
Capítulo II 

Marco teórico 

 El objetivo de este capitulo es abordar las características de cada tecnología, 

desde las plataformas en las que se utilizan hasta las funciones que comúnmente se 

utilizan en su programación.  

 

2.1 Tecnología ASP 

Actualmente, las 2 plataformas principales de la mayoría de los sitios Web son 

UNIX y Windows NT. Por el lado de UNIX para el manejo de Web dinámico se utilizan 

tecnologías como CGI y PERL, mientras que por el lado de Windows NT están ASP y 

VBScript. Estas últimas, realizan muchas de las mismas funciones. Para manejar la 

tecnología ASP es necesario tener instalado el Internet Information Server que incluya el 

soporte para este tipo de scripts.  

 

Ambiente de desarrollo para ASP 

El ambiente de desarrollo se define como el ambiente en el cual un sitio Web se 

desarrolla y se mantiene, es decir se refiere específicamente a la plataforma, proceso y 

herramientas que se utilizan para diseñar, crear y administrar un sitio Web. Los 

ambientes de desarrollo pueden ser de 2 tipos, manuales y automatizados. Para el 

desarrollo manual, los programadores deciden escribir todo el código por ellos mismos 

utilizando herramientas como un simple editor de texto, mientras que en el desarrollo 

automatizado se utilizan un conjunto más rico de herramientas que hacen más fácil e 

intuitivo el desarrollo del sitio Web.  Algunas herramientas de desarrollo automatizado 



comunes son Front Page y Visual InterDev [Mercer, 2001]. 

 

2.1.1 Generalidades  

ASP es una tecnología que trabaja sobre IIS y nos permite interactuar con el 

usuario interceptando solicitudes que ingresan y procesan las respuestas que se producen. 

Una vez que se crea un archivo ASP y se hospeda sobre IIS, el servidor verifica si se 

tienen scripts y de ser así se encarga de enrutarlos hacia ASP para procesarlos y enviarlos 

de vuelta al cliente.  Posteriormente ASP procesa los scripts y genera el contenido 

apropiado para transmitirlo de vuelta al navegador/cliente. Gracias a que ASP tiene la 

oportunidad de procesar el resultado antes de enviarlo a un usuario se puede elaborar toda 

la funcionalidad requerida como por ejemplo el acceso a una base de datos. [Buser, 2002] 

 

2.1.2 Objetos ASP 

ASP no es en si un lenguaje de programación, es más bien un pegamento que 

mantiene unidos scripts, objetos, componentes e interacciones con el servidor Web. Se 

compone de objetos llamados desde VBScript o JScript para realizar todas las funciones 

necesarias. Los objetos incluidos en ASP son: 

- Objetos Request (Solicitud) y Response (Respuesta): Estos objetos capturan 

datos ingresados por el usuario y pueden responder con texto procesado, HTML y 

otros datos. 

- Objetos Application (Aplicación) y Session (Sesión): Estos objetos permiten 

configurar la funcionalidad del sitio Web como una aplicación cuyas variables 



tienen alcance sobre todas las páginas en uso y como una sesión cuyas variables 

tienen alcance sobre las páginas en uso por parte de una persona en específico. 

- Objetos Server (Servidor): Este objeto permite una interacción con el servidor, 

codificación de HTML y los URL, así como también se pueden crear instancias 

de otros objetos y componentes dentro de la aplicación. 

Objetos ADO 

Los objetos ADO (ActiveX Data Object)  son uno de los componentes mas 

valiosos que tiene ASP, estos nos permiten acceso directo y conveniente a las bases de 

datos u otras fuentes de datos, lo que nos permite una gran funcionalidad en los sitios 

Web dinámicos. Los objetos ADO incluidos en ASP: 

- Objeto Connection: Nos sirve para crear una conexión entre los scripts ASP y 

una base de datos o fuente de datos. 

- Objeto Command: Este objetos nos permite ejecutar comandos específicos sobre 

una fuente de datos. 

- Objeto Recordset: Nos proporciona un control total sobre un conjunto de 

registros  y campos de una fuente de datos. De esta manera, se pueden realizar 

todo tipo de operaciones sobre los registros tales como buscar, editar, agregar, 

borrar, etc. 

 

2.1.3 Componentes ASP 

ADO no es el único componente de ASP, también se pueden obtener diferentes 

componentes en línea de terceros. Estos componentes ofrecen una funcionalidad 

programada previamente, que de otra forma requiere de muchas horas de esfuerzo y de 



grandes habilidades para programarla.  Los componentes incluidos en ASP son gratuitos 

y el costo de los que componentes son relativamente bajos. 

 

Los motores de script proporcionan acceso a su propio conjunto de objetos, 

específicamente los objetos Dictionary (Diccionario), FileSystem Object, Drive(Unidad), 

Fólder(Carpeta) y File(Archivo). A estos objetos se les llama Scripts de librería para 

tiempo de ejecución [Mercer, 2001]. 

