
Capitulo IV 

Tecnologías Java para Educación a Distancia. 

 

 

Las tecnologías utilizadas en VEDE fueron analizadas a detalle para ver que su 

funcionalidad fuera la requerida por el ambiente. En primera parte se buscaron 

herramientas de software, que además de estar en vanguardia, fueran 

disponibles sobre un navegador debido a que se trata de un ambiente a 

distancia. Además de que permitieran la creación o elaboración de componentes 

de comunicación entre los usuarios del sistema, de manera síncrona y 

asíncrona. Un punto mas en la búsqueda de tecnologías fue la posibilidad de 

poder crear un entorno gráfico dinámico sobre una página de web, para facilitar 

la realización de ciertas tareas que requiere VEDE. Así las bases tecnológicas 

de VEDE se sostienen sobre lo siguiente. 

 

 

Es preciso aclarar que éste trabajo se refiere a la selección de las tecnologías 

más adecuadas para VEDE, que se realizaron bajo la justificación realizada en 

el proyecto de tesis del Ing. Martha Sainz referente a el modelado de software 

para el ambiente de aprendeizaje a distancia de la UDLAP. 

 

4.1  Servlets. 



Los servlets son herramientas en Java que nos permiten echar a andar un 

servidor, que a su vez, como su nombre lo dice, provee servicios en entorno de 

red. Son funcionales debido a que brindan consistencia y seguridad en el 

manejo de información, ya que como son procesos que corren en una máquina 

que asume la personalidad de servidor son fáciles de administrar.  

La idea central del uso de los servlets se basó en la búsqueda de una 

herramienta que nos permitiera la solución al problema que, a mi forma de 

pensar es el mas importante de Internet, que es el tiempo de descarga y el 

tiempo de respuesta de los servidores. La mayoría de los usuarios omiten entrar 

a algunos sitios de Internet ya que su tiempo de acceso es demasiado, cosa que 

en VEDE no puede pasar ya que es necesario presentar al estudiante la 

información de una manera rápida y estructuralmente bien organizada. Así los 

servlets cumplen con las necesidades óptimas para realizar éstas tareas en 

VEDE.  

 

Hablando un poco mas a fondo de los servlets, tenemos que saber cual es su 

funcionamiento, y de que manera operan, en particular VEDE utiliza el Java 

Servlets Work Development Kit para echar andar sus servers, y utiliza las clases 

proporcionadas por esta API. La clase mas importante sería la que nos brinda la 

facultad de crear los servidores, y ésta es HttpServlet que emula el 

funcionamiento de un servidor de Http (HyperText Transfer Protocol) de la cual 

hablaremos mas a fondo. 

 



4.1.1  Método GET. 

 

El método get es un método de la clase HttpServlet que toma como parámetros 

de entrada, una solicitud y una respuesta, representados respectivamente por 

los  objetos HttpServletRequest y HttpServletResponse, estos objetos contienen 

la información que se manda al servidor y por otra parte la información que va a 

ser desplegada en el navegador dada la ejecución del servicio.  

Cabe mencionar que la manera en como se despliega la información en el 

navegador es como páginas en formato "HTML" y es por esto que el despliegue 

de la información es rápido, ya que cada página es creada dinámicamente por el 

servidor. 

Las características principales de éste método son, por mencionar algunas, en la 

ocasión en que se quieran mandar cantidades pequeñas de información al 

servidor como parte del procesamiento de una respuesta, otra es,  la de que 

toda la información que se mande será añadida en el path de la ruta del 

navegador, por ejemplo si nuestro servlet se llama Chat el url después de 

mandar los parámetros "usuario", y "nombre" sería el siguiente: 

http://localhost/Chat?usuario=102286&nombre=Herminio 

de manera que los parámetros que se quieran mandar al servidor quedarán a la 

vista dentro de la ruta de acceso a ese servlet, característica que por cuestiones 

de seguridad no es muy recomendable. Pero como solución a esto existe otro 

método llamado POST que discutiremos a continuación. 

 



4.1.2  Método POST. 

 

 

Este método contiene los mismos parámetros de entrada que el GET, y lo 

podemos diferenciar del anterior porque la utilización de este método es cuando 

desde una página se manda una cantidad grande de datos como parte de los 

parámetros de entrada para el servicio, esto es que por ejemplo queramos 

mandar una lista de nombres o un objeto de Java en específico. La 

característica mas importante es que al mandar los parámetros no quedan 

añadidos en la dirección url a del servlet al que estamos invocando. 

 

 

4.1.3  Mecánica de los Servlets. 

 

 

Los servlets trabajan únicamente en un entorno de red, así que la máquina en 

donde estén corriendo, deberán tener asignado un IP (Internet Protocol) o 

dirección de red. Además antes de echar a andar el servicio tendrá que ser 

configurado un archivo en donde se especifica cual es la carpeta raíz o de donde 

va a partir en el entorno del servlet, además de especificar el puerto en donde va 

a correr el servicio, generalmente es el puerto 80 que es el que utiliza el web, 

pero es importante que se encuentre libre porque de no serlo provocaría un 

excepción en la invocación del servlet. Otro aspecto importante de los servlets 



es que corren en la máquina donde se echaron a andar, y esto implica que 

corren en el JRE (Java Runtime Environment) de esa misma máquina lo que 

permite a los servlets utilizar cualquier API de Java que se encuentre instalada 

en esa máquina, en el caso de VEDE, se utiliza el Java Mail API, y el Java 

Activation Framework API.  

 

 

4.2  Applets. 

 

 

Los applets si bien no son un tema nuevo en las tecnologías de la información 

son una herramienta que nos permite visualizar componentes gráficos de una 

interfaz con el usuario. A diferencia de los servlets los applets se descargan en 

la máquina de cada uno de los usuarios y corren en esa plataforma. Las 

ventajas de manejar applets es la interacción que brindan en sus interfaces ya 

que permiten la dinámica de eventos y la edición gráfica sobre un entorno de 

web, y es por esto que se tomaron como opción para ser utilizados en VEDE. 

 

Los applets corren con el JVM (Java Virtual Machine) del navegador que los 

llama, esto llega a complicar las cosas, debido a que entonces no son 

independientes de plataforma como los servlets, pero en el caso de VEDE se 

utilizaron librerías que cualquier navegador puede reconocer. Tomando en 



cuenta que tanto Netscape Navigator y Internet Explorer en las versiones de los 

últimos 3 años al menos contienen una JVM mayor o igual a la versión 1.1.5. 

 

 

Es importante mencionar que el manejo de la edición del mapa de tareas [Cap. 

8] y el manejo de las video conferencias se hace a través de los applets gracias 

a su funcionalidad gráfica. 

 

 

4.2.1 Mecánica de los Applets. 

 

 

Los applets si bien están contenidos en páginas de web, no son desplegados 

como texto únicamente, el que se encuentren inmersos no quiere decir que se 

leen directamente de la página. Lo que hace el navegador es buscar el 

"codebase" o la base del código, donde se encuentra la clase que representa 

este applet, de modo que al encontrar esa ruta, el interprete de Java del 

navegador, que es la JVM, decodifica la clase y la pone a disposición del 

navegador para ser desplegada. 

 


