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Capítulo 3 

Tecnología 

3.1 Aplicaciones orientadas al Web 

3.2 Tecnología Web a utilizar en este proyecto 

 

3.1  Aplicaciones orientadas al Web 

Los sistemas y aplicaciones (Webapps) basados en Web hacen posible que una población 

extensa de usuarios finales dispongan de una gran variedad de contenido y funcionalidad 

[Pressman, 2002]. 

El Web, más allá de su función de acceso a la información nos ofrece soporte para la 

ejecución de algunas aplicaciones. Y las ventajas que nos ofrece van desde una interfaz 

familiar, intuitiva y ubicua (el navegador y las ligas), hasta las herramientas de base como 

son: Espacio universal de designación (URI), Protocolo universal de transferencia de 

información (HTTP), Gestión de información bajo un formato estándar (HTML) o 

extensible (XML) [Vargas, 2002].  

El problema a enfrentar en el desarrollo de una aplicación web es el saber dónde y cómo 

son ejecutados los  programas. Ya que los programas pueden estar del lado del sitio 

Servidor (scripts, CGI, servlets) o del lado del sitio Cliente (scripts en la extensión del 

navegador –plugin-, applets). 
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3.2 Tecnología Web a utilizar en este proyecto 

 

SERVLETS 

La herramienta más importante que se usa a la hora de desarrollar aplicaciones orientadas al 

web con Jsp´s son los Servlets; los servlets son la primera parte del desarrollo de las 

aplicaciones web. Estos aportan una manera fácil para que nuestro servidor se comunique 

con el lado cliente. Los servlets dan un modelo general de clases para ejecutar servicios. Al 

más básico nivel, éste es la definición de un servidor.  

 

Un servlet es un programa que puede extender de la funcionalidad de un Web Server. Es 

una alternativa a CGI´s usando Java. La clase Servlet (y sus extensiones) ofrecen 

herramientas para procesar consultas HTTP y para construir respuestas (documentos 

HTML). Cuentan también con herramientas como: 

• Sincronización entre clientes múltiples de un Servlet 

• Comunicación entre Servlets 

• Comunicación con otros sitios. 

 [Sun, 2002] 

El ciclo de vida de un servlet tiene un diseño muy simple orientado a objetos. Un servlet es 

construido e iniciado, después se procesan cero o varias peticiones y por último se destruye. 

Este diseño explica porque un Servlet reemplaza perfectamente a un CGI. El servlet es 

cargado una sola vez y está residente en memoria mientras se procesan las respuestas. 
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La interfase que define esta estructura es javax.servlet.Serlvet. La interfase del Serlvet 

define los métodos del ciclo de vida. Estos métodos son Init(), el método service() y el 

método destroy(); 

Init() 

En el método Init() es dónde empieza la vida de un servlet. Es llamado 

inmediatamente después de ser instanciado. Y es llamado una sóla vez. El método 

Init() crea e inicializa los recursos que serán usados mientras se manejan las 

peticiones. Este método tiene la siguiente forma: 

 public void init(ServletConfig config) throws ServletException; 

Service() 

El método Service() maneja las peticiones enviadas por el cliente. No pueden dar 

comienzo los servicios de las peticiones hasta que el método Init() no ha sido 

ejecutado. La implementación más habitual del método Service() está en la clase 

HttServlet.  

La forma del método Services es: 

public void service (ServletRequest peticion, ServletResponse respuesta) 

 throws ServletException, IOException; 

El método service() implementa el paradigma de la respuesta y de la petición. El 

objeto ServletRequest contiene información sobre la petición del servicio e 
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información encapsulada que proporciona el cliente. El objeto ServletResponse 

contiene la información que se devuelve al cliente. 

