidad, facilidad de uso y mantenibilidad a lo largo del tiempo [5] [6].  

2.1.2. Software web 

Un software web es un programa informático cliente-servidor que se usa por medio de 

conexión a Internet, ya que se encuentra alojado en un servidor y se puede acceder 

fácilmente por el navegador, lo cual posibilita al usuario la interacción, la navegación 

simultánea y la comunicación entre sí [1][7], para ello se basa en el protocolo HTTP que 

posibilita el envío de ficheros entre servidores de forma sencilla y el lenguaje HTML que 

otorga el esquema de las páginas [8]. 

El software web permite la independencia del sistema operativo por lo que es 

multiplataforma, el acceso por medio de cualquier dispositivo con conexión a internet, 

interactividad,  información centralizada; el espacio ocupado por los datos y la copias de 

seguridad son gestionadas por el servidor [9] [10]. Además por lo general, en este tipo 

de software se tiene la opción de recurrir a una sección administrable para realizar las 

modificaciones requeridas, siendo innecesario ir al código fuente [1]. 



10 
 

2.1.3. Desarrollo de software web 

El proceso de desarrollo para el software web es más complicado, ya que se debe de 

tener en cuenta lo que lo distingue del software de escritorio, por medio de determinadas 

características, las cuales se relacionan con el producto, uso y desarrollo [11]. 

Debe considerarse apropiados patrones de interacción, para que la interfaz web no 

incite a la confusión del usuario, el contenido presentado debe mantenerse actualizado 

además de contar con un diseño atractivo, para lo cual requiere habilidades para el 

desarrollo del frontend, el acceso multiplataforma, desde cualquier lugar y la alta 

disponibilidad, conforme a esto, se debe de tener presente que el software web está en 

constante evolución, por lo que se enfrenta a cambios en tecnologías, normas o 

estándares [11], y exige la continua preparación de los profesionales en esta área. 

2.1.4. Lenguaje de programación 

Es un conjunto de secuencias de instrucciones que es empleado para la creación de 

programas, para ser ejecutados a través de un ordenador, posibilitando el control del 

comportamiento lógico del mismo [4]. 

En [12] indican que un lenguaje de programación es una herramienta que se puede 

emplear en el desarrollo web, para crear sitios web que funcionen de forma más 

dinámica y para gestionar la lógica avanzada y no solo presentar vistas HTML sencillas 

y estáticas. 

2.1.5. Framework web 

Un Framework web proporciona una estructura base, definida y organizada [4], contiene 

un conjunto de herramientas que contribuyen al aumento en la productividad de la 

programación, debido a las funciones integradas [13], que permiten el acceso a bases 

de datos, el uso de plantillas dinámicas para la generación de páginas, gestión de 

usuarios y sesiones [12], además, admite la reutilización de componentes que conllevan 

el ahorro de tiempo, proporciona facilidad del proceso de creación y mantenimiento del 

código en el software web [4]. 

El framework web se encuentra conformado por un grupo de librerías, actuando como 

esquema para los módulos de las aplicaciones, algunas de las ventajas que posee, es 

que se encuentra desarrollado de forma parcial pero configurable, por lo que puede 

ajustarse a las necesidades requeridas, permite disminuir errores en el proceso de 

desarrollo [14], utiliza patrones, destacándose entre ellos el Modelo Vista Controlador 

(MVC) [11], el cual se conforma del modelo, que es la parte que constituye los datos, la 
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vista, que presenta los datos y el controlador el cual provee la lógica para el acceso al 

usuario e  interpreta los datos presentados en la vista [12]. 

2.1.6. Backend 

Es la sección que se encarga del trabajo en el lado del servidor, empleando lenguajes 

de programación como Java, Python, PHP, etc., y bases de datos con las cuales 

interactuar [15] [16], se ocupa del procesamiento de datos, administración del contenido, 

el control de autorizaciones y la seguridad [16]. 

2.1.7. Frontend 

Es la parte encargada de la maquetación del esquema del contenido. Se codifica el 

diseño dominando tecnologías como HTML, CSS,  además aquí se determina la 

interacción con los usuarios, lo cual es posible por el uso de JavaScript [15]. Por otra 

parte, en [16] señalan que el Front-end corre en el navegador de los usuarios, presenta 

información de manera llamativa para el usuario y posibilita la comunicación con el 

Backend ya sea mediante AJAX y JSON. 

2.2. Marco Metodológico 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar los factores que inciden en la 

selección de un lenguaje y framework de programación en el desarrollo de software web, 

para ello se emplearon los siguientes métodos:  

Método bibliográfico, el cual se enfocó en la exploración de material existente en fuentes 

bibliográficas confiables acerca del tema de estudio, para así recopilar los datos 

necesarios para la investigación. 

Método descriptivo, en este caso, se lo empleó para la descripción de las características, 

tecnologías y herramientas de cada uno de los lenguajes y frameworks analizados, en 

base a los factores determinados, con lo cual se realizó un análisis que aporte con 

criterios al conocimiento en el área de estudio. 

Metodología Kanban, ideal para el desarrollo de proyectos de software cortos, con esto 

se enfocó en dar seguimiento al prototipo web de manera ágil y fácil, mediante la 

visualización de tareas en las fases, centrándose en minimizar el trabajo en progreso. 

De acuerdo con lo mencionado, se realizó un estudio recopilando los factores 

importantes que sean adecuados con los requerimientos de los profesionales en el área 

del software.  
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Los factores considerados para seleccionar los lenguajes de programación web, fueron: 

recopilados y seleccionados de estudios realizados en artículos científicos en [7] [17] 

[18] [19]. En los cuales se ha evidenciado la concordancia de factores entre los autores, 

los mismos que han sido clasificados en seis categorías (Tabla 1), tales como: 

Generales, Código, Plataformas y Herramientas, Soporte, Recursos, Proyecto. 

