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CAPITULO IV 

4. Utilización de Servlets en AVCIDE  

 

Las aplicaciones cliente servidor son la piedra angular del desarrollo del Web en la 

actualidad. La facilidad para crear y manejar aplicaciones Web de una forma segura rápida 

y sencilla es el estandarte mediante el cual la nueva API del lenguaje de programación Java 

ha cobrado el inmenso auge que ahora presenta. 

 

4.1 Qué son y cómo surgen los Java Servlets 

 Dadas las ventajas nativas del lenguaje y la facilidad con la que se pueden agregar 

las llamadas API’s (Advanced Programming Interface), las cuales son conjuntos de 

librerías de programación que fácilmente se pueden agregar a las ya existentes, SUN 

Microsystems haciendo caso de la tendencia desarrollo una nueva API para extender la 

funcionalidad de Java, la API de JAVA Servlets. 

 

 Los servlets de Java son el componente clave del desarrollo del lado servidor. Un 

servlet es una pequeña extensión agregable a un servidor que aumenta la funcionalidad del 

servidor; permiten a los desarrolladores extender y configurar cualquier servidor habilitado 

para Java. [Hunter / Crawford 1998] 

  

Un servlet se puede considerar un applet del lado del servidor. Los servlets se 

cargan y ejecutan por un servidor Web de la misma manera que los applets son cargados y 

ejecutados por un navegador. Un servlet acepta peticiones de un cliente (vía un navegador), 

realiza algunas tareas  y regresa resultados. [Moss 1998] 

 

 El siguiente recuadro describe el flujo básico de un servlet: [Moss 1998] 
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 El cliente (comúnmente un navegador) emite una petición vía HTTP 

 El servidor Web recibe la petición  y la reenvía al servlet. Si el servlet todavía no ha 

sido cargado, el servidor Web lo cargará en la máquina virtual de Java y lo ejecutará

 El servlet recibe la petición HTTP y realiza algún tipo de proceso, desde presentar 

una fecha hasta cálculo complejo de datos estadísticos, por poner un ejemplo 

 El servidor obtiene y envía una respuesta de regreso al servidor Web 

 El servidor Web reenviará la respuesta al cliente 

 

4.2 Java Servlets vs. Java Applets 

 Los Applets de Java son una manera de crear aplicaciones Web interactivas 

extremadamente poderosas; sin embargo existen intercambios significantes, uno de los 

cuales es el tamaño del applet, el cual crece significativamente en tanto más y más 

funcionalidad es agregada (tal y como con otros tipos de programas.) También, como ya 

muchos saben, el comportamiento de los applets puede variar de navegador a navegador. 

 

 Sin embargo los servlets y los applets comparten algunas cuestiones en común, justo 

como los applets los servlets pueden definir sus métodos principales como son init() y 

destroy(). El método init(ServletConfig) de un servlet es llamado inmediatamente después 

de que el servidor construye la instancia del servlet. Dependiendo del servidor y su 

configuración esto puede ocurrir en cualquiera de estos momentos: 

 Cuando el servidor comienza a funcionar 

 Cuando el servlet es requerido por primera ocasión, justo antes de que el método 

service(), el cual maneja las peticiones al servidor, sea invocado 

 Como petición del administrador del servidor. 

 

A diferencia de los Servlets, los applets son sólo invocados por el navegador y nada 

más, no existe ningún otro tipo de invocación y los applets se destruyen y reinician cada 

que son invocados nuevamente por una petición del navegador (es decir invocan sus 

métodos init() y destroy()) consumiendo recursos del navegador, del servidor y de la 

máquina cliente, principalmente de la máquina cliente ya que una vez descargado por el 

navegador los applets se compilan y ejecutan en la máquina cliente. 
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 Una gran ventaja de los servlets es que no se reinician cada vez que son invocados 

por el cliente, sino que una vez que ya se creó la instancia (como se mencionó hace un 

momento) la misma instancia persiste (recordemos que Java es un lenguaje orientado a 

objetos y por lo tanto hace uso de la persistencia de los objetos, sin embargo esto no se 

hacia tan claro como en el caso de los servlets) y permite que los recursos del servidor para 

compilar e iniciar ejecución sean ocupado solamente en la primera invocación y después 

cualquier otro llamado no consumirá los mismos recursos. 

 

 No olvidemos además que el trabajo en el caso de los servlets es realizado por el 

servidor, dejando libre la máquina cliente para realizar otras tareas. 

 

 Los servlets además son código ligero (en su mayoría) que se puede trabajar en 

conjunción con HTML común, lo cual impone muchos menos requerimientos para el 

cliente que los impuestos por los servlets, para los cuales es necesario en muchos casos, 

además de un navegador que cumpla con las especificaciones de Java, plug-in’s para correr 

librerías extras como es el caso de los Java Swings, pero eso esta fuera del alcance de este 

trabajo. 

 

Applets y servlets pueden trabajar en conjunto para crear aplicaciones poderosas tanto 

del lado del cliente como del servidor. Los servlets pueden ayudar con las restricciones en 

acceso a bases de datos y archivos mientras que los applets se encargarían de la 

presentación de una interfaz amigable para el cliente. 