 

Componentes ASP instalables 

Los componentes  instalables que incluye ASP son: 

- Componente AD Rotator (Rotador de publicidad) 

- Componente Browser Capabilities (Capacidades del navegador) 

- Componente Content Linking (Enlace de contenidos) 

- Componente Content Rotator (Rotador de contenidos) 

- Componente Counters (Contadores) 

- Componente Logging Utility (Utilidad de ingreso) 

- Componente Myinfo 

- Componente Page Counter (Contador de página) 

- Componente Permission Checker (Verificador de permisos)  

 

2.1.4 Aplicaciones dinámicas con ASP 

A diferencia de las páginas HTML estáticas, los scripts ASP permiten una 

interactividad ya sea con un servidor o con un usuario.  Para la creación de estas páginas 



dinámicas es necesario tener un conocimiento de HTML o saber manejar una herramienta 

de desarrollo que nos permita generar páginas Web.  

 

En este ejemplo observamos la manera de manejar el HTML y el ASP 

combinados: 

 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Un Título <TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<% Response.Write (Request.Form(“Nombre de Campo”)) %> 
</BODY> 
</HTML> 

 
En este caso los delimitadores (tags) del código ASP son  <%  y %>. Esto le 

indica al motor de ASP que hay código relacionado con ASP y se requiere un 

procesamiento especial. 

Otra  manera de representar ASP en un archivo seria la siguiente: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Un Título</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<SCRIPT> 
Código ASP o VBScript 
</SCRIPT> 
</BODY> 
</HTML> 

 
 

Scripting lado del cliente/servidor 

Los scripts del lado del Cliente pueden ser procesos que no necesitan una gran 

seguridad y el usuario puede obtener el código de los mismos y se pueden establecer con 

el siguiente parámetro: 



<SCRIPT RUNAT=”client“> 

A diferencia de los scripts del lado del cliente, los scripts del lado del servidor, no 

podrán ser observados en el código de la página por ningún usuario desde el navegador y  

se identificarían con un parámetro similar: 

<SCRIPT RUNAT=”server“> 

 

 

2.1.4 Funciones incorporadas en ASP 

Captura de datos. Para poder realizar una captura de datos, se utiliza el objeto 

Request que obtiene los datos tal y como se envían desde un enlace de hipertexto o un 

formulario submit.  Los datos posibles a capturar son variables HTTP, cookies, cadenas 

de texto y contenidos de formularios. 

Envío de datos. Para el envío de datos en ASP se utiliza el objeto Response, que 

nos permite insertar datos en el flujo de respuestas dirigido a un usuario en particular, 

como cadenas, cookies y encabezados HTTP. 

Creación de aplicaciones.  El objeto Application se crea cuando un cliente 

solicita una primera página y se guardan las variables y referencia a los que cualquier 

página o aplicación puede tener acceso. 

Creación de sesiones. Para la creación de este objeto es necesario que el cliente o 

usuario pueda aceptar cookies y el objeto Session se crea cuando se conecta por primera 

vez a la aplicación y es un objeto único para cada usuario. 

 

2.1.5 ASP y VBScript 

VBscript se puede ver como un subconjunto del lenguaje de programación Visual 



Basic y a diferencia de este que se compila. VBScript es interpretado y convertido a 

lenguaje maquina en el momento en que se lee desde el navegador o el servidor, esto lo 

hace correr mas lento que un programa que previamente se ha compilado, pero nos 

beneficia en que el numero de líneas de código se ve reducido.  La sintaxis de VBScript 

es muy parecida a la de Visual Basic y es posible combinarlo con JavaScript  en un 

mismo documento. 

 

2.1.6 Variables en VBScript 

El único tipo de datos disponibles en el motor de VBScript son los Variant, que 

permiten almacenar diferentes tipos de datos. Su desventaja es que requieren mucho 

espacio y demasiados ciclos de procesamiento para el almacenamiento de datos sin 

embargo, al almacenarse los datos dentro de un variant, los valores se guardan como 

subtipos individuales y en la mayoría de los casos automáticamente se realizan 

conversiones de tipos de datos de forma apropiada,   

 

Las variables se pueden declarar en cualquier parte del código utilizando la 

instrucción Dim pero se recomienda utilizar la instrucción Option Explicit (<% Option 

Explicit var1, var2 %>) para restringir el uso de variables que no se hayan declarado 

explícitamente. 

 

Características de VBScript 

VBScript es organizado (por sus características en la documentación de 

Microsoft) de la siguiente manera: 



- Función Array ejemplo: Array (arglist). Regresa un arreglo de tipo variante. 

