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Actualmente 

0: unidades.docx 75% 

las empresas dedicadas al transporte 

se encuentran en un mundo cada vez más competitivo que las 
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obliga a desarrollar y mantener procesos de mejoramiento continuo para disminuir costos y 

riesgos. En particular, el presente trabajo está enfocado al desarrollo de una aplicación web que 
permita la automatización de los servicios de una Cooperativa de Transporte Terrestre. Se ha 
considerado utilizar la Metodología XP como metodología de desarrollo del proceso de software de 
esta aplicación, ya que ofrece sencillez y robustez. La aplicación cuenta con una interfaz amigable 
y de fácil uso para el usuario final, brindando rapidez y seguridad. La aplicación web mejorará el 
control de la boletería y el servicio de encomiendas, además de la gestión del personal y los 
comprobantes que antes se realizaban de forma manual, permitiendo entregar información 
oportuna para la toma de decisiones referentes a los procesos importantes de la Cooperativa de 
Transportes Pacífico Internacional. PALABRAS CLAVE: aplicación web, automatizar, interfaz 
amigable, procesos de gestión, pruebas. 

ABSTRACT 

WEB APPLICATION DEVELOPMENT FOR SERVICES AUTOMATIZATION OF A 

LAND TRANSPORT COOPERATIVE 

Agila Tene Jessica Johanna C.I.: 0703876789 

Email: jessica.agila@hotmail.com 

Nowadays, companies that are dedicated to the transportation service are in an increasingly 
competitive world that forces them to develop and maintain continuous improvement processes in 
order to reduce costs and risks. This work is particularly focused on development of a web 
application for service automatization of a land transport cooperative. For this application, it has 
considered to use the Extreme Programing Methodology (XP) as the methodology process of 
software development because it offers simplicity and robustness. The application counts on a 
friendly and easy interface for the final user, offering speed and security. The web application will 
improve the ticket office control and commending services as well as the staff management and 
audit evidence previously manually performed, allowing delivering right information for making right 
decisions on important COPAIN processes. KEYWORDS: web application, automate, friendly 
interface, management processes, tests. 
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17 4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17 5. ANEXOS 18 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Guía Metodológica para Aplicación Web COPAIN 12 ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Panel Principal del Sistema Web COPAIN 16 Figura 2: Módulo Gestión de Boletos 16 

INTRODUCCIÓN El presente trabajo considera el desarrollo de una aplicación web que permita 
automatizar los servicios que ofrece la Cooperativa de Transporte Pacífico Internacional (COPAIN), 
empresa que cuenta con una amplia trayectoria de credibilidad y excelencia en sus servicios. 

Con el propósito de que la aplicación cuente con una interfaz amigable y de fácil adaptación para el 
usuario final asegurándole a la empresa rapidez y seguridad, se ha considerado utilizar la 
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Metodología XP, los lenguajes de programación: PHP, Javascript, Ajax, CSS y como servidor de 
base de datos: MySQL. 

La aplicación web mejorará el control de la boletería y el servicio de encomiendas, además de la 
gestión del personal y los comprobantes que antes se realizaban de forma manual, permitiendo 
entregar información oportuna para la toma de decisiones referentes a los procesos importantes de 
la Cooperativa de Transportes Pacífico Internacional lo que permitirá brindar una mejor atención a 
sus clientes. 

Marco Contextual COPAIN es una compañía de autobuses que se encuentra distribuido alrededor 
del país. 

1.1.1. MISIÓN COPAIN, desde su creación tiene como objetivo ser la pionera en el servicio de 
trasporte de pasajeros dentro y fuera del país. Buscando brindar un excelente servicio al usuario 
con seguridad, eficiencia y cumplimiento en el bienestar en los que conformamos esta empresa. 
Una buena labor por una buena causa; servir bien para sentirnos bien. 

1.1.2. VISIÓN 

Ser siempre la pionera en la modernización del transporte de pasajeros y atendiendo 

la demanda que la sociedad propone en esta clase se servicio, con tecnología de punta; 

llegando cada vez a más destinos a nivel nacional e internacional con la mejor flota y la comodidad 
que se requiere. 

