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Capítulo II 

Marco teórico 
 
2.1 Introducción 
En el presente capítulo existen cinco puntos esenciales que permitirán el desarrollo de esta 

tesis, los cuáles, se enumeran a continuación: 

1. Proponer un esquema de diseño robusto que permita analizar el problema para 

posteriormente establecerlo como base para resolución del mismo problema. 

2. Llevar a cabo un análisis de las tecnologías existentes para intercambiar datos e 

información con la finalidad de elegir una infraestructura sustentable para continuar 

con el desarrollo de la tesis. 

3. Evaluación de los sistemas, arquitecturas y tecnologías existentes en lo referente a 

sistemas distribuidos, analizando sus ventajas y desventajas. 

4. Mostar los motivos por los cuales se elige un lenguaje de programación en 

particular, mediante el estudio de las necesidades y requerimientos del sistema. 

5. Elección de las herramientas utilizadas para diseñar el sistema. 

 

2.2. Sistemas de intercambio de información 
Debido al gran auge y a la diversa gama de servicios ofrecidos por las diferentes 

tecnologías de intercambio de información, entre las que destaca por su importancia y 

presencia mundial, el Internet, se ha vuelto necesario cambiar la forma en que las personas 

llevan a cabo sus tareas, en donde éstas se resuelvan por medio del trabajo cooperativo, 

dicha cooperación es factible en la medida que existan sistemas distribuidos capaces de 

administrar aquellas tareas, a la proliferación de las redes de comunicación y a la 

posibilidad de colaborar con computadoras ubicadas en lugares remotos. 

 

2.2.1 Sistemas distribuidos 

Un hecho es que los avances de la tecnología han ido removiendo un conjunto de 

limitaciones en el diseño de sistemas de cómputo. Han surgido cambios relacionados con la 

capacidad de interconexión de equipos, capacidad del procesador, metodologías de 

 

18



                                                                                                                                 Capítulo II – Marco teórico 

software y las nuevas estructuras proveídas por la industria han enriquecido los diseños que 

pueden ser útiles para resolver los problemas de procesamiento de información 

Alrededor de las ultimas dos décadas, los avances en hardware, especialmente en el 

área de memoria y procesadores, y el constante deseo de querer automatizar aplicaciones y 

programas complejos, ha generado que surja interés en todo lo relacionado a entornos de 

cómputo distribuido [Shatz, 1989].   

Una tarea o proceso distribuido es una frase utilizada para describir sistemas de 

información con diferentes características. A lo largo del tiempo, se han concebido 

diferentes definiciones de los sistemas distribuidos las cuales dependen de las motivaciones 

y los puntos de vista de los usuarios inmersos en ellas. Por lo general, al hablar de sistemas 

distribuidos nos referimos a sistemas con diferentes estructuras, ambientes de software, 

características de interconexión, grados de operatividad y dispersión de datos. 

 Por lo general, los sistemas distribuidos son construidos para redes de computadoras 

autónomas conectadas por medio de una red con el fin de administrar los recursos de 

software y hardware del sistema, en donde no importa la localización geográfica de los 

programas y los recursos. Actualmente, los sistemas distribuidos representan una 

tecnología a la vanguardia y a la medida de las necesidades de los usuarios, pues permiten 

que las aplicaciones de éstos se comuniquen y cooperen entre sí de manera eficiente.  

Desde el punto de vista de los usuarios, un sistema distribuido es concebido como 

un sistema operativo centralizado común y corriente, pero que se ejecuta en varios 

microprocesadores independientes. La transparencia juega un papel trascendental, pues al 

fin y al cabo, los usuarios pueden intuir que el sistema está conformado por un sólo 

procesador virtual, cuando en realidad esté compuesto por una multitud de 

microprocesadores en diferentes computadoras. Así pues, es posible contar con diferentes 

elementos de procesamiento y varios dispositivos de almacenamiento comunicados por 

medio de una red, lo que permite que los programas se ejecuten en diferentes procesos, ya 

sea dentro de la misma computadora o incluso, en otras que se encuentren en la red 

[Tanenbaum, 1996]. En la siguiente figura se puede tener una idea más clara de este 

concepto. 
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Figura 2.1 Esquema de un sistema distribuido [Instituto Tecnológico de la Paz, 2004] 

 

2.2.1.1 Características de un sistema distribuido 

En el año de 1988, Lorin hace un listado de las características deseables que pueden 

conformar a una aplicación distribuida, el cual se muestra a continuación: 

• La transparencia en conexiones locales y/o remotas son hechas para el usuario de la 

aplicación. 

• La transparencia en conexiones locales-remotas son llevadas a cabo por los 

programadores de la aplicación. 

• Los módulos pueden ser reubicados sin necesidad de hacer cambios en el código 

fuente del programa. 