- Instrucción Dim ejemplo: Dim varname. Declara variables, incluidos los 

arreglos, 

- Instrucción Set ejemplo: Set Variableobjeto={ ExpresionObjeto 

}. Se utiliza con frecuencia como una característica de asignación. 

 

También se incluyen constantes y literales como por ejemplo: 

- Empty. Utilizada para indicar un valor no inicializado (No Nulo). 

- Nothing. Utilizado para eliminar la asociación de una variable objeto. 

- Null. Utilizado para indicar que una variable no contiene datos válidos. 

- True. Contiene un valor de -1. 

- False. Contiene un valor de 0. 

 

2.1.7 Manejo de bases de datos por ASP 

Una de las mayores capacidades de ASP es el acceso a bases de datos, que se hace 

por medio de objetos ADO (Active Data Objects) que facilitan la conexión, recuperación 

y manipulación de registros desde una tabla de base de datos, ADO (definido por 

Microsoft) consta de una biblioteca COM con un ID del programa (ProgID) de ADODB. 

Son seis los principales objetos utilizados en el manejo de base de datos: 

- Command (Comando). Se utiliza comúnmente para ejecutar una cadena de 

consulta SQL en un objeto Connection, mantiene la información de un comando. 

- Connection (Conexión). Mantiene la información de conexión sobre el proveedor 

de bases de datos por ejemplo MSSQL o MySQL. 



- Error (Error). Contiene información detallada de los errores que se puedan 

presentar con los objetos. 

- Field (Campo). Contiene la información de una única columna de datos en un 

recordset.  

- Property (Propiedad). Definida por el proveedor de daros, característica de un 

ADO. 

- Recordset (Conjunto de registros). Es el conjunto de registros de una tabla de una 

base de datos o un cursor que apunta a ellos. Se pueden tener  diferentes 

configuraciones para las propiedades de los recordsets de manera que sean de solo 

lectura o actualizables a diversos grados. 

En scripts típicos, ASP realiza la conexión con el proveedor de datos utilizando 

una conexión al instante y posteriormente se ejecutara la cadena de consulta SQL, ya sea 

de recuperación o de inserción de datos [Buser, 2002]. 

 

2.2 Tecnología JSP 

La tecnología JSP (Java Server Pages) nos permite mezclar HTML regular o 

estático con un contenido generado dinámicamente a través de los Servlets.  Los Servlets 

son una tecnología de Java, pensada en tener una funcionalidad similar a la programación 

CGI (Common Gateway Interface). Son programas (clases) que corren en un servidor 

Web, actuando como una capa intermedia entre una solicitud proveniente de un Web 

Browser  u otro cliente HTTP y bases de datos o aplicaciones en el servidor. El trabajo 

principal de un Servlet es: 

- Obtener cualquier dato enviado por el usuario. 



- Buscar cualquier otra información acerca de la solicitud que se encuentra 

incrustado en la solicitud HTTP. 

- Generar resultados. 

- Dar un formato a los resultados dentro de un documento. 

- Preparar los parámetros de respuesta HTTP. 

- Mandar documentos de vuelta al cliente. 

A continuación podemos ver la estructura de un Servlet en el archivo 

HolaMundo.java: 

import java.io.*; 
import javax.Servlet.*; 
import javax.Servlet.http.*; 
 
public class HolaMundo extends HttpServlet { 
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response)  throws ServletException, IOException { 
             PrintWriter out = response.getWriter(); 
             out.println(“Hola Mundo); 
                                                       } 
} 
 
Para los Servlets es necesario generar el HTML que va a ir dentro de la página, en 

cambio en un JSP se puede encerrar el código Java entre tags (<% y %>) de la siguiente 

manera, el archivo es HolaMundo.jsp: 

 
<HTML> 
<Body> 
<%="Hello World!" %> 
</Body> 
</HTML> 
 
La separación del código estático HTML, del contenido dinámico (JSP) provee 

grandes beneficios sobre los Servlets como por ejemplo no tener la necesidad de imprimir 

el código HTML que se generara en cada página que se vaya a crear.   

Para tener páginas JSP accesibles en el Web es necesario tener un servidor Web 

que soporte las extensiones “.jsp”, a diferencia de los Servlets que necesitan 



compilación, paquetes y configuración para rutas de clases (CLASSPATH), el servidor 

Web a utilizarse solo debe tener acceso al compilador de Java, ya que aunque se escriban 

de manera diferente a los Servlets, la página JSP es convertida a un Servlet normal que 

imprime el HTML en el flujo de salida. Esta traducción se hace cada vez que una página 

se solicita y para asegurarse de que el usuario o cliente no tenga demoras momentáneas 

cuando se realiza la traducción, los desarrolladores pueden solicitar la página ellos 

mismos después de primero instalarla.Los pasos para la solicitud  de un JSP serian los 

siguientes: 

1.- El usuario o cliente va hacia un Web site creado con JSPs. El navegador hace 

la solicitud de la página. 