Tabla 1. Categorías y factores de lenguaje de programación web 

Categorías Factores  

Generales 

Rendimiento 

Flexibilidad 

Seguridad 

Curva de aprendizaje 

Tiempo de desarrollo 

Tendencia 

Código 
Paradigma  

Sintaxis del lenguaje 

Plataformas y 
Herramientas 

Sistemas operativos 

IDE / Editores de código 

Conexión a base de datos 

Servidor 

Frameworks y librerías 

Soporte 

Licencia 

Documentación 

Soporte de comunidad 

Recursos 

Desarrollador/res con habilidades  

Costo: servidor, base de datos, 
licencia 

Proyecto 
Propósito 

Tamaño y alcance 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, se consideraron los factores para seleccionar un framework de 

programación web, estos fueron identificados y seleccionados de estudios realizados en 

artículos científicos en  [2] [3] [11] [20] [21] [22] [23]. En los cuales se pudo evidenciar la 

concordancia entre los autores, determinando de esta forma algunos factores que han 

sido clasificados en categorías (Tabla 2): Generales, Herramientas, Soporte, Backend, 

Frontend, Recursos, Proyecto. 
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Tabla 2. Categorías y factores de framework de programación web 

Categorías Factores  

Generales 

Rendimiento 

Flexibilidad 

Robustez 

Curva de aprendizaje 

Tendencia 

 
Herramientas 

 

Arquitectura 

Herramientas y librerías 

Soporte 

Licencia 

Documentación 

Soporte de comunidad 

Backend 

Seguridad 

ORM y conexión a base de 
datos 

Frontend 

Componentes 

Comunicación cliente-servidor 

Compatibilidad de 
navegadores 

Recursos 

Desarrollador/res con 
habilidades requeridas 

Costo licencia 

Proyecto 
Propósito 

Tamaño y alcance 

Fuente: Elaboración propia 

Con los factores presentados en la Tabla 1 y Tabla 2, se estableció una encuesta (ver 

Anexo 1) en donde dichos factores fueron puestos a un análisis de importancia por parte 

de las empresas de desarrollo de software y desarrolladores independientes de la 

ciudad de Machala, basándose la valoración en la escala de Likert establecida en [24], 

la cual se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Escala de likert de grado de importancia 

Descripción Valor 

No importante 1 

Poco Importante 2 

Regular 3 

Importante 4 

Muy Importante 5 

Fuente: [24] 

La escala de valoración presentada permitió determinar la importancia de los factores 

propuestos para la selección tanto de lenguajes como de frameworks de programación 

para desarrollo web, para luego de ello, proceder a realizar de acuerdo a cada factor, 
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una comparativa con los lenguajes y frameworks más utilizados en el sector laboral de 

la ciudad de Machala.  

Para la determinación de las herramientas de programación más populares se basó en 

rankings realizados en la industria del software como el de la IEEE Spectrum, y Stack 

Overflow, (ver Anexo 3 y 4), así como también en los resultados obtenidos en la 

encuesta (ver Anexo 2). Con esta comparativa se describió las diferentes capacidades, 

fortalezas y debilidades que ofrecen los lenguajes y frameworks de programación web, 

de tal forma que motive a los profesionales en el área, a seleccionar las herramientas 

convenientes a su proyecto a desarrollar. 

En base a los factores determinados y con las características detalladas de cada 

lenguaje y framework de programación, se realizó un prototipo web, que proporciona, a 

través de un test de preguntas a los usuarios, una recomendación de las herramientas 

adecuadas para el desarrollo del proyecto web. 

Las herramientas utilizadas para el desarrollo web del prototipo fueron las siguientes: 

 Backend: Lenguaje de Programación: PHP; Framework: Laravel; Base de Datos: 

MySQL; Servidor Web: Apache 

 Frontend: Lenguaje de programación: JavaScript; Framework: Vue.js 

Con respecto al desarrollo del software web, esto fue realizado siguiendo la metodología 

Kanban, la cual ya se indicó al inicio de este apartado; en base a esto, se establecieron 

tareas las cuales se distribuyeron en tres fases: tareas por realizar, tareas en progreso 

y tareas realizadas. 

Al inicio todas las actividades se organizaron en tareas por realizar, que se refiere a las 

actividades pendientes, en orden de prioridad; con el transcurso del tiempo fueron 

avanzando hasta llegar a su respectiva fase, a continuación en la Tabla 4, se presenta 

las tareas en sus fases correspondientes a una semana de culminar el proyecto. 
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Tabla 4. Desarrollo del prototipo web según metodología Kanban 

Tareas por 
realizar 

Tareas en progreso Tareas realizadas 

- Interfaz de 

resultados 

del test  

- Pruebas 

- Interfaz del test 

- Validaciones 

 

 

 

- Diseño y creación de base de 

datos. 

- Login 

- Gestión de lenguajes de 

programación. 

- Gestión de frameworks web. 

- Gestión de factores de 

lenguajes de programación y 

frameworks web. 

- Gestión de características de 

lenguajes de programación y 

frameworks web. 

- Gestión de preguntas del test. 

Fuente: Elaboración propia 

La metodología aplicada permitió el desarrollo del software web, en la parte 

administrativa para la gestión de la información y la parte del test que recomienda el  

lenguaje y framework de programación que más se ajuste a las necesidades del usuario. 

2.3. Resultados 

Los resultados detallados en esta sección han sido tabulados cuidadosamente de forma 

que se obtuvieron datos válidos que evidencian los aspectos claves para la solución del 

estudio. 

La investigación de campo realizada se enfocó en la ciudad de Machala, con un público 

objetivo de 20 participantes entre empresas de desarrollo de software y desarrolladores 

independientes, con el propósito de identificar los factores que se consideran 

importantes en la selección del lenguaje y framework de programación web. 

A continuación, se presenta las valoraciones obtenidas en los factores, de acuerdo al 

grado de importancia; los cuales son presentados en una tabla clasificada en categorías 

para posteriormente presentar la comparativa correspondiente. 
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2.3.1. Factores de selección de lenguaje de programación web 

Tabla 5. Factores de lenguaje de programación web por el grado de importancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 5 se evidencia que la mayoría de los factores propuestos son considerados 

importantes tanto para empresas de desarrollo de software como para desarrolladores 

independientes.  

En cuanto a la categoría Generales, se identifica que, los factores que se destacan son 

flexibilidad y seguridad, esto es debido a que, un lenguaje de programación debe brindar 

la adaptabilidad y libertad necesaria ante lo que el programador requiere desarrollar, 

tomando en cuenta, buenas prácticas y métodos de seguridad; como siguiente factor se 

tiene rendimiento, ya que es importante que el tiempo de ejecución de la aplicación sea 

eficiente;  tiempo de desarrollo, ya que en la mayoría de ocasiones requieren de un 

rápido desarrollo; curva de aprendizaje, el cual es dependiente de las capacidades del 

desarrollador;  en esta sección, tendencia, es un factor que influye regularmente en la 

decisión, es decir, no es fundamental que el lenguaje de programación seleccionado 

sea el más popular en la industria del software; la valoración obtenida por la categoría 

Generales es de 4,28 que equivale a un nivel importante entre los factores. 

