
CAPÍTULO 4  
Hacia una interfaz vía Internet para GRACILE  

 
 
4.1 Servlets 

 
 

La tecnología Java nos permite la portabilidad necesaria si se desea un desarrollo sobre 
Internet. El sistema GRACILEWeb deberá correr sobre Internet y de la manera más 
eficiente posible, por lo cual los servlets nos permitirán un manejo del sistema sobre 
Internet, así como un manejo eficiente debido a su naturaleza de correr sobre el servidor, lo 
cual nos da el soporte de una máquina única y de un formato (HTML) independiente de 
plataforma.  

 
Los servlets se consideran como la alternativa de la tecnología Java a la programación CGI. 
Son programas que corren en un servidor Web y construyen páginas Web. Construir 
páginas Web sobre la marcha es muy útil por las siguientes razones:  

 
 

1) La página Web se basa en los datos mandados por el usuario.  
 

2) Los datos cambian frecuentemente.  
 

3) Las páginas Web usan información de bases de datos y otras fuentes (ej. Una 
base de conocimientos en Prolog).  
 
 

Podemos definir algunas características que hacen de los servlets una herramienta útil y 
popular:  
 

1) Portabilidad: Debido a su escritura en Java, los servlets pueden ser usados en 
todos los sistemas operativos y todos los servidores Web debido a que el código en 
Java bytecode es independiente de plataforma. A diferencia de los Applets, los 
servlets corren en el servidor local y no en la máquina que ejecuta el servicio. 
Finalmente los servlets no tiene que hacer uso de la Abstract Windowing Toolkit 
(AWT) que es la librería de interfaces gráficas para Java la cual en su 
implementación final varia según la plataforma y es muy propensa a errores 

 
 

2) Extensión:. El uso del API de Java le permite a la tecnología servlet el acceso al 
JavaMail para leer y enviar emails, al Java Database Connect (JDBC) para acceso 
de bases de datos, al File class y otras clases relacionadas con el acceso al file 
system, interacción con RMI, CORBA y los Enterprise Java Beans (EJB) para 
accesar objetos remotos (Cázares,99).  

 



3) Eficiencia: Una vez cargado el servlet éste reside en la memoria de el servidor 
como una instancia del objeto y cada vez que se genera una requisición se invoca 
solamente al método correspondiente (Cázares,99).  

 
4) Seguridad: Entre otras cosas podemos mencionar lo que en Inglés se le conoce 
como sandboxing  y es el asignar al servlet autoridad en cierta área de el servidor, 
en donde a criterio del administrador y sólo de esa manera el servlet puede tener 
autorización para accesar o no áreas del sistema. 

 
5) Extensibilidad: Mediante el manejo de HTTPservlets se pueden generar  
completos en Internet mediante la interacción con tecnología de creación de páginas 
como son las Java Server Pages (JSP), JavaScript, HTML, DHTML, XML, etc. 
(Cázares,99). 
 
 

Un servlet es una clase en Java que necesita ser ejecutada como las demás clases en la Java 
Virtual Machine en un servicio que llamaremos el motor del servlet.  
 
El motor del servlet carga la clase la primera vez que el servlet es solicitado y este se 
mantiene recibiendo múltiples peticiones hasta que es explícitamente descargado o el motor 
del servlet es dado de baja.  

 
Algunos servidores Web como el Sun's Java Web Server (JWS), W3C's Jigsaw y el Gefion 
Software's LiteWebServer están implementados en Java y tienen montado el motor del 
servlet. Otros como el Netscape's Enterprise Server, Microsoft's Internet Information Server 
(IIS)y the Apache Group's Apache requieren un modulo extra para el manejo eficiente de 
servlets.  

 
Un servlet es una clase que implementa la interfaz servlet, la cual tiene 3 métodos que 
definen el ciclo de vida del servlet:  

 
public void init(ServletConfig config) throws ServletException: Este método es 
llamado una vez que el servlet es cargado en el motor del servlet, antes de que el 
servlet sea requerido para su primera requisición.  

 
public void service(ServletRequest request, ServletResponse response) throws 
ServletException, IOException: Este método es llamado para procesar la 
requisición, puede ser llamado ninguna o muchas veces hasta que el servlet sea 

tiples threads(uno por solicitud) pueden ejecutar este método en 
paralelo.  

 
public void destroy(): Este método es llamado una vez que el servlet ha sido 
descargado y puesto fuera de servicio.  
 
 



El método init tiene un atributo ServletConfig. El Servlet puede leer sus argumentos de 
inicialización a través de el objeto ServletConfig esto para en caso de ser requerido tener 
cierto tipo de configuración según dicho argumento. 
 
Un HTTPservlet puede interactuar con los datos de un usuario reescribiendo el método 
service() de la clase servlet general y manipulando los mediante los métodos doGet, doPost 
o doHead según haya sido la requisición del cliente.  

 
Los métodos doGet, doPost manejan dos parámetros: HttpServletRequest y 
HttpServletResponse. Estos dos objetos permiten un acceso completo a la información 
relacionada con la petición y permiten un control sobre la salida mandada al cliente como 
respuesta a su solicitud.  

 
Mediante métodos como putValue y getValue se puede tener un rastreo de sesión sobre los 
clientes. Es decir nos permite identificar a clientes asiduos al servicio o clientes nuevos a 
éste, con lo cual se puede dar la sensación de sesiones personalizadas sobre los usuarios 
manteniendo ciertos datos que nos ayudan a identificarlos.  

 
 

Un ejemplo de un servlet quedaría de la siguiente forma: 
 
import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
 
public class HelloWorld extends HttpServlet { 
 

public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
throws ServletException, IOException { 
 

res.setContentType ("text/html"); 
PrintWriter out = res.getWriter(); 
 
out.println("<html>"); 
out.println("<body>"); 
out.println("<head>"); 
out.println("<title>Hello World!</title>"); 
out.println("</head>"); 
out.println("<body>"); 
out.println("<h1>Hello World!</h1>"); 
out.println("</body>"); 
out.println("</html>"); 
 

} 
}  
 



HttpServlet, después 
hacer un llamado a la función doGet() para capturar la requisición hecha, indicando 
mediante el parámetro HttpServletResponse el tipo de texto a escribir en la página y 
finalmente mediante el método println() se procedió a construir la página HTML como se 
muestra a continuación 

 

 

 
 

Figura 4.1 Servlet generador de el mensaje “Hello World!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