• Los módulos pueden ser reubicados sin tener que recompilar el código fuente, a 

menos de que se presente un cambio fundamental en la arquitectura de la 

computadora. 

• La aplicación puede desarrollarse propiamente dentro de un ambiente distribuido. 

• La aplicación puede ser dispersada independientemente del nodo del que provenga. 

La definición de la capacidad de los sistemas que soportan las aplicaciones 

distribuidas involucra los siguientes elementos: 

1. Un método para definir los elementos distribuidos en la aplicación, es decir, que un 

módulo de una aplicación puede recibir servicios de impresión en algún otro nodo 

en la red, y por ejemplo, puede invocar otro tipo de funciones de la aplicación en 

otro. Los servicios remotos están comúnmente ligados al sistema del software. 
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2. Establecer una definición de los mecanismos disponibles en el ambiente de 

ejecución que soporta las interacciones entre los procesos remotos que se están 

ejecutando. 

3. Proponer una definición de los métodos que serán usados para describir las políticas 

de distribución. Es necesario establecer los requerimientos de desempeño, 

inventario de limitaciones y las preferencias del sitio deberán encontrarse dentro de 

las políticas de distribución. 

Desde un punto de vista general, las características que describen a un sistema 

distribuido y que resumen lo expuesto anteriormente son: 

• Cada elemento de cómputo tiene su propia memoria y su propio sistema operativo. 

• Control de recursos locales y remotos. 

• Sistemas abiertos (facilidades de cambio y crecimiento). 

• Plataforma no estandarizada (Unix, Windows, Intel, Risc, etc). 

• Medios de comunicación (redes, protocolos, dispositivos, etc). 

• Capacidad de procesamiento en paralelo. 

• Dispersión y parcialidad. 

 

2.2.1.2 Ventajas y desventajas de los sistemas distribuidos 

En la siguiente tabla comparativa, se muestran las ventajas y desventajas propias de un 

sistema distribuido: 
Ventajas Desventajas 

• Procesadores más poderosos y a menos costo. 

o Desarrollo de estaciones con más 

capacidades. 

o Las estaciones satisfacen las 

necesidades de los usuarios. 

o Uso de nuevas interfaces. 

• Requerimientos de mayores controles de 

procesamiento. 

• Avances en la tecnología de comunicaciones. 

o Disponibilidad de elementos de 

comunicación. 

o Desarrollo de nuevas técnicas. 

• La velocidad de propagación de la información 

puede ser muy lenta a veces. 

• Distribución de recursos • Servicios de replicación de datos y servicios con 
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o Dispositivos (Hardware). 

o Aplicaciones (Software). 

posibilidades de fallas. 

• Eficiencia y flexibilidad 

o Respuesta rápida. 

o Ejecución concurrente de procesos (en 

varias computadoras). 

o Empleo de técnicas de procesamiento 

distribuido. 

• Mayores controles de acceso y proceso (commit).

• Disponibilidad y confiabilidad 

o Sistema poco propenso a fallas (si un 

componente falla, la disponibilidad del 

sistema no se ve afectada). 

o Mayores servicios que elevan la 

funcionalidad (monitoreo, correo 

electrónico, etc.). 

• Es necesaria una administración más compleja. 

• Crecimiento modular 

o Inclusión rápida de nuevos recursos. 

o Los recursos actuales no se ven 

afectados. 

• Costos. 

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de un sistema distribuido [Instituto Tecnológico de la Paz, 2004] 

 

2.2.2 Arquitectura Cliente – Servidor 

Las aplicaciones desarrolladas siguiendo los lineamientos de la arquitectura Cliente – 

Servidor han estado presentes desde hace ya algún tiempo; consisten de una o más 

aplicaciones ejecutándose en máquinas denominadas clientes, y conectándose remotamente 

a otra aplicación establecida en una computadora llamada servidor. 

Esta arquitectura funciona cuando en algún lugar de la red, una computadora 

remota, llamada servidor establece una conexión y proporciona información de acuerdo a 

solicitudes o requests generadas por otra computadora denominada cliente.  

De manera generalizada, un servidor atiende a una gran cantidad de clientes, lo que 

resuelve el problema de tener la información instalada y almacenada localmente, lo que 

podría generar problemas de sobrecarga en los dispositivos de almacenamiento de 

información o discos duros. 

 

 

22



                                                                                                                                 Capítulo II – Marco teórico 

Las aplicaciones basadas en el modelo Cliente - Servidor pueden tener diferentes 

controles: centrado en el servidor o centrado en el cliente.  

Para el caso del control centrado en el servidor, éste conoce todas las posibles 

opciones de que disponen los usuarios en todo momento, las actividades de visualización, 

ejecución de programas y gestión de recursos. 

Para el caso del control centrado en el cliente, éste tiene el control absoluto de la 

ejecución de la aplicación y los recursos compartidos son controlados por el servidor. 