1.1.3. METAS Y PROPUESTAS 

Establecer rutas hacia destinos internacionales como son a países vecinos de Colombia, Perú y el 
resto de América, con rutas directas desde Tulcán, Quito y Guayaquil, contando para ello en el 
futuro con unidades “coche cama” con la 

última tecnología. 

Problema 

Al momento, COPAIN lleva sus registros de forma manual mediante un documento en Excel, lo que 
ha provocando graves pérdidas de tiempo y recursos al generar boletos y encomiendas que son 
dos de sus principales servicios. 

En variadas ocasiones el gerente de COPAIN ha solicitado tener acceso a los registros del 
personal, de las terminales y equipos de la compañía, ya que la misma se encuentran en un 
proceso de revisión de sus suministros con el ánimo de ampliar su cobertura a nivel internacional 
pero dicha acción ha tenido múltiples limitantes debido a que los registros físicos se encuentran 
roídos por la humedad o archivados en diversos lugares del país. 

También COPAIN ha encontrado falencias en el registro de ventas; no se lleva un control de formas 
de pago ni tipo de clientes, lo que imposibilita llevar una administración clara de los ingresos de la 
empresa. 

Mucho menos existe forma de resguardar la información al encontrarse toda en manos de los 
empleados, ellos deciden en qué momento realizan sus reportes de ventas e incluso a quién le 
entregan los valores monetarios correspondientes. Esto ha traído consigo grandes problemas 
administrativos. 
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Objetivo General Desarrollar una aplicación web para automatizar los servicios que ofrece una 
cooperativa de transporte terrestre, para llevar a cabo de manera eficiente los procesos internos de 
la empresa COPAIN y brindar una mejor atención a los clientes. 

DESARROLLO 

Marco Teórico 

0: TESIS TRIBUNAL_MERCY_JAMI.pdf 85% 

Modelo de Proceso de Software Define cómo solucionar la problemática del desarrollo de 
sistemas de software. Para desarrollar 

el software se requiere resolver ciertas fases de su proceso, las cuales se conocen en su conjunto 
como el ciclo de vida del desarrollo 

0: TESIS TRIBUNAL_MERCY_JAMI.pdf 98% 

del software. Un modelo de proceso debe considerar una variedad de aspectos, como el conjunto 
de personas, estructuras organizacionales, reglas, políticas, actividades, componentes de 
software, metodologías y herramientas utilizadas. 

Extreme Programming (XP) La programación extrema es una Metodología de Desarrollo de 
Software identificada en la categoría de Metodología Ágil. XP toma como base para el desarrollo 
las pruebas del software llamadas “testing” y cada programador que escribe código también escribe 
los casos de prueba. Estos forman parte del proceso continuo de generación de código y se integra 
continuamente con ello, lo que garantiza una plataforma estable para el futuro desarrollo. Sobre 
dicha plataforma se genera un proceso de diseño evolutivo, que es la base del sistema y que se 
enriquece con cada iteración. Nunca se generan diseños futuros. Según afirma Fowler (2001) “el 
resultado es un proceso de diseño que combina adecuadamente la disciplina con la adaptabilidad” 
(p. 20). 

El ciclo de vida de la metodología XP se puede dividir en las siguientes fases: • Fase de 
Exploración.- Se define el alcance general del proyecto, los requerimientos y se estima el tiempo de 
desarrollo. 

• Fase de Planificación.- Se establece el orden en que deberán implementarse los módulos y se 
realiza un plan de entregas. 

• Fase de Iteraciones.- Se genera al final de cada iteración un entregable funcional que implementa 
los requerimientos asignados a la iteración. 

• Fase de Puesta en Producción.- Se realizan las tareas de ajuste. 

2.1.3. PHP 

0: http://dogeersito.blogspot.com/ 88% 

PHP son las siglas de Hypertext Preprocesor ( 

Preprocesador de Hipertexto), un lenguaje interpretado de alto nivel que es insertado en 
documentos .html y que es ejecutado en el lado del servidor, a diferencia de otros lenguajes como 
JavaScript, que son interpretados en el lado del cliente (el navegador del usuario). Cuando el 
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código de las páginas se interpreta en el servidor, el usuario recibe en su navegador el producto 
de esos procesos sin poder determinar qué código lo ha producido. 

Dispone de sus 

propias especificaciones, sintaxis, variables, uso de éstas dentro y fuera 

de sus funciones, funciones predefinidas, etc. 

