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Introducción 
En este informe se detalla el trabajo de investigación realizado y a qué conclusiones              

se ha llegado en cuanto al desarrollo de aplicaciones web con python y cuales son los                
frameworks más usados para el desarrollo de los mismos y cuando usar cada uno de ellos,                
haciendo también hincapié en que tipo de framework es cada uno. 

Resumen 
Un framework, entorno de trabajo o marco de trabajo, es un conjunto estandarizado 

de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve 
como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

En el caso de python, algunos de los frameworks más populares son: Django, Flask, 
TurboGears2, web2py y Pyramid. Se puede separar a los frameworks en 3 subgrupos: 
Frameworks, megaframeworks y microframeworks, la diferencia entre estos es la cantidad 
de temas y librerías que los mismos aportan. 

Los megaframeworks como Django, TurboGears2 y web2py son frameworks full 
stack que abarcan tanto el front como el back-end, estando presentes en todos los aspectos 
del proyecto, normalmente estos tipos de frameworks no tienen una curva de aprendizaje 
alta, por lo que se debe invertir un gran tiempo de desarrollo en capacitación.  

Por otro lado están los frameworks que son mas chicos, los cuales se enfocan en 
alguna parte particular del proyecto como lo pueden ser el front o el back-end, y por último 
están los microframeworks que son aquellos que fueron diseñados para resolver alguna 
funcionalidad en especial. Estos tipos de frameworks si tiene una curva de aprendizaje alta, 
por lo que son convenientes si se desea crear proyectos simples o pequeños. 

 
Cuando hablamos de aplicaciones web hablamos de back-end y front-end, front-end 

es todo aquello que se ejecuta del lado del cliente, mientras que back-end es lo que hace en 
los servidores, estas dos partes que constituyen a la aplicación debe poder conectarse por 
medio de una puerta de enlace o gateway. El gateway es el dispositivo que actúa de interfaz 
de conexión entre aparatos o dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre dos 
o más ordenadores. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una 
red inicial, al protocolo usado en la red de destino. 

En el mundo de python se utiliza un estándar llamado Web Server Gateway 
Interface, o por sus siglas, WSGI. Este estándar nos permite escribir programas los cuales 
puedan comunicarse a través del protocolo HTTP y su especificación está hecha en PEP 
3333. 

WSGI al ser un estándar es utilizado por la mayoría de los frameworks de python, y 
es compatible con python 3, y está compuesto por dos componentes principales, la primera 
está del lado del back-end(servidor) y es la encargada de invocar todos aquellos métodos 
que están definidos en las rutas de la aplicación, mientras que la segunda contiene toda la 
estructura y el código que debe ser ejecutado. 
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Frameworks investigados 

Django:  
Django es un marco web Python de alto nivel que fomenta el desarrollo rápido y el                

diseño limpio y pragmático. Creado por desarrolladores experimentados, se ocupa de gran            
parte de la molestia del desarrollo web, por lo que puede concentrarse en escribir su               
aplicación sin necesidad de reinventar la rueda, escala de manera rápida y flexible para              
satisfacer las demandas de tráfico más intensas. Es gratis y de código abierto. 

Django incluye extras que puede usar para manejar tareas comunes de desarrollo            
web. Django se encarga de la autenticación del usuario, la administración de contenido, los              
mapas del sitio, los canales RSS, el enrutamiento de URL , un motor de plantillas , un                 
mapeador relacional de objetos (ORM) y las migraciones de esquemas de bases de datos              
(a partir de la versión 1.7) están incluidos en el marco de Django. A diferencia por ejemplo                 
de el marco Flask que requiere una biblioteca separada como Flask-Login para realizar la              
autenticación del usuario. 

Se toma muy en serio la seguridad y ayuda a los desarrolladores a evitar muchos               
errores de seguridad comunes, como la inyección de SQL, las secuencias de comandos             
entre sitios, la falsificación de solicitudes entre sitios y el “clickjacking”. Su sistema de              
autenticación de usuario proporciona una forma segura de administrar cuentas de usuario y             
contraseñas.Sirve para construir todo tipo de cosas, desde sistemas de gestión de            
contenido hasta redes sociales y plataformas informáticas científicas. 

