
2 Marco teórico 

2.1 Internet 

2.1.1 Breve historia 

El  Internet tuvo origen  en los Estados Unidos de Norte América cuando en un proyecto 

realizado por la Agencia de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) donde se 

pretendía realizar la conexión de dos redes informáticas. Como resultado de este proyecto 

tuvo lugar el ARPAnet en 1969. Posteriormente en la década de los ochentas,  DARPAnet 

logra convertirse en una red mas grande con la unión de dos redes independientes como 

CSnet y MILnet y tal unión fue el punto de partida para lo que hoy conocemos como 

Internet. Actualmente, el Internet es un medio muy importante de intercambio de 

información entre empresas, universidades, negocios así como de nuestra vida cotidiana 

(Ceballos, 2002). 

 

2.1.2 Conceptos importantes de Internet 

El Internet es  un conjunto de redes informáticas que trabajan en conjunto y distribuidas en 

el mundo de tal manera que es posible el intercambio de información a través de dicha red 

de redes (Ceballos, 2002). 

 La manera en que se intercambia la información, fundamentalmente, depende de 

protocolos  tales como TCP/IP. El Internet a su vez a dado lugar a una división de la misma 

dependiendo su fin y uso: 
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Intranet: la intranet es una red local que  utiliza los mismos protocolos que Internet 

(TCP/IP). Dicho tipo de red se caracteriza por tener velocidad de transmisión de datos muy 

rápida (Ceballos, 2002). 

Extranet: este tipo de red resulta de la unión de varias intranets usando como medio de  

transporte de la información al Internet (Ceballos, 2002). 

 

2.1.3 Arquitecturas cliente servidor 

Cuando un navegador realiza una petición pidiendo algo a un servidor, ya sea un 

documento, una imagen, servicios de correo o cualquier cosa que un servidor pueda 

almacenar, se está haciendo uso de la arquitectura cliente servidor de dos capas 

(Allamaraju, 2000).  

 

 

Figura 2.1.3.1 Arquitectura típica cliente/servidor a dos capas 

 

La arquitectura cliente/servidor a  dos-capas es el punto de partida para la extensión de 

arquitecturas cliente /servidor a n-capas la cual se caracteriza por contener en el servidor de 

aplicaciones un contenedor Web (como lo es Tomcat) así como un contenedor de 

aplicaciones (Allamaraju, 2000). 
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Figura 2.1.3.2 Ejemplo arquitectura cliente/servidor de n-capas 

 

2.1.4 Protocolos usados en Internet: 

Según Ceballos (2002), los protocolos son conjuntos de normas que rigen la comunicación 

entre los diferentes dispositivos de una red. El conjunto de protocolos que se usan en la 

Internet están relacionados directamente con el protocolo TCP/IP teniendo cada uno 

distinto fin. A continuación se hace mención de alguno de los protocolos más importantes 

pero se pone especial atención y detalle en el protocolo HTTP: 

• FTP (File Transfer Protocol) : se utiliza para la transferencia de archivos. 

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): protocolo que controla el intercambio de 

correo electrónico entre dos agentes de transferencia de mensajes. 

• Telnet (Telecomunication NetWork Protocol): Este protocolo se utiliza para 

establecer conexión de terminales remotas.  

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol): es el protocolo que permite el intercambio 

de información basado en hipertexto y multimedia. Este protocolo es el que clientes 

y servidores utilizan para comunicarse. Asimismo, HTTP se encarga de que la 

información llegue completa de un nodo origen hacia un nodo destino.  Para 

establecer una comunicación cliente/servidor usando HTTP, el cliente le envía al 
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servidor petición (request)  y el servidor regresa al cliente un respuesta (response). 

