
 

CAPITULO 3 

MOVILIDAD EN LA NAVEGACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN BASES DE 

DATOS 

 

La introducción de las redes locales marca una nueva etapa en la evolución de las 

computadoras personales al permitir ligar varias computadoras a través de una red con la 

existencia de un servidor que ofrece la posibilidad de almacenar y compartir los datos 

comunes [Díaz, et.al.,1994]. 

 

Para establecer la comunicación en una red local se necesita un protocolo de 

comunicación; es decir, un conjunto de reglas que permitan la comunicación en una red 

haciéndola más eficiente. [CISCO, 2001] Otra forma de poder comunicarse, es por medio 

de agentes móviles, que es una tecnología con múltiples aplicaciones, como por ejemplo, 

las redes. Los agentes móviles no se limitan al sistema en el que su ejecución inició, ya 

que poseen la movilidad, es decir, el poder transportarse a un nodo remoto y obtener 

beneficios de él en el momento de realizar su tarea [Chevalier, 2000]. 

 

3.1  Intranet 

Red de Área Local (LAN) 

 Las redes de área local son de alta velocidad, redes bajas en errores de datos, que 

cubren un área geográfica pequeña. Las LAN conectan estaciones de trabajo, terminales y 

otros recursos en un edificio o en áreas limitadas geográficamente. Una Intranet es un 



sistema de información dentro de un área pequeña basado en tecnología web (Java, Html, 

http, entre otros). Es una red de servicios internos para un área pequeña basados en 

estándares Internet, por lo que un usuario (delegaciones, clientes, proveedores, personal, 

red de distribución, red de transporte, etc.) puede acceder a diferentes aplicaciones de la 

empresa o institución. 

 

Todo se traduce en una red institucional de máquinas conectadas a un servidor o 

servidores Web. Los distintos integrantes de la institución podrán acceder a cualquier tipo 

de información publicado en un site de esta web, de la misma manera que lo haría si se 

conectara con la red global (esto es Internet). 

 

3.2  Protocolos de comunicación 

3.2.1  Cliente-Servidor 

 La arquitectura cliente-servidor es una nueva tendencia en el desarrollo de redes 

locales, debido a la necesidad de compartir datos, para poder optimizar los recursos de 

hardware y software. El paradigma cliente-servidor tiene como objetivo optimizar el uso 

tanto del hardware como del software a través de la separación de funciones: el cliente, 

que maneja la porción de la aplicación y el servidor que administra los procesos de 

almacenamiento y recuperación de los datos.  Puede presentarse como uno a varios 

clientes y uno o más servidores, junto con un sistema operativo y una plataforma de 

comunicación para formar un sistema cooperativo que permita la computación 

distribuida, el análisis y la presentación de datos [Díaz et.al., 1994]. 



 

Un único servidor típicamente sirve a una multitud de clientes, ahorrando a cada uno 

de ellos el problema de tener la información instalada y almacenada localmente.  

 

        Los sistemas Cliente-Servidor pueden ser de muchos tipos, dependiendo de las 

aplicaciones que el servidor pone a disposición de los clientes. Entre otros, existen:  

?? Servidores de Impresión, mediante el cual los usuarios comparten impresoras.  

?? Servidores de Archivos, con el cual los clientes comparten discos duros  

?? Servidores de Bases de Datos, donde existe una única base de datos.  

?? Servidores de Lotus Notes, que permite el trabajo simultáneo de distintos 

clientes con los mismos datos, documentos o modelos[Gordo et.al, 1998]. 

 

3.2.2  Componentes de la Arquitectura Cliente-Servidor 

 Los tres componentes de una arquitectura Cliente-Servidor son los siguientes: 

 

I.  Cliente 

 El cliente es una estación de trabajo. Así como cualquier estación de trabajo que 

el usuario utiliza es un cliente, también, en los casos en los que una estación de trabajo es  

compartida por varios usuarios, se convierte en un servidor. 

 



 En el modelo cliente-servidor, el cliente es primordialmente un consumidor de 

servicios que están disponibles a través de una red de cómputo y que son proveídos por 

uno o varios servidores. El modelo establece una clara separación de funciones basándose 

en la idea de servidores que actúan como proveedores de servicios respondiendo a los 

requerimientos de los clientes [Díaz, et.al., 1994]. 