Es una buena opción ya que la comunidad del proyecto Django ha crecido             
enormemente en la última década desde la creación del marco. Tutoriales detallados y             
buenas prácticas están disponibles en la web y en libros. El marco continúa agregando              
nuevas funcionalidades significativas, como las migraciones de bases de datos con cada            
versión. 

 

Hello world con django: 
 

Una vez instalado el package manager pip instalar django es tan sencillo como             
correr el comando pip install Django. 

Luego nos paramos sobre la ruta en la que queremos que este nuestro proyecto y               
ejecutamos el comando django-admin startproject mysite. Este comando nos creo en la ruta             
elegida un directorio con el nombre mysite donde contendrá los siguientes archivos: 
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Donde estos archivos son: 

● manage.py: Una utilidad de la línea de comandos que le permite interactuar con este              
proyecto Django de diferentes formas. 

● mysite/__init__.py: Un archivo vacío que le indica a Python que este directorio            
debería ser considerado como un paquete Python. 

● mysite/settings.py: Ajustes/configuración para este proyecto Django. Django settings        
le indicará todo sobre cómo funciona la configuración. 

● mysite/urls.py: Las declaraciones URL para este proyecto Django; una «tabla de           
contenidos» de su sitio basado en Django. 

● mysite/wsgi.py: Un punto de entrada para que los servidores web compatibles con            
WSGI puedan servir su proyecto.  

 
Una vez creado el proyecto inicial correr el servidor es muy sencillo, basta con correr               

el comando python manage.py runserver (el puerto por defecto es el 8080, se puede              
cambiar facilmente poniendo el numero de puerto inmediatamente después de runserver).           
Este comando levantará el servidor y estará escuchando peticiones HTTP. 

Ahora modifiquemos el proyecto inicial para poder mostrar un “Hello world” en el             
inicio de la app. Para ello debemos editar el archivo urls.py y crearemos una carpeta views                
donde tendremos todas las views del proyecto y adicionalmente crearemos un archivo            
view.py que es el que contendra la informacion de la respuesta de la peticion. 
En urls pondremos:  
 

from . import views 
url(r'^$',view.print),  

 
La primer línea específica que importamos todos los archivos de la carpeta view, mientras              
que la segunda dice que si se crea una petición a la ruta ‘^$’(la cual es una expresión                  
regular que coincide con cualquier ruta) se ejecute el método print de view. 
Por el otro lado, en view pondremos el siguiente método: 
 

import django.http from HttpResponse  
def print(request): 
      return HttpResponse("Hello World!") 

 
El cual al momento de ser invocado crea una respuesta HTTP con el mensaje “Hello               
World!”.  
Ahora solo queda reiniciar el servidor y listo, tendremos un Hello World funcionando.  
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Flask  
 

Flask es un framework minimalista escrito en Python que permite crear aplicaciones            
web rápidamente y con un mínimo número de líneas de código, con la filosofía de fácil                
extensión. Flask se considera más “estilo python” que el framework web Django porque en              
situaciones comunes la aplicación web Flask equivalente es más explícita, hay poco código             
repetitivo para poner en marcha una aplicación simple. Al instalar Flask tenemos las             
herramientas necesarias para crear una aplicación web funcional pero si se necesita en             
algún momento una nueva funcionalidad hay un conjunto muy grande extensiones (plugins)            
que se pueden instalar con Flask que le van dotando de funcionalidad. 
 
¿Por qué usar Flask? 
 

● Flask es un “micro” Framework: Para desarrollar una App básica o que se quiera              
desarrollar de una forma ágil y rápida Flask puede ser muy conveniente, para             
determinadas aplicaciones no se necesitan muchas extensiones y es suficiente. 

● Incluye un servidor web de desarrollo: No se necesita una infraestructura con un             
servidor web para probar las aplicaciones sino de una manera sencilla se puede             
correr un servidor web para ir viendo los resultados que se van obteniendo. 