La arquitectura Cliente – Servidor proporciona una forma eficiente de utilizar todos 

los recursos que se encuentran disponibles en una computadora, de tal forma que la 

seguridad y fiabilidad que proporcionan los entornos mainframe se traspasa a la red de área 

local. A esto hay que añadir la ventaja de la potencia y simplicidad de las computadoras 

personales [Instituto Nacional de Estadística e Informática, 1997]. 

 
                               Figura 2.2 Arquitectura del modelo Cliente – Servidor 

 

 En lo referente a servlets y JSP, la arquitectura Cliente – Servidor permite el acceso 

a ciertos recursos tales como bases de datos y otras aplicaciones con el fin de procesar las 

solicitudes originadas del lado del cliente [Allamaraju, 2000]. 

 La página JSP es donde las solicitudes son interceptadas para ser procesadas, y la 

respuesta es regresada al cliente, los JSP sólo difieren de los servlets en que los primeros 

proveen al usuario de un código mucho más claro, además de separar el código fuente del 

contenido, colocando los datos de acceso en beans [Avedal, 2000]. 

 El objetivo de la arquitectura Cliente – Servidor es ofrecer una alternativa de 

diversidad de plataformas de proceso, aplicaciones y configuraciones que van a 

implementar los usuarios. 

 

 

23



                                                                                                                                 Capítulo II – Marco teórico 

La arquitectura Cliente – Servidor implica tres elementos básicos: 

 

• Plataformas de proceso programables. 

• Separación entre la función y el proceso de aplicación. 

• Comunicación entre procesos. 

 

 
 

 
 

 
 Browser en cliente 

 
EJB 
Java 

Beans 

Usos o 
instancias 

Base de 
Datos 

Servidor 
Solicitud / Respuesta

Browser en cliente 

Browser en cliente 
JSP o Servlets 
Las solicitudes del 
cliente son interceptadas 
aquí 

Figura 2.3 Servlets y JSP funcionando en base a la arquitectura Cliente – Servidor [Avedal, 2000] 

  

La ventaja de dicha arquitectura radica en que es muy fácil de programar y le 

permite al programador generar contenido dinámico de forma sencilla, basados en las 

solicitudes y el estado de los recursos a disposición, sin embargo, esta arquitectura no es la 

apropiada para un gran número de clientes simultáneos debido a que existiría una gran 

cantidad de solicitudes en lista de espera a ser procesadas, y cada solicitud debe establecer 

con el recurso en cuestión una conexión potencialmente costosa en términos de 

conectividad; un buen ejemplo de lo anterior se presenta con las conexiones de JDBC 

cuando los servlets y JSP envían solicitudes al servidor [Avedal, 2000]. 
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 Usualmente, el uso indiscriminado de esta arquitectura conlleva a una significante 

cantidad de código Java incrustado dentro de la página JSP. Esto podría no significar un 

gran problema para los desarrolladores de Java, pero ciertamente, puede presentar un 

contratiempo si la página es mantenida por otros diseñadores: el código tiende a tomar la 

estructura del diseñador y existe el riesgo latente de que el código sufra serias 

modificaciones. 

 Cabe aclarar que para fines de esta tesis, el servidor y el cliente estarán ubicados en 

la misma computadora, es decir, que tanto el servidor Web (Apache Tomcat) y el servidor 

de base de datos (MySQL DBMS) recibirán solicitudes provenientes del mismo equipo; sin 

embargo, éstas también pueden provenir de otros equipos que se encuentren en la red de 

área local. 

 

2.2.2.1 Características 

Entre las principales características de la arquitectura Cliente – Servidor, se pueden 

destacar las siguientes: 

• El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida. 

• El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa. 

• El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo físico 

en el que se encuentra, ni de sus sistemas operativos. 

• Si existen cambios en el servidor no implica de deban de haberlos del lado del 

cliente. 

Como ejemplos de clientes pueden citarse interfaces de usuario para enviar 

comandos a un servidor, APIs para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, herramientas 

en el cliente para hacer acceso a servidores remotos (por ejemplo, servidores de SQL) o 

aplicaciones que solicitan acceso a servidores para algunos servicios. 

Como ejemplos de servidores pueden citarse servidores de archivos como NFS, 

servidores para el manejo de bases de datos (servidores SQL), servidores de diseño y 

manufactura asistidos por computadora, etc. 

La evolución de la arquitectura Cliente - Servidor es el resultado de los cambios que 

han tenido lugar entre los requerimientos de los clientes, en la tecnología y en la 

competencia. 
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2.2.3  Arquitectura Model-View-Controller (MVC) 

El paradigma Model-View-Controller es una forma de dividir una aplicación en tres áreas 

distintas [Froufe, 1996]: 

• El Modelo, que son los datos o el modelado del sistema, es la parte encargada de 

representar, manejar y controlar las transformaciones de los datos del programa. El 

modelo no tiene conocimiento específico de los controladores o de las vistas, ni 

siquiera contiene referencias a ellos; es el propio sistema el que tiene encomendada 

la responsabilidad de mantener enlaces entre el modelo y sus vistas, y notificar a 

éstas cuando cambia el modelo.  

