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3 Herramientas para el desarrollo del ambiente 
 

En un contexto distribuído como lo es el web, la forma de interacción para 

este proyecto se lleva a cabo a través de aplicaciones cliente servidor. La 

tecnología precursora de este tipo de aplicaciones fueron los CGI’s, common 

getaway interfaces, los cuales proveen una forma simple de enviar una petición 

desde cliente hacia un servidor el cual le dada una respuesta a dicho cliente. 

Posteriormente Microsoft propuso una alternativa, a la cual le llamaron “Active 

Server Page”, en la cual un “script” incluido en la página web, es ejecutado en 

el servidor antes de que la página fuese enviada. El principal atractivo de este 

tipo de tecnología es que no importa que plataforma se utilice en el lado del 

cliente, ya que los programas funcionaran de la misma manera puesto que se 

ejecutan en el servidor. Sin embargo es aquí donde surge un pequeño 

inconveniente, ya que los programas en el servidor si son dependientes de 

plataforma. [dvx] 

 

Debido a que no se tenía conocimiento de que tipo de plataforma sería 

utilizada a la hora de la instalación del ambiente por parte de nuestros clientes, 

las redes de investigación, se escogió el lenguaje de programación Java para la 

implementación del sistema, ya que proporciona una total independencia de 

plataforma, junto con la facilidad para crear y manejar aplicaciones Web de una 

forma segura, rápida y sencilla.  

 

3.1 ¿Por qué utilizar  Servlets? 

 

Cuando se habla de aplicaciones para Web comúnmente escuchamos 

hablar de Java, y con ello sus aplicaciones mas conocidas, los Applets, que son 

programas que se pueden cargar a través de una red y que se ejecutan de 

igual forma en cualquier plataforma, todo ello gracias a las potentes 

características de Java.  
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Hasta hace poco, Java se utilizaba básicamente para dar a las páginas 

WEB de una mayor interactividad mediante los Applets, y por lo tanto solo se 

actuaba sobre el lado cliente. Pero el lado servidor también puede beneficiarse 

de todas las ventajas que ofrece Java, gracias a los Servlets.  

 

Los Servlets se diferencian de los Applets básicamente en que se ejecutan 

en el servidor y en que no presentan ningún tipo de interfaz gráfica puesto que 

se encargan de hacer el trabajo oculto.  

 

Algún tiempo atrás, los CGI’s eran el único medio de proporcionar 

interacción entre el cliente y el servidor. Un ejemplo muy común de uso de los 

CGI’s son los típicos formularios que el usuario llena con sus datos que 

posteriormente pasan a formar parte de una base de datos.  

 

Los Servlets son programas que funcionan como los CGI´s convencionales 

atendiendo peticiones de un cliente teniendo al servidor como el encargado, 

pero escritos en Java y con la ventaja de explotar todos los potenciales de Java. 

Por ejemplo, un servlet puede ser responsable de tomar los datos de un 

formulario HTML y enviarlos a una base de datos para actualización de la 

misma. 

La API Servlet, usada para escribir Servlets, no incluye nada acerca de 

cómo son cargados los Servlets, ni el ambiente en el cual corren los Servlets, ni 

el protocolo usado para transmitir los datos del usuario. Esto permite a los 

Servlets poder ser usados por diferentes servidores Web.  

 

3.1.1 Si los CGI’s y los Servlets realizan funciones similares 

¿por qué los Servlets son mejores?  

 

Al comparar a los CGI’s con los Servlets surge una pregunta, ¿quién es 

mejor Perl o Java?. Ambos son excelentes herramientas de desarrollo y su 

respuesta estará dada de acuerdo a la  función que se desee realizar. 



 16

 

Perl usa el concepto de módulos para agregar nuevas capacidades, por 

ejemplo el módulo DBI, Database Independent, que permite a los scripts de 

Perl acceder a las distintas bases de datos como ODBC, Oracle, Sybase, Ingres, 

e Informix. Los módulos CGI incluyen funciones de ayuda para el desarrollo de 

CGI, estas incluyen rutinas para ser utilizadas dentro de los programas.  

 

Por otro lado tenemos que Java utiliza paquetes en lugar de módulos. El 

paquete API de Servlets provee de muchas de las herramientas con las que 

cuentan los módulos de Perl. Para el acceso a la base de datos se pueden 

utilizar los respectivos drivers de conexión. 