● Tiene un depurador y soporte integrado para pruebas unitarias: Si tenemos algún            
error en el código que se está construyendo se puede depurar ese error y se puede                
ver los valores de las variables. Además está la posibilidad de integrar pruebas             
unitarias. 

● Es compatible con Python3. 
● Es compatible con wsgi: Wsig es un protocolo que utiliza los servidores web para              

servir las páginas web escritas en Python. 
● Buen manejo de rutas: Cuando se trabaja con Apps Web hechas en Python se tiene               

el controlador que recibe todas las peticiones que hacen los clientes y se tienen que               
determinar qué ruta está accediendo el cliente para ejecutar el código necesario. 

● Soporta de manera nativa el uso de cookies seguras. 
● Se pueden usar sesiones. 
● Flask no tiene ORMs: Pero se puede usar una extensión. 
● Sirve para construir servicios web (como APIs REST) o aplicaciones de contenido            

estático. 
● Flask es Open Source y está amparado bajo una licencia BSD. 
● Buena documentación, código de GitHub y lista de correos. 
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Hello world con Flask: 
Flask no provee ni directorios ni tampoco archivos, sino que se utiliza como una              

librería. Lo que se hace es una vez instalado flask(pip install flask), este se importa en el                 
código fuente como cualquier paquete de la forma: 

 

from flask import Flask 
app = Flask(__name__) 

@app.route("/") 

def hello():  

               return "Hello World Wide Web!"  

  @app.route("/<name>") 

 def user(name): 
               return f"Hello {name}!" 

 
 

Como se puede observar en el código anterior crear un servidor HTTP con flask es muy 
sencillo y no hay que saber cuál es la estructura del framework ni como esta compuesto, por 
lo que podemos organizar nuestro proyecto como queramos y no debemos seguir el orden 
de otro tipo de frameworks como Django. 
Por última una vez creado el proyecto, para poder correrlo por algún puerto debemos 
indicarle a Flask cuál es el archivo raíz por ejemplo en este caso main.py, para ello 
ponemos el siguiente comando en la consola set FLASK_APP=main.py. Una vez hecho 
esto podremos correr el servidor sin problemas con el comando: flask run 
 
Flask además proveer otro tipo de librerias utiles como redirect y url_for para el manejo de 
rutas y métodos los cuales indican a donde hay que redirigir peticiones HTTP a otras rutas. 
Ejemplo:  

@app.route("/admin") 

def admin(): 
             return redirect(url_for("home")) 

 
En este caso estamos indicando que cuando llega una petición a la ruta “/admin” lo redirige 
a otra ruta que coincida con “home”, en este caso seria “/<name>” ya que es una expresión 
regular con coincide con todo menos con vacío. 
 
Como podemos observar, Flask no solo no provee templates o herramientas para manejo 
de base de datos, sino que tampoco provee ninguna estructura de proyecto ni tampoco 
recomienda alguna, por lo que si bien nos da la libertad de estructurar el proyecto como 
nosotros queramos, si no se tiene mucho conocimiento del tema o no sabes cómo 
estructurar un proyecto de este tipo puede llegar a ocasionar una desorganización y que 
dificulta el desarrollo del proyecto a medida que este avanza.  
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TurboGears2 
TurboGears 2 es una reinvención del proyecto TurboGears para aprovechar los           

nuevos componentes y proporcionar una WSGI totalmente personalizable. Desde el          
principio, TurboGears fue diseñado para ser un marco Full Stack construido a partir de los               
mejores componentes. TurboGears se basa en una idea similar a lo que impulsa Linux y               
UNIX: Pequeñas herramientas, trabajando juntas para hacer posibles grandes trabajos. 
Esto ha permitido un nuevo mundo de reutilización, donde TurboGears2 está diseñado para             
aprovechar este hecho con el fin de crear un marco que proporcione valores             
predeterminados productivos y fáciles de usar, a la vez que brinde flexibilidad donde sea              
útil. Permite crear aplicaciones basadas en bases de datos y listas para extender en minutos.               
Todo con plantillas amigables para el diseñador, AJAX fácil en el lado del navegador y en el lado                  
del servidor, con un Mapeador Relacional de Objetos (ORM) increíblemente poderoso y flexible,             
y con un código que es tan natural como escribir una función. 