Figura 1.3.1 

 

 

 

  

 

http response 

http request 

Servidor Cliente 

Figura 2.1.4. Comunicación cliente/servidor usando HTTP 

 

2.2 Formato HTML 

Este lenguaje esta diseñado para el desarrollo de páginas y documentos que se intercambian 

en el Internet. Este lenguaje  utiliza etiquetas en lenguaje ASCII especiales las cuales los 

exploradores de Internet quienes interpretan y se encargan de visualizar la página o el 

documento HTML (Ceballos, 2002). 

 

2.3 Lenguaje de programación Java 

2.3.1 Breve historia 

El lenguaje de programación Java fue desarrollado por Sun Microsystems en 1991 y nace 

como resultado de un proyecto que tenia como fin la comunicación entre aparatos 

electrónicos. Dado que cada aparato electrónico utilizaba diferente microprocesador  se 

creo un lenguaje que fuera independiente del procesador que el aparato usara, surgiendo 

así, Oak, como se nombro en un principio a Java. Una vez dada la explosión del Internet en 

1994, los creadores de Java se Oak se dieron cuenta que Internet era como una gran red de 
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aparatos electrónicos con microprocesadores diferentes y que su proyecto era muy aplicable 

al Internet. De esta manera, los desarrolladores de Java decidieron crear un lenguaje que 

permitiera crear aplicaciones que se ejecutaran en cualquier computadora con el único 

apoyo de un navegador de Internet (Ceballos 2002). 

 

2.3.2 El lenguaje de programación 

Java es un lenguaje de alto nivel donde se pueden escribir programas convencionales así 

como programas para Internet. Como bien Ceballos (2002) señala, Este lenguaje ofrece la 

gran ventaja que es independiente  de plataforma tanto el código fuente como el binario, es 

decir, el código fuente generado por los compiladores Java puede transportarse en cualquier 

plataforma que tenga instalada una maquina virtual java (Interprete de Java).figura1.1 

 

Compilador 
Java 

Código 
en bytes 
(.class) 

Maquina 
Virtual 
 Java 

Program
a en Java 

(.java) 

 

 

Figura 2.3.2  Proceso del código Java 

 

De la figura anterior resumimos que el programa escrito en lenguaje java (archivos con 

extensión .java) pasa por un compilador el cual genera código (archivos con extensión 

.class) que son un conjunto de instrucciones que corresponden a la maquina virtual de java 

(Java Virtual Machine)  y no al lenguaje maquina de algún procesador (Ceballos 2002). 
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2.3.3  Aplicaciones Web en Java 

La tecnología que Java incorpora para la creación de aplicaciones Web y que básicamente 

son el corazón de cualquier proyecto de este tipo desarrollado en Java son las siguientes: 

• Java Servlets 

• Java Server Pages 

• Java Beans 

• Model-View-Controller (MVC) 

Se describirán a continuación los componentes Java Web concernientes a nuestro trabajo. 

 

2.4 Java Servlets 

2.4.1 Introducción 

Los Servlets, resultado de la tecnología Java, son programas que se ejecutan en un servidor 

Web y construyen una página Web. Actualmente es muy común que el usuario necesite 

enviar datos a través de páginas Web, asimismo, usan datos que frecuentemente se 

encuentran en una base de datos, es ahí donde intervienen y son de gran utilidad los 

Servlets. El Servlet es invocado por los clientes utilizando el protocolo HTTP, donde el 

Servlet es  cargado y ejecutado por un servidor (Bashman, Sierra, Bates, 2004). 

 

2.4.2 Estructura de un Servlet 

A continuación, tal como Bashman, Sierra y Bates (2004)  señalan, se describe la estructura 

básica de un Servlet, presentando el código y una descripción del mismo: 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
importjavax.servlet.http.*; 
  
 
 
 
 
 
public class Ejemplo extends HttpServlet  
{ 
   
Public void doPost  (HttpServletRequest request, 
      HttpServletResponse response) 
      
 throws ServletException, IOException  
{ 
       
   // lógica de negocio 
      
     
    PrintWriter out = response.getWriter(); 
 
     
    //creación de la pagina dinamica HTML 
  } 
} 

6 

4 

2 

5 

1 

3 

 

Figura 2.4.2 estructura del código de un Servlet 

 

Descripción del código: 

1. Cualquier Servlet debe importar como mínimo java.io, javax.servlet,  y 

javax.servlet.http. 

