
Capítulo II. ¿Por qué Ajax? 
 
 
 En este capítulo se analizarán las tecnologías más importantes que han 

aportado algo al desarrollo de las aplicaciones Web y en base a ello se justificará 

porque la tecnología que se decidió utilizar es Ajax. 

 

Las principales tecnologías que han aportado algo importante son los CGI’s, Applet, 

los Servlets y los JSP, de las que se dará cómo es que funcionan las aplicaciones que 

las utilizan con la Web, las ventajas y desventajas que presentan. 

Una vez que se haya explicado cada una de las tecnologías antes mencionadas se 

dará a conocer las razones por las cuales se eligió Ajax sobre las anteriores. 

 

Como ya fue mencionado en capítulos anteriores, la Web en sus inicios era 

simplemente documentos estáticos ligados entre si, en donde el usuario no tenía una 

gran interacción con la información que se presentaba en la Web, después con el 

avance de la tecnología se fueron creando lenguajes que permitieran al usuario tener 

una interacción, como hacer petición de información, buscar información, etc. Ya 

más adelante fueron surgiendo las aplicaciones para el Internet, las que se ayudaban 

de los nuevos lenguajes de programación. 

 

Uno de las primeras opciones que se desarrollaron para la creaciones de estas 

aplicaciones fueron los CGI’s, de los que se hablará a continuación. 

 

 

 

 



II.1 Common Gateway Interface (CGI) 

 

CGI no es un lenguaje de programación, sino que es un protocolo que permite 

ampliar las capacidades del protocolo HTTP. 

Se dice que es “Common” porque se presupone que los datos que son enviados y 

recibidos por los programas del lado del cliente y del servidor se encuentran en una 

plataforma estándar y que el flujo de los datos es el mismo, en otras palabras, la 

plataforma en la que se encuentra tanto el Cliente como el Servidor es la misma. 

Es “Gateway” porque actúan como mediador entre el servidor y las aplicaciones que 

hacen las peticiones a este. 

“Interface” porque ayuda a unir los programas que crea el usuario en cualquiera que 

sea el lenguaje con las aplicaciones. 

 

II.1.1 ¿Cómo funcionan los CGI’s? 

 

Figura 3 Esquema de una aplicación cliente – servidor utilizando CGI’s 



 

1. Se crea la conexión para que exista comunicación entre el lado del cliente y 

del servidor. 

2. El cliente envía una petición al servidor mediante una URL 

3. El servidor recibe la petición y busca el CGI al que se esta invocando para 

que ejecute la acción. 

4. Después el CGI envía la respuesta al servidor. 

5. El servidor regresa la respuesta al cliente. 

6. Y la conexión que fue creada en un principio se destruye. 

 

Algunas de las ventajas que presenta esta interfaz son las siguientes: 

 Son sencillos de programar. 

 Da la posibilidad de elegir en que lenguaje se quieren programar. 

Una de las desventajas o puntos débiles que presentan los CGI’s es que cuando 

recibían una petición, el servidor debía de correr otro proceso que pudiera interpretar 

el lenguaje en el que estaba escrito el CGI, lo que provocaba que el servidor se 

saturara y por consecuencia tuviera una respuesta lenta a la petición realizada por el 

usuario. 

 

II.2 Applets 

 

Los Applets en su momento fueron una de las primeras soluciones para que la Web 

fuera más dinámica y se agregan con ellos las interfaces graficas. 

Los primeros que apostaron por esta tecnología fue Netscape, quien en su versión 2.0 

dieron a conocer los applets. Y Java Soft, quienes son los creadores de Java y por 



consecuencia de los applets, abrieron el código de Java, por lo que Java expandió sus 

horizontes y se dio a conocer. 

Una de las ventajas con las que cuentan los applets es que son los primero que 

comienzan a añadir interfaces gráficas con las que puede interactuar el usuario. 

La desventaja más grande que se le puede encontrar a esta tecnología es que son 

pesados y el usuario tiene que invertir tiempo al esperar a que estos carguen y puedan 

ser visualizados por el mismo. 

  

II.3. Servlets 

 

Los servlets son programas que se ejecutan en un servidor Web y que dan la 

posibilidad de ir creando páginas Web. 

 

Las ventajas que presentan los servlets son las siguientes: 

 Eficiencia: para manejar las peticiones que realiza el usuario simplemente se 

necesita un thread, que es más ligero que crear un proceso cada vez que se 

haga una petición como sucede en los CGI’s. 