• La Vista, que se encarga de generar una representación visual para el usuario de los 

datos mostrados por el modelo, ya sea en forma gráfica, textual o simplemente 

información escrita en un archivo.  

• El Controlador es el objeto que proporciona un significado a las ordenes del 

usuario, actuando sobre los datos representados por el modelo. Cuando se realiza 

algún cambio, entra en acción, ya sea por cambios en la información del modelo o 

por alteraciones de la vista. El controlador se encarga de enviar las solicitudes del 

usuario y selecciona las vistas para la presentación, así mismo, interpreta las 

entradas del usuario y las traduce en tareas que el modelo debe ejecutar.  

La arquitectura MVC fue introducida como parte de la versión Smalltalk-80 del 

lenguaje de programación Smalltalk. Fue diseñada para reducir el esfuerzo de 

programación necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los 

mismos datos. Sus características principales son que el modelo, las vistas y los 

controladores se tratan como entidades separadas; esto hace que cualquier cambio 

producido en el modelo se refleje automáticamente en cada una de las vistas [Froufe, 1996]. 

El paradigma Model-View-Controller es el idóneo para segmentar y mostrar las 

tareas o procesos que se ejecutan entre los objetos implicados en la presentación de datos y 

el mantenimiento de éstos. 

Con frecuencia, este modelo de arquitectura se emplea en sistemas de 

representación gráfica de datos o en sistemas CAD, en donde se presentan partes del diseño 

con diferentes escalas de aumento, en ventanas separadas [Froufe, 1996]. 
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En la siguiente figura, vemos la arquitectura MVC en una forma genérica. Hay un 

modelo, así como un controlador encargado de manipularlo, y las vistas que cambian 

cuando hay una modificación en el estado de dicho modelo. 

 

 
Figura 2.4 Arquitectura Model –View - Controller [Singh, 2002]. 

  

Este modelo de arquitectura presenta varias ventajas [Froufe, 1996]: 

• Hay una clara separación entre los componentes de un programa; lo que nos permite 

implementarlos por separado. 

• Hay un API muy bien definido; cualquiera que utilice el API, podrá reemplazar el 

modelo, la vista o el controlador, sin ninguna dificultad. 

• La conexión entre el modelo y sus vistas es dinámica; se produce en tiempo de 

ejecución y no en tiempo de compilación. 
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Al incorporar el modelo de arquitectura MVC a un diseño, las piezas de un 

programa se pueden construir por separado y luego unirlas en tiempo de ejecución. Si se 

observa que uno de los componentes funciona mal, puede ser reemplazado sin que las otras 

piezas se vean afectadas. Este escenario contrasta con la aproximación monolítica típica de 

muchos programas Java. Todos tienen un frame que contiene todos los elementos, un 

controlador de eventos, una serie de cálculos y la presentación del resultado. Ante esta 

perspectiva, hacer un cambio aquí, no representa un gran problema. 

 Para poner en términos reales el concepto de la arquitectura MVC es recomendable 

hacer una analogía, se podría pensar de una aplicación como un coche. El acelerador, el 

freno y el volante son los controladores. Estos elementos mandan señales de entrada al 

modelo, el cual es el motor, la suspensión, la transmisión y demás. El velocímetro, el 

tacómetro, el medidor de gasolina y las luces direccionales son ejemplos de vistas. Estos 

son los encargados de brindar una cierta representación de lo que está sucediendo en el 

modelo [Wutka, 2000]. 

La mayoría de los desarrolladores comparan la arquitectura Model View Controller 

con una interfaz gráfica de usuario o GUI (por sus siglas en ingles, Graphic User Interface) 

pues realmente la arquitectura MVC surgió como un proyecto de desarrollo de una GUI. 

Con un poco de imaginación, se podría extender el paradigma de MVC hacia un desarrollo 

propio en el Web, en términos de servlets y JSP. La idea es que se divida la aplicación del 

desarrollador en tres secciones. Un servlet se encarga de administrar las solicitudes 

provenientes del browser y actúa como un controlador. Se coloca la lógica de negocios (el 

modelo) en las clases de Java que ya han sido compiladas, es decir, aquellos archivos que 

tienen la extensión .class. Finalmente, se utilizan los Java Server Pages para desplegar en el 

browser la vista, que es una representación del modelo. A continuación, se muestra una 

figura que explica mejor la interacción entre el paradigma MVC y las aplicaciones Web 

[Wutka, 2000]. 
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Figura 2.5 Funcionamiento del paradigma MVC en aplicaciones Web [Antoniucci, 2002] 

 

Cuando se aplica el paradigma MVC a una aplicación Web, se tienen que establecer 

cierto tipo de concesiones encaminadas hacia la forma en que funciona la Web. Cuando se 

utiliza el paradigma MVC en una aplicación GUI se pueden realizar una serie de eventos de 

manipulación de los componentes de la vista, desde presionar botones, listar menús, abrir 

archivos hasta desplegar en pantalla todas las ventanas que sean necesarias [Wutka, 2000]. 