2.- La solicitud JSP va hacia el servidor Web. 

3.-El servidor Web reconoce que el archivo tiene una extensión “.jsp” y lo 

transporta el JSP al motor Servlet de JSP (JSP Servlet Engine). 

4.-Si el JSP ha sido llamado por primera vez, se parsea el archivo JSP sino se va 

al paso número 7. 

5.-El siguiente paso es generar un Servlet especial donde todo el HTML requerido 

se transforma en sentencias “out.println”. 

6.- El código del Servlet se compila hacia  una clase. 

7.- El Servlet es instanciado, llamando a los métodos init y service. 

8.- El HTML de la salida del Servlet es enviada por medio de Internet. 

9. Los resultados del HTML son desplegados en el  navegador del usuario. 
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Figura 2.1 Creación de un JSP 

   

 

2.2.1 Ciclo de vida de un JSP 

El motor de JSP dispone de 3 métodos para el control de cada página: jspinit, 

jspDestroy y _jspService.  El método jspInit es llamado en el momento de la primera 

petición de la página JSP, cuando llegan las peticiones realizadas por los clientes, el 

método _jspService es el encargado de recogerlas, realizar las acciones pertinentes a cada 

una de ellas y posteriormente genera las respuestas  que se vayan a devolver. Una vez que 

se recoge la indicación de destrucción con el método jspDestroy, el ciclo de vida de un 

JSP termina [Froute, 2001]. 
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Figura 2.2 Ciclo de vida JSP 

 

 

 

2.2.2 Características de JSP 

 

Como se menciono anteriormente el código incluido en los archivos JSP se 

encierra entre tags similares a los del HTML. 

 

Existen 4 tags principales en JSP que son: 

- Tags de Declaración (Declaration) 

- Tags de Expresión (Expression) 

- Tags de Directivas (Directive) 

- Tags de Scriplet 

- Tag de Acción (Action) 
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Tags de declaración 

Estos tags permiten al desarrollador declarar variables o métodos. Antes de la 

declaración ira  “ <%! ”   y al terminar la declaración se cerrara con “ %> ” , además de 

que llevara un “ ; ” antes de cerrarlos. Las declaraciones no pueden generar una salida, 

esta es generada con los tags de Scriplet. Ejemplo: 

<%! 

private int contador; 

private String getAccount(int AccountNo); 

%> 

 

Tags de expresión 

Estos tags permiten al desarrollador incrustar cualquier expresión de Java y a 

diferencia de los tags de declaración no llevan ningún semicolón “;” al finalizar la 

sentencia. Ejemplo: 

<%= new java.Util.Date () %> 

 

Tags de directivas 

Una directiva JSP provee información especial acerca de la página al motor de 

JSP. Existen 3 tipos de directiva: 

1) Page. Información de procesamiento sobre la página 

2) Includes. Archivos que serán incluidos. 

3) Tag Library. Librería de tags que se utilizaran en la página. 

Las directivas JSP no generan ningún tipo de salida cuando la página es solicitada 

pero cambian la manera en la que el motor JSP procesa la página [JSP, 2002]. 



 

Directiva de página (page) 

Esta directiva tiene 11  atributos opcionales diferentes que proveen al motor de 

JSP información especial de procesamiento. Estos atributos se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

language Lenguaje que usan los archivos. <%@ page language=” java ” %> 

extends Superclase utilizada por el motor de 

JSP para el Servlet traducido. 

<%@ page extends=” com.taglib … ” %> 

Import Importa las clases de un package 

de Java lo que permite a los JSPs 

utilizar diferentes clases. 

<%@ page import=” java.util.*” %> 

Session Permite a la página el uso de 

sesiones. Por default todas las 

páginas JSP tienen los datos de 

sesión disponibles. 

El default se encuentra en “true” 

Buffer Controla el uso de la salida del 

buffer, el default es 8KB. 

<%@ page buffer=” none ” %> 

autoFlush Libera el buffer de salida cuando se 

encuentra lleno. 

<%@ page autoFlush=” true ” %> 

isThreadSafe ¿Puede el Servlet generado 

trabajar múltiples peticiones? Si es 

verdadero se inicia un thread para 

manejar todas las peticiones. 

 

Info Se utiliza para agregar la 

información del documento a la 

<%@ page info=” información variada” %> 



página 

errorPage Se da la localización de una página 

de error. 

<%@ page errorPage=” path/error.jsp ” %> 

isErrorPage Es una bandera inicializada en 

verdadero para hacer una página 

JSP una página de error especial. 

 

contentType Manejo del tipo MIME  y caracteres.  