TurboGears2 representa un cambio de algunos de los componentes en          
TurboGears1 donde se invirtió en un conjunto de componentes que se cree que continuará              
siendo el centro del desarrollo web de Python en los próximos años. 

 
Principales añadidos: 

● Widgets dinámicos con tecnología javascript (ToscaWidgets2) 
● Generación automática de JSON desde sus controladores 
● Plantillas basadas en XHTML potentes y de diseño amigable 
● Envío de URL basado en objeto o ruta 
● Potentes mapeadores relacionales de objetos (SQLAlchemy) 

 

Hello world con TurboGears2: 
● Crear entorno virtual para TurboGears2:  

 
pip install virtualenv 
$ virtualenv tgenv 
$ . tgenv/bin/activate 

 
● Instalar turbogears en el entorno: 

(tgenv)$ pip install  TurboGears2 
 

Crear un archivo tgapp.py y declarar ahi el RootController: 
 

from tg import expose, TGController 
class RootController(TGController): 
    @expose() 

    def index(self): 
        return 'Hello World' 
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Ahora, para hacer que TurboGears sirva a nuestro controlador, debemos crear la aplicación 
real a través del configurador: 
 

from tg import MinimalApplicationConfigurator 
 

config = MinimalApplicationConfigurator() 

config.update_blueprint({ 

    'root_controller': RootController() 
}) 

 

application = config.make_wsgi_app() 

 
entonces debemos servir la aplicación: 
 

from wsgiref.simple_server import make_server 
 

print("Serving on port 8080...") 
httpd = make_server('', 8080, application) 
httpd.serve_forever() 

 
Al ejecutarse (el módulo de Python que acabamos de crear) se iniciará un servidor en el 
puerto con nuestra aplicación hello world, abriendo su navegador y entrando con url debería 
presentarle un texto de Hello World.python tgapp.py8080http://localhost:8080 
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Pyramid  
Pyramid es un framework open source de desarrollo de aplicaciones web basado en             

python. Está diseñado de manera tal de poder crear aplicaciones web de manera sencilla. 
Se presenta como una solución para aquellos que quieren un framework donde            

iniciarse pueda ser rápido y sencillo a diferencia de los mega-frameworks pero que pueda              
servir para proyectos que aspiren a ser grandes o que puedan escalar con el tiempo. 

Es totalmente compatible con Python 3. Si desarrolla una aplicación Pyramid hoy, se             
puede estar seguro de que podrá usar las funciones más modernas Python. Y en los años                
venideros, continuará trabajando en un framework actualizado y con visión de futuro. 
 
Se basa en los siguientes principios de diseño: 

● Simple de usar: 
Pyramid fue diseñado para ser fácil de usar. Se puede empezar a usarlo sin              
siquiera entender del todo como es que trabaja e ir creciendo en complejidad             
a medida que avancemos en el proyecto. 

● Minimalista: 
Pyramid solo provee las herramientas principales y necesarias para el          
desarrollo de las aplicaciones web, como lo pueden ser: mapeo de URLs,            
seguridad, entre otros. Luego adicionalmente se pueden agregar        
herramientas como templates, integración con base de datos y más. 

● Velocidad 
Es un framework diseñado para tener alto rendimiento en cuanto a velocidad. 

● Confiabilidad 
Pyramid se basa en el lema: “si no esta testeado esta roto”, es por eso que                
es que tiene un desarrollo y un testeo exhaustivo.  

● Libre 
Tal como Python, el software Pyramid es distribuido bajo una licencia open            

source. 