 

4.3 Cómo funcionan los Servlets. 

 Tal vez sería mejor preguntar, ¿Qué necesito para hacer funcionar los servlets?, la 

respuesta a ésta cuestión es sencilla. Primero que nada se necesita poder escribirlos, para lo 

cual JavaSoft ha hecho la tarea de desarrollar servlets lo más sencilla posible, poniendo a 

disposición de cualquier interesado el Java Servlet Developer Kit (JSDK) el cual puede ser 

descargado gratuitamente desde el site de JavaSoft (http://java.sun.com/, cabe aclarar que el 

JSDK ya está incluido en la versión 1.2 de JDK estándar) y consiste en todas las librerías 



 39

necesarias (API’s) para poder compilar y desarrollar servlets bajo el nombre de paquete de 

javax.servlet. 

  

Una vez que contamos con la infraestructura de paquetes para escribir servlets todo 

lo que hay que hacer es agregarlo al CLASSPATH (variable de ambiente que le indica al 

compilador donde buscar las librerías) de Java y se está listo para escribir y compilar 

servlets. A continuación se presenta el ejemplo de un servlet muy sencillo que todo lo que 

hace es escribir como salida “Hola Mundo” en el navegador. 

Código Fuente: Ejemplo Hola Mundo 
import java.io.*; 
import java.servlet.*; 
import javax.servlet.*; 
 
public class HolaMundo extends HttpServlet { 
 
    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
    throws IOException, ServletException 
    { 
        response.setContentType("text/html"); 
        PrintWriter out = response.getWriter(); 
        out.println("<html>"); 
        out.println("<body>"); 
        out.println("<head>"); 
        out.println("<title>Hola Mundo!</title>"); 
        out.println("</head>"); 
        out.println("<body>"); 
        out.println("<h1>Hola Mundo!</h1>"); 
        out.println("</body>"); 
        out.println("</html>"); 
    } 
} 
 
 Como ya se mencionó anteriormente, todo lo que se necesita para correr los servlets 

es un servidor Web que soporte la API de servlet. La tabla siguiente muestra algunos otros 

productos de otros vendedores que ofrecen soporte a la API de servlet. [Moss 1998] 
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Vendedor Producto 

Apache Apache Jserv 

ATG Dynamo Application Server 

Cybotics Cybotics Search Engine 

IBM Intenet Connection Server 

KonaSoft KonSoft Enterprise Server 

Lotus Domino Go Server 

Novocode NetForge Web Server 

O’Reilly WebSite Profesional 

Tandem iTP WebServer 

W3C Jigsaw HTTP Server 

Weblogic Tengah Application Server 

 

 Definitivamente debemos recordar que para utilizar e invocar los servlets debemos 

contar con algún tipo de aplicación cliente que invoque al servlet. La aplicación más común 

en este sentido es un navegador Web. 

  

La configuración de un servidor varía mucho dependiendo del tipo de servidor, el 

caso del Java Web Server es el más común y sencillo. Nuevamente solo se debe incluir en 

el CLASSPATH de Java todas sus librerías como se indica en su documentación y hacer 

uso de los dos pequeños scripts que vienen incluidos para iniciar y detener el servidor. 

 

 Una vez configurado los anterior esta todo listo para escribir y correr su propio 

servlet, recordando detalles particulares de cada servidor como el puerto que utilizan los 

servlets para escuchar (el más comúnmente usado es el 8080) y la dirección local del host 

para probar. No debemos olvidar colocar cada servlet dentro de un directorio (debajo del 

directorio de instalación del servidor) llamado “servlets” para después invocarlos desde el 

navegador con la ruta absoluta: serverhost:8080/servlet/nombre_del_servlet. 

 

 Los servlets son un juego de librerías que extienden la funcionalidad de un lenguaje 

de por si ya orientado a la creación de contenido para Web proveyendo una funcionalidad 
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del lado del servidor muy extensa, no solo se puede regresar contenido Web dinámico 

generado en el momento (como se hace con los CGI’s) sino que también se puede 

encadenar funcionalidad con HTML puro, DHTML, Applets e incluso CGI’s para crear 

aplicaciones de alto rango que puedan realizar tareas complejas para el cliente sin 

necesidad de consumir muchos recursos en el cliente, manteniendo los niveles de seguridad 

en el Web. 

 

4.4 AVCIDE como un ambiente basado en Servlets. 

Desde el principio AVICDE se ha contemplado como una herramienta cliente / 

servidor, dado que el lado cliente se veía ampliamente favorecido por el uso de los 

navegadores, ya que siempre se consideró que AVCIDE debía ser accesible vía el Web. 

Encontrábamos demasiados  problemas al tratar de implementar toda la funcionalidad 

requerida por AVCIDE sobre el lado cliente, por lo que se contemplo el uso de applets para 

implementar la mayoría de las funciones, sin embargo los applets probaron tener desde 

limitaciones de memoria y tamaño del código, hasta cuestiones de restricción de seguridad 

para el servidor.  

 

 Aquí es donde entraron en juego los Servlets como una herramienta que nos proveía 

tanto una solución potencial a todas las limitaciones como poder para llevar un paso más 

lejos el desarrollo de AVCIDE. 