Categorías Factores  TOTAL 
TOTAL 

CAT 

Generales 

Rendimiento 4,55 

4,28 

Flexibilidad 4,60 

Seguridad 4,60 

Curva de aprendizaje 4,00 

Tiempo de desarrollo 4,40 

Tendencia 3,55 

Código 
Paradigma  4,05 

3,90 
Sintaxis del lenguaje 3,75 

Plataformas 
y 

Herramientas 

Sistemas operativos 3,80 

4,00 

IDE / Editores de código 3,05 

Conexión a base de datos 4,25 

Servidor 4,40 

Frameworks y librerías 4,50 

Soporte 

Licencia 3,70 

4,27 Documentación 4,55 

Soporte de comunidad 4,55 

Recursos 

Desarrollador/res con habilidades  3,90 

4,05 Costo: servidor, base de datos, 
licencia 

4,20 

Proyecto 
Propósito 4,15 

4,28 
Tamaño y alcance 4,40 
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En la siguiente categoría Código, el factor de más importancia es paradigma, esto indica 

que los desarrolladores se enfocan más en el modelo a aplicar para la resolución de su 

problema, que en la sintaxis, lo cual tiene mayor relación con la escritura de código, en 

base a esto, el promedio de esta categoría es de 3,90 que equivale a un nivel regular, 

aproximándose a un nivel importante entre los factores analizados. 

En relación a la categoría Plataformas y Herramientas, se destaca frameworks y 

librerías, ya que son herramientas que agregan funcionalidades y facilitan el desarrollo, 

por lo cual, ahorran tiempo de trabajo; como siguiente factor está servidor, lo cual es 

necesario utilizar para verificar el funcionamiento de la aplicación en el transcurso del 

desarrollo; conexión a bases de datos, para saber cuáles se integran con dicho lenguaje 

de programación; sistemas operativos, ya que en la etapa de desarrollo se necesita 

funcionalidad en el sistema operativo; en esta sección, el factor menos relevante es IDE/ 

editores de código, ya que, existen varias opciones similares gratuitas en la web a las 

cuales se puede acceder fácilmente; la valoración obtenida para la categoría indicada 

es de 4,00, equivalente a un nivel importante en el análisis de factores. 

En la categoría Soporte, tanto documentación como soporte de comunidad son 

importantes, ya que es necesaria la información oficial para aprender y tener guías de 

parte de otros profesionales ante cualquier duda o problema que se presente; la licencia 

es un factor regular, ya que la mayoría de lenguajes de programación más usados son 

open source y se puede acceder a los mismos de forma libre; el promedio para la 

categoría indicada es de 4,27 ubicándose en un nivel importante entre los factores. 

Con respecto a la categoría Recursos, es importante el costo, esto dependerá del 

presupuesto del proyecto, en el que, puede ser beneficioso el que otorgue menos 

costos; en esta sección,  desarrolladores con habilidades en el lenguaje, es un factor 

regular, ya que, se puede disponer de personal familiarizado en el uso del lenguaje, así 

como también, desarrolladores principiantes que podrán adquirir más experiencia 

dependiendo del tiempo disponible para el desarrollo; el promedio de la categoría 

Recursos es de 4,05 equivalente a un nivel importante en el análisis. 

Por último en la categoría Proyecto, se destaca el tamaño y alcance, lo cual es 

importante y dependiente de los requisitos del proyecto, como siguiente factor está 

propósito, ya que es fundamental conocer si el lenguaje a aplicar es idóneo para el 

proyecto; el promedio de esta categoría es de 4,28 que corresponde a un nivel 

importante entre los factores. 
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A continuación, en la Tabla 6 se realiza la comparación entre los lenguajes de 

programación, tomando en cuenta los factores mencionados en la Tabla 4, corroborando 

la importancia de cada factor, con la caracterización de cada lenguaje de programación, 

la siguiente información está basada en  [7] [8] [17] [25]. 

Tabla 6. Comparación de lenguajes de programación web 

Factores  PYTHON JAVA JAVASCRIPT PHP 

Rendimiento Interpretado  
Compilado e 
interpretado.  

Interpretado  Interpretado  

Flexibilidad Flexible Menos flexible Flexible Flexible 

Seguridad 

- Librerías para 
análisis de 
malware, 
autenticación y 
autorización, etc. 

Java SE Security: 
Marco de 
seguridad 
disponible. 

Autenticación y 
autorización en 
node.js mediante 
middleware, etc. 

Herramientas para 
criptografía, 
algoritmos de 
hashing, etc. 

Curva de 
aprendizaje 

Baja Alta Baja Media 

Tiempo de  
desarrollo 

Poco tiempo Más tiempo Poco tiempo Poco tiempo 

Tendencia Muy utilizado Muy utilizado Muy utilizado Muy utilizado 

Paradigma Multiparadigma 
Orientado a 
Objetos 

Multiparadigma Multiparadigma 

Sintaxis del 
lenguaje 

Fuertemente 
tipado y dinámico. 

Sist. de tipos fuerte 
y estático. 

Sist. de tipos débil 
y dinámico. 

Sist. de tipos débil 
y dinámico. 

Sistemas 
operativos 

Multiplataforma Multiplataforma  Multiplataforma Multiplataforma 

IDE / Editores 
de código 

NetBeans, 
PyCharm, Visual 
Studio Code, etc. 

NetBeans, Eclipse, 
Visual Studio 
Code, etc. 

Visual Studio 
Code, Sublime 
Text, etc. 

Visual Studio 
Code, Sublime 
Text, etc. 

Conexión a 
base de datos 
(preferente) 

MySQL y 
PostgreSQL 

Oracle, MySQL MySQL, MongoDB 
MySQL y 
PostgreSQL. 

Servidor 
Apache, Nginx, 
etc. 

Apache, Tomcat y 
Glassfish 

Apache, Nginx,  
Apache, Nginx, 
ISS etc. 

Frameworks  y 
librerías  

- Django, Pyramid, 
etc. 

- Gran cantidad de 
librerías. 

- Spring, Struts, 
etc. 

- Gran cantidad  
de librerías. 

- Backend: Express 
 Frontend: Angular, 
Vue, React. 

- Variedad de 
librerías. 

- Laravel, 
Symfony, etc. 

- Variedad de 
librerías. 

Licencia Software Libre Software Libre Software Libre Software Libre 

Documentación Buena y extensa Buena y extensa Buena y extensa Buena y extensa 

Soporte de 
comunidad 

Grande y activa  Grande y activa  Grande y activa  Grande y activa  

Desarrollador 
con habilidades  

Principiantes y 
experimentados 

Experiencia y 
preparación 

Principiantes y 
experimentados 

Principiantes y 
experimentados 

Costo Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Propósito Propósito general  Propósito general 
Aplicaciones web, 
Sitio web. 

