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Diferencias
_

Primero lo formal, frontend significa “parte del 
frente”, mientras que backend “parte de 
atrás”.

Una definición más formal sería “en diseño de 
software el frontend es la parte del software 
que interactúa con los usuarios y el backend 
es la parte que procesa los datos que envía el 
frontend.”

Analicemos el siguiente formulario de inicio de 
sesión...

#
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Diferencias
_

Podemos observar que tiene dos cuadros de 
texto para poder introducir texto, el campo 
usuario, que puede introducir tanto su email 
como su número de teléfono, y el campo 
password.

Su código sería el siguiente:

mariano@jojo.com

************

#
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Diferencias
_

El frontend recolecta los datos de entrada del usuario, 
los transforma a las especificaciones que demanda el 
backend, y así  poder procesarlos, devolviendo 
finalmente esa respuesta al frontend, devolviendola al 
usuario para que pueda ver esa respuesta de forma 
coherente.

Se llama al REST API de 
nuestra aplicación

Nuestra aplicación procesa 
los datos recibidos.

Se devuelve una respuesta

FRONTEND

#
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Aplicación
_

Antes de continuar con la introducción al 
backend deberíamos de saber qué es una 
aplicación.

Según wikipedia, es “un tipo de software 
diseñado para realizar un grupo de funciones, 
tareas o actividades coordinadas para el 
beneficio del usuario.”

En mi jerga bonita toda enriquecida, “una 
aplicación es algo (una aplicación) que hace 
algo (conjunto de instrucciones).”

#
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Aplicación
_

Una aplicación suele estar presentada por capas, que no son 
requisitos pero suelen tener la siguiente estructura:

- Datos de entrada. En este caso dos números enteros (a, b), 
que se reciben por consola

- Lógica de negocio. En este caso resultado = a * b

- Resultado. En este caso, se devuelve por la consola el 
resultado.

Pequeño ejemplo en C++

#
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API
_

El término API es una abreviatura de Application 
Programming Interfaces, que en español significa interfaz 
de programación de aplicaciones.

Una API es una “aplicación expuesta”, para que podamos 
permitir que sea consumida por otra aplicación, la 
comunicación con una API suele estar compuesta por 
datos de entrada, y datos de salida.

Nuevamente en mi jerga toda estandarizada, es el nexo 
para que dos aplicaciones se puedan comunicar e 
intercambiar información.

1. Una aplicación externa quiere utilizar nuestra 
lógica de negocios, entonces deben llamar a 
nuestra API

2. Nuestra API, reenvía esos datos a nuestra 
lógica de negocio (es decir, nuestra aplicación)

3. Nos devuelve (o no) una información.

Aplicación 
externa

API de nuestra aplicación Aplicación

API de nuestra aplicación

Respuesta de Aplicación Aplicación 
Externa

#
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REST API
_

La internet define a una REST API como un servicio, que no 
es una arquitectura software, sino un conjunto de 
restricciones, la cual podremos usar para crear aplicaciones 
web respetando el protocolo HTTP.

#
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REST API
_

La internet define a una REST API como un servicio, que no 
es una arquitectura software, sino un conjunto de 
restricciones, la cual podremos usar para crear aplicaciones 
web respetando el protocolo HTTP.

Ni yo entendí esa explicación, así que nuevamente les traigo 
mi jerga ultra avanzada para esta generación.

Una REST API es una API que se expone para que pueda ser 
consumida por internet.
Para realizar esto último, se debe de utilizar un protocolo 
de comunicación. Este protocolo es el HTTP.

A modo de ejemplo, podríamos considerar que la API es la 
boca, ojos y los oídos, mientras que REST podría ser el 
idioma que estamos utilizando para comunicarnos.

#
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Proyecto empresarial
_

Queremos dar ejemplos reales de cómo es trabajar como desarrollador backend. Y poder visibilizar la necesidad de 
separar backend y frontend. Así que daremos un ejemplo práctico de la mano de Tiago.

Si necesitaramos transferir plata entre usuarios, pero estos usuarios tienen datos sensibles, es indispensable contar con un 
backend para que el usuario final no vea información que no debería de tener acceso.

FRONTEND 
SOLICITA

BACKEND 
DEVUELVE

#
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