 

 AVCIDE debía ser capaz de proveer servicios a la gran mayoría de usuarios del 

Web, por lo cual no podíamos utilizar las últimas versiones de la tecnología Java ya que 

solamente las versiones más nuevas de los navegadores existentes las soportan. No 

podíamos utilizar los Java Swings para hacer una interfaz presentable debido nuevamente a 

la falta de soporte de los navegadores y a la necesidad de instalación de un plug – in el cual 

no es nada sencillo de configurar, sobre todo para los usuarios de NETSCAPE. 

 

 Sin embargo, una de las más grandes ventajas de los Servlets es que todo el trabajo 

ocurre del lado del servidor, con lo cual podíamos construir interfaces en HTML, DTHML 

y scripts soportados por la mayoría de los navegadores y sus versiones anteriores (cuando 
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menos hasta la versión 1.1 de Java) y que pueden cambiar dinámicamente de acuerdo a la 

información y las acciones del usuario, además de crear interfaces presentables para el 

usuario y que le resultan conocidas y fáciles de manipular. 

 

 Contemplando todo lo anterior, se tomó la decisión de implementar la parte 

funcional de AVCIDE utilizando como motor principal la API de los Servlets, la única 

desventaja de implementación es la necesidad de configurar un servidor sobre el cual va a 

correr la máquina de los Servlets, y, por lo tanto, AVCIDE. 

 

4.5 Configurando un servidor para AVCIDE en PC. 

Para la implementación de AVCIDE se utilizó el Java Servlet Developer Kit 

WebServer 2.1 el cual venía como parte integral del Java Servlet Web Developer Kit 

versión 2.10 de Sun Microsystems disponible para descarga de manera gratuita desde su 

página en Internet para cualquier plataforma soportada por Java [Sun 1999]. 

  

 El paquete del jswdk (como se llama de manera abreviada) incluye realmente poca 

documentación con respecto a la configuración del servidor, por lo cual daré un panorama 

lo más detallado posible de la instalación y configuración mínima necesaria para poner a 

andar los Servlets junto con el servidor.  

 

 Lo primero a hacer es agregar el directorio del servidor y un archivo (tools.jar) del 

directorio bin del JDK en el CLASSPATH del JDK utilizado, así como el PATH normal de 

Windows; si se está utilizando la plataforma 2 de Java (JDK 1.2 superior), dado que ya no 

se utilizan las variables de ambiente en esta plataforma, será necesario creas estas variables, 

las cuales son JAVA_HOME, CLASSPATH, HOME_DRIVE, HOME_PATH. (Véase fig. 

4.1). 
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Fig. 4.1 (Archivo Autoexec.bat de Windows 98 / 95 para configuración de variables de ambiente) 

 

 La figura 4.1 ilustra esta modificación para el caso de Windows 98 / 95, en la figura 

2 podemos observar las modificaciones necesarias para la instalación en Windows NT, 

básicamente son las mismas variables. La diferencia radica en la forma en la que se deben 

configurar, en Windows NT no existe un Autoexec.bat del cual el ambiente cargue las 

variables, sino que se administran desde el sistema, cargándose en un archivo Autoexec.NT 

el cual carga las variables de ambiente para NT. (véase figura 4.2). 

 
Figura 4.2. Configuración de variables de ambiente bajo Windows NT 
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  Una vez configuradas las variables de ambiente ya se puede poner a andar el 

servidor. Dentro de los archivos incluidos en el archivo zip original, se incluyen dos 

archivos de procesos por lotes de MS-DOS (.bat por extensión) los cuales se encargan de 

poner funcionar el servidor; se trata de un conjunto de instrucciones de inicialización de 

Java, las cuales cargan la configuración del servidor en cuanto a directorios y otros 

parámetros leídos del Autoexec. StartServer.bat inicia el servidor, StopServer.bat lo 

detiene. 

 

 Es importante mencionar para los usuarios de Windows 98 / 95 que al hacer clic 

directamente sobre los archivos bat recibirán un mensaje de error: “Sin espacio en 

ambiente”, esto se debe a la manera en la que Windows 98 / 95 administra la memoria para 

las aplicaciones MS-DOS, pero se puede corregir creando un archivo PIF (Program 

Information File) para cada uno de los archivos bat. 

 

 Este paso es simple, sólo haga clic con el botón derecho del ratón sobre el ícono del 

a archivo bat, en la ventana que aparece, sobre la solapa de Memoria, en el apartado de 

Entorno inicial, deben asegurarse de seleccionar el valor: 2816, con lo cual se amplia la 

memoria del entorno inicial y se permite el cargado de las variables de ambiente, los demás 

apartados no se deben modificar y debe aceptar la información, lo cual automáticamente 

genera el archivo PIF. (véase figura 4.3). 

 
Figura 4.3. Configuración de memoria para el entorno inicial del servidor 
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El servidor cargará las definiciones preconfiguradas con las que viene empaquetado, 

las cuales guían al servidor a unos archivos de ejemplo que se incluyen en el paquete, para 

poder personalizar estas definiciones hay que editar un archivo que viene junto con el 

servidor cuyo nombre es “Webserver.xml”, pero antes de entrar a los detalles de 

configuración de dicho archivo sería conveniente revisar unos conceptos necesarios para 

entenderlo. 