Aplicaciones web. 

Tamaño y 
alcance  

Aplicaciones 
grandes, gran 
escala 

Aplicaciones 
grandes, gran 
escala 

Aplicaciones 
pequeñas a 
grandes 

Aplicaciones 
ligeras, limitada 
escalabilidad 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo descrito en la Tabla 6, se determina que los cuatro lenguajes de 

programación, poseen características comunes como ser multiplataforma, licencia de 

software libre, se integran en su mayoría con bases de datos relaciones, NoSQL y 

servidor Apache, como herramientas IDE o editores de código, tienen varias opciones 

open source, por ello, el costo no es un factor que impacte, ya que, por lo general son 

gratuitas; son populares, ya que se encuentran entre los diez más usados en los 

rankings; poseen una buena y extensa documentación en la web, lo cual beneficia al 

desarrollo del software web. 

Python, a pesar de ser interpretado, posee un buen rendimiento, es fácil de aprender y 

el desarrollo es rápido, debido a la flexibilidad que ofrece, al ser multiparadigma y por la 

sencillez de su sintaxis; emplea buenos frameworks y variedad de librerías, tanto en 

seguridad, como en análisis de datos y otras áreas, lo cual, lo hacen un lenguaje de 

propósito general, direccionado a aplicaciones grandes con alta escalabilidad. 

Java posee un mejor rendimiento, es orientado a objetos, y  dispone de un marco de 

seguridad completo, pero, desarrollar un software web puede tomar más tiempo, debido 

a que, puede ser más difícil de comprender y menos flexible por su sintaxis, por ello, 

este lenguaje de programación es mejor recomendado para programadores 

experimentados en el desarrollo de aplicaciones complejas a gran escala. 

JavaScript, es un lenguaje interpretado, flexible, de fácil aprendizaje debido a su sintaxis 

simple y documentación, lo que contribuye a un desarrollo rápido de aplicaciones; se 

utiliza ampliamente en el Frontend con excelentes frameworks y librerías; gracias a su 

entorno de ejecución Node.js conjuntamente con Express.js, es utilizado también en el 

Backend, para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

PHP, es multiparadigma, con una sintaxis sencilla; puede llegar a ser difícil de aprender 

para principiantes, sin embargo,  es ampliamente utilizado en el Backend; interpretado 

en ejecución por lo que su rendimiento puede ser más lento, pero, por su flexibilidad y 

frameworks como Laravel que facilitan el desarrollo, puede emplear menos tiempo para 

el desarrollo de aplicaciones web dinámicas y CMS. 
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2.3.2. Factores de selección de framework de programación web 

Tabla 7. Factores de framework de programación web por el grado de importancia 

Categorías Factores  TOTAL 
TOTAL 

CAT 

Generales 

Rendimiento 4,45 

4,29 

Flexibilidad 4,70 

Robustez 4,30 

Curva de aprendizaje 4,05 

Tendencia 3,95 

Herramientas 
 

Arquitectura 4,35 
4,33 

Herramientas y librerías 4,30 

Soporte 

Licencia 3,80 

4,25 Documentación 4,60 

Soporte de comunidad 4,35 

Backend 

Seguridad 4,60 

4,58 ORM y Conexión a base de 
datos 

4,55 

Frontend 

Componentes 4,40 

4,50 Comunicación cliente-servidor 4,50 

Compatibilidad de navegadores 4,60 

Recursos 

Desarrollador/res con 
habilidades requeridas 

4,00 
3,93 

Costo licencia 3,85 

Proyecto 
Propósito 4,20 

4,35 
Tamaño y alcance 4,50 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con lo establecido en la Tabla 7, se puede indicar lo siguiente: En la 

categoría Generales, se puede evidenciar que flexibilidad es uno de los factores 

importantes, ya que, los desarrolladores requieren de herramientas que se acoplen a 

sus necesidades de desarrollo, y que permitan incluir la funcionalidad que deseen de 

forma simple; como siguiente factor se tiene a rendimiento, ya que un alto desempeño 

genera buenas experiencias de usuario; seguido se tiene a robustez y curva de 

aprendizaje, que hace referencia a herramientas poderosas y de fácil aprendizaje;  y 

una vez más tendencia es un factor regular, por lo que, los programadores se basan en 

características más técnicas que de popularidad; con todo ello, se tiene para la categoría 

Generales, el promedio de 4,29 equivalente a un nivel importante entre los factores. 

Con respecto a la categoría Herramientas, se indica a arquitectura y herramientas- 

librerías con un puntaje casi similar siendo considerados importantes, ya que estos 

factores facilitan el desarrollo rápido de software web, como promedio para esta 

categoría se tiene 4,33 equivalente a importante en el análisis de los factores. 
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En la categoría de Soporte, los factores de documentación y soporte de comunidad, 

tienen mayor relevancia en comparación con licencia, esto es debido, a que es 

imprescindible la documentación de calidad y varias alternativas de ayuda disponibles 

en la web; la licencia es un factor considerado regular, debido a que la mayoría de 

herramientas son de código abierto y software libre; el promedio para la categoría 

indicada es de 4,25 que corresponde al nivel importante en el análisis. 

En la categoría de Backend, el factor de seguridad es el de mayor relevancia, seguido 

de ORM y conexión a base de datos, esto se debe a que es necesario la aplicación de 

medidas de seguridad, como autenticación, cifrado, etc., y el conocer como realizan el 

acceso a datos es necesario para un buen desarrollo; el promedio para la categoría 

Backend es de 4,58 que equivale a un nivel importante entre los factores. 

Respecto a la categoría Frontend, la compatibilidad con navegadores y la comunicación 

cliente-servidor son los factores más importantes, debido a que es necesario el soporte 

de los navegadores populares, la forma en cómo se comunican con el servidor es 

esencial; el factor de componentes también es considerado, ya que estos son partes 

integrales de los frameworks; en la categoría descrita, el promedio obtenido es de 4,50 

correspondiente a un nivel importante entre los factores. 

En la categoría Recursos, desarrollador/res con habilidades requeridas se destaca, ya 

que es necesario que cuenten con los conocimientos básicos para un desempeño 

rápido, el costo es un factor que influye regularmente, debido a que, en este caso la 

mayoría de tecnologías analizadas son software libre; el promedio para esta categoría 

es de 3,93 aproximándose a un nivel de importante en el análisis. 