Debido a que el navegador y el servidor Web pasan la mayoría del tiempo 

desconectados uno del otro, no se puede tener una buena dinámica en las vistas o una 

retroalimentación inmediata del procesamiento de solicitudes y respuestas dentro de una 

aplicación Web. Lo más importante consiste en separar el modelo, la vista y el control 

[Wutka, 2000]. 

 

2.2.3.1 ¿De que forma puede ayudar el paradigma Model-View-Controller a una 

aplicación Web? 

Desafortunadamente, muchas aplicaciones son desarrolladas en partes, es decir, que es 

común que se presenten cambios en la estructura de la aplicación (Interfaz Gráfica de 

Usuario y código fuente) que si bien harán que la interfaz de la aplicación resulte agradable 

pero que sin embargo, provocará que el código fuente pueda resultar confuso. 
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A continuación se lista una secuencia de tareas que se podrían presentar cuando se 

ejecuta un archivo JSP sin aplicar el paradigma MVC: 

1. Establecer una conexión al servidor de aplicaciones y recibir ciertos datos. 

2. Mostrar la información en formato HTML. 

3. Extraer información de la base de datos. 

4. Si hay algún error en la base de datos, desplegar esos errores. 

5. Mostrar la información de la base de datos en formato HTML. 

6. Obtener la información del perfil del usuario del servidor de seguridad. 

7. Si el usuario es un administrador, mostrar la página con un formato especial. 

Por otro lado, al aplicar la arquitectura MVC a esta misma secuencia de eventos, se 

obtiene un panorama mucho más claro: 

1. El servlet controlador se conecta al servidor de aplicaciones y recibe ciertos datos y 

los guarda en un objeto de tipo solicitud o request. 

2. El servlet controlador extrae información de la base de datos y la guarda en un 

objeto de tipo solicitud. 

3. Si existe algún error en la base de datos que impida extraer información de ésta, el 

servlet controlador se encarga de desplegar en pantalla una página de error JSP. 

4. El servlet controlador obtiene información del perfil del usuario del servidor de 

seguridad. 

5. En caso de que el usuario sea un administrador, el servlet controlador se encarga de 

buscar un JSP que muestre la información del administrador. 

6. Si el usuario no es un administrador, el servlet controlador despliega una página JSP 

común y corriente. 

7. La página JSP que se encarga de desplegar información, obtiene los datos del objeto 

de solicitud y muestra esta información. 

En este sistema, la capa conocida como Modelo es la lógica de la información o de 

los datos, en otras palabras, las clases Java, que en este proyecto serán aquellas encargadas 

de proveer de módulos, para que éstos se encuentren accesibles y puedan ser invocados 

desde los servlets. 
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Así mismo, la capa llamada Vista, son todas las plantillas y hojas de estilo que 

utilizará este sistema para mostrar la información, es decir, la interfaz gráfica, las cuales 

incluyen tanto archivos JSP como páginas HTML. 

Por último, la capa Controlador, es la encargada de entablar la conexión para 

presentar los datos dentro de una interfaz, en este caso, la capa Controlador está compuesta 

por los servlets del sistema, ya que éstos, además de contener código en formato HTML, 

contienen código Java, que es utilizado para recuperar datos que serán mostrados dentro de 

la interfaz. En si, los servlets se encargan de realizar las operaciones y conexiones con la 

base de datos; ejemplificando lo anterior tenemos a los servlets para cada uno de los 

módulos que servirán para administrar las funciones de este proyecto (altas y bajas de 

alumnos inscritos en tesis, consulta, captura y cálculo de forma automática de 

calificaciones, servicios de impresión de documentos electrónicos, creación de horarios 

para materias del Departamento de Ingeniería en Sistemas, etc). 

 

2.3 Selección del lenguaje de programación y lenguajes de modelado 
En el presente apartado se hace un estudio previo de las herramientas que complementan el 

desarrollo de la tesis en su fase de implementación. Cabe mencionar que el motivo por el 

cual se eligen dichas herramientas y lenguajes se debe a que es posible adecuarlas 

fácilmente al desarrollo del proyecto y a un completo análisis de sus características, 

ventajas y desventajas. 