Destroy() 

Este método significa el final de la vida de un Servlet. Cuando un servicio se 

finaliza se llama al método Destroy(). Este método es dónde todos los recursos 

creados en el método Init() deben ser limpiados. Por ejemplo es el lugar dónde debe 

cerrarse una conexión a una base de datos en caso de existir. También es el lugar 

dónde debe guardarse información persistente en caso de que la utilicemos en algún 

otro servicio. Esta es la forma que tiene el método Destroy(): 

public void destroy(); 

 

JSP  

Los JSP (Java Server Pages) son documentos basados en texto que manejan dos tipos de 

contenido: datos estáticos que pueden ser expresados en cualquier formato basado en texto 

(HTML, SVG, WML, y XML); y elementos de JSP los cuales construyen contenido 

dinámico. [Sun, 2002] 

Cuando un cliente pide una página JSP del sitio web y no se ha ejecutado antes, la página 

es inicialmente pasada al motor de JSP, el cual compila la página convirtiéndola en Servlet, 

la ejecuta y devuelve el contenido de los resultados al cliente. 
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Es posible ver el código del servlet generado, este código debe estar en el directorio que se 

informa en la estructura de directorios del servidor. 

Si nos fijamos en este archivo podemos encontrar las siguientes clases: 

• JSPPage 

• HttpJspPage  

Ellas definen la interface para el compilador de páginas JSP. 

Nos encontramos también tres métodos: 

• JspInit() 

• JspDestroy() 

• _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 

Los dos primeros métodos pueden ser definidos por el autor de la página JSP, pero el tercer 

método es una versión compilada de la página JSP, y su creación es responsabilidad del 

motor de JSP. 

El código fuente de una página JSP incluye: 

1. Directivas: Dan información global de la página. 

2. Declaraciones: Sirven para declarar métodos y variables. 

3. Scripts de JSP: Es el código Java embebido en la página. 
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4. Expresiones de JSP: Formatea las expresiones como cadenas para incluirlas en la 

página de salida. 

Estos elementos siguen una sintaxis como XML, así se obtiene un significado con una 

presentación totalmente separada de la lógica. Un buen ejemplo es <jsp:useBean .../> el 

cual busca o crea una instancia de un bean. Con el mecanismo de extensiones de tag se 

tiene la posibilidad de definir tags con acciones similares y poner la funcionalidad en una 

librería de tags. 

Directivas 

Una directiva de JSP proporciona la información del motor de JSP para la página 

que la pide. Su sintaxis general es <%@ directiva {atributo ="valor"} %> dónde 

la directiva debe tener un número de atributos. Cada directiva tiene un XML 

opcional equivalente, pero esto son intentos para una futura herramienta JSP.  

Posibles directivas en JSP 1.0 son: 

Page: Información para la página. 

Include: Incluye archivos completos palabra por palabra. 

Taglib: La dirección de la librería de tags que se usará en la página. 

La directiva Page posee varios atributos. 
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Atributos y posibles valores Descripción 

language="java" Comunica al servidor el lenguaje 

que va a ser utilizado en el 

archivo. Java es el único posible 

es esta especificación 

extends="package.class" La variale extends, define la clase 

padre del servlet generado. 

Normalmente no es necesario 

utilizar otras que no sean las 

clases base del proveedor. 

import="package.*,package.class" Sirve para especificar los 

paquetes y clases que se quieran 

utilizar. 

session="true|false" Por defecto session vale true, 

manteniendo los datos de las 

sesión para la página. 

isThreadSafe="true|false" Por defecto vale true, le hace 

señales al motor de JSP para que 

multiples pedidos del cliente 

puedan ser tomadas como una.  

info="text" Información en la página a la que 
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puede accederse a través del 

método Servlet.getServletInfo() 

errorPage="pagina_error" Página que manejará las 

excepciones de errores. 

isErrorPage="true|false" Marca a la página como la página 

que manejará los errores 

 

 

Declaraciones  

Una declaración de JSP, puede definirse como una definición de variables y métodos a 

nivel de clase que son usadas en la página.  