 

El archivo “Webserver.xml”, como su extensión lo indica, es un archivo de XML 

(eXtended Markup Language) el cual contiene la información necesaria para indicarle al 

servidor como operar. Esta información se compone de parámetros divididos en 3 apartados 

con la estructura que se muestra a continuación: 

- Service: servicio provisto por el servidor con un identificador único. 

o Id: identificador para el servicio 

o Port: puerto en el que se provee el servicio 

o HostName: nombre del servidor en el que se encuentra el servicio 

o Inet: dirección IP en la que se provee el servicio 

- WebAplication: asociación administrada de recursos Web con una 

correspondencia a un URI distintivo. 

o Id: identificador único de la aplicación Web 

o Mapping: prefijo URI con el cual esta aplicación Web se asocia 

relativamente al servicio prestado. (El path relativo donde se encuentra la 

aplicación principal hospedada en el servidor) 

o docBase: parámetro “document base” de la aplicación Web   

- WebServer: colección de servicios administrada por una instancia del servidor 

HTTP. 

Cabe mencionar que la modificación más importante a realizar es dentro de 

WebAplication donde se configura: 

- El parámetro Mapping a contener el subdirectorio (bajo el directorio de 

instalación del servidor) donde se encuentra la aplicación principal, así como los 

archivos index.htm e index.html si es que existen 

- El parámetro docBase con el mismo directorio que Mapping. 
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El archivo xml es, en parte, la mayor documentación que provee el JSWDK. Puede 

ser visto con cualquier navegador que soporte xml o con un editor de texto común. Para su 

edición sólo se requiere de un editor de texto cualquiera, no de herramientas especializadas. 

 

Una vez modificado el archivo xml, sólo se debe iniciar el servidor y desde 

cualquier navegador con acceso a red teclear la dirección o nombre del servidor. (sin 

olvidar el puerto) Inmediatamente se tendrá acceso a la página principal (si esta existe) o a 

una página generada automáticamente por el servidor la cual contiene los archivos que se 

encuentren en el directorio especificado como CODEBASE. 

 

4.6 Comenzando a trabajar con los Servlets. 

 En el caso de los Servlets, se debe respetar una jerarquía mínima exigida por la 

máquina virtual que se encarga de ejecutar los Servlets. Dicha jerarquía indica que cada 

servlet que vaya a ser ejecutado se debe de encontrar en el subdirectorio “\Servlets” bajo el 

directorio especificado como CODEBASE en la configuración del servidor, siendo 

invocados en la línea de dirección del navegador como 

“nombre_servidor/servlet/nombre_del_servlet”. Esto tiene sentido, ya que el directorio 

Servlets es el repositorio general para todos los Servlets, pero al invocarlos en la línea de 

dirección nos referimos a un servlet en específico, por esto tiene sentido nombrarlo como 

“servlet”. 

 

 La máquina virtual antes mencionada  es parte del servidor Web, el cual en esta 

caso en particular del Java WebServer, invoca una clase del paquete del servidor de nombre 

“com.sun.Web.core.InvokeServlet” (este nombre indica solamente que dicha clase es parte 

de un paquete llamado com.sun.Web.core, donde cada partícula antes de un punto indica un 

subdirectorio dentro de una jerarquía) la cual es la encargada de invocar cada servlet para 

su ejecución (como ya se mencionó los Servlets son persistentes, por lo tanto se invocan 

una sola vez). 
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 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 que soporte la versión 1.1 de Java. 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. 

 

 La compilación se lleva a cabo con Java desde la  versión 1.1.8 ya que las clases 

fueron agregadas en el CLASSPATH en el momento de la configuración del servidor (en 

caso contrario basta con agregar el subdirectorio “lib” bajo el directorio de instalación del 

servidor al CLASSPATH). El compilador de Java detectará el conjunto de clases nuevas 

disponibles para la compilación. 

 

 Los usuarios de la plataforma 2 de Java (JDK versión 1.2) no deben de preocuparse 

de configuraciones extras, ya que la API Servlets es una API estándar incluida desde la 

versión 1.2.0 en las librerías del compilador. 

 

 Toda la API Servlets se encuentra contenida en los paquetes “javax.servlet” y 

“javax.servlet.http” (el nombre de paquete “javax” sólo significa Java eXtensions) de los 

cuales derivan todo el conjunto de clases para los Servlets. 

 

  Antes de entrar de lleno a la programación en Servlets, debemos repasar unos 

conceptos básicos de http necesarios para entender la forma en la que funcionan y se debe 

programar los Servlets. 

 

4.6.1 Fundamentos de HTTP (HyperText Transfer Protocol). 

 HTTP es un protocolo sencillo y sin estados. Un cliente, por ejemplo un navegador, 

realiza una petición o solicitud, el servidor Web responde, y se cierra la transacción. 