 

2.2.3 Directiva includes 

Permite al desarrollador de JSPs incluir los contenidos de un archivo dentro de 

otro. En la mayoría de los casos se utiliza para introducir dentro de una página elementos 

que serán comunes para todas las páginas que se vayan a generar como por ejemplo 

barras de navegación, tablas, headers y footers. Por ejemplo:  

 

<%@ include file=” navigation.jsp” %> 

 

Librería de tags 

Esta es una librería de tags específicos creados por un desarrollador que pueden 

ser utilizados en una página.  Ejemplo:  

<%@ taglib uri=” tag library URI ”   prefix = “ tag prefix ”%>  

Los tags custom fueron introducidos hasta la especificación de JSP 1.2, para 

permitir a los desarrolladores ocultar el código del lado del servidor para los diseñadores 

o usuarios. 

 

Tags de scriplets 



Entre los tags “<%” y “%>”, cualquier código Java valido es llamado Scriplet. 

Este código puede ser accedido por cualquier variable o bean declarado. Ejemplo: 

<%  
String NombredeUsuario=”usuario 1”;   
out.println(NombredeUsuario); 
%> 

 

Tags de acción 

Las 3 operaciones principales de los tags de acción son permitir el uso de 

JavaBeans, Control de transferencia entre las páginas y permitir el soporte independiente 

para applets en un navegador. 

 

JavaBeans 

Un JavaBean es un tipo especial de clase que contiene un cierto número de 

métodos. La página JSP puede llamar estos métodos y dejar la mayor parte del código en 

el JavaBean. Por ejemplo si quisiéramos generar una forma que automáticamente enviara 

e-mails de respuesta, se tendría una página JSP que presenta al usuario los datos a 

introducir y una vez que presione el botón de envió, los datos serán procesados por 

nuestro JavaBean, de esta manera se promueve la reusabilidad de código. 

Para utilizar un JavaBean dentro de un JSP utilizamos la siguiente sintaxis: 

 <jsp: usebean id=” … ” scope=” application ” class =” … “ > 

El scope es un atributo que define el ámbito de visibilidad de un Bean y limita la 

existencia a ese ámbito [Hanna, 2001]. Los scopes validos para los JavaBeans son: 

 

- page: válido hasta que la página se complete, es el valor por defecto. 

- request: la instancia del bean dura por toda la solicitud del cliente. 



- session: la instancia del bean dura la sesión de un cliente. 

- application: se crea la instancia del bean y termina hasta que la aplicación 

finaliza.  

 

2.2.4 Objetos implícitos en JSP 

Estos objetos están disponibles para cada página JSP que se crea y son los 

siguientes: 

Variable Tipo 

Request javax.Servlet.http.httpServletrequest 

Response javax.Servlet.http.httpServletresponse 

Out javax.Servlet.jsp.JspWriter 

Session javax.Servlet.http.httpsession 

pageContext javax.Servlet.jsp.pagecontext 

Application javax.Servlet.http.ServletContext 

Config javax.Servlet.http.ServletConfig 

Page java.lang.Object 

Tabla 2.1 Objetos JSP 

 

Objeto out 

Este es un objeto del tipo Javax.Servlet.jsp.JspWriter y nos proporciona métodos 

de acceso como “println()”, para generar salida dentro de los scriplets. Este objeto es 

instanciado de manera diferente dependiendo del tamaño del Buffer definido por la 

directiva page. El uso de este objeto se limita casi siempre a los scriplets. 

 

Objeto request 



Corresponde a la clase  javax.Servlet.http.httpServletrequest por lo que posee 

todas las propiedades y métodos de la clase. Los parámetros que llegan a este objeto se 

guardan en parejas (nombre/valor). El ámbito de este objeto esta limitado a la petición, es 

decir con cada petición se creara un nuevo objeto de tipo request. 

 

Objeto response 

Es un objeto del tipo javax.Servlet.http.HttpServletResponse, que se encuentra 

muy relacionado con el objeto implícito out y proporciona acceso a los parámetros 

asociados con las respuestas HTML generadas por cada página.  Este objeto también 

puede definir interfaces que permiten crear cabeceras HTTP, añadir cookies o cambiar el 

tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) de una página, devolver los códigos 

de estado de la petición HTTP, o forzar la redirección de una página. 

 

Objeto pageContext 

Corresponde al objeto javax.Servlet.jsp.PageContext, que es un API que nos 

permite acceder a objetos relacionados con los Servlets y proporcionar métodos comunes 

evitando los detalles de la implementación. También contiene información acerca de 

todas las directivas de la página JSP, como información de la página de error o el ámbito 

de la página. En este objeto se almacenan todas las referencias a los objetos request y 

response en cada petición de la página y nos permite recoger cualquier excepción no 

capturada.  