2. El Servlet debe extender la Clase HttpServlet para el manejo de peticiones (request) y 

respuestas (response)  HTTP. 

3. En la mayoría de los casos, se debe sobrescribir el método doGet o el método doPost de 

un Servlet, o ambos. 

4. Los argumentos de los métodos doGet y doPost son: 

 HttpServletRequest contiene métodos que nos permiten encontrar información 

entrante desde formas HTML. 
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 HttpServletResponse contiene métodos que nos permiten enviar la salida de 

vuelta al cliente en formato HTML.   

Ambas clases son obtenidas del contenedor (concepto que se aclara más adelante) 

5. Dentro de los métodos doGet o doPost se incluye la lógica de negocios, que es 

cualquier cosa que quiera que el Servlet haga (extraer datos de una base de datos, por 

ejemplo). 

6. El objeto de la clase PrintWriter se obtiene a partir del objeto response (generado por la 

clase HttpServletResponse) y se usa para generar el documento HTML. 

 
 
2.4.3 El Deployment Descriptor 
 
El Deployment Descriptor (DD) es un documento XML que le indica al contenedor como 

correr los Servlets y JSPs. El DD sirve para “mapear” los URLs de los Servlets, es decir, 

para que el contenedor sepa que Servlet invocar cuando una petición por parte del usuario 

entre al servidor. A través del DD se tiene la capacidad de controlar características de los 

Servlets y JSPs tales como aspectos de seguridad, errores de páginas, información de 

configuración inicial sin tener que hacerlo en el código Java (Bashman, Sierra, Bates, 

2004). 

La estructura básica y mínima de un Deployment Descriptor es la siguiente: 
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<web-app…> 
 
 
 
 
 
    <servlet> 
     <servlet-name>Ejemplo</servlet-name> 
     <servlet-class>ServletEjemplo</servlet-class> 
    </servlet> 
 
 
 
   <servlet-mapping> 
     <servlet-name>prueba</servlet-name> 
     <url-pattern>/Login</url-pattern> 
   </servlet-mapping> 
 
 
 
 
 
</web-app> 

1
2 

5 

6

4

3 

 

Figura 2.4.3 esquema básico del Deployment Descriptor. 

 

Descripción de los componentes DD: 

1.- <web-app>: Es la etiqueta de comienzo del DD y puede contener dentro tags como la 

versión del contenedor. 

2.- <servlet>: Este tag le dice al contenedor que clases le pertenecen a cada aplicación. 

3.- <servlet-name>: Este tag sirve para conectar la parte del DD de mapeo (<servlet-

mapping>) y la parte que le dice al contenedor que clase de java utilizar (<servlet>). 

4.- <servlet-class>: esta parte del DD lleva el nombre de la clase (servlet) que la aplicación 

usará. 

5.- <servlet-mapping>: Es la parte del DD que le sirve al contenedor para saber que 

servlet esta invocando el URL que manda el cliente. 
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6.- <url-pattern>: en este tag se declara la manera en que el cliente va a invocar al Servlet 

(URL del Servlet). 

 

2.5 Java Server Pages (JSPs)  

2.5.1  Introducción 

Las Java Server Pages (JSPs) nos permiten separar la parte dinámica de las páginas Web 

del HTML estático, esto es, el código Java puede ser insertado en un  documento HTML 

común, de esta manera, se logra separar el código HTML del Servlet, usando JSP. Para 

lograr lo anterior  se encierra el código Java de las partes dinámicas en unas etiquetas 

especiales las cuales se describen más adelante en esta sección. Los archivos JSP tienen la 

extensión  “.jsp”. Al final, el contenedor transforma el JSP en un Servlet. Lo anterior se 

explica así, primero el contenedor toma el JSP (archivo .jsp) lo transforma en un Servlet 

(archivo.java), lo compila para generar la clase (archivo.class) y después de esto es tratado 

como un Servlet. (Bashman, Sierra, Bates, 2004). 