Cuando el cliente envía una petición, lo primero que especifica es un comando HTTP, 

llamado método, esto le indica al servidor el tipo de acción que solicita se realice. La 

primera línea de la petición también especifica la dirección de un documento (un URL) y la 

versión del protocolo utilizada, por ejemplo:  
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GET /index.html HTTP / 1.0 

 En este caso el cliente realiza una solicitud al método “GET” para requerir el 

documento intro.html, usando la versión 1.0 de HTTP, además de esta información el 

cliente también puede enviar información opcional como encabezado para informar al 

servidor acerca de la solicitud, 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] 

 

 Después de que el cliente envía la petición el servidor la procesa y envía de regreso 

una respuesta. En el caso de la repuesta la primera línea de ésta es una línea de status la 

cual especifica la versión de HTTP que el servidor utiliza, un código de status y una 

descripción de dicho código, por ejemplo: 

HTTP / 1.0 200 OK 

En este caso el código incluido es el 200, el cual indica que la petición fue exitosa, por lo 

cual se provee la descripción “OK”. 

 El servidor puede enviar diversa información extra en la forma de encabezados, 

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, etc.). 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 legibles (no codificados) explicando el porque el servidor 

no pudo cumplir la petición. 

 

 4.6.1.1 Los métodos GET y POST. 

 Cuando un cliente se conecta a un servidor y realiza una solicitud HTTP, la petición 

puede ser de diferentes tipos, llamados métodos. Los métodos más frecuentemente 

utilizados son GET y POST. GET esta diseñado para recuperar información (un documento, 

una tabla, o el resultado de un query a una base de datos), mientras que POST esta diseñado 

para colocar información (un número de tarjeta de crédito, datos nuevos, o información a 

almacenarse en una base de datos). [Hunter / Crawford 1998]. 
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 El método Get, a pesar de estar diseñado para leer información, puede incluir como 

parte de la petición algo de su propia información que describa mejor que es lo que solicita. 

Esta información se pasa como una secuencia de caracteres agregada al URL solicitado en 

lo que se llama una cadena de query (query string). Debido a que las peticiones GET, 

teóricamente, no necesitan enviar grandes cantidades de información, algunos servidores 

limitan la longitud de los URL’s y las cadenas de query a alrededor de 240 caracteres. 

 

 El método POST usa una técnica diferente para enviar información al servidor 

debido a que en algunos casos puede enviar megabytes de información. Una petición POST 

pasa todos sus datos, de longitud ilimitada, directamente por el socket de conexión como 

parte del cuerpo de solicitud HTTP. Este intercambio es invisible al cliente. El URL no 

cambia en todo el proceso. Consecuentemente una petición POST no puede ser marcada o 

enviada por e – mail, o en algunos casos, actualizados en el navegador. Esto es por diseño, 

la información enviada al servidor, como un número de tarjeta de crédito o un password, 

sólo debe enviarse una vez. 

 

 En la práctica el uso de estos métodos diverge de sus diseños originales, es un 

práctica común utilizar un método POST para enviar peticiones largas y parametrizadas en 

vez de un GET, evitando de esta forma la restricción de tamaño de éste. También se 

encuentran en que para formas muy simples se utilice el método GET en vez de POST, 

debido a que, bueno, ¿porque no?, ¡funciona!. 

 

 En adición a GET y POST existen otros métodos HTTP menos utilizados, existe el 

método HEAD, el cual se utiliza solo para observar los encabezados de las respuestas, el 

método PUT, que se utiliza para poner documentos en el servidor directamente y su 

contraparte DELETE. Existen diversos métodos aplicables en las diversas transacciones sin 

embargo, los métodos que resultan de importancia en la implementación de AVCIDE son 

los métodos GET y POST, por lo cual era necesario conocer el funcionamiento de dichos 

métodos.  
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4.7 Desarrollando AVCIDE utilizando Servlets. 

 Ya que se tiene en orden el servidor, la ubicación de los Servlets y la compilación 

de estos se puede comenzar a trabajar de lleno en los Servlets así como en la sintaxis y 

estructura de la API Servlets, la cual siendo Java puro no representa mayor problema. 

 

 4.7.1 Conceptos básicos de los Servlets 

 Cada Servlet debe implementar la interfase javax.servlet.Servlet. La mayoría de los 

Servlets la implementan al extender una de dos clases especiales: 

javax.servlet.GenericServlet o javax.servlet.http.HttpServlet. Un servlet independiente de 

protocolo debe ser subclase de GenericServlet, mientras que un servlet HTTP debe ser 

subclase de HttpServlet, el cual, por si mismo es una subclase de GenericServlet con 

funcionalidad específica de HTTP agregada. (Ver Apéndice B) 

 

 Un servlet genérico debería sobrecargar (overload) el método service() para manejar 

las peticiones como sea apropiado para el servlet. Al invocarse el método service() del 

servlet, éste acepta dos parámetros: un objeto de petición y un objeto de respuesta. El 

objeto de petición le informa al servlet acerca de la petición o solicitud, mientras que el 

objeto de respuesta se utiliza para regresar una respuesta. (ver figura 4.4). 

 
Figura 4.4. Forma en la que un servlet genérico maneja una petición 

 

 En contraste, un servlet HTTP no sobrecarga el método service(). En vez de esto, 

sobrecarga al método doGet() para manejar peticiones GET y al método doPost() para 

manejar peticiones POST. Comúnmente un servlet HTTP puede sobrecargar uno o los dos 
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métodos dependiendo de las solicitudes que tenga que procesar. El método service() maneja 

la preparación y paso a todos los métodos doXXX() (tal y como en HTTP existen diversos 

métodos relacionados con su contraparte HTTP sin embargo para la implementación no fue 

necesario ninguno de esto otros métodos), que es por lo que comúnmente no se debe 

sobrecargar dicho método. (ver figura 4.5). 