 

Objeto application 



Es un objeto del tipo javax.Servlet.http.ServletContext y se utiliza principalmente 

para requerir información sobre el motor Servlet.  Este objeto es creado cuando se 

inicializa la página JSP y se destruye al invocar al método jspDestroy() para destruir la 

página. Este objeto también proporciona otro medio de comunicación entre páginas JSP y 

el servidor, sin la necesidad del objeto request; lo cual puede resultar a la hora de buscar 

un tipo MIME, enviar información log a un servidor o comunicarse con otros servidores. 

 

Objeto exception 

Este objeto contiene la excepción que se lanza desde la página JSP, normalmente 

es utilizada para dar una respuesta mas adecuada al cliente de la que proporciona el 

servidor en caso de un error. Este objeto esta solamente disponible si la excepción no ha 

sido capturada y el atributo errorPage de la directiva page ha sido utilizado. 

 

Objeto config 

Corresponde al objeto javax.Servlet.http.ServletConfig y nos permite acceder a los 

parámetros de inicialización del Servlet o del motor JSP, lo cual nos permite localizar 

fácilmente archivos y directorios. 

 

 

2.2.5 Manejo de bases de datos con JSP 

El manejo de bases de datos con JSP se realiza por medio de JDBC, que es un 

conjunto de clases que cuenta con diferentes drivers (controladores) para cada manejador 

de bases de datos. 



 

Las 4 tareas mas utilizadas son las siguientes: 

- getQueryResults. Este método se conecta a una base de datos, ejecuta un query y 

regresa todos los resultados como arreglos de cadenas y los pone en un objeto 

Dbresults. 

- createTable. Este método, dado un nombre de tabla, una cadena denotando el 

formato de las columnas y un arreglo de cadenas denotando los valores de las 

filas, se conecta a la base de datos, elimina cualquier versión de la tabla deseada, 

convierte los datos a una sentencia SQL y realiza el query. 

- printTable. Dado uno nombre de tabla, se conecta a una base de datos 

especificada, obtiene las tuplas y los imprime con la salida estándar. 

- printTableData. Dado un objeto del tipo DBResults, este método imprime los 

resultados en la salida estándar|[Froute,2001]. 

 

2.3 Tecnología PHP 

PHP es una tecnología que nos permite la generación de un contenido dinámico 

en un servidor Web.  Esta tecnología fue creada originalmente en 1994 por Rasmus 

Lerdorf como un conjunto de herramientas (conocidas como PHP/FI y posteriormente 

PHP 2.0) que permitirían tener un dinamismo en el Web.  

Dada la naturaleza de ser open-source (código abierto) estas herramientas ganaron 

gran popularidad y en 1997 Zeev Zuraski y Andi Gutmans rediseñaron el parser, 

bautizándolo con el nombre de PHP3. Poco después se volvió a rediseñar y dio lugar a lo 

que actualmente conocemos como PHP4. Dentro de PHP existen muchos conceptos de 



Perl, C y Java por lo que gracias a esta sintaxis es mas fácil familiarizarse con él, incluso 

para programadores principiantes. 

El código PHP se encuentra incrustado en documentos HTML por medio de tags 

como veremos a continuación en este ejemplo: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Prueba PHP </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P align =”center”> Script PHP </P> 
<?php 
    echo “Hola Mundo”; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 
En este ejemplo podemos ver que para incluir código PHP en HTML activamos el 

tag “<?php”, posteriormente incluimos las instrucciones correspondientes y para finalizar 

cerramos nuestros tag con “?>”. Dentro de un mismo documento se pueden activar y 

desactivar los tags de PHP tantas veces sea necesario, para hacer esto existen varias 

opciones como: 

- Utilizar los tags “<?php” y “?>”. 

- Utilizar el modo abreviado de los tags “<? y ?>” (siempre y cuando este 

habilitada esta opción). 

- Con el tag  <SCRIPT> de HTML : <SCRIPT language =”php”> y </SCRIPT>. 

- Con los tags “<%” y “%>” también utilizados en JSP y ASP, requiere 

configuración especial. 

- Para los comentarios podemos usar “//”  en cada línea o “/* y */” si queremos 

encerrar un conjunto de líneas [PHP4, 2001]. 

 

2.3.1 Características principales de PHP 



- Tecnología que genera contenidos dinámicos y se encuentra embebido en 

archivos HTML. 

- Dispone de un gran número de librerías de conexión con la mayoría de los 

manejadores de bases de datos para el manejo de información permanente en un 

servidor. 

- Nos proporciona soporte a múltiples protocolos de comunicación en Internet 

(HTTP, IMAP, FTP, LDAP, SNMP, etc.). 

- El código del intérprete esta accesible para permitir posibles mejoras o 

sugerencias acerca de su desarrollo (Está escrito en lenguaje C). 

