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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La creación de aplicaciones se realizaba mediante lenguajes estáticos, esto 
no permitía dar solución a diferentes demandas de los usuarios. Con la 
aparición del internet fueron dándose soluciones a través de nuevas 
tecnologías. Es así como actualmente las aplicaciones web hacen parte de 
la gran mayoría de procesos de nuestra sociedad, sin tener en cuenta 
ubicaciones geográficas, sociales, económicas y consideraciones técnicas 
relacionadas con el uso de diferentes dispositivos, sistemas operativos y 
protocolos, etc. A través de las aplicaciones web se puede interactuar con 
sistemas de información y dinamizar el comercio electrónico en diferentes 
contextos por medio de páginas web.  
 
La programación orientada a la web permite el desarrollo de aplicaciones 
orientadas a internet, en donde es importante tener claros conceptos como 
el de URL, HTTP, HTML, entre otros. Adicionalmente, para estructurar este tipo 
de aplicaciones se han creado diferentes lenguajes de programación como 
HTML, JavaScript y .NET, etc. Con esto surgió una nueva tendencia 
denominada la programación web, una mezcla entre diseño gráfico y 
programación. 
 
Así mismo, el tipo de aplicaciones web están estructuradas por la 
arquitectura cliente/servidor, en donde un dispositivo llamado cliente 
solicita servicios y otro llamado servidor está a la espera de recibir solicitudes 