2.1.4. MySQL Es uno de los servidores de bases de datos de código abierto más populares y 
conocidos en el mundo, un sistema de manejo de bases de datos sin igual en rapidez, estabilidad y 
facilidad de desarrollo. Dispone, además, de una arquitectura que lo hace extremadamente rápido y 
fácil de personalizar. Cruz (2006). 

2.1.5. Servidores de bases de datos Un servidor de bases de datos es un programa que almacena 
datos estructurados en forma de tablas. El servidor acepta conexiones de clientes a través de un 
puerto TCP/IP y admite consultas realizadas en lenguaje SQL (Structured Query Language) para 
posteriormente devolver los datos resultantes del procesamiento de aquellas al cliente a través de 
la Red. 

2.1.6. 

0: https://marcosbacete.wordpress.com/ 55% 

AJAX 

El termino AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que se puede traducir como 
"JavaScript asíncrono + 

XML". 

Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias tecnologías independientes 
que se unen de formas nuevas y sorprendentes. 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

• XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

• DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. • XML, XSLT y JSON, para 
el intercambio y la manipulación de información. • XMLHttpRequest, para el intercambio 

asíncrono de información. • JavaScript, para unir todas las 

demás tecnologías. 

2.1.7. JAVASCRIPT JavaScript ( 

abreviado como JS) es un lenguaje de programación multi-paradigma 

ligero e 

interpretado, orientado a objetos con funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje 
de script para páginas web. 

Se ejecuta en el navegador web del visitante y permite crear funcionalidades específicas en las 
páginas web 
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y si por alguna razón es deshabilitado, el contenido o la funcionalidad de la página puede quedar 
limitada o no disponible. 

Mozilla Developer Network (2015). 

Marco Metodológico El proceso de desarrollo de esta aplicación siguió las etapas de la Metodología 
XP. Se han definido dos ciclos de iteración y la siguiente guía metodológica que detalla las 
actividades, productos, y la madurez que van alcanzando los productos dependiendo de cada ciclo. 

Tabla 1: Guía Metodológica para Aplicación Web COPAIN 

Actividades Responsables Productos CICLOS 

1 2 

FASE EXPLORACIÓN: Definir el alcance del proyecto Reconocer los usuarios y sus funciones 
Desarrollador, cliente Lista de usuarios y funciones 100% Definir el alcance del sistema 
Desarrollador, Gestor del proyecto Creación/ Depuración de Modelo de Datos 100% 

FASE PLANIFICACIÓN: Priorizar la implementación Priorizar orden de implementación Gestor del 
proyecto, desarrollador, cliente Lista de módulos ordenados por prioridad de implementación 100% 
Preparar plan de entregas Desarrolladores Plan de entregas 50% 100% Definir tareas para los 
desarrolladores Gestor del proyecto, desarrollador Lista de tareas para el desarrollador 100% 

FASE ITERACIONES: Implementar módulos Implementar módulos Gestor del proyecto, 
desarrollador Lista de módulos implementados 60% 100% Planificar pruebas de aceptación 
Desarrollador Plantillas para pruebas 75% 100% Ejecutar pruebas de aceptación Gestor de 
proyecto, cliente Plantillas de prueba llenas 80% 100% Recodificar módulos Desarrolladores Lista 
de módulos recodificados 70% 100% 

FASE PUESTA EN PRODUCCIÓN: Entregar funcionalidades de la aplicación Realizar tareas de 
ajuste Desarrollador Aplicaciones corregidas 50% 100% Preparar manual de usuario Desarrollador 
Manual de usuario 100% Fuente: Investigador, 2015 2.2.1. FASE DE EXPLORACIÓN CICLO 1.- 
Tuvo una duración de 2 días; cada día con 8 horas de trabajo. Las actividades que se realizaron en 
este primer ciclo en la fase de exploración son: 

a) Reconocer los usuarios y sus funciones: Para el reconocimiento de las funciones de los usuarios 
se mantuvo reunión con el cliente, quien además indicó el proceso para registrar los boletos y las 
encomiendas. De esta reunión se obtuvo lo necesario para el planeamiento inicial de las funciones. 

b) Estimar los tiempos para cada módulo: La estimación de tiempos por cada módulo la realizó el 
desarrollador, se tuvo en consideración la experiencia, conocimiento y dominio de las herramientas. 

c) Definir el alcance del sistema: De los módulos analizados se definió un alcance aproximado del 
proyecto, ya que al estar en el primer ciclo no se tiene algo específico de lo que se espera tener al 
finalizar los ciclos. 