 

2.3.1 Unified Modeling Language (UML) 

Dentro del desarrollo de la tesis, el modelado del sistema es realizado con el 

Lenguaje de Modelado de Objetos, conocido como UML (Unified Modeling Language) por 

sus siglas en ingles. UML se basa en las anteriores especificaciones Booch, Rumbaugh y 

Coad-Yourdon. Divide cada proyecto en un número de diagramas que representan las 

diferentes vistas del proyecto, que en conjunto representan la arquitectura del proyecto 

[Martra, 2002]. 

El uso de UML es totalmente independiente del lenguaje de programación y de las 

características de los proyectos, ya que ha sido diseñado para poder realizar modelos de 
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cualquier tipo de proyectos, tanto informáticos como de arquitectura o incluso, de cualquier 

otro ramo. 

UML es un lenguaje estándar con reglas establecidas y un vocabulario gráfico para 

la presentación de sistemas desarrollados. UML es un lenguaje utilizado para visualizar, 

especificar y documentar cada una de las partes que comprende la creación de un sistema 

[Alhir, 1998]. UML ha sido utilizado ampliamente por ingenieros de software para la 

especificación, construcción y la documentación de aplicaciones. Así mismo, UML provee 

una visión sistemática para describir una arquitectura de software por medio de la captura 

de las vistas estáticas, funcionales y dinámicas. A través de UML, los analistas, diseñadores 

y programadores de sistemas, pueden construir y mantener un complejo sistema de 

software de forma sencilla y, al mismo tiempo, asegurarse de que el sistema se mantendrá 

en pie aunque se presenten cambios en los requerimientos [Visual Paradigm for UML 

Tutorial, 2002]. 

 

2.3.2 ¿Por qué utilizar Java como lenguaje de programación? 

Java es un lenguaje de programación idóneo para diseñar programas que funcionen en 

Internet. Es un lenguaje de plataformas cruzadas, lo que significa que puede ser diseñado 

para que se ejecute tanto en Windows, Macintosh, así como en las distintas versiones de 

UNIX.  

A continuación, se mencionan algunas de las características por las cuales Java es el 

lenguaje de programación ideal para llevar a cabo esta tesis: 

1. Reutilización 

La reutilización de código es la esencia de la programación. Dividir los requerimientos 

de una aplicación en componentes es una forma de alcanzar esto. Java es un lenguaje 

orientado a objetos, y como tal, provee mecanismos para lograr este objetivo 

[Allamaraju, 2000]. 

2. Modularidad 

Cuando se desarrolle una aplicación de tipo Web, los programas pueden tornarse 

complejos y grandes, por lo anterior, es necesario desglosar la aplicación en módulos, 

en los que cada uno de éstos sean responsables de una tarea específica. Cuando se hace 

esto, la aplicación se vuelve mucho más sencilla de entender y mantener. Los servlets, 
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JSP y los Enterprise Java Beans proveen formas de desglosar las aplicaciones en capas 

y en tareas [Allamaraju, 2000]. 

3. Orientado a objetos 

Java implementa la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y elimina ciertos 

elementos para mantener el objetivo de la simplicidad del lenguaje. Java trabaja con sus 

datos como objetos y con interfaces a esos objetos. Soporta las tres características 

propias del paradigma orientado a objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo 

[Froufe, 2000].  

4. Distribuido 

Java se ha construido con extensas capacidades de interconexión TCP/IP. Existen 

librerías de rutinas para acceder  e interactuar con protocolos como HTTP y FTP. Esto 

permite a los desarrolladores acceder a la información a través de la red con tanta 

facilidad como a los archivos locales. 

5. Robusto 

Java hace verificaciones en busca de problemas tanto en tiempo de compilación como 

en tiempo de ejecución. La comprobación de tipos en Java ayuda a detectar errores, lo 

antes posible, en el ciclo de desarrollo. Java obliga a la declaración explícita de 

métodos, reduciendo así las posibilidades de error, así mismo, administra la memoria de 

forma automática para que el desarrollador no se preocupe de esto [Froufe, 2000]. 

6. Arquitectura neutral 

Para que Java se establezca como parte integral de la red, el compilador compila su 

código a un archivo objeto de formato independiente de la arquitectura de la máquina 

en que se ejecutará. Cualquier computadora que tenga el sistema de ejecución (run-

time) puede ejecutar ese código objeto, independientemente de la máquina en que ha 

sido generado.  

Los Enterprise Java Beans, los servlets y los Java Server Pages son parte de la suite 

de APIs de Java Enterprise Edition o J2EE. Estas tres tecnologías representan la base de la 

arquitectura J2EE pues funcionan como servidores de aplicaciones.  