 
Figura 4.5. Forma en la que un servlet HTTP maneja peticiones GET y POST 

 

   El resto de las clases en los paquetes javax.servlet y javax.servlet.http son clases 

ampliamente soportadas. Por ejemplo, las clases ServletResponse y ServletRequest  en 

javax.servlet proveen acceso a respuestas y peticiones de Servlets genéricos, mientras que 

HttpServletResponse y HttpServletRequest en javax.servlet.http provee accesos a repuestas 

y peticiones HTTP. Dentro del mismo paquete tambien se encuentra la clase Httpsesion que 

provee funcionalidad interna de rastreo de sesiones y una clase Cookie que permite crear y 

procesar rápidamente cookies HTTP. 

 

4.7.2 Generando páginas con los Servlets. 

 El tipo más básico de servlet HTTP genera una página HTML completa. Este tipo 

de servlet tiene acceso a la información típicamente enviada a un script CGI, más un 

poquito más. Un servlet que genera HTML puede ser utilizado para todas las tareas en las 

que se utilizan CGI’s, como procesar una forma HTML, producir reportes de una base de 

datos, almacenar información, tomar ordenes, cotejar identidades y otras más. 
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 Cuando un servlet recibe una petición por parte del cliente, antes de generar código 

HTML, lo primero que hace es invocar a su método setContentType() del objeto de 

respuesta y colocar el tipo de contenido de la respuesta en “text/html”. Se pueden 

especificar otros tipos de contenidos como multimedios, pero para la implementación del 

prototipo de AVCIDE sólo se manejo texto / html el cual es el contenido estándar MIME 

(Multiporpose Internet Mail Extensions) para HTML. 

 

 Una vez que el contenido se encuentra fijo se invoca al método getWriter() para 

obtener un objeto PrintWriter, que es la contraparte internacional de la un PrintStream (el 

objeto que utiliza Java para definir flujos de salida). El objeto PrintWriter convierte los 

caracteres Unicode de Java a una codificación específica para el cliente que se utilice. 

Finalmente el servlet utiliza el método “println” del objeto para enviar el código HTML al 

cliente. (Para mayor información respecto a los métodos de esta clase se puede consultar la 

API del paquete javax.servlet disponible con los archivos descargados). 

 

  De esta forma es como los Servlets muestran una salida, ofrecen una interacción 

con el usuario a través del navegador, ya que estos no pueden hacer uso de las clases de los 

paquetes java.awt y javax.swing para construir interfaces gráficas. En cambio toda la 

interacción posible se realiza a través de salidas HTML como formas o páginas con 

interactividad. Sin embargo, los Servlets pueden comunicarse con applets o activarlos con 

determinados parámetros, ya que estos funcionan del lado del cliente y envían datos al 

servidor a través del mismo socket que el navegador. 

 

 Generar salida HTML es fácil para un servlet. Pero, ¿Qué caso tendría construir 

toda un paquete de clases sólo para poder imprimir HTML?. Es en la utilización de formas 

y parámetros donde radica una de las fortalezas de los Servlets, ya que el contenido HTML 

que generan puede variar o verse afectado al momento por los datos obtenidos o acciones 

realizadas por el usuario, pueden guardar datos para luego presentarlos o manipularlos. Es 

en este punto donde los Servlets sobresalen ya que se puede acceder a toda la gama de 

API’s que el lenguaje Java ofrece (con la excepción de las ya mencionadas AWT y SWING 

aclarando que la única restricción es no generar objetos de salida, pero si son utilizables 
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como API’s de trabajo)  para manipular, comprobar, ordenar, almacenar, formatear, 

modelar, etc., los datos que el cliente envía como simple petición HTML, lo cual nos 

permite un nivel de interacción más alto así como un medio de proveer una respuesta más 

amigable y manejable para el usuario, sin mencionar la realización de las tareas que para el 

usuario es lo más importante. 

 

 4.7.3 La funcionalidad de AVICDE a través de los Servlets. 

 Para lograr el cometido de AVCIDE de proveer información de una manera 

accesible para el usuario se necesitaba primero tener toda la base de información 

consultable organizada y controlada para permitir su rápido acceso. De toda esta 

organización se encarga la Base de Datos de AVCIDE. Sin embargo, ¿de que sirve una 

base de datos bien organizada sin datos en ella?, para esto se necesita proveer a los usuarios 

de una forma sencilla pero intuitiva de proporcionar la información al sistema, para después 

almacenarla en la base de datos. 

 

 Utilizando los Servlets se diseñaron e implementaron el conjunto de interfaces que 

componen los dos módulos de AVCIDE y que permiten Administrar AVCIDE en su 

totalidad o Unidad de Gestión por Unidad de Gestión (dependiendo del usuario) y realizar 

búsquedas sobre estas por parte de los empresarios, por lo cual distinguimos dos tipos de 

usuarios, los usuarios de administración y los usuarios de búsqueda y consulta. (ver figura 6 

en página siguiente) 

 

 La definición de estos dos tipos de usuario nos llevo a distinguir claramente dos 

módulos en el sistema de AVCIDE, el módulo de administración y el módulo de 

búsquedas. 