Un bloque de declaraciones típico sería <%! declaración %>  

Un ejemplo de declaración de script sería el siguiente:  

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Página simple JSP</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 <%! String strCadena = "x";  

          int intContador = 0;  
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      %> 

       

</BODY> 

</HTML> 

 

Scripts de JSP 

Los Scripts son bloques de código Java residentes entre los tags <% y %>. 

Estos bloques de código estarán dentro de los servlets generados incluídos en el 

método _jspService(). Los Scripts pueden acceder a cualquier variable o Beans que 

haya sido declarado. También hay algunos objetos implícitos disponibles para los 

Scripts desde entorno del Servlet. Vamos a verlos a continuación. 

Objetos implícitos  Descripción 

request Es la petición del cliente. Es 

normalmente una subclase de la case 

HttpServletRequest. 

response Es la página JSP de respuesta y es una 

subclase de HttpServletResponse. 

pageContext Los atributos de la página y los 

objetos implícitos necesitan ser 
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accesibles a través de API, para 

permitir al motor de JSP compilar la 

página. Pero cada servidor tiene 

implementaciones específicas de cada 

uno de esos atributos y objetos.  

Para solucionar este problema, el 

motor de JSP utilizar la clase Factory 

para devolver la implementación de 

clase PageContext del servidor. Esta 

clase PageContext es inicializada con 

los objetos response y request y 

algunos atributos de la directiva de la 

página (erropage, session,buffer and 

autoflush) y facilita los otros objetos 

implícitos para la pagina de 

petición.Veremos más más adelante. 

Session El objeto de sesión HTTP asociado a 

la petición. 

application Lo que devuelve el servlet cuando se 

llama a 

getServletConfig().getContext() 

Out El objeto que representa la salida de 
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texto por pantalla. 

Config El objeto ServletConfig de la página. 

Page Es la forma que tiene la página para 

referirse a si misma. Se usa como 

alternativa al objeto this. 

exception Es una subclase libre de Throwable 

que es pasada a la página que maneja 

los errores. 

 
El siguiente fragmento de código muestra como obtener el valor de una parámetro mediante 

el objeto request, y como pasarlo a una cadena para mostrarlo en pantalla. 

<% 

         String strNombre  = request.getParameter("nombre"); 

         out.println(strNombre); 

    %> 

Expresiones de JSP 

Las expresiones son una magnifica herramienta para insertar código embebido 

dentro de la página HTML. Cualquier cosa que este entre los tags <%= y %> será 

evaluado, convertido a cadena y posteriormente mostrado en pantalla. La 

conversión desde el tipo inicial a String es manejada autómaticamente. 
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Es importante remarcar que que la expresión no termina en punto y coma (;) . Esto 

es así porque motro de JSP, pondrá la expresión automáticamente entre 

out.println(). 

Las expresiones JSP te permiten parametrizar las páginas HTML (es parecido a cuando 

parametrizas una consulta SQL pero difieren la forma de los valores). Una y otra vez , en el 

código de la página HTML, ser verán bucles o condiciones usando código Java, 

simplemente empezando y acabando las condiciones o bucles entre los tags <% y %>. Un 

ejemplo sería:  

<% for (int i=0;i<5;i++) { %> 

                 <BR>El valor del contador es <%=i%> 

<% } %> 

 [García, 2000] 

 

JavaBeans Components 

Son clases de Java que pueden ser fácilmente reutilizadas y manipuladas entre sí en alguna 

aplicación. Cualquier clase de Java que siga ciertos convenios de diseño puede ser un 

JavaBean component.. La tecnología de JSP soporta el uso de JavaBeansComponent con 

elementos de lenguaje JSP. Se puede fácilmente iniciar beans, así como recuperar y 

modificar valores de sus propiedades. [Sun, 2002] 
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Cuando analizamos el desarrollo de la arquitectura de una aplicación que envuelve 

JavaSerPages, es una buena idea intentar poner toda la lógica de negocio en componentes 

reutilizables. Estos componentes pueden ser insertados dentro de una página JSP cuando 

sean requeridos. 