 

 El cliente cuenta con software para dar soporte a funciones como la navegación a 

través de los datos. 

 

 Asimismo, el cliente puede conceptualizarse como un proceso que interactúa con 

el usuario, y tiene las siguientes características: [Diaz et.al., 1994]. 

 

?? Contiene una interfaz de usuario que constituye el único medio para formular 

consultas de usuario o instrucciones para propósitos de recuperación de 

información. La interfaz de usuario también cuenta con los medios para presentar 

los resultados de dichas consultas o instrucciones. Típicamente el cliente presenta 

una interfaz gráfica (GUI).  

?? Permite formular una o más consultas o comandos en un lenguaje predefinido 

para presentarlos al servidor. Puede interceptar dichas consultas y aplicarles 

técnicas de optimización que permitan reducir el trabajo del servidor. 

 



?? El cliente se comunica con el servidor a través de una metodología de 

comunicación para transmitir las consultas y comandos. Lo ideal es que esta 

metodología sea completamente transparente para el usuario. 

?? Finalmente el cliente debe realizar un análisis del resultado enviado por el 

servidor y presentarlo al usuario. 

 

II.  Servidor 

 En el modelo cliente-servidor, el servidor es un proveedor de servicios. Un 

requerimiento de servicios por parte del cliente es enviado al software de servicios del 

sistema operativo de red residente en el servidor.  

 

 El servidor es un proceso o conjunto de procesos que deben existir en una 

computadora para proveer servicios a uno o más clientes y debe contar con las siguientes 

características: [Díaz  et.al, 1994] 

 

1. Proveer servicios al cliente, los cuales quedarán definidos a través de las 

necesidades de la organización. Los servicios pueden requerir tareas 

computacionales  sencillas como el procesamiento de imágenes. 

2. El servidor responde a consultas y comandos del cliente y por lo tanto nunca 

inicia un proceso de comunicación, es decir, puede actuar como un proveedor de 

servicios. 



3. Un servidor debe de ocultar el sistema cliente-servidor del cliente y del usuario, es 

decir, debe poder comunicarse con otros aunque sean diferentes los sistemas 

operativos, o la tecnología de red local. 

 

3.3  Plataforma de comunicación 

 Uno de los componentes más importantes del modelo cliente-servidor es que haya 

conectividad, por lo tanto es importante que haya un protocolo de comunicación para 

poder comunicarse. 

 

3.3.1  Protocolo de comunicación TCP/IP 

 Se han desarrollado diferentes familias de protocolos para comunicación por red 

de datos para los sistemas UNIX. El más ampliamente utilizado es el Internet Protocol 

Suite, comúnmente conocido como TCP / IP.  

 

Es un protocolo DARPA que proporciona transmisión fiable de paquetes de datos 

sobre redes. El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la familia, el 

Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). Todos juntos llegan a 

ser más de 100 protocolos diferentes definidos en este conjunto.  

 

El TCP/IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan 

diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras 

centrales sobre redes de área local y área extensa. TCP / IP fue desarrollado y demostrado 



por primera vez en 1972 por el departamento de defensa de los Estados Unidos, 

ejecutándolo en el ARPANET una red de área extensa del departamento de defensa. 

[Chávez,2001]. 

 

 Para el TCP/IP se tienen las siguientes descripciones: 

  

IP (Internet Protocol):  Es el responsable del movimiento de paquetes de datos de un 

nodo a otro nodo. IP lleva cada paquete basado en 4 bytes de una dirección destino (que 

maneja un numero IP). 

 

TCP (Transmission Control Protocol):  Es responsable de verificar la entrega correcta 

de datos del cliente al servidor. Los datos se pueden perder en la red intermediaria. TCP 

agrega soporte para detectar errores o la pérdida de datos hasta que los datos estén 

correctos y completamente recibidos. 

 

Sockets:  Es el nombre que se le da al paquete de subrutinas que proporcionan acceso a 

TCP/IP en la mayoría de los sistemas. 

 

 Los protocolos TCP/IP corresponden a una red de comunicaciones definidos por 

la  International Organization for Standardization (ISO). Este modelo es llamado Open 

System Interconnection (OSI). El modelo OSI describe el sistema ideal de redes de 

computadoras en el cual la comunicación ocurre entre procesos de capas identificables. 