Por último en la categoría Proyecto, el propósito y tamaño-alcance son considerados 

importantes, ya que con ello, se determina si el framework a emplear es el adecuado 

para el desarrollo de software web, teniendo como promedio de categoría 4,35 

equivalente al nivel importante entre los factores.  

A continuación, se realiza la comparación entre los frameworks en la parte del Backend, 

de acuerdo a su respectivo lenguaje de programación, tomando en cuenta los factores 

mencionados en la Tabla 7, corroborando la importancia de cada factor, con la 

caracterización de cada framework, la información descrita en las siguientes tablas está 

basada en [4] [14] [21] [26] [27] [28] [29]. 
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Tabla 8. Comparación de Frameworks Python 

Factores 
PYTHON 

DJANGO PYRAMID 

Rendimiento Óptimo Bueno 

Flexibilidad Menos personalizable. Flexible 

Robustez Robusto Menos robusto,   

Curva de 
aprendizaje 

Baja Baja 

Tendencia Más popular Popular 

Arquitectura Modelo-Vista-Template Modelo-Vista-Controlador 

Herramientas y 
librerías 

- Plantilla: DTL 
- Módulos unittest integrados. 
- Variedad de librerías integradas. 

- Admite varios lenguajes de 
plantillas, Pruebas 

- Complementos disponibles 

Licencia Código abierto Código abierto 

Documentación Buena Buena 

Soporte de 
comunidad 

Grande y activa Activa y en crecimiento 

Seguridad 

- Autenticación, autorización y 
administración  de cuentas. 

- Protección contra CSRF, XSS, 
Inyección SQL. 

Autenticación y Autorización flexible 

ORM y 
Conexión a 
base de datos 

- ORM, migraciones 
- MySQL, PostgreSQL, Oracle, 
SQLite. 

Libertad para el acceso a datos. 
Integración con Bases de datos 
SQL y NoSQL 

Habilidades 
requeridas 

Python Python 

Costo licencia Gratuito Gratuito 

Propósito 
Aplicaciones web complejas de 
nivel empresarial 

Aplicaciones web básicas 

Tamaño y 
alcance 

Aplicaciones grandes, escalables. Aplicaciones pequeñas y grandes 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la Tabla 8, se puede indicar que ambos frameworks de python poseen 

características similares como: son de código abierto, son fáciles de aprender ya que 

poseen buena documentación, aunque, Django destaca por tener una comunidad más 

grande y activa. 

Entre las principales diferencias se tiene que Django se caracteriza por su óptimo 

rendimiento, trabaja con una arquitectura modelo-vista-template, es menos 

personalizable al contar con herramientas ya integradas, soporta buenas medidas de 

seguridad, que lo hacen ideal generalmente para aplicaciones web potentes de alta 

escalabilidad. 

Pyramid, es un framework MVC, flexible en cuanto a herramientas y métodos de 

seguridad; por ser un framework minimalista y de buen rendimiento es adecuado para 

aplicaciones web tanto grandes como pequeñas. 
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Tabla 9. Comparación de Frameworks Java 

 
Factores 

JAVA 

SPRING STRUTS 

Rendimiento Alto Alto 

Flexibilidad Flexible Flexible 

Robustez Robusto Robusto 

Curva de 
aprendizaje 

Alta Alta 

Tendencia Más popular Menos popular 

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador Modelo-Vista-Controlador 

Herramientas y 
librerías 

- Plantillas: JSP, Tiles, etc. 
- Pruebas unitarias y de integración. 
- Variedad de librerías. 

- IU utiliza tags predefinidos. 
- Desarrollo modular 
- Integración con complementos 

Licencia Licencia Apache (software libre) Licencia Apache (software libre) 

Documentación Extensa y compleja Buena  

Soporte de 
comunidad 

Grande y activa Más pequeña 

Seguridad 
Autenticación y Autorización 
configurables con Spring Security  

Combina mecanismos de seguridad 
con el funcionamiento de aplicación 

ORM y 
Conexión a 
base de datos 

RDBMS, usando JDBC y ORM con 
Bases de datos NoSQL. 

Permite integrar el marco Hibernate 
para el acceso a datos. 

Habilidades 
requeridas 

Java Java 

Costo licencia Gratuito Gratuito 

Propósito 
Aplicaciones web complejas de 
nivel empresarial 

Aplicaciones web a nivel 
empresarial de forma rápida. 

Tamaño y 
alcance 

Aplicaciones grandes, escalables. Aplicaciones grandes, escalables 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la Tabla 9, se puede destacar lo siguiente: 

Spring es un framework Java completo y complejo, de buen rendimiento, con licencia 

de software libre y arquitectura MVC; posee herramientas para plantillas, pruebas 

unitarias y se conecta a bases de datos usando JDBC y ORM, en cuanto a seguridad 

provee autenticación y autorización por medio de su módulo Spring Security, por su 

robustez es más adecuado para aplicaciones web grandes a nivel empresarial. 

Struts se basa en el patrón modelo-vista-controlador, posee una licencia de código libre, 

es considerado un poco complejo por lo que es más adecuado para desarrolladores con 

experiencia, permite la integración de complementos para extender su funcionalidad, 

proporciona un alto rendimiento y menor tiempo de desarrollo, lo que lo hace ideal para 

el desarrollo de aplicaciones web complejas a nivel empresarial con alta escalabilidad. 
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Tabla 10. Comparación de Frameworks JavaScript 

 
Factores 

JAVASCRIPT 

EXPRESS HAPI 

Rendimiento Óptimo Bueno 

Flexibilidad Flexible Flexible 

Robustez Robusto Robusto 

Curva de 
aprendizaje 

Baja Baja 

Tendencia Más popular Menos popular 

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador No establecida 

Herramientas y 
librerías 

- Plantillas Jade, EJS, etc. 
- Pruebas unitarias con Mocha. 
- Fácil integración de middlewares y 
complementos de terceros. 

- Motor de plantillas  
- Enrutamiento 
- Almacenamiento en cache. 
- Complementos  

Licencia Software libre y de código abierto Código abierto 

Documentación Buena Buena 

Soporte de 
comunidad 

Grande y activa Más pequeña y Activa 

Seguridad 
- Autenticación y autorización , 
cookies de forma segura con el 
middleware express-session, etc. 

Autenticación y Autorización 
integral. Uso de complementos 
para seguridad. 

ORM y 
Conexión a 
base de datos 

- ORM: Sequelize 
- Variedad de BD, preferente 
MySQL, MongoDB. 