Un JavaBean component es una clase de Java que se adapta a los siguientes criterios: 

• Clase pública.  

• Contructor público sin argumentos.  

• Posee métodos públicos "Set" y "Get" con el fin de simular propiedades. El método 

"Get" no tiene argumentos al menos que haga función de propiedad indexada. 

Las propiedades son siempre colocadas y recuperadas utilizando una convención 

denominada común. Para cada propiedad, deben existir dos métodos, uno getxxx() y otro 

setxxx() dónde xxx es el nombre de la propiedad. 

Ya sabemos que un Bean es como cualquier otra clase de Java y típicamente un Bean es 

incorporado o insertado dentro de un programa, sus propiedades son colocadas y sus 

métodos llamados. 

Si pensamos en ellos como componentes, como simple encapsulación de código Java, 

entonces su propósito está más claro. Los Beans hacen que nuestras páginas no estén 

aisladas. 

Mucha de la lógica de negocio que hayamos podido pensar estaría mejor colocada en un 

Enterprise JavaBean, dónde las transacciones y el escalado son problemas del contenedor y 

no del Bean 
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Tomcat Web Server Administration Tool 

El Tomcat es una herramienta de administración que permite utilizar y manipular Servlets y 

JSP, así como listar, instalar, recargar, desarrollar y remover aplicaciones orientadas a Web. 

[Sun, 2002] 

Tomcat es un Contenedor de Servlets. El contenedor es parte del servidor web o del 

servidor de aplicaciones y se encarga de realizar todo el trabajo de las conexiones, 

decodificación de mime y gestionar la vida del servlet.  

Un contenedor de Servlets es un shell de ejecución que maneja e invoca servlets por cuenta 

del usuario.  

Podemos dividir los contenedores de Servlets en [Jakarta, 2002]:  

1. Contenedores de Servlets Stand-alone (Independientes)  

Estos son una parte integral del servidor web. Este es el caso cuando se 

utiliza un servidor web basado en Java, por ejemplo, el contenedor de 

servlets es parte de JavaWebServer. En éste el contenedor por default usado 

es Tomcat. Sin embargo, la mayoría de los servidores, no están basados en 

Java, los que nos llevan a los dos siguientes tipos de contenedores:  
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2. Contenedores de Servlets dentro-de-Proceso  

El contenedor Servlet es una combinación de un plugin para el servidor web 

y una implementación de contenedor Java. El plugin del servidor web abre 

una JVM (Máquina Virtual Java) dentro del espacio de direcciones del 

servidor web y permite que el contenedor Java se ejecute en él. Si una cierta 

petición debería ejecutar un servlet, el plugin toma el control sobre la 

petición y lo pasa al contenedor Java. Un contenedor de este tipo es 

adecuado para servidores multi-thread de un sólo proceso y proporciona un 

buen rendimiento pero está limitado en escalabilidad . 

3. Contenedores de Servlets fuera-de-proceso 

 El contenedor Servlet es una combinación de un plugin para el servidor web 

y una implementación de contenedor Java que se ejecuta en una JVM fuera 

del servidor web. El plugin del servidor web y el JVM del contenedor Java 

se comunican usando algún mecanismo IPC (normalmente sockets TCP/IP). 

Si una cierta petición debería ejecutar un servlet, el plugin toma el control 

sobre la petición y lo pasa al  contenedor Java (usando IPCs). El tiempo de 

respuesta en este tipo de contenedores no es tan bueno como el anterior, pero 

obtiene mejores rendimientos en otras cosas (escalabilidad, estabilidad, etc.).  

Tomcat puede utilizarse como un contenedor solitario (principalmente para desarrollo y 

depuración) o como plugin para un servidor web existente (actualmente soporta los 

servidores Apache, IIS y Netscape). Esto significa que siempre que despleguemos Tomcat 
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tendremos que decidir cómo usarlo, y, si seleccionamos las opciones 2 o 3, también 

necesitaremos instalar un adaptador de servidor web. 