Así pues, la idea detrás de la plataforma J2EE es la de proveer un estándar simple y 

unificado para aplicaciones distribuidas a través de un modelo basado en componentes. La 
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plataforma J2EE es esencialmente un ambiente Java para aplicaciones distribuidas que nos 

provee de lo siguiente: 

 

1. Una infraestructura run-time que soporte aplicaciones. 

2. Un conjunto de APIs para construir aplicaciones. 

Las aplicaciones que se pueden desarrollar con lo anterior, pueden ser programas 

para administrar páginas Web así como componentes en los que se tengan que realizar 

transacciones complejas en bases de datos entre otros procesos, todas estas aplicaciones 

distribuidas a lo largo de la red de computadoras. 

Es importante mencionar que se eligió Java para llevar a cabo el desarrollo del 

sistema ya que proporciona todas las herramientas necesarias para la creación de una 

aplicación dentro de un ambiente distribuido, así pues, era necesario seleccionar un 

lenguaje de alto nivel orientado a objetos que fuera capaz de correr en cualquier plataforma, 

que fuese robusto y seguro, por que esta aplicación será utilizad en el Web para ofrecerse 

como un servicio electrónico. 

 

2.3.3 Servlets 

El rápido crecimiento que el lenguaje Java ha sufrido y su constante uso por desarrolladores 

para crear aplicaciones Web originaron los Java Servlets. Los servlets son programas que 

son ejecutados por un servidor Web y que actúan como una capa intermediaria entre una 

solicitud que generalmente proviene de otro cliente HTTP, de bases de datos y de 

aplicaciones de servidor HTTP [Hall, 2001].  

 Un servlet es un componente residente en el servidor, escrito en Java, que hereda 

dinámicamente la funcionalidad de un servidor. Similar a la forma en que los Applets se 

ejecutan en un navegador Web en el cliente, los servlets se ejecutan en un servidor que 

soporte código Java  [Callaway, 2000]. En la siguiente figura se muestra la manera en que 

un servidor Web (por ejemplo, Apache Tomcat) interactúa con un servlet: 
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Figura 2.6 Interacción browser – servlet: Un servlet se asemeja a otra clase de Java contenida en un servidor 

Web [Wutka, 2000]. 

 

A continuación se enlistan las tareas más comunes que ejecutan los servlets [Hall, 

2001]: 

1. Leer los datos enviados por el usuario. 

Por lo general, estos datos son introducidos en un formulario o en una página Web, 

pero también podrían provenir de un subprograma (applet) Java o un programa 

cliente HTTP propio. 

2. Buscar cualquier otra información respecto a la solicitud que esté incrustada en la 

solicitud HTTP. 

Esta información incluye los detalles respecto a las facultades del navegador, las 

cookies, el nombre del equipo host del cliente que hace la petición, etc. 

3. Generar los resultados. 

Este proceso podría necesitar comunicarse con una base de datos, ejecutar una 

llamada RMI o CORBA, invocar a una aplicación existente o calcular la respuesta 

directamente. 

4. Dar formato a los resultados dentro de un documento. 
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En la mayoría de los casos, esto trae consigo insertar la información en una página 

HTML. 

5. Establecer los parámetros HTTP de respuesta adecuados. 

Esto se traduce en decirle al navegador el tipo de documento que será devuelto (por 

ejemplo, HTML), establecer las cookies y ocultar los parámetros, así como otras 

tareas por el estilo. 

6. Devolver el documento cliente. 

Este documento podría ser enviado en un formato de texto (HTML), binario 

(imágenes GIF), o incluso en un formato comprimido como Zip que forme parte de 

algún otro formato subyacente. 

 Muchas solicitudes del cliente pueden satisfacerse al devolver documentos 

previamente generados, y tales peticiones podrían ser administradas por el servidor sin 

invocar a los servlets. No obstante, en muchos otros casos, un resultado estático no es 

suficiente, y será necesario crear una página para cada petición. Hay varias razones por las 

que las páginas Web requieren ser generadas al momento, como las siguientes: 

• La página Web está basada en los datos enviados por el usuario. 

La página de resultados de los motores de búsqueda y las páginas para la 

confirmación de pedidos en establecimientos en Internet son dependientes de las 

especificaciones de los usuarios. 

• La página Web se deriva de datos que cambian constantemente. 

Por ejemplo, un informe del clima o los encabezados de las noticias podrían crear la 

página dinámicamente de acuerdo como se vayan actualizando los datos a 

desplegarse.  

• La página Web utiliza información de bases de datos corporativas u otros orígenes 

que se encuentren en el servidor. 

Un sitio de comercio electrónico podría utilizar un servlet para generar una página 

Web que muestre el precio y la disponibilidad en curso de cada elemento que esté a 

la venta. 

 Los servlets tienen muchas ventajas sobre otras tecnologías basadas en 

componentes, entre las que destacan: 

• Compilados 
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• Resistentes a fallas 

• Durables 

• Accesibles dinámicamente desde cualquier punto de la red. 