 

Los Servlets son mejores frente a los CGI’s porque:  

 

 Se programan utilizando un API estandarizada Java, y por tanto se 

benefician de todas las ventajas del lenguaje.  

 Se pueden cargar indiferentemente y de forma transparente tanto 

desde un disco local como desde una dirección remota, de forma 

totalmente transparente. 

 Los Servlets pueden comunicarse entre sí, y por tanto, es posible 

una reasignación dinámica de la carga de proceso entre diversas 

máquinas. Es decir, un servlet podría pasarle trabajo a otro servlet 

residente en otra máquina.  

 Se pueden reutilizar CGI’s ya hechos, incrustándolos en Servlets.  

 Es posible utilizarlos en servidores tan populares como el Apache, el 

FastTrack ó el Internet Information Server.  

 Trabajan de forma transparente con las filosofías GET y POST de 

los formularios HTML, y también, se entienden perfectamente con 

los Applets, y una ventaja muy importante es que se pueden 

entender con clientes programados en cualquier otro lenguaje.  
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3.1.2 Ventajas de los Servlets 

 

Desempeño: Los Servlets son mas rápidos que los CGI debido a que 

utilizan threads en lugar de procesos. Una de las quejas mas comunes que se 

han encontrado respecto a los CGI’s/Perl es el desperdicio de los recursos del 

sistema. En un ambiente típico CGI, cada petición crea un nuevo proceso el 

cual carga el interprete de Perl. El intérprete de Perl carga el script CGI, lo 

compila, y lo ejecuta. Además, si la aplicación se comunica con la BD, una 

nueva conexión será necesaria para ser hecha por cada CGI.  

 

Los Servlets inician un nuevo thread, hilo, con cada petición. Cada servlet 

es cargado una vez y usado más y más. Nótese que a diferencia de los CGI, los 

Servlets requieren que se cuente con una Máquina Virtual de Java (JVM) 

corriendo sobre el servidor todo el tiempo. Para sitios ocupados, ésta permite a 

los Servlets usar mucho menos los recursos del sistema e incrementar el 

desempeño. . [dvx] 

 

Portabilidad: Los Servlets son tan portables como cualquier otra aplicación 

de Java ya que es independiente de plataforma. Como se comentó al principio 

de este capítulo ésta fue una de las razones mas importantes por la que se 

decidió trabajar con Servlets, ya que muchos de los sitios que se están 

desarrollando para albergar al ambiente de  vinculación tal vez estarán 

utilizando para su desarrollo Unix, Linux o Windows . 

 

Seguridad: La seguridad puede ser un problema cuando se desarrollan 

CGI's. El área de mas preocupación es el proceso de estrada del usuario. Este 

podría ser desde formas o desde datos dentro de un URL. Muchos CGI’s 

escritos en Perl son vulnerables a ataques donde la finalidad del usuario es 

trucar el CGI ejecutando algún comando sobre el servidor. 
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En cambio los Servlets no están en riesgo de correr comandos de shell. 

Esto es una ventaja en general dentro de los lenguajes compilados como Java o 

C. Esto es  por que los Servlets son archivos de clases compilados mientras que 

un CGI/Perl es manipulado en su forma de código fuente. Dependiendo quien 

tenga acceso al servidor Web, se puede elegir entre instalar o no el código 

fuente. 

 

3.2 Arquitectura de los Servlets 

 

En la tecnología Java existen las denominadas API’s (Advanced 

Programming Interface), las cuales son un conjunto de librerías de 

programación que pueden ir siendo agregadas a otras librerías ya existentes. 

 

El principal componente de la Servlet API es la interfaz Servlet. Todos los 

Servlets implementan esta interfaz directamente, por medio de la extensión de 

la clase que la implementa, HttpServlet. Esta interfaz está provista de métodos 

que manipulan a los Servlets y la comunicación con sus clientes.  

 

Cuando un servlet es llamado desde un cliente, este recibe dos objetos: 

ServletRequest y ServletResponse. La interfaz ServletRequest se encarga la 

comunicación desde el cliente al servidor, mientras que la interfaz 

ServletResponse atiende la comunicación desde servlet al cliente.  