 

Flash 

Flash es el estándar en la creación de sitios de web con contenido de alto impacto basado en 

vectores que permite publicar movimiento, sonido, interactividad y gráficos. Flash da como 

resultado un contenido más atractivo que los formatos gráficos estáticos como GIF o JPG 

ya que permite distribuir sitios de web basados en vectores escalables que bajan de la red 

utilizando la tecnología de flujo continuo de datos, lo cual agiliza su visualización 

[Macromedia, 1999]. 

Es una aplicación desarrollada por la compañía californiana Macromedia, aceptada 

universalmente como estándar para la creación de animaciones, y accesible para la enorme 

mayoría de los internautas, ya que los principales navegadores (Microsoft y Netscape) 

incluyen el plugin necesario para visualizar estas aplicaciones. 

El uso de Flash en sitios web está altamente extendido: según datos de octubre de 2001, 

439 millones de internautas en todo el mundo se encontraban en disposición de visualizar 

esta tecnología, presente en el 80% de los sitios más visitados [Baquía, 2002].  

Flash ofrece la posibilidad de integrar en una sola aplicación diferentes elementos 

interactivos o multimedia. Si las características de un sitio web necesitan de la introducción 

de contenidos dinámicos, como sonidos, movimientos o interactividad, Flash es sin duda 
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una de las mejores opciones disponibles para introducir dichos elementos. Flash puede 

resultar útil en casos como [Baquía, 2002]: 

• Animaciones que sustituyan la descarga de archivos de vídeo o de un conjunto de 

imágenes.  

• Utilización en anuncios publicitarios, dotados de interactividad.  

• Juegos y otro tipo de aplicaciones semejantes.  

 

Arquitectura MVC  

Esta arquitectura se utiliza para separar los objetos de la aplicación (Model) de la manera 

en que se representa la información al usuario (View) y de la manera en que el usuario lo 

controla (Controller). Cada objeto se puede definir de la siguiente manera [Baray, 1999]: 

Model. Los componentes del Model se encargan de la lógica de negocios, de una 

aplicación o servicio particular. (JavaBeans components). El objeto Model 

administra el comportamiento y los datos del dominio de la aplicación, responde a 

las peticiones por información acerca de su estado, y responde a las instrucciones de 

cambio de estado. El objeto Model puede ser visto como el  núcleo de la aplicación. 

Esto mantiene el estado y los datos que la aplicación representa. Cuando cambios 

significativos ocurren en el modelo, actualiza todos sus Views. 
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View.   Los componentes del View construyen las páginas HTML que la aplicación 

Web regresa al usuario en respuesta a una requisición de HTTP. El objeto View 

maneja la salida gráfica y/o textual a la porción de despliegue que se ha designado 

para esa aplicación. Es la interfaz que despliega información acerca del modelo al 

usuario. Cualquier objeto que necesita información acerca del Model necesita ser un 

View registrado. 

 

Controller. Los componentes del controller se encargan de administrar y dirigir los 

componentes del Model y del View. El objeto Controller interpreta las entradas por 

medio del mouse o del teclado por parte del usuario, comandando al objeto Model o 

al objeto View para que cambien adecuadamente. Es la interfaz presentada al 

usuario para manipular la aplicación. 

Para usar correctamente el paradigma MVC es necesario entender la división de labor en 

este modelo. Es preciso entender como los 3 objetos se comunican uno con otro y cual es la 

función de cada uno.  
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Figura  3.1 

 

Figura 3.2 
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Algunas de las ventajas que ofrece esta arquitectura son [Dass, 2002]: 

• Múltiples vistas usando el mismo model. 

• Claridad de diseño. 

• Modularidad eficiente. 

• Fácil crecimiento de cualquier componente. 

 