- No es necesario adoptar alguna tecnología especial en lo que a Web servers se 

refiere ya que puede correr sobre cualquier plataforma. 

- Consume muy pocos recursos del servidor, no es necesario tener un equipo muy 

poderoso. 

 

2.3.2 Funcionamiento del intérprete de PHP 

Las páginas que contienen únicamente HTML se pueden desarrollar y probar sin 

la intervención de un servidor Web, esto se debe a que todos los navegadores son capaces 

de interpretar el código HTML e incluso código como JavaScript además de que se 

ejecutan localmente. A diferencia de estos 2, PHP es ejecutado del lado del servidor antes 

de ser enviado de vuelta al usuario que realizo una petición.  

 



 

Figura 2.3 Solicitud de un archivo PHP 

 

Los pasos que se ejecutan de acuerdo al diagrama son los siguientes [Williams, 

2002]: 

1. El usuario pulsa algún enlace solicitando algún archivo PHP, el navegador envía 

esta solicitud al servidor empleando el protocolo HTTP. 

2. La solicitud es recibida y se localiza un documento, por la extensión se determina 

que se trata de un documento PHP y se lanza al intérprete. 

3. El intérprete ejecuta el script solicitado y genera un resultado en una página 

HTML que se devuelve al servidor para posteriormente regresarse al cliente. 

4. Se visualiza el documento por el usuario en el navegador. 

 

Motor Zend 

La reestructuración de PHP llevo a tener un intérprete completamente diferente al 

de las versiones anteriores, se han añadido características como el soporte de sesiones, 

tratamiento de arreglos, nuevas instrucciones de bucles, etc. La implementación de 
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scripts se realiza por medio del motor Zend (el nombre proviene de los autores Zeev 

Suraski y Andi Gutmans), que llega a superar los tiempos de ejecución para cada script 

hasta unas 200 veces en comparación con las versiones anteriores. Este motor también 

permite la incorporación de módulos PHP para que funcionen sobre diferentes tipos de 

servidores. 

 

Configuración del intérprete 

Toda la configuración del intérprete se maneja a través del archivo “php.ini” (que 

para nuestro caso se encontrara dentro de la carpeta c:\windows), en el cual se contiene la 

siguiente información: 

- Opciones del lenguaje. 

- Limitación de recursos. 

- Manipulación de errores y registro de sucesos. 

- Manipulación de datos. 

- Paths y Directorios. 

- Extensiones dinámicas. 

- Configuración específica de módulos. 

Este archivo se encuentra documentado indicando la sintaxis, las posibles 

variables y cometido de los parámetros en cada línea y se puede abrir desde cualquier 

editor de texto. Aquí se podran editar todas las funcionalidades de PHP que siguiendo 

una estructura modular, permiten al administrador decidir que librerías puede adoptar el 

desarrollador al crear y publicar sus páginas dinámicas. Estas funcionalidades incluyen 

conexión a bases de datos, conexión con servicios Internet, generación dinámica de 



gráficos, documentos PDF, encriptación, XML, WDDX, etc. 

Algunas de las librerías que se encuentran en este archivo de configuración son: 

- Aspell.  Corrector Ortográfico. 

- DB. Soporte para base de datos en formato de librerías Berkeley “db” y “gdbm”. 

- FreeType. Uso de fuentes FreeType en generación de imágenes. 

- GD. Funciones para la creación y manipulación de imágenes. 

- IMAP. Conexión con servidores IMAP. 

- LDAP. Acceso a servidores de directorios LDAP. 

- MSQL. Conexión con el gestor de bases de datos mSQL. 

- Oracle. Conexión con gestores de bases de datos Oracle. 

- PDF. Creación dinámica de documentos en formato “.pdf”. 

- Shockwave. Generación dinámica de archivos Shockwave Flash. 

- Zlib. Funciones para el manejo de archivos comprimidos en “.gz”. 

 

Para cargar la funcionalidad de módulos como MySQL, ODBC, FTP, XML en las 

versiones mas recientes de PHP no es necesario modificar el archivo “.ini” ya que se 

encuentran incluidas en el intérprete [PHP4, 2001]. 

 

2.3.3 Tipos de datos y variables 

En PHP no es necesario declarar las variables ni el tipo de información que van a 

contener, las variables quedan automáticamente declaradas al utilizarlas por primera vez 

y su tipo queda determinado por la clase de información. Para declarar una variable, lo 

hacemos con el signo “$” antes del nombre de la variable y los tipos posibles de variables 



son: 

 

Tipo Descripción 

Integer Números Enteros 

Double Números en coma flotante 

String Cadenas de caracteres 

Array Tipo especial de colección de variables 

Object Tipo especial de dato complejo 

Bolean Valor lógico: TRUE o FALSE 

Tabla 2.2 Tipos de datos en PHP 

 

Datos complejos 

Arrays 

Este tipo de dato es una colección de valores que comparten el mismo nombre y 

pueden ser manipulados de manera global o individual como podemos ver a 

continuación: 

 

$MiArreglo[5]=[a,b,c,d,e,f]; //Aquí se declara el arreglo y el 
valor que tendrá en cada posición 
$MiArreglo[2]; //Nos regresara el valor c; 

 

Objetos 

En PHP al igual que en otros lenguajes, es posible utilizar la construcción de 

objetos con atributos, herencia,  métodos propios y redefinición de funciones. 