 

La interfaz ServletRequest permite al servlet acceder a información como, 

los nombres de parámetros pasados por el cliente, el protocolo usado por el 

cliente, y los nombres de los hosts remotos que hacen la solicitud y el servidor 

que la recibe. Esta interfaz permite a los Servlets el acceso a métodos que 

permiten manejar la presentación de la respuesta como salida en el navegador, 

a través de los cuales consiguen los datos desde el cliente que usa protocolos 

como HTTP POST, etc. 
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La interfaz ServletResponse proporciona al servlet los métodos para 

contestarle al cliente. Permite al servlet configurar la forma de salida de los 

datos para el cliente, ServletOutputStream que permite enviar la réplica de 

datos como respuesta. Las subclases de ServletResponse le dan mas capacidad 

al servlet para responder. Estas clases e interfaces descritas conforman a un 

servlet básico. Pero existen métodos adicionales que provee la API con la 

capacidad para controlar sesiones o múltiples conexiones, entre muchas más 

aplicaciones. 

 

A continuación en la figura 3.2-1 se describe la actividad básica de un 

servlet[MOSS 1998]: 

 

 

Figura 3.2-1 

Diagrama de actividad de un servlet. 
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3.3 Servlets y el ambiente de vinculación 

 

Desde el inicio se contempló al ambiente de vinculación como una 

herramienta cliente / servidor, dado que el lado cliente se ve ampliamente 

favorecido ya que el uso y acceso al ambiente  se lleva a cabo a través de 

navegadores y esto no implica grandes requerimientos para nuestros clientes.  

 

En un inicio se había contemplado el uso de applets para la realización del 

sistema,  sin embargo se encontraron problemas la tratar de implementar 

muchas funciones específicas del ambiente sobre en el lado cliente 

especialmente en cuanto seguridad y acceso a la base de datos. Por lo que la 

tendencia que se planteó posteriormente fue que el uso de applets fuese 

únicamente para  la creación de las interfaces gráficas del sistema. 

 

Sin embargo debido a que el ambiente de vinculación proporcionaría todos 

sus servicios a través del web a muchos usuarios,  no se podía utilizar la última 

tecnología para crear buenas interfaces gráficas, ya que para esto se requería  

del uso de los llamados swings y como ya se comentó anteriormente para esto 

se requiere un plug-in por parte del cliente y este plug-in es difícil de configurar 

en los navegadores, especialmente en Netscape y por otro lado no existe 

soporte por parte de otros navegadores como lo es AOL o Neoplanet, los cuáles 

son navegadores que están en boga actualmente. 

 

Por lo anterior, fue que se consideró seriamente el uso de los Servlets 

como una herramienta que proveía tanto una solución potencial en cuanto a las 

limitaciones de los applets, como la posibilidad de realizar interfaces gráficas 

igualmente atractivas y fácilmente utilizables que las realizadas a través de 

applets. 
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Algo ventajoso para la creación de las interfaces gráficas, fue que ya que 

todo el trabajo se realiza en el lado del servidor, esto daba la oportunidad de 

poder construir interfaces a través de páginas web, las cuales serían enviadas al 

cliente. Estas páginas están hechas en HTML, DTHML y scripts soportados por 

la mayoría de los navegadores y sus versiones anteriores por lo menos hasta 

las versiones 2.0 de cualquier navegador. Esto dio también la ventaja de que 

las páginas pudiesen cambiar dinámicamente de acuerdo a la información y las 

acciones del usuario además de que las interfaces le resultan conocidas y 

fáciles de manipular.  

 

3.4 Fundamentos de los Servlets 

 

Los Servlets tienen un orden el cual se basa en una estructura solicitada 

por la máquina virtual que ejecutara los Servlets. Esta estructura indica que 

cada servlet que vaya a ser ejecutado debe de estar colocado en el 

subdirectorio “\Servlets” y será invocado a través del navegador como 

“nombreDelServidor/servlet/nombreDelServlet". Esto se debe a que el directorio 

“Servlets” es el repositorio general para todos los Servlets, pero al invocarlos a 

través del navegador, nos referimos a un servlet en específico.  

 

Respetando esta jerarquía, y depositando cada servlet compilado en el 

directorio solicitado, no se debe de tener ningún problema para ejecutar un 

servlet desde un navegador común y corriente. Una vez escrito y compilado un 

servlet basta con que el servidor se encuentre funcionando y que el servlet sea 

invocado desde la línea de dirección del navegador para observar los resultados 

de éste.  

 

Toda el API de los Servlets se encuentra contenida en los paquetes 

Javax.servlet y Javax.servlet.http, el nombre del paquete Javax significa Java 

extensions, de los cuales derivan todo el conjunto de clases para los Servlets.  
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Para entender el funcionamiento de los Servlets considero necesario el 

recordar algunos conceptos como lo son http y métodos de petición get y post. 