-  ORM: Sequelize 
- MySQL, PostgrSQL  y MongoDB  

Habilidades 
requeridas 

JavaScript, Node.js JavaScript, Node.js 

Costo licencia Gratuito Gratuito 

Propósito 
Aplicaciones web rápidas, 
aplicaciones en tiempo real 

Aplicaciones web y servicios 

Tamaño y 
alcance 

Aplicaciones ligeras a grandes, 
escalables. 

Aplicaciones pequeñas y grandes, 
escalables 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 10, se puede indicar que ambos frameworks son similares en la 

mayoría de características, lo que destaca en Express.js es su alto rendimiento, esto lo 

hace ideal para aplicaciones web grandes y rápidas de tiempo real, es flexible, por lo 

que proporciona una fácil integración con middlewares y complementos de terceros, se 

integra a una variedad de bases de datos relacionales y NoSQL, posee una gran 

documentación y soporte de  comunidad que permite que sea fácil de aprender. 

Por su parte Hapi.js posee un buen rendimiento, para el desarrollo de aplicaciones web 

y servicios, es flexible ya que permite extender sus funciones con integración de 

complementos, es fácil de aprender por su buena documentación, así como también la 

integración de bases de datos relaciones y no relacionales. 
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Tabla 11. Comparación de Frameworks PHP 

 
Factores 

PHP 

LARAVEL SYMFONY 

Rendimiento Bueno Óptimo 

Flexibilidad Menos flexible Flexible 

Robustez Menos robusto Robusto 

Curva de 
aprendizaje 

Bajo Medio 

Tendencia Popular Popular 

Arquitectura Modelo-Vista-Controlador Modelo-Vista-Controlador 

Herramientas y 
librerías 

- Plantillas Blade: reutiliza código. 
- Pruebas con PHPUnit integradas 
- Variedad de librerías  

- Plantillas Twig. 
- Pruebas 
- Componentes reutilizables 
- Librerías 

Licencia 
MIT (Software libre y de código 
abierto) 

MIT (Software libre y de código 
abierto) 

Documentación Excelente, con más recursos Buena 

Soporte de 
comunidad 

Activa y en crecimiento Activa y en crecimiento 

Seguridad 
- Autenticación, autorización, 

verificación de correo, cifrado 
integrados. 

Autenticación y autorización por  
por OAuth, SSO. 

ORM y 
Conexión a 
base de datos 

- ORM: Eloquent 
- Migraciones manuales 
- BD: MySQL, PostgreSQL, etc. 

- ORM: Doctrine 
- Migraciones automáticas 
- Bases de datos SQL y NoSQL. 

Habilidades 
requeridas 

PHP, desarrolladores principiantes PHP, experiencia en desarrollo 

Costo licencia Gratuito Gratuito 

Propósito 
Aplicaciones web básicas, 
rápidamente 

Aplicaciones web complejas, de 
nivel empresarial. 

Tamaño y 
alcance 

Más ligeras, limitada alta 
escalabilidad 

Grandes, alta escalabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a lo descrito en la Tabla 11, se puede indicar que ambos frameworks PHP 

poseen varias similitudes, sin embargo, Laravel se destaca  por su facilidad, debido a la 

extensa documentación y soporte de su comunidad; cuenta con dependencias 

preconstruidas, por lo que es menos flexible, aunque  presenta limitaciones con respecto 

a la escalabilidad por lo que es más adecuado para aplicaciones web básicas que 

requieran de un desarrollo rápido, proporcionando un buen rendimiento. 

Symfony es un framework completo que permite reutilizar componentes por lo que 

ofrece mejor modularidad, cuenta con un nivel medio de dificultad para aprender, por 

eso es más adecuado para desarrolladores con experiencia y para aplicaciones 

complejas a largo plazo direccionadas a una alta escalabilidad y con un óptimo 

rendimiento. 
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A continuación en la Tabla 12, se realiza la comparación entre los frameworks de 

programación a nivel Frontend, tomando en cuenta los factores mencionados en la 

Tabla 7, corroborando la importancia de cada factor, con la caracterización de cada 

framework. Es fundamental mencionar que la información descrita está basada en [2] 

[3] [20] [23]. 

Tabla 12. Comparación de Frameworks Frontend 

Factores  ANGULAR VUE REACT 

Rendimiento 
Menor rendimiento 
(DOM real) 

Más rápido (VDOM) 
Ligeramente más 
rápido (VDOM) 

Flexibilidad Menor Flexibilidad Mayor flexibilidad Mayor flexibilidad 

Robustez 
Completo, 
herramientas 
Integradas 

Funciones básicas por 
defecto. 

Se enfoca en la 
administración de la 
interfaz de usuario  

Curva de 
aprendizaje 

Alta  Baja  Baja 

Tendencia Menor preferencia Mayor preferencia Mayor preferencia 

Arquitectura 
Model-View-Whatever 
(MVW) 

Model-View-
ViewModel (MVVM) 

V (View)  

Herramientas y 
librerías 

- Plantillas HTML, 
Angular Material, 
Bootstrap, etc. 

- Jasmine, Protractor y 
Karma, Augury para 
pruebas. 

- Plantillas HTML, Vue-
Material, Bootstrap-
Vue, etc. 

- Vue Router. 
- Test-utils, Jest para 
pruebas. 

- IU utiliza JSX, 
Material UI, React-
Bootstrap, etc. 

- React Router. 
- Enzyme ,Jest, React-
unit, para pruebas. 

Licencia 
(MIT) software libre y 
de código abierto 

(MIT) software libre y 
de código abierto 

(MIT) software libre y 
de código abierto 

Documentación Buena y extensa Buena y extensa Buena y extensa 

Soporte de 
comunidad 

Soporte por Google y 
gran comunidad en la 
web 

Gran comunidad de 
código abierto en la 
web 

Soporte por Facebook 
y gran comunidad en 
la web 

Componentes 
 Separa IU y 
comportamiento de 
los componentes  

IU y el 
comportamiento forma 
parte de componentes 

Combina IU y el 
comportamiento de 
los componentes 

Comunicación 
cliente-servidor 

HttpClient Axios Axios 

Compatibilidad 
navegadores 

Última versión de 
Chrome, Firefox, IE  

Navegadores 
populares (ES5) 

Navegadores 
populares (ES5) 

Habilidades 
requeridas 

TypeScript, HTML, 
CSS 

HTML, CSS, 
JS(ES5+) 

JS(ES6+), JSX, CSS-
in-JS 

Costo licencia Gratuito Gratuito Gratuito 

Propósito Aplicaciones web. 
Aplicaciones web, 
sitios web  

Aplicaciones web, 
sitios web  

Tamaño y 
alcance 

Aplicaciones grandes 
SPA. 