[www.cisco.com/univercd/cc/td/dc/product/iaabu/centri4/user/scf4ap1.htm ] 



 

 Las capas del TCP/IP son las siguientes: 

FTP                                                  TELNET                               WWW 
                             TCP                                               UDP 

IP 
IEEE 802.x 

 

 Existen varias tecnologías que se pueden utilizar para establecer comunicación 

entre computadoras, entre las cuales podemos mencionar: 

 

JSP(Java Server Pages) 

La  tecnología JSP permite a los desarrolladores y diseñadores de web crear y 

mantener de una forma rápida información dinámica en páginas web. JSP facilita el 

desarrollo rápido de aplicaciones basadas en web. Separa la interfaz del usuario de la 

generación de contenido permitiendo a los diseñadores cambiar la página resultante sin 

alterar  el contenido dinámico que existe detrás [Sun Microsystems: 

http://java.suncom/applets/index.htm ]. JSP es una extensión de la tecnología Servlets. 

 

Applets 

 Un applet es un panel; es una subclase de la clase Panel de AWT, los applets 

pueden contener otros componentes, así como puede cada Panel. Los applets participan 

en el dibujo de AWT y en la jerarquía de eventos.  

 

Los applets no tienen que crear una ventana para desplegarse a sí mismos. Los 

applets por default, tienen un color gris  de fondo. La clase applet provee una 



conveniente forma de bajar imágenes, que es, get image, que permite especificar un URL 

como un argumento, seguido de un segundo argumento que especifica la dirección del 

archivo de la imagen, relativo al URL. Existen métodos que proveen los URL's que la 

mayoría de los applets utilizan. [http://java.suncom/products/jsp/index.html] 

 

Servlets 

Servlets es una plataforma 100% de Java que se asemeja a un servidor web y 

puede utilizarse para heredar las capacidades de un servidor web con el mínimo 

mantenimiento y soporte. 

 

La tecnología JSP y los servlets proporcionan una alternativa atractiva a otros 

tipos de programación dinámica que ofrece independencia de plataformas, fácil 

administración y facilidad de uso. 

 

 Los servlets proporcionan componentes para la construcción de aplicaciones 

basadas en web sin las limitaciones de programas CGI. Los servlets son servidores 

independientes de una plataforma, lo cual nos permite la libertad de seleccionar la mejor 

estrategia para nuestro servidor, plataforma y herramientas. 

 

 Hoy en día, los servlets son una opción muy popular para construir aplicaciones 

web interactivas. 

 

 

     CLIENTE SERVIDOR 
comunicación 



 

Figura 3.1  Comunicación cliente-servidor 
 

3.4  Almacenamiento en bases de datos 

Un sistema de bases de datos consiste en una colección de datos interrelacionados 

y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Uno de los objetivos de la 

creación de una base de datos es proporcionar un entorno que sea tanto práctico como 

eficiente de usar en la recuperación y el almacenamiento de la información de la base de 

datos. 

 

 Las bases de datos se crean de tal forma que se coleccionen archivos 

interrelacionados y un conjunto de programas que permitan acceder y modificar la 

información en cualquier momento que se requiera por ciertas personas. Los usuarios ven 

en cierto modo información abstracta que sólo pueden ver y no pueden modificar ya que 

el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos 

[Silberschatz et.al, 1998]. 

 

 

 

 
Figura 3.2  Almacenamiento en Base de Datos 

  

 

Usando todas las tecnologías anteriormente mencionadas, como lo que es Intranet, 

cliente-servidor, servlets y bases de datos, en este proyecto se elabora un sistema que 

 
BASE DE 
DATOS 

  ALMACENA 
Imagen1  Cadena generada 
Imagen2  Cadena generada 
Imagen3  Cadena generada 
.                   . 
.                   . 



incluya herramientas necesarias para la búsqueda personalizada de imágenes. Después de 

analizar cada una de estas tecnologías podemos pasar al diseño del sistema.  

 

 Existen muchas tecnologías muy parecidas, por lo cual fue un poco difícil escoger 

una entre todas ellas, pero de acuerdo a ciertas características, escogimos los servlets para 

establecer una comunicación cliente-servidor. Los servlets proporcionan características 

que facilitan la creación de aplicaciones de red, que es una de las partes más importantes 

de nuestro proyecto, ya que se requiere de páginas dinámicas e interfaces amigables para 

el desplegado de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