 

3.4.1 HTTP, HyperText Transfer Protocol 

 

HTTP es un protocolo sencillo el cual es un conjunto de reglas para el 

intercambio de archivos ya sea texto, gráficos, imágenes sonido, video o 

cualquier otro tipo de archivos multimedia. Un cliente realiza una petición o 

solicitud, el servidor Web responde, y se cierra la transacción. Cuando el cliente 

envía una petición, lo primero que se especifica es un comando HTTP llamado 

método, este método le indica al servidor el tipo de acción que solicita el cliente 

así como la dirección de un documento y la versión del protocolo utilizada, por 

ejemplo: 

  GET /hola.html HTTP / 1.0  

 

En el ejemplo, el cliente realiza una solicitud al método "GET" para 

requerir el documento hola.html usando la versión 1.0 de http; además de esta 

información el cliente también puede enviar información opcional como 

encabezados para informar al servidor acerca de la solicitud, como por ejemplo 

el tipo de dato que decide aceptar imágenes, texto, etc. o el software utilizado 

por el cliente. “Esta información no está relacionada directamente con la 

petición del cliente, pero puede ser utilizada por el servidor al general la 

respuesta”. [Hunter / Crawford 1998]  

 

Una vez que el servidor ha recibido la petición, este la procesa y envía de 

regreso una respuesta. En el caso de la repuesta, el encabezado de esta es una 

línea de estado en la cual se especifica la versión de HTTP que el servidor 

utiliza, un código de estado y una descripción de dicho código, por ejemplo: 

HTTP / 1.0 200 OK. En este ejemplo el código incluido es el 200, el cual indica 

que la petición fue exitosa, por lo cual se provee la descripción "OK".  
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Dentro del encabezado, el servidor puede enviar información extra, 

información que le indica al cliente cosas como que software tiene el servidor y 

el tipo de contenido de la respuesta del servidor imágenes, texto, o multimedia. 

El servidor envía una línea en blanco después de la información de encabezado 

para concluir esta sección y si la petición fue exitosa, los datos solicitados son 

enviados como parte de la respuesta, de otra manera la respuesta puede 

contener datos no codificados explicando el porque el servidor no pudo cumplir 

la petición.  

 

3.4.2 Generación de páginas web 

 

El ambiente de vinculación fue concebido como un sistema interactivo, por 

lo que se pensó en utilizar páginas de web dinámicas. “Se conoce con el 

nombre de página web dinámica a aquélla, cuyo contenido se genera a partir 

de lo que un usuario introduce en el web o formulario.”[JAVASOFT 2000] 

 

El contenido de la página no está incluido en un archivo html como en el 

caso de las páginas web estáticas, sino que es generado en tiempo real por el 

servlet de acuerdo a la interacción que el usuario tenga con la página. Estas 

páginas, proveen de mecanismos para mostrar el contenido de una base de 

datos, con base en la información que solicita un usuario a través de un 

formulario de web. También sirven para actualizar el contenido de una base de 

datos. Y en general para mejorar la interacción entre el usuario y el sitio web. 

  

3.5 Fundamentos para poner a funcionar el ambiente de 

vinculación 

 

Después de haber mencionado algunas de las características y 

funcionalidad de los Servlets, debemos recordar que para utilizar e invocarlos 

debemos contar con algún servidor compatible con Servlets. 
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La configuración de los servidores puede variar mucho dependiendo del 

tipo de servidor que se utilice, en el caso particular del Java Web Server, cuya 

completa instalación será cubierta mas a detalle en el capítulo 4, solo se debe 

incluir en el CLASSPATH de Java todas las librerías necesarias y listo, se tiene 

un servidor de web compatible con Servlets. 

  

Para todo servidor, los Servlets tienen una estructura de directorios 

estándar, la cual se muestra en el diagrama 3.5-1, es en el directorio “Servlets” 

donde se colocan todas las clases que posteriormente serán invocadas a través 

del siguiente ruta: http://serverhost:port/servlet/nombre del servlet, donde 

serverhost es el nombre del servidor, port es el puerto a través del cual 

“escucha” el servidor las peticiones, y por último tenemos el nombre del servlet 

que invocaremos. 

 

 

Figura 3.5-1 

Organización interna de directorios. 

 