Hello world con Pyramid 
Para el caso de Pyramid, al igual que Flask, es sencillo crear una aplicación “Hello World!”, 
se tienen que importar las librerías wsgiref.simple _server, pyramid.config, 
pyramid.response. Estas son las encargadas tanto de rutear las distintas peticiones, ya sea 
redireccionando como ejecutando los métodos correspondientes a cada petición. Además 
vemos cómo levantar un servidor es tan simple como crear una variable server a la cual le 
asignamos un puerto y un nombre de app y le especificamos que quede escuchando por 
siempre mientras se esté interpretando el programa. 
 

from wsgiref.simple_server import make_server 
from pyramid.config import Configurator 
from pyramid.response import Response 
 

def hello_world(request): 
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           return Response('Hello World!') 
 

if __name__ == '__main__': 
                        with Configurator() as config: 
                        config.add_route('hello', '/') 
                        config.add_view(hello_world, route_name='hello') 
                        app = config.make_wsgi_app() 

          server = make_server('0.0.0.0', 6543, app) 
          server.serve_forever() 

 
 
En este caso se creo un servidor que corre por el puerto 6543 donde en la ruta base se 
llama al método hello_world donde como respuesta devuelve el string “Hello World!”. 
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Web2py: 
 

Marco libre de código completo para el desarrollo rápido de aplicaciones web            
basadas en bases de datos rápidas, escalables, seguras y portátiles. Escrito y programable             
en Python (versión 3 y 2.7). Al igual que Django, tiene todo lo que necesita en un paquete,                  
incluido un servidor web multiproceso rápido, una base de datos SQL y una interfaz basada               
en la web. Sin dependencias de terceros, pero funciona con herramientas de terceros.  

Permite crear, modificar, implementar y administrar aplicaciones desde cualquier         
lugar utilizando su navegador. Una instancia de web2py puede ejecutar múltiples sitios web             
utilizando diferentes bases de datos.  

Principales características: 
● Fácil de correr No requiere instalación ni configuración. 
● Se ejecuta en Windows, Mac, Unix / Linux, Google App Engine, Amazon EC2 y casi               

cualquier alojamiento web a través de Python 2.7 / 3.5 / 3.6 / pypy. 
● Se ejecuta con Apache, Nginx, Lighttpd, Cherokee y casi cualquier otro servidor web             

a través de CGI, FastCGI, WSGI, mod_proxy y / o mod_python. Puede incrustar             
aplicaciones WSGI y middleware de terceros. 

● Habla con SQLite, PostgreSQL, MySQL, MSSQL, FireBird, Sybase, Oracle, IBM          
DB2, Informix, Ingres, MongoDB y Google App Engine. 

● Secure It previene los tipos más comunes de vulnerabilidades, incluidas las           
secuencias de comandos entre sitios, fallas de inyección y la ejecución de archivos             
maliciosos. 

● Aplica buenas prácticas de ingeniería de software (diseño de         
modelo-vista-controlador, validación de formularios del lado del servidor,        
devoluciones) que hacen que el código sea más legible, escalable y mantenible. 

● Habla múltiples protocolos HTML / XML, RSS / ATOM, RTF, PDF, JSON, AJAX,             
XML-RPC, CSV, REST, WIKI, Flash / AMF y Linked Data (RDF). 

● Incluye un servidor web habilitado para SSL y con capacidad de transmisión, una             
base de datos relacional, un entorno de desarrollo integrado basado en la web y una               
interfaz de gestión basada en la web, una capa de abstracción de la base de datos                
que escribe SQL en tiempo real, soporte de internacionalización, múltiples métodos           
de autenticación, control de acceso basado en roles, un sistema de registro de             
errores y tickets, múltiples métodos de almacenamiento en caché para la           
escalabilidad, la biblioteca jQuery para AJAX y efectos, y una aplicación de            
andamiaje para impulsar el desarrollo. 

 

Hello world con web2py 
 
Instalación de web2py: 

python web2py.py 
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Crear un archivo controllers/default.py conteniendo: 
 

def index(): return "Hello World" 

 
Cuando se visita http://localhost:8000/app/default/index , se llama a la función y muestra el             
mensaje "Hola mundo". 

  

http://localhost:8000/app/default/index
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Comparación entre los frameworks 

Full stack:  
Los tres frameworks fullstack investigados para este proyecto son: Django, 

TurboGears2 y Web2py. 
Django se basa en el patrón Model View Controller (MVC)y funciona con la mayoria 

de los DBMS. Es fácil de instalar, soporta las versiones de python 2.* y 3.*. La extensibilidad 
es una de las fortalezas de Django’s. Entre los sitios más conocidos hechos con Django se 
encuentran: Spotify, YouTube, Instagram y Pinterest. 