CICLO 2.- Tuvo una duración de 2 días; cada día con 8 horas de trabajo. a) Reconocer los usuarios 
y sus funciones. 

b) Estimar tiempos por cada módulo: Se estimó los tiempos por cada módulo considerando que los 
siguientes deben ser modificados en cuanto al tiempo de desarrollo: Gestión de viajes o rutas, 
gestión de encomiendas y gestión de personal. 
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c) Definir el alcance del sistema: Al finalizar el ciclo 1 se agregó el módulo Gestión de Clientes. Una 
vez definidos los módulos se realizó la depuración del modelado del Diagrama EER (Ver Anexo 1) y 
del Diagrama Relacional (Ver Anexo 2). 

2.2.2. FASE DE PLANIFICACIÓN CICLO 1.- Tuvo una duración de 3 días; cada día con 8 horas de 
trabajo. 

a) Priorizar orden de implementación de historias: Se consideraron algunos parámetros para 
priorizar el orden de la implementación, como dependencia de un módulo con otro y la prioridad en 
la empresa. 

b) Preparar plan de entregas: Se basó en las estimaciones de tiempo por cada módulo y su 
priorización. La madurez de preparar el plan de entrega de la aplicación web y en el ciclo 1 es 50%. 

c) Definir tareas para el desarrollador: En este caso el desarrollador fue Jessica Agila. 

CICLO 2.- tuvo una duración de 2 días, cada día con 8 horas de trabajo. a) Preparar plan de 
entregas: El porcentaje de avance para los módulos fue acertado en el ciclo 1, lo que permitió 
agregar los nuevos módulos y asignarles un tiempo de entrega. 

2.2.3. FASE ITERACIONES CICLO 1.- Tuvo una duración de 10 días; cada día con 8 horas de 
trabajo. 

a) Implementar los módulos: En este ciclo se tuvo en cuenta la funcionalidad de cada módulo, se 
dejó de lado las validaciones y mensajes de error e información. Se realizó la creación de la base 
de datos. 

b) Planificar pruebas de aceptación: Para todas las opciones de registrar elementos se realizaron 
pruebas estandarizadas de aceptación del cliente, Ver Anexo 3. 

c) Ejecutar pruebas de aceptación de cada uno de los módulos: Las pruebas de aceptación fueron 
ejecutadas por el cliente usando los formularios creados. 

d) Recodificar los módulos: De las pruebas realizadas en los módulos, se realizó la tarea de 
recodificación según las observaciones sobre aceptación del cliente. El resultado se mostrará en el 
ciclo 2. 

CICLO 2.- Tuvo una duración de 5 días; cada día con 8 horas de trabajo. a) Implementar módulos: 
Se notó que algunos módulos no coincidían con lo planificado, en este ciclo se completaron las 
funciones pendientes, además se implementó el módulo Reportes. 

b) Planificación de pruebas de aceptación: Para el ciclo 2 se agregó la siguiente prueba de 
aceptación. Lo que produjo que la madurez para este ciclo sea del 100%. 

c) Ejecutar pruebas de aceptación: Las observaciones de la primera ejecución de las pruebas 
fueron corregidas, en este ciclo se completaron. 

d) Recodificar módulos: De las pruebas realizadas se obtuvo la información para proceder a la 
recodificación de los módulos que tenían observaciones. 

2.2.4. FASE DE PUESTA EN PRODUCCIÓN Tuvo una duración de 5 días; cada día con 8 horas de 
trabajo. 

a) Realizar tareas de ajuste: Los ajustes de las observaciones obtenidas al haber ejecutado las 
pruebas de aceptación de los módulos desarrollados en el ciclo 1 fueron implementados en el ciclo 
2. 
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b) Preparar el manual de usuario: El manual de usuario se encuentra adjunto en el Anexo 4, y 
obteniendo un estado de madurez del 100%. 