 

4.7.4 El módulo de Administración. 

 Pero comencemos por ver como se implementó el módulo de Administración. 

Tenemos dos sistemas con sus respectivos usuarios potenciales en este módulo: El 

Administrador AVCIDE y El Administrador de la unidad de gestión tecnológica, siendo 

este último uno por cada UGT. (ver figura 4.6) 
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. 

 

 

Figura 4.6. Tipos de usuario y su interacción con AVCIDE 

 

La tarea del Administrador de AVCIDE es: 

A) dar de alta por primera vez a una unidad de gestión, previa aceptación por 

parte de un comité del CONACYT.  

B) Dar de baja a una unidad de gestión cuya eliminación por parte del 

CONACYT  haya sido decidida.  

C) Monitoreo de las unidades de gestión dadas de alta. 

D) Administración de la estructura de campos y disciplinas aceptadas por el 

CONACYT utilizada en la creación de la Base de Datos de AVCIDE. 

 

 Los administradores de las unidades de gestión tecnológica se encargan de dar de 

alta toda la estructura de información de la UGT en particular,  es decir, todos sus datos 
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generales así como los campos y disciplinas, de acuerdo al catálogo del CONACYT, así 

como los grupos de trabajos que existan en dicha UGT, ordenados de acuerdo a su campo y 

disciplina de trabajo. 

 

 Como se puede observar por los datos anteriores, la Administración de la UGT es 

dependiente de la Administración de AVCIDE, ya que para que una UGT pueda dar de alta 

sus datos tiene que haber sido dada de alta previamente por el administrador de AVCIDE 

(previa aceptación por parte de un comité del CONACYT). (ver figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Funcionalidad del sistema de administración de AVCDE  

 

 Este control se implementó utilizando la comunicación con la base de datos a través 

de simples querys que toman la información proporcionada por el usuario y la cotejan con 

la información almacenada (previa validación de la entrada) siempre con un frente HTML 

presentado por los Servlets mientras los mismos realizan las operaciones con la base de 

datos. El usuario sólo percibe la demora normal de carga de una página Web. 
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 4.7.4.1  El Sistema de Administración de AVCIDE 

 La funcionalidad del sistema de Administración AVCIDE es muy sencilla. Se 

utilizaron diversos Servlets los cuales se encadenaron a través de el paso de parámetros en 

la línea de comando y de parámetros ocultos dentro del HTML, según la importancia y 

necesidad del parámetro. 

 

 A excepción de la clase “DatosCompartidos.java” todas las clases utilizadas son 

Servlets, sin embargo, vale la pena hondar un poco en el porque se utilizó esta clase. En el 

sistema de Administración de AVCIDE se reconoce sólo a un único administrador. Nadie 

más puede estar corriendo un proceso concurrente de alta, baja o consulta desde este 

sistema. Existía, además, la necesidad de compartir cierta información entre algunos 

Servlets, información que resultaría muy pesado mandar como simple cadena de query, y 

como parámetro oculto sería muy engorroso recoger y pasar estos parámetros de servlet en 

servlet. 

 

 Tomando en cuenta estos factores se diseñó una clase la cual funge de repositorio de 

la información y que puede ser accesada y modificada  por cualquier servlet para hacer uso 

de dicha información. Se garantiza la consistencia de esta información en la clase debido a 

que solamente puede existir una instancia de esta, la cual se genera desde la primera vez 

que un servlet solicita dicha instancia haciendo uso de ella, provocando que el próximo 

servlet que solicite la instancia pueda hacer uso de los datos depositados en ella por el 

servlet anterior. 

  

Aunque la idea suena un poco complicada la ejecución es muy sencilla. Como se 

puede observar en el diagrama OMT de la clase (ver apéndice C), se trata de una clase cuyo 

constructor es privado, por lo tanto ninguna otra clase puede generar otra instancia de ella. 

Para poder accesarla se implementa un método que devuelve una instancia generada dentro 

de la misma clase, la cual es la única instancia que es posible que exista. 
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Observando el diagrama OMT se puede apreciar como existen muchas clases que 

presentan resúmenes de datos al usuario, las cuales cumplen con una función de validación 

y confirmación de las acciones hechas por éste. Después de las confirmaciones y 

autentificaciones se procede a realizar las transacciones en la base de datos de acuerdo a la 

operación realizada, retornando al usuario al punto de inicio del tipo de operación escogida. 

 

 4.7.4.2  El Sistema de Administración de UGT 

 El sistema de Administración de la UGT es similar al de administración de 

AVCIDE. Al principio solicita un login y un password los cuales son cotejados en la base 

de datos. Este login y password fueron dados de alta previamente por el administrador de 

AVCIDE. Si no es así para el sistema la UGT no existe, por lo tanto no permite acceso 

alguno. Una vez dentro del sistema el administrador de la UGT puede cambiar todos sus 

datos generales como nombre, dirección, teléfono, etc. Posteriormente se le presenta la 

opción de dar de alta campos, disciplinas y grupos de trabajo. Todas estas opciones 

dependen de los campos dados de alta por el CONACYT (Apéndice A) los cuales se 

encuentran almacenados en la base de datos (otro motivo por el cual mencionamos que la 

administración de la UGT era dependiente de la Administración de AVCDIE). 