 

2.5.2 Estructura de un JSP 

Los JSPs permiten separar la vista del Servlet, escribiendo código Java dentro del HTML 

como se mencionó anteriormente .Un JSP tiene la siguiente estructura como mínimo: 
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 <HTML> 
 
 <BODY> 
  <% //código Java aquí %> 
 </BODY> 
 
 </HTML> 
 2

1 

Figura 2.5.2 estructura mínima de un JSP 

 

Descripción: 

1.- Los tags típicos de un documento HTML (<HTML>, <BODY> etc.) 

2.- Dentro de los tags <% ,%> se debe insertar el código Java 

 

2.5.3 Scriptlets 
 

El código Java contenido dentro de  los tags <%,%> en un documento HTML es conocido 

como un “scriptlet”, los cuales permiten escribir bloques de código dentro del JSP. Los 

scriptlets en conjunción con el código HTML forman un JSP. Cabe señalar que el scriptlet 

que contiene código Java es ejecutado cada vez que se invoca el JSP (Bashman, Sierra, 

Bates, 2004). 

Existen variables predefinidas que son objetos de Java implícitos en el JSP, los más 

importantes son: 

• request: Proveniente de la clase HttpServletRequest.  
• response: Proveniente de la clase  HttpServletResponse. 
• session: Objeto de la clase HttpSession y que esta asociado con el objeto request 
• out: Objeto de la clase PrintWriter  que se usa para escribir salida en la vista final.  
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2.5.4 Declaraciones, Directivas  y librerías en JSP 
 

Las declaraciones nos permiten definir instancias a clases y variables dentro del JSP y una 

vez declaradas, se puede hacer uso de ellas en los scriptlets del JSP. Para agregar una 

declaración se usan los tags  <%! y %>. 

Las directivas nos permiten principalmente hacer cosas como importar clases o insertar un 

archivo en él. Los tags que se utilizan para declarar directivas son <%@ y %>(Bashman, 

Sierra, Bates, 2004). 

 

 

2.6 El Model-View-Controller (MVC) 

2.6.1 Introducción  

El principal objetivo del  MVC es, dada una aplicación Web, separar la lógica de 

negocios de la presentación, poniendo algo en medio de ellos a lo que llama el controlador. 

La idea de separar la lógica de negocios o de aplicación de la presentación es tener una 

clase de Java con un fin específico que pueda ser reusable. El MVC señala como 

fundamental  que el Servlet no debe tener la lógica de la aplicación dentro de sí, 

argumentando lo anterior señala que no sería posible usar dicha lógica  para otro tipo de 

vista, como un componente Swing, ya que se encuentra inmersa en el Servlet (Bashman, 

Sierra, Bates, 2004). 

El modelo Model-View-Controller como su nombre lo expone, cuenta con tres elementos 

fundamentales los cuales se mencionan a continuación: 

 

 16



El modelo o experto (Model): Es quien toma a su cargo la lógica de la aplicación así como 

el estado de dicha aplicación, sabe las reglas de dichos estados. Asimismo, es la única parte 

del sistema que se encarga de comunicarse con  la base de datos. 

Una clase común de Java es la que se encarga de esta función. 

 

La vista o presentación (View): Esta  parte se encarga principalmente de la presentación 

de la aplicación. Es una visualización de lo que el modelo realizó y llega a la presentación a 

través del controlador. Así también, esta parte se encarga de llevar información al 

controlador que el usuario inserto en ella. 

El  JSP es el encargado de las funciones que la vista realiza. 