Resultados 

En este apartado se presentará la solución utilizada para desarrollar una aplicación web para 
automatizar los servicios de una cooperativa de transporte terrestre. Se puso en marcha la 
Metodología XP de desarrollo ágil y el uso de lenguajes de programación como PHP, Javascript, 
Ajax, CSS y mySQL como servidor de base de datos. 

i. FUNCIONES DEL SISTEMA La aplicación automatiza las siguientes funciones: 

• Gestión de terminales.- El módulo gestión de terminales permite registrar las oficinas o terminales 
que tiene COPAIN; se le asigna una identificación, la dirección detallada, los teléfonos y número de 
fax. • Gestión de viajes o rutas.- El módulo de gestión de rutas permite registrar las rutas de 
transporte que se ofrece en COPAIN; los destinos, los días y los horarios. Asignar una ruta como 
regular o extraordinaria. 

• Gestión de equipos.- El módulo gestión de equipos permite registrar la información asociada a los 
equipos que se encuentran al servicio de un terminal u oficina; así se registrará el número serial, la 
descripción, su ubicación dentro del terminal, la fecha de compra, el proveedor al que se le compró, 
si posee garantía, la fecha del último mantenimiento y el estado actual del equipo. 

• Gestión de boletos.- El módulo gestión de boletos permitirá al vendedor asignar un asiento en uno 
de los turnos del bus al cliente que así lo requiera; permitirá emitir un comprobante por la 
transacción y se registrará el tipo de pago que realiza el cliente, facilitándole acumular kilómetros 
para que el cliente pueda reclamar nuevos boletos. 

• Gestión de encomiendas.- El módulo gestión de encomiendas permite receptar una encomienda, 
cobrar por su transporte y almacenar los datos de la persona que lo recibe en su destino. 

• Gestión de personal.- El módulo gestión de personal permite registrar a las personas que laboran 
para cada una de las terminales de COPAIN y asignarles un cargo. Se almacena el nombre 
completo del empleado, su número de identificación, los datos de la terminal para la que trabaja y 
sus números de teléfono. 

• Gestión de clientes.- El módulo gestión de clientes permite registrar a los clientes de COPAIN. Se 
almacenará sus datos de identificación, el tipo de usuario, la fecha en que ingresa al sistema y 
desde qué terminal; además se acumularán la cantidad de kilómetros recorridos permitiéndole optar 
por pasajes gratuitos. 

2.3.2. PANTALLAS PRINCIPALES 

Figura 1: Panel Principal del Sistema Web COPAIN (Investigadora, 2015) 

Figura 2: Módulo Gestión de Boletos (Investigadora, 2015) 

CONCLUSIONES La Metodología XP asegura la calidad del software en todo su ciclo de vida, 
desde la planificación hasta llegar a las pruebas. En todo momento la comunicación entre el cliente 
COPAIN y el desarrollador fue fundamental para obtener resultados óptimos. 

La combinación y utilización de MySQL, HTML, Ajax, Javascript y PHP se constituyó como una 
herramienta poderosa en el desarrollo de esta aplicación por su fácil uso y amplia documentación. 

En el desarrollo de la aplicación, el servidor WAMP, permitió realizar con eficacia las conexiones 
con la base de datos MySQL y el sistema. 
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La aplicación cuenta con una interfaz amigable y de fácil uso para el usuario final, permitiéndole ir 
de un módulo a otro de forma rápida y segura. 

Las pruebas fueron útiles en la aplicación web para obtener resultados más consistentes. 

Con el desarrollo de la Aplicación Web COPAIN, la empresa ha mejorado significativamente los 
tiempos de atención al cliente, impulsándola a ser pionera en el uso de la tecnología como 
herramienta para posicionar su marca y ser líder en el servicio de transporte terrestre. 
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5.1. Anexo 1: Diagrama Entidad - Relación 