 

 La recolección de los campos y disciplinas se efectúa a través de un servlet, el cual a 

través de ciclos va recogiendo y acomodando la información de la UGT. La información 

cambia dinámicamente dependiendo de las acciones del usuario y de la información 

existente de la UGT, presentando siempre la información a manera de resumen. 

  

 La información se puede presentar y modificar dinámicamente con el mínimo de 

tiempo (esta velocidad se ve obviamente afectada por el tráfico de la red y la velocidad de 

conexión), gracias a la arquitectura de los Servlets, los cuales una vez obtenida la petición 

del cliente ejecutan su parte de código Java nativo en el servidor, ejecutando, obviamente, 

sus tareas de una manera más rápida y regresando una respuesta en la forma de contenido 

HTML presentando una respuesta simple para el usuario en la que puede observar cada 

cambio que realiza. 
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 La forma de las altas de UGT contempla el hecho de que cada UGT posee un 

administrador (no necesariamente una sola persona, pero si una unidad) por lo que se 

administra la información desde un punto de vista global cerrando la visión hacia lo 

particular, que en el caso de las UGTS para AVCIDE lo conforman los grupos de trabajo. 

Es por esto que se escogió esta visión permitiendo que un grupo solamente sea dado de baja 

o una disciplina completa (previa autentificación del password de administrador de la 

UGT). Después de todo no cualquiera debe de ser capaz de modificar la información de 

modo que esta se pierda. 

 

4.7.5 El módulo de Búsquedas. 

 El sistema de búsquedas es la forma en al que AVCIDE lleva los beneficios de la 

investigación a la pequeña y mediana empresa. La Base de Datos centraliza la información 

disponible de las unidades de gestión poniendo al alcance de los empresarios esta 

información y los medios para contactar y aprovechar los recursos con los que cuentan. 

 

 AVCIDE pone al alcance del empresario (nuestro usuario principal en este módulo) 

la información de proyectos y organizaciones reconocidos por el CONACYT de modo de 

AVCIDE no es el único banco de información con que cuenten, pero si la forma más fácil 

de encontrar respuesta a cualquier necesidad. 

 

 El sistema de búsquedas se presenta al usuario una interfaz al estilo de las máquinas 

de búsqueda que se encuentran el Web, buscando así mantener un formato que pueda 

resultarle conocido y no muy complicado de operar, presentando un campo para que escriba 

su búsqueda y un selector de los Campos trabajados por AVCIDE para facilitarla, tratando 

de promover el que el usuario conozca la clasificación de campos y disciplinas manejadas 

por el CONACYT y en que categorías podría ubicar que tipo de trabajos. 

 

 Cuando el usuario ingrese su búsqueda un conjunto de Servlets recopilará la 

información y tratará de encontrar la respuesta óptima, AVCIDE buscará devolver la 

respuesta más adecuada, contestando qué unidades de gestión cubren o podrían cubrir sus 

necesidades. Todas estas acciones se llevan a cabo a nivel servidor y apoyándose en la 
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información almacenada en la base de datos, siempre utilizando Servlets que desarrollan su 

trabajo de consulta y formateo, para posteriormente formatear los resultados y presentarlos 

en formato HTML, para que la visualización de estos por parte del usuario no requiera de 

ningún cambio de formato o cuestión similar. (ver figura 4.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Diagrama de operación de la máquina de búsqueda 

 

 Una vez realizada una búsqueda se presentan los resultados en un formato en el que 

el usuario podrá tener la información resultante siempre a la mano a la vez que consulta 

cada resultado individualmente, permitiendo de esta forma que si la respuesta brindada por 

el sistema en un principio no es exactamente lo que el usuario buscaba, éste pueda navegar  

y descartar rápidamente los resultado que no le interesen o sirvan por motivos diversos. 

 

 Siempre se presenta a la mano la opción para el usuario de repetir una búsqueda, 

reiniciar con una búsqueda nueva o refinar (hasta donde le resulte posible a AVCIDE) la 

búsqueda actual. El objetivo de este módulo del sistema es el brindar siempre una respuesta 

positiva al usuario, por lo tanto se debe permitir la mayor flexibilidad posible. 

 

4.8 Notas finales con respecto a AVCIDE 

 La implementación de la funcionalidad base del sistema fue un conjunto de clases 

sencillas para el tamaño del proyecto, sin embargo la funcionalidad debe siempre ir de la 

mano de una presentación pensando en el usuario, una interfaz que le resulte intuitiva y que 
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no le implique una curva de aprendizaje demasiado grande, como lo demostramos en el 

capítulo siguiente en el cual damos un paseo pantalla por pantalla sobre cómo funciona y 

como se ve AVCIDE puesto en acción. 

 

Al ser AVCIDE un sistema diseñado para el Web los Servlets eran la opción 

natural, ya que podíamos realizar tareas complejas siempre  bajo la fachada de HTML, el 

cual es un medio que gracias a la difusión gratuita de los navegadores se está dando a 

conocer y convirtiendo en herramienta de uso común. AVCIDE pretende demostrar a los 

empresarios que el Web se puede utilizar para desarrollos que demuestren a nivel mundial 

el poder competitivo de la empresa en México en vinculación con el sector investigación. 