TurboGears2 está construido con componentes como Pylons, SQLAlchemy, Genshi 
y Repoze. Pylons proporciona los mecanismos del controlador, Genshi los de vista a través 
de plantillas HTML / XHTML y SQLAlchemy se ocupa del modelo. Es un ORM sofisticado y 
es muy apreciado. TurboGears le permite crear aplicaciones de un solo archivo (ejemplos 
simples o servicios web en modo mínimo) y luego cambiar a proyectos completos para un 
sitio web más complejo. En comparación con Django, es un poco más flexible. 
SourceForge, Fedora Community, Kamisons son algunos de las web más conocidas hechas 
con TurboGears2. 

Por último está Web2py que es el más simple de estos tres frameworks. Se centra 
en el desarrollo rápido, la facilidad de uso y la seguridad, además hay una interfaz web para 
gestionar la administración. También le permite manejar el administrador desde el shell del 
sistema operativo o el shell Python. Con Web2py se incluye el servidor web Rocket 
habilitado para SSL(protocolo de seguridad para la capa de transporte), aunque también se 
puede ejecutar con Apache y otros servidores. Algunas de las webs hechas con Web2py 
son: interactivepython.org, web2py.com, engage.rivet.works. 

Es importante destacar que Django es el framework con mayor comunidad de 
desarrollo por amplia diferencia, por lo que en caso que debas aprender a utilizar alguno de 
estos frameworks para desarrollar tu web, Django posiblemente sea una de las mejores 
opciones. 
 

Non full stack: 
Los dos frameworks non fullstack investigados son Flask y Pyramid. 
Flask es un "microframework" dirigido principalmente a pequeñas aplicaciones con 

requisitos más simples, sin embargo, Pyramid está destinado a aplicaciones más grandes, 
siendo un framework de tamaño intermedio entre Flask y Django, ya que no contiene todo lo 
necesario para una aplicación completa pero sí contiene mecanismos básicos para el 
enrutamiento de URL con vistas, funcionalidades de autorización útiles y un conjunto 
bastante amplio de complementos y aplicaciones de terceros que pueden proporcionar.  

En exceso, las aplicaciones pequeñas de Flask ofrecen un mejor rendimiento que 
Pyramid, con una respuesta ligera y rápida, debido a que se ahorran masivamente costos 
de infraestructura, ya que no incluye en la aplicacion cosas de más, como sí sucede con los 
demás frameworks; mientras que con Pyramid tenemos más facilidad al hacer grandes  
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aplicaciones ya que algunas cosas están incluidas y los desarrolladores no deben hacer 
más trabajo en términos de elegir e integrar estos componentes. 
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Conclusiones 
Por todo lo visto anteriormente podemos ver como existen dos paradigmas           

totalmente distintos al momento de desarrollar aplicación web con python. Por un lado             
tenemos los non-fullstack frameworks como Flask y Pyramid los cuales si bien no             
proporcionan todo lo necesario para el desarrollo de una aplicación si se presentan como              
una solución para alguna parte del proyecto dejando a libre elección del programador todas              
aquellas tecnologías o por que no frameworks que ayuden a solventar las funcionalidades             
extra que requieran los proyectos. Normalmente estos tipos de frameworks son           
convenientes cuando el proyecto a desarrollar no es muy grande ya que son más fáciles               
tanto de aprender como de usar.  

Por el otro lado están los frameworks fullstack(Django, Turbogears 2, Web2py),           
estos sí proveen un entorno de trabajo donde no es necesario agregar ningún tipo de               
librería o módulo, sino que está todo incluido en el. Son más pesados y requieren una                
mayor capacitación para poder usarlos pero si lo que se busca es crear una aplicación web                
compleja estas son una mejor opción ya que poseen una mejor interconexión e integración              
entre los distintos componentes del sistema. 
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