5.2. Anexo 2: Diagrama Relacional 

5.3. Anexo 3: Formato Cuestionario Pruebas de Aceptación 

CUESTIONARIO PARA PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB COPAIN Objetivo: 
Este cuestionario busca recoger las opiniones de los usuarios de la aplicación web para 
automatizar los procesos de COPAIN, información que permitirá mejorar las características actuales 
del mismo. Instrucciones: Lea detenidamente las siguientes preguntas y seleccione la respuesta. 
Preguntas: 1) ¿Cuánto apoya el sistema en las actividades que usted realiza en la cooperativa? a. 
Mucho b. Bastante c. Poco 2) ¿En qué porcentaje considera usted que el sistema cumple con los 
requerimientos expuestos? a. Entre 0% y 25% b. Entre 26% y 50% c. Entre 51% y 75% d. Entre 
76% y 100% 3) ¿Qué características considera usted que le hacen falta al sistema? a. Interfaz 
gráfica b. Presentación de los datos c. Menús y submenús d. Otras. Indique cuáles: …….. 4) 
¿Cómo califica usted la combinación de colores empleados en la interfaz gráfica del sistema? a. 
Aceptables b. Normales c. Inadecuados 5) ¿Cómo evalúa el grado en el cual el sistema satisfizo 
sus expectativas y necesidades? a. Alto b. Medio c. Bajo GRACIAS 
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Modelo de Proceso de Software Define cómo solucionar la 
problemática del desarrollo de sistemas de software. Para 
desarrollar 
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Modelo de un proceso de software Define como solucionar la 
problemática del desarrollo de sistemas de software. Para 
desarrollar 
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del software. Un modelo de proceso debe considerar una variedad 
de aspectos, como el conjunto de personas, estructuras 
organizacionales, reglas, políticas, actividades, componentes de 
software, metodologías y herramientas utilizadas. 
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del desarrollo de software. Un modelo de proceso debe considerar 
una variedad de aspectos, como el conjunto de personas, 
estructuras organizacionales, reglas, políticas, actividades, 
componentes de software, metodologías y herramientas utilizadas. ( 
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las empresas dedicadas al transporte 

se encuentran en un mundo cada vez más competitivo que las 

obliga a desarrollar y mantener procesos de mejoramiento continuo 
para disminuir costos y 
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Las empresas se encuentran en un escenario cada vez más 
competitivo, que las obliga a desarrollar y mantener procesos de 
mejoramiento continuo para disminuir costos, riesgos y 
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resultados vertidos en el mismo. ...........................………….......... 
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soy responsable de las ideas, conceptos, procedimientos y 
resultados vertidos en el mismo 
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PHP son las siglas de Hypertext Preprocesor ( 

Preprocesador de Hipertexto), un lenguaje interpretado de alto nivel 
que es insertado en documentos .html y que es ejecutado en el lado 
del servidor, a diferencia de otros lenguajes como JavaScript, que 
son interpretados en el lado del cliente (el navegador del usuario). 
Cuando el código de las páginas se interpreta en el servidor, el 
usuario recibe en su navegador el producto de esos procesos sin 
poder determinar qué código lo ha producido. 

Dispone de sus 

4: http://dogeersito.blogspot.com/ 88% 

PHP Son las siglas de PHP[3] Hypcrtest Protocolo (Preprocesador 
de Hipertexto), un lenguaje interpretado de alto nivel que es 
insertado en documentos HTML y que es ejecutado en el lado del 
servidor, a diferencia de otros lenguajes como Java Script, que son 
interpretados en el lado del cliente (el navegador del usuario). 
Cuando el código de las páginas se interpretar en el servidor, el 
usuario recibe en su navegador el producto de esos procesos sin 
poder determinar qué código lo ha producido. Entre sus 
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AJAX 

El termino AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + 
XML, que se puede traducir como "JavaScript asíncrono + 

XML". 

Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de 
varias tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y 
sorprendentes. 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

• XHTML y CSS, para crear una presentación basada en 
estándares. 

• DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la 
presentación. • XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la 
manipulación de información. • XMLHttpRequest, para el 
intercambio 

asíncrono de información. • JavaScript, para unir todas las 
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Ajax Mar5 El término AJAX es un acrónimo de Asynchronous 
JavaScript + XML, que se puede traducir como “JavaScript 
asíncrono + XML”. Ajax no es una tecnología en sí mismo. En 
realidad, se trata de varias tecnologías independientes que se unen 
de formas nuevas. Las tecnologías que forman AJAX son: • XHTML 
y CSS, para crear una presentación basada en estándares. • DOM, 
para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. • 
XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de 
información. • XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de 
información. • JavaScript, para unir todas las 
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