Aplicaciones ligeras. Aplicaciones ligeras. 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con lo descrito en la Tabla 12, se determina lo siguiente:  

Los tres frameworks comparados poseen características comunes como licencia MIT  

que hace referencia al software libre y de código abierto, por lo cual el costo de licencia 

es gratuito, cada una cuenta con buena y extensa documentación  en sus sitios oficiales, 

así como también el aporte de sus respectivas comunidades con guías, tutoriales y 

variedad de información en la web, además, todos los frameworks son compatibles con 

las últimas versiones de los navegadores populares. 

Entre las características que las diferencian, se puede indicar que Vue y React ofrecen 

un mejor rendimiento ya que emplean DOM virtual, el cual actualiza sólo los elementos 

necesarios de la interfaz, sin tener que cargar nuevamente todo, a diferencia de DOM 

real que cambia por cada actualización de la interfaz. Angular aplica DOM real lo cual 

lo hace más lento afectando el tiempo de carga. 

Los tres frameworks se basan en componentes, en donde se encapsula código, lo cual 

influye a la reutilización; en base a esto, Angular separa la IU (html) del comportamiento 

(script) del componente en varios archivos, mientras que en Vue y React, tanto la IU 

como el comportamiento del componente se encuentran juntos en un mismo archivo. 

Angular requiere habilidades en Typescript, a diferencia de Vue y React que requieren 

conocimientos en JavaScript. Angular y Vue manejan sus plantillas con HTML  y CSS 

básico, en cambio React maneja su IU con JSX y CSS-in-JS. 

La comunicación con el servidor se maneja de forma eficiente. Angular con HttpClient, 

enfoca la lógica de comunicación a través de HTTP; mientras que Vue y React, aplican 

Axios, empleando respuestas en formato JSON para el intercambio de datos. 

Angular es un framework muy completo que incluye todos los paquetes que necesita, 

por lo que aporta menos flexibilidad, esto también deriva más complejidad para 

entenderlo, así también posee un mayor tamaño de sus archivos, por lo cual no es apto 

para aplicaciones ligeras, siendo más utilizado en aplicaciones grandes SPA. 

Vue y React son bibliotecas más pequeñas que requieren instalación de los paquetes a 

medida que el desarrollador va necesitando, es decir son flexibles, estas características 

los hacen más ideales para aplicaciones ligeras y microservicios. 
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3. CONCLUSIONES 

 

La investigación realizada en este trabajo, permitió determinar los factores que inciden 

directamente en la selección de lenguajes de programación y frameworks para el 

desarrollo backend y frontend del software web, factores como flexibilidad, seguridad, 

rendimiento, tiempo de desarrollo, curva de aprendizaje, documentación, soporte, 

herramientas y librerías, propósito, tamaño y alcance del proyecto, son algunos de los 

aspectos decisivos que más destacan en la industria del software. 

La comparativa realizada de lenguajes de programación y frameworks para el backend 

y frontend, permitieron presentar características similares que brindan un beneficio al 

desarrollar aplicaciones web, pero sobre todo, las fortalezas y limitaciones que las 

diferencian, en el ámbito técnico y del proyecto, con lo cual, el desarrollador tiene a su 

disposición una orientación acerca de las herramientas más adecuadas a sus 

necesidades. 

Con lo realizado, se puede indicar que, no existe un mejor lenguaje y framework de 

programación, las herramientas apropiadas serán las que mejor se adapten a los 

requerimientos del proyecto a desarrollar por parte de las empresas o por el 

desarrollador independiente, manteniéndose con un enfoque subjetivo la decisión. 

Los factores determinados en esta investigación sirvieron como base para la realización 

del software web, que mediante un test, recomienda según los requerimientos del 

usuario, un posible lenguaje y framework web para su implementación en un proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Modelo  de encuesta para identificar los factores que inciden en la selección 

de un lenguaje y framework de programación web. 

La encuesta realizada tuvo como público objetivo un grupo de 20 expertos en el área, 

tanto empresas de desarrollo de software como desarrolladores independientes en la 

ciudad de Machala, los participantes fueron elegidos de forma aleatoria, además se 

tomó como referencia su capacidad y experiencia en el área de desarrollo de software 

para que estén aptos para responder adecuadamente la encuesta planteada. 

Tabla 13. Modelo de encuesta 

El objetivo de la encuesta: Identificar los factores que inciden en la selección de un 
lenguaje y framework de programación para el desarrollo de software web.  

P1 

Pregunta: Escoja una opción 

a. Desarrollador Independiente 
b. Desarrollador de Empresa 

P2 

Pregunta: ¿En que qué ámbitos desarrolla software web?  

a. Contable 
b. Administrativo 
c. Educativo 
d. Comercial 
e. Otros:_______________ 

P3 

Pregunta: Califique los factores según el grado de importancia que usted 
considera para seleccionar un lenguaje de programación (1=No importante; 
2=Poco Importante; 3=Regular; 4=Importante; 5=Muy Importante). 

Categorías Factores  1 2 3 4 5 

Generales 

Rendimiento      

Flexibilidad      

Seguridad      

Curva de aprendizaje      

Tiempo de desarrollo      

Tendencia      

Código 
Paradigma de programación      

Sintaxis del lenguaje      

Plataformas y 
Herramientas 

Sistemas operativos      

IDE / Editores de código      

Conexión a base de datos      

Servidor      

Frameworks y librerías      

Soporte 

Licencia      

Documentación      

Soporte de comunidad      

Recursos 
Desarrollador/res con habilidades       

Costo: servidor, base de datos, 
licencia. 

     

Proyecto 
Propósito      

Tamaño y alcance      
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P4 

Pregunta: Califique los siguientes factores según el grado de importancia que 
usted considera para seleccionar un framework de programación (1=No 
importante; 2=Poco Importante; 3=Regular; 4=Importante; 5=Muy Importante). 