 

El controlador (Controller): Es la parte del sistema que se encarga de tomar la 

información que el usuario proporciona y se la proporciona al modelo. El modelo a su vez 

deja la información lista para la presentación o vista. 

El Servlet es el responsable de desempeñar la función de controlador. 

 

 

 

 

 

 

    

Vista 
(JSP) 

Modelo 
(clase 
java) 

BD 

Controlador 
(servlet)

Figura 2.6.1 MVC usando JSPs y Servlets 
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2.7 El Contenedor 

Algo vital para un sistema basado en la Web es el contenedor. El contenedor se encarga 

también de crear los objetos de petición (request) y respuesta (response) que el Servlet 

ocupa para obtener información que el cliente proporciona (Bashman, Sierra, Bates, 2004).  

 Estas son las funciones fundamentales del contenedor: 

• Soporte en la comunicación 

• Se encarga del manejo de la vida de los componentes 

• Realiza el multithreading 

• Se encarga de aspectos de seguridad 

• Soporta JSPs 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente 

Contenedor
lógico 

Controlador 
(Servlet)

Modelo 

Vista 
(JSP) 

Request 

CONTENEDOR 

WEB 
SERVER 

 Figura 2.7 Arquitectura completa del Modelo Vista Controlador y contenedor: 
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2.7.1 El  Contenedor Tomcat 

Desarrollado por “The Apache Jakarta Project”, es un contenedor de Servlets, o sea un shell 

basado en plataforma Java, que nos permite ejecutar aplicaciones Web de JSPs y Servlets. 

A través de Tomcat, el proyecto Apache-Jakarta, trata  de encontrar la solución idónea  para 

implementar   especificaciones Apache-Jakarta, mejor que con cualquier otro servidor de 

aplicaciones Web disponible en el mercado (visite http://jakarta.apache.org/tomcat/ ). 

 

2.8 Base de datos relacional 

2.8.1 Introducción 

Una base de datos es una colección de archivos interrelacionados. El contenido de una base 

de datos contiene a la información concerniente (almacenadas en archivos) de una 

organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios, una finalidad 

de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla. Los tres 

componentes principales de un sistema de base de datos son el hardware, el software 

DBMS y los datos a manejar, así como el personal encargado del manejo del sistema (Date, 

2003).  

2.8.2 Modelo Entidad-Relación 

El modelo Entidad-Relación esta formado básicamente por objetos que tienen  

características y dichos objetos están relacionados entre si. A los objetos se les denomina 

entidades y a sus características, atributos. 
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Un ejemplo de una entidad puede ser una persona con atributos tales como nombre, 

dirección y teléfono. Cada entidad se distingue entre otras entidades por sus atributos, es 

decir, los atributos le dan identidad a las entidades. Los atributos de una entidad tienen un 

dominio el cual es el conjunto de valores que un atributo puede tomar. Cada entidad debe 

tener un atributo o varios que lo identifiquen de los demás, a estos atributos se les 

denomina llaves primarias de una entidad (Korth, Silberschatz, 2003). 

2.8.3 Diagramas para modelo Entidad-Relación 

Para representar un modelo Entidad-Relación a través de un diagrama se cuenta con 

rectángulos los cuales representan a las entidades, una elipse a los atributos de las 

entidades, un rombo que  indica la relación que existe entre las entidades y  líneas que son 

las uniones de las entidades. Cabe señalar  que la llave primaria de una entidad es aquel 

atributo que se encuentra subrayado. (Korth, Silberschatz, 2003). 

 2.8.4 La base de datos MySQL 

MySQL es un sistema de administración para bases de datos relacionales (rdbms) que 

brinda una solución robusta a los usuarios con poderosas herramientas multi-usuario, y usa 

el lenguaje de base de datos SQL (Structured Query Language) multi-threaded. MySQL es 

el servidor “open source” mas popular actualmente. 
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	Una clase común de Java es la que se encarga de esta función