 Los servlet’s tienen una comunicación directa con el servidor Web, lo que 

permite que se puedan realizar cosas más complicadas. 

 Genera código HTML de manera dinámica. 

 

En el siguiente esquema, se presenta una aplicación cliente – servidor, pero 

utilizando los servlets. 

 

 



 

Figura 4 Aplicación cliente – servidor utilizando servlets. 
 

Como se puede observar en la Figura 4 tenemos tres actores importantes, el cliente 

quien es el que va a hacer las peticiones al servidor, este las va a manejar y distribuir 

a donde sea necesario y el programa quien es el que va a realizar las operaciones. 

Primero se necesita una petición por parte del cliente, la cual es enviada hacia el 

servidor, y este mediante el URL que se envía a través de la petición va a mapear la 

petición con el programa correspondiente, en este caso un servlet. 

Después el servlet se encarga de procesar la petición y regresa el resultado al 

servidor el cual presentara la respuesta al cliente. 

El servlet se basa de dos objetos para realizar este proceso, que es el de “Request” y 

“Response”, los cuales son creados cuando se hace la petición y se destruyen cuando 

se devuelve la respuesta al usuario. 



II.4. JSP’s 

Los JSP’s es una tecnología que te permite mezclar tanto código estático HTML con 

código creado en tiempo de ejecución. 

Las ventajas que presenta esta tecnología son las que se mencionan a continuación: 

 Se va modificando el código HTML en tiempo de ejecución. 

 Si se combina con los servlets se pueden crear aplicaciones más poderosas. 

 

 

Figura 5 Esquema en donde interactúan Servlets y JSP’s 
 



En la Figura 5 se muestra como es que interactúan los servlets y los JSP’s para la 

construcción de aplicaciones más consistentes. 

Por una parte, el servidor es el que maneja las peticiones y mapean las URL’s con los 

servlets correspondientes y estos son los que regresan la respuesta pero la envían 

primero a un JSP, el cual presentara la información al usuario. 

 

II.5 ¿Por qué Ajax? 

 

Las tecnologías anteriormente mencionadas a pesar de que presentan ventajas 

también presentan desventajas, y una con la que cuentan todas es que cuando se hace 

una petición al servidor, la interfaz con la que se esta trabajando se tiene que 

bloquear para que se puedan llevar a cabo los procesos, por lo que el usuario pierde 

la interacción con la página hasta que esta termine de realizar los procesos. 

La propuesta de Ajax es eliminar esta espera, en donde el usuario pierde la 

interacción con la página. 

En lo que consiste la aportación de Ajax es que cuando se hace una petición al 

servidor, en lugar de ir por una página completa, sólo se obtiene el dato que se 

requiere, lo que provoca que el servidor se sature menos y no se pierda la interacción 

con el usuario. 

Por las razones anteriores se decidió utilizar Ajax en la construcción del sistema. 

 

Por otra parte, los motivos por los que se realizó este sistema, es que no existe un 

mecanismo ágil y práctico  para esta área, con el que se pueda tener un control de las 

operaciones administrativas que existan en la escuela y también se pretende agilizar 

algunos  otros trámites. 



 

Los beneficios con los que podría contar la escuela son los siguientes: 

 

 Tener un mejor control de los alumnos y maestros que tienen inscritos en la 

institución. 

o Como poder conocer sus datos personales, las calificaciones de los 

alumnos de los distintos grupos y sus materias. 

 Realizar consultas de la información de las personas que están dadas de alta 

en el sistema. 

 Mejorar las operaciones de la misma dentro del área administrativa. 

 Saber el estado de los grupos. 

 Dar un mejor servicio a los usuarios.  

 

También considero que sería un primer paso, para que en estas áreas se empiecen a 

incorporar los sistemas y quizás en un futuro se puedan ir agregando otros, que 

ayuden de una manera aún más significativa a este tipo de instituciones. 

 

Las razones por las que se decidió que el sistema fuera creado para la Web son las 

siguientes: 

 

 Como ya se ha mencionado  en capítulos anteriores, una de las ventajas de la 

nueva tecnología para la Web (AJAX), es que permite crear  aplicaciones 

robustas un tanto como las de escritorio. 

 Se puede acceder a la información desde cualquier lugar, debido a que el 

sistema se encuentra disponible en la red. 


