
workshop:

Programación 

Backend



Objetivo general

● Conocer un poco la historia de desarrollo de aplicaciones informáticas

● Diferenciar tipos de ambientes de desarrollo web

● Describir el rol de un backend developer

● Mostrar las ventajas de ser un backend developer.

● Hacer y poner en funcionamiento un mini servicio rest (app backend).

Definir el área de desarrollo web del lado del servidor (Backend)

Objetivos específicos



¿De qué hablaremos hoy?

✘ ¿Qué es un programa informático?

✘ Línea de tiempo de las computadoras

✘ Backend vs Frontend

✘ Lenguajes de programación

✘ Java: ¿Qué es y porque aprenderlo?



1.

¿Qué es un programa 

informático?



“
Un programa informático o programa de computador es 
una pieza de software, es decir, una secuencia compleja de 
instrucciones y procesos orquestados para cumplir una 
tarea específica en un computador o sistema de 
computadores

Fuente: 
https://concepto.de/programa-informatico/#ixzz5tOVnOPS7



2.

Un poco de historia





LA ERA DEL INTERNET

Web 2.0 Web 1.0 Web 4.0Web 3.0 



WEB 1.0

✘ Primera versión de internet: internet básica.

✘ El navegador solo procesaba texto simple.

✘ Era muy rápido, pero muy simple.

✘ HTML: agrega componentes de imágenes, formato y colores.

✘ Contenido estático.

✘ El rol de desarrollo de estos sitios se le conoce como Web Master



WEB 2.0

✘ Segunda versión de internet: Interacción entre usuarios

✘ Comunidades y redes sociales.

✘ HTML, Lenguajes de programación y Bases de datos.

✘ Contenido con más interacción.

✘ Aparecen los roles: Diseñador Web, Programador Web y Administrador de 

Base de Datos (DBA)



WEB 3.0

✘ Tercera versión de internet: Web Semántica

✘ Los usuarios pueden crear contenidos con diferentes formatos.

✘ Transforma la estructura de la web 2.0.

✘ Contenido mucho más dinámico.

✘ Aparecen los roles: UX Designer, Backen, Frontend y Mobile Developers

✘ Ya no existe los roles Web Master y Programador Web.



WEB 4.0

✘ Cuarta versión de internet: Inteligencia artificial

✘ Los usuarios pueden crear contenidos en base a procesos de máquinas.

✘ Nuevas estructuras de aplicaciones.

✘ Contenido súper dinámico y en gran volumen.

✘ Aparecen los roles: Data science, IoT Developers, Solution Architect, entre 

otros. 



3.

Backend vs Frontend



“
Antes de hablar de las diferencias entre el 
Backend y Frontend, veamos lo siguiente



Arquitectura Cliente-Servidor

Respuesta

Client Server

Petición



“
Desde la Web 1.0 hasta los mediados de la Web 2.0, el cliente 
cuando hacía una petición al servidor, éste tenía que 
recargar la página completa. 

Actualmente, solo es necesario hacer peticiones para 
cargar partes puntuales del lado del cliente.



“
Si bien existe un conjunto de reglas de desarrollo para que 
esta interacción sea dinámica, hay muchas cosas que el 
cliente no puede hacer.

Es allí en donde el Backend entra en juego. Se puede decir 
que el Backend es el desarrollo de reglas de negocio, es 
decir, una app del lado del backend se encargue de definir 
las reglas y manipulación de la información. 



Arquitectura Cliente-Servidor

Lenguaje de programación



“
En principio el desarrollo de un sitio web se realizaba en un 
solo bloque, es decir, una app se encargaba de tener la 
parte visual y la otra definir las reglas para la manipulación 
de información. A partir del 2008, aparece HTML5, una 
versión con muchas funcionalidades para diseñar 
contenido visual. A partir de allí se empieza a separar los 
desarrollos entre la parte visual y las reglas del sistema.



“
En base a esa separación, nace un estándar para 
comunicar ambas partes (cliente - servidor), el cual se 
llamar API REST.





4.

Lenguaje de programación



Principales lenguajes de 

programación de Backend



5.

Java: ¿Qué es y porqué 

aprenderlo?



“
Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 
comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 
muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que 
tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro 
y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde cónsolas 
para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles 
hasta Internet, Java está en todas partes.

Fuente: https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml



Ediciones de JAVA

Java SE Java ME Java EE

Fuente: https://codigofacilito.com/articulos/ediciones-java



1.

JAVA ME

Java Micro Edition, también conocido como Java ME, es una versión 
reducida de la edición Java Standard Edition. Esta edición se 
encuentra enfocada para la creación de aplicaciones tanto en 
dispositivos móviles, como dispositivos integrados.



2.

JAVA SE

Java Standard Edition, también conocido como Java SE, es la 
edición estándar de Java, la versión original de Sun Microsystems. 
Con esta versión nosotros podemos crear tanto aplicaciones web, 
como aplicaciones de escritorio.



3.

JAVA EE

Java Enterprise Edition, también conocido como Java EE, es la 
edición más grande de Java. Esta edición contiene toda la Standard 
Edition y mucho más. Por lo general es utilizada para crear 
aplicaciones con la arquitectura cliente servidor.



2.

Java: ¿Qué es y porqué 

aprenderlo?



Arquitectura de JAVA

JRE JVM API

Ver más en: http://bit.ly/2KDjebV

http://bit.ly/2Yz8Bkf

JDK 



1.

JAVA VIRTUAL MACHINE (JVM)

La JVM será la encargada de tomar las instrucciones ByteCode y 
traducirlas a código máquina, unos y ceros, algo que la 
computadora ya puede comprender y ejecutar.



2.

JAVA RUNTIME ENVIRONMENT (JRE)

Java Runtime Environment (JRE) es un conjunto de herramientas 
que proporcionan un entorno en donde las aplicaciones Java 
pueden ser ejecutadas. Cuando un usuario desea ejecutar un 
programa Java, éste debe elegir el entorno que se adecue a sus 
necesidades (arquitectura y sistema operativo de la computadora).



3.

JAVA DEVELOPMENT KIT (JDK)

El Java Development Kit (JDK) es una extensión de JRE. Junto con los 
archivos y herramientas proporcionados por JRE, el JDK incluye 
compiladores y herramientas (como JavaDoc y Java Debugger) 
para crear programas Java. Por esta razón, cuando uno quiere 
desarrollar una aplicación Java, necesitan instalar un JDK.



4.

API DE JAVA

Java SE provee a una amplia biblioteca de clases las cuales están 
pensadas para agilizar nuestro proceso de desarrollo, son clases las 
cuales ya vienen con el lenguaje.



CICLO DE VIDA DE UNA 

APP EN JAVA





¿Por que aprender java?

● Java es de los lenguajes más usados en todo el mundo
● Tiene muchas salidas laborales
● Java está… en todas partes
● Java no va a desaparecer nunca
● La comunidad de Java es muy grande
● Aprender Java te permitirá realizar proyectos de diferente naturaleza
● Es un lenguaje seguro
● Ser programador en java es genial!

https://kikopalomares.com/%E2%98%95-por-que-aprender-java-10-razones/

https://kikopalomares.com/%E2%98%95-por-que-aprender-java-10-razones/


Gracias!

Preguntas?


