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PHP es un potente lenguaje de script del lado del servidor, que se utiliza principalmente para generar
páginas de forma dinámica, como Bulma(1), atacando de una forma sencilla y nativa a diferentes
bases de datos, aunque es tan potente que se utiliza para muchisimas cosas más: generar imagenes
"on-the-fly", generar pdf, atacar diferentes protocolos de Internet (LDAP, IMAP, POP3, ftp, telnet,
Jabber, ...), como lenguaje de script genérico, ...

De un tiempo a esta parte, he venido observando un ascenso imparable en la utilización del PHP, puesto que cada día
son muchisimas más las páginas web que se apoyan en este lenguaje para su funcionamiento. Es muy sencillo detectar
si una web es php powered, simplemente nos tendremos que fijar en la terminación de las páginas a las que accedemos,
que serán normalmente php, php3, phtml, como la página que tienes entre manos ahora mismo: body.phtml.

El otro día leí una noticia que me llamo poderosamente la atención, básicamente decia que php ya es el primer lenguaje
de script en Internet y que ha superado al ASP de Microsoft. Se refiere al número de sitios web, porque por potencia y
capacidad ya hace tiempo que lo habia superado ;-)

PHP Overtakes Microsoft's ASP as Web's #1 Server-side Scripting Language
 http://apachetoday.com/story/2002-06-04-001-06-PR-DT-PH.html(2)

• 

PHP Overtakes Microsoft's ASP as Web's #1 Server-side Scripting Language
 http://www.zend.com/news/zendpr.php?id=49(3)

• 

PHP vence a ASP
 http://barrapunto.com/article.pl?sid=02/06/06/232239&mode=&threshold=(4)

• 

PHP supera a ASP como lenguaje web de scripting
 http://www.todo-linux.com/modules.php?name=News&file=article&sid=913(5)

• 

He intentado averiguar cuales pueden ser los motivos de este imparable ascenso del PHP frente a otros lenguajes de
scripting en el lado del servidor, y concretamente sobre el ASP (Active Server Pages) de Microsoft. Entre las ventajas
del PHP tenemos:

Libre.• 
Abierto.• 
Código fuente disponible.• 
Diseñado para la web.• 
Multiplataforma HW.• 
Multisistema Operativo.• 
Soporte para varios servidores web.• 
Soporte nativo para practicamente cualquier Base de Datos.• 
Buena documentación.• 
Miles de ejemplos y código fuente disponible.• 
Perfecta integración del Apache-PHP-MySQL.• 
Sintaxis clara y bien definida.• 
Bastante sencillo de aprender y utilizar.• 
Modulable.• 
Seguro (evidentemente tiene errores pero se solucionan mucho antes que otros sistemas propietarios)• 
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Amplia base de usuarios (Ahora es el número 1, como lo es también Apache).• 
No dependes de un único proveedor de servicios.• 
...• 

Como desventaja sobre el asp tan solo se me ocurre, que tiene una peor integración con el paquete Office de Microsoft,
pero esto es totalmente lógico, puesto que Microsoft en su empeño de mantener su monopolio, no da las
especificaciones del mismo e incluso crea artificialmente problemas entre sus propias versiones para forzar al usuario
a comprar las nuevas versiones de su suite

¿Se os ocurre alguna otra ventaja/desventaja del php sobre el asp?

--
$ alias carcoco="echo Carlos Cortes"
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (6)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1363

BULMA: ¿Porque PHP se esta comiendo al ASP?

2/2

http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132
http://bulma.net
http://apachetoday.com/story/2002-06-04-001-06-PR-DT-PH.html
http://www.zend.com/news/zendpr.php?id=49
http://barrapunto.com/article.pl?sid=02/06/06/232239&mode=&threshold=
http://www.todo-linux.com/modules.php?name=News&file=article&sid=913
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1363

	BULMA: ¿Porque PHP se esta comiendo al ASP?