• Extensibles 

• Multiprocesos 

• Seguros 

En un principio, los servlets no estaban restringidos sólo a servidores Web o de 

aplicaciones que manejaran solicitudes de tipo HTTP, sino que también podían ser 

utilizados por servidores de otros tipos, por ejemplo, es posible incrustar servlets en 

servidores FTP o de correo para extender su funcionalidad, aunque, en la práctica, este uso 

no es muy popular [Hall, 2001]. 

 

2.3.4 Java Server Pages 

La especificación de las Java Server Pages provee a los desarrolladores de aplicaciones 

Web de un ambiente de trabajo encaminado a la creación de contenidos dinámicos del lado 

del servidor utilizando HTML, plantillas XML y código Java. Las Java Server Pages son 

seguras, rápidas e independientes de la plataforma del servidor en que son ejecutadas. 

Sun Microsystems aceptó que los Active Server Pages (ASP) eran una buena idea y 

decidió realizar una versión Java de aquella tecnología. Los JSP proveen muchas de las 

capacidades de los ASP, pero tienen diferencias sustanciales: 

• Las Java Server Pages están disponibles para ser utilizadas en plataformas que no 

sean única y exclusivamente Windows. 

• Los JSP permiten que el usuario pueda crear nuevos tags que son interpretados por 

el procesador JSP, permitiendo extender las capacidades del lenguaje. 

La tecnología JSP emergió mucho después, esta tecnología permite combinar 

contenido HTML estático y dinámico a través de objetos en Java. El diseñador de la página 

Web escribe tags en HTML en la misma forma casual, incluso utilizando herramientas 

CASE o WYSIWYG (por sus siglas en ingles, What You See Is What You Get o bien, “Lo 

que ves es lo que obtienes”) de desarrollo que el programador o diseñador utiliza 

normalmente, entonces, el desarrollador enmarca el código en Java para la parte dinámica 

dentro de tags especiales, la mayoría de los cuales comienzan con “<%” y terminan con 
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“%>”. Esto permite modificar el diseño de la página y remarca la diferencia con la 

tecnología de los servlets. 

 Un servidor de aplicaciones traduce el archivo JSP en servlets, esto significa, que 

los archivos JSP son preprocesados y traducidos a código Java. En este punto, el 

compilador Java analiza los archivos fuentes y crea código byte que puede ser cargado y 

ejecutado de igual forma que un servlet. 

La tecnología de los Java Server Pages le permite mezclar el HTML regular y 

estático con un contenido dinámicamente generado a partir de los servlets. Muchas páginas 

Web construidas por programas CGI son principalmente estáticas, y las partes que cambian 

están limitadas a unas pequeñas ubicaciones. Por ejemplo, la página inicial de la mayoría de 

los negocios en Internet es la misma para todos los visitantes, excepto por un pequeño 

mensaje de bienvenida que incluye el nombre del visitante, en caso de que lo sepa. Pero la 

mayoría de las variaciones del CGI, incluyendo a los servlets, le hacen generar toda la 

página mediante su programa, aún cuando la mayor parte de ella sea siempre la misma. Los 

JSP le permiten crear las dos partes por separado. La mayor parte de la página consta de 

HTML estándar, la cual es enviada sin cambios al visitante. Las partes que están generadas 

de forma dinámica están marcadas con etiquetas especiales de tipo HTML y mezcladas 

directamente en la página [Hall, 2001]. 

 

2.4 Conclusiones 

En este capítulo se ha definido la arquitectura que se instrumentará para la realización de la 

presente tesis, dicha arquitectura fue escogida después de un estudio de los objetivos 

generales y específicos que fueron presentados en el capítulo anterior. 

 A través de la arquitectura Model-View-Controller se podrá administrar de una 

manera eficiente las partes que integran el sistema, ya que permite organizar y mostrar de 

una forma transparente los componentes que intervienen en éste. 

 La ventaja de llevar a cabo un buen diseño del sistema permite que la 

implementación sea una tarea mucho más sencilla. Algo trascendental proveído por dicha 

arquitectura es la capacidad de manejar diferentes vistas para la misma presentación del 

modelo, es decir, que puede ser diseñado, creado y presentado de manera sistemática.  
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 En lo referente a las herramientas de desarrollo y el lenguaje de programación para 

la realización del sistema es casi inobjetable el uso de un lenguaje orientado a objetos, así 

pues, Java cubre los aspectos para la programación dinámica y cubre el rubro de 

programación de aplicaciones de tipo Web. Su API permite que las clases utilizadas estén 

completamente sistematizadas y transparentes tanto para el usuario inicial como el final. 

 He aquí una vista previa del diseño del sistema, en lo general de cómo estaría 

estructurado desde un punto de vista de la tecnología Cliente – Servidor: 
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Figura 2.7 Diseño previo del sistema 
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