 
Categorías Factores  1 2 3 4 5 

Generales 

Rendimiento      

Flexibilidad      

Robustez      

Curva de aprendizaje      

Tendencia      

Herramientas   
Arquitectura      

Herramientas y librerías      

Soporte 

Licencia      

Documentación      

Soporte de comunidad      

Backend 
Seguridad      

ORM y Conexión a base de datos      

Frontend 

Componentes      

Comunicación cliente-servidor      

Compatibilidad de navegadores      

Recursos 
Desarrollador/res con habilidades 
requeridas 

     

Costo licencia      

Proyecto 
Propósito      

Tamaño y alcance      
 

P5 

Pregunta: ¿Qué lenguajes de programación utiliza para desarrollo de software 
web? Seleccione una o varias opciones. 

a. Python 
b. Java 
c. JavaScript 
d. C# 
e. Go 
f. PHP 
g. Ruby 
h. Otro: __________ 

 

P6 

Pregunta: ¿Qué frameworks utiliza para desarrollo de software web (Back-
end )? Seleccione una o varias opciones. 

a. Django 
b. Pyramid 
c. Spring 
d. Grails 
e. Express.js 
f. Laravel 
g. Symfony 
h. Ruby on Rails 
i. Sinatra 
j. ASP.NET 
k. Ninguno 
l. Otro: ____________ 

P7 

Pregunta: ¿Qué frameworks utiliza para desarrollo de software web (Front-
end)? Seleccione una o varias opciones. 

a. Angular/Angular.js 
b. Vue.js 
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c. React.js 
d. Ninguno 
e. Otro: ____________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 2: Resultados de encuestas para identificar los factores que inciden en la 

selección de un lenguaje y framework de programación web. 

 

Ilustración 1. Sector de desarrollo de software web 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2. Ámbitos en que desarrollan software web 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Resultados de evaluación de importancia de factores de un lenguaje de 
programación web 

 

Categorías Factores  1 2 3 4 5 TOTAL 
TOTAL 

CAT 

Generales 

Rendimiento 0 0 2 5 13 4,55 

4,28 

Flexibilidad 0 0 0 8 12 4,60 

Seguridad 0 0 2 4 14 4,60 

Curva de aprendizaje 0 2 3 8 7 4,00 

Tiempo de desarrollo 0 0 2 8 10 4,40 

Tendencia 1 2 7 5 5 3,55 

Código 
Paradigma de programación 0 0 6 7 7 4,05 

3,90 
Sintaxis del lenguaje 1 0 7 7 5 3,75 

Plataformas 
y 

Herramientas 

Sistemas operativos 1 2 6 2 9 3,80 

4,00 

IDE / Editores de código 3 4 5 5 3 3,05 

Conexión a bases de datos 1 0 2 7 10 4,25 

Servidor 0 0 4 4 12 4,40 

Frameworks y librerías 0 0 2 6 12 4,50 

Soporte 

Licencia 1 2 5 6 6 3,70 

4,27 Documentación 0 1 1 4 14 4,55 

Soporte de comunidad 0 1 1 4 14 4,55 

Recursos 

Desarrollador/res con habilidades  0 1 6 7 6 3,90 

4,05 Costo: servidor, base de datos, 
Licencia. 

0 1 3 7 9 4,20 

Proyecto 
Propósito 0 0 5 7 8 4,15 

4,28 
Tamaño y alcance 0 0 2 8 10 4,40 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Resultados de evaluación de importancia de factores de un framework de 
programación web 

Categorías Factores de Framework 1 2 3 4 5 TOTAL 
TOTAL 

CAT 

Generales 

Rendimiento 0 0 2 7 11 4,45 

4,29 

Flexibilidad 0 0 0 6 14 4,70 

Robustez 0 2 1 6 11 4,30 

Curva de aprendizaje 1 0 4 7 8 4,05 

Tendencia 1 0 4 9 6 3,95 

Herramientas 
Arquitectura 0 0 4 5 11 4,35 

4,33 
Herramientas y librerías 0 0 4 6 10 4,30 

Soporte 

Licencia 0 4 3 6 7 3,80 

4,25 Documentación 0 0 3 2 15 4,60 

Soporte de comunidad 0 0 5 3 12 4,35 

Backend 

Seguridad 0 0 0 8 12 4,60 

4,58 ORM y Conexión a base de 
datos 

0 0 1 7 12 4,55 

Frontend 

Componentes 0 0 3 6 11 4,40 

4,50 Comunicación cliente-servidor 0 0 2 6 12 4,50 

Compatibilidad de navegadores 0 0 1 6 13 4,60 

Recursos 

Desarrollador/res con 
habilidades requeridas 

0 1 4 9 6 4,00 
3,93 

Costo licencia 0 3 5 4 8 3,85 

Proyecto 
Propósito 0 0 4 8 8 4,20 

4,35 
Tamaño y alcance 0 0 2 6 12 4,50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 3. Lenguajes de programación utilizados en el desarrollo web 

 

Fuente: Elaboración propia 

3 (15 %)

1 (5 %)

15 (75 %)

3 (15 %)

19 (95%)

6 (30 %)

11 (55 %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RUBY

GO

PHP

C#

JAVASCRIPTS

JAVA

PYTHON

¿Qué lenguajes de programación utiliza para desarrollo de 
software web?



37 
 

 

Ilustración 4. Frameworks utilizados en el desarrollo de software web backend 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 5. Frameworks utilizados en el desarrollo de software web frontend 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3: Ranking de los lenguajes de programación web. 

 

Tabla 16. Ranking de lenguajes de programación web 

RANK IEEE SPECTRUM SCORE 

1 Python 100 

2 Java 96.3 

3 JavaScript 79.4 

4 C# 74.5 

5 Go 68.0 

6 HTML, CSS 66.8 

7 PHP 65.1 

8 Dart 57.4 

9 Rust 55.5 

10 Scala 55.3 

Fuente: [30]  

 

ANEXO 4: Ranking de los frameworks de programación web. 

 

Tabla 17. Ranking de frameworks web 

RANK STACK OVERFLOW PORCENTAJE DE INTERÉS 

1 React.js 74,5% 

2 Vue.js 73,6% 

3 Express 68,3% 

4 Spring 65,6% 

5 ASP.NET 64,9% 

6 Django 62,1% 

7 Flask 61,1% 

8 Laravel 60,1% 

9 Angular/Angular.js 57,6% 

10 Ruby on Rails 57,1% 

Fuente: [31] 
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ANEXO 5: Interfaces del Software web 

 

Ilustración 6. Gestión de lenguajes de programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 7. Gestión de factores de lenguajes de programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8. Gestión de frameworks de programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 9. Gestión de factores de frameworks de programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 10. Gestión de preguntas del test  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 11. Preguntas del test para determinar un lenguaje y framework de 
programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 12. Resultados del test de lenguajes de programación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 13. Resultados del test de frameworks web (backend) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 14. Resultados del test de frameworks web (frontend) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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