 

Un ejemplo claro del manejo de objetos sería el siguiente: 



<HTML> 
<HEAD> <TITLE>Titulo</TITLE> </HEAD> 
<?php 
     class Persona 
      { 
        var  $Nombre=’ ’; 
         function DaNombre($varnombre) 
                       { 
                        $this->Nombre=$varnombre; 
                       } 
        } 
$unaPersona= new Persona; 
$unaPersona->DaNombre(“Persona 1 “); 
?> 
< /BODY> </HTML> 

 
En este ejemplo se crea una clase persona, con un método que se utiliza para darle 

un nombre [Williams, 2002]. 

 

Variables generales en PHP 

Estas variables se encuentran disponibles para el programador y se pueden acceder en 

cualquier  momento, algunas variables son [PHP4, 2001] : 

 

Variable Contenido 

Argv Array de argumentos pasados en la ejecución de scripts. 

Argc Números de parámetros pasados al script en su ejecución. 

PHP_SELF Nombre del script que se esta utilizando. Se usa comúnmente 

para la captura de formas enviadas por el usuario. 

HTTP_COOKIE_VARS Array asociativo (clave, valor) a través de cookies. 

HTTP_GET_VARS Array asociativo (clave, valor) pasados usando el método GET. 

HTTP_POST_VARS Array asociativo (clave, valor) pasados usando el método POST. 

HTTP_POST_FILES Array asociativo que contiene información de los archivos 

recibidos usando el método POST. 

HTTP_ENV_VARS Array asociativo (clave, valor) del entorno. 



HTTP_SERVER_VARS Array asociativo (clave, valor) del servidor. 

HTTP_SESSION_VARS Array asociativo (clave, valor) de sesión. 

Tabla 2.3 Variables del servidor 

Al ser variables deben ir precedidas del signo “$” por ejemplo en este archivo 

llamado “script.php”: 

<HTML> 
<BODY> 
<?php 
echo “Nombre del Script:  $PHP_SELF”; ?> 
</BODY> 
</HTML> 
Generara en el navegador algo asi 
Nombre del Script: script.php 

 

2.3.4 PHP y las bases de datos 

PHP es capaz de conectarse con muchos manejadores de bases de datos diferentes 

tales como PosgreSQL, Oracle, Informix, etc. Sin embargo uno de los más utilizados con 

esta tecnología y a la facilidad de uso es MySQL. Todas las funciones comienzan con el 

prefijo “mysql_”, y si se cambia de manejador de bases de datos solo cambiara el prefijo 

que corresponderá al nombre de cada uno de ellos, por ejemplo si quisiéramos utilizar 

ODBC, el prefijo de las funciones de manejo de datos seria “odbc_” o en el caso de 

trabajar con Oracle cambiaria a “oracle_”. 

 

La forma en la que se obtienen los datos de DBMS sigue el esquema: 

- Conexión con el gestor. 

- Preparación de la consulta SQL. 

- Ejecución de la consulta. 

- Procesamiento del resultado obtenido en el cursor. 



- Liberación de recursos. 

- Cierre total de la conexión. 

Las funciones mas utilizadas son las siguientes: 

 

Función Descripción 

mysql_connect Establece la conexión con un servidor, recibe 

como parámetro el nombre de un servidor y 

opcionalmente el nombre de usuario y 

contraseña. 

mysql_select_db Selecciona la base de datos sobre la que se 

trabajara. 

mysql_query Ejecuta una consulta SQL. 

mysql_num_fields Devuelve  un número de atributos y almacena 

el resultado de una consulta. 

mysql_fetch_row Avanza a la siguiente posición en una fila o 

tupla y obtiene el resultado de cada uno de los 

atributos de la fila mediante un array. 

mysql_free_result Libera los recursos asociados con un cursor. 

mysql_close Cierra la conexión establecida con el servidor. 

Tabla 2.4 Funciones de PHP para la utilización de MySQL [Welling, 2001] 

 

Conclusiones 

Al haber investigado las 3 tecnologías nos dimos cuenta de que todas cuentan con 

características similares que nos permiten el manejo de sesiones, acceso a bases de datos 

y  manejo de datos complejos como objetos y además se utilizaran para poder realizar 

una implementación correcta del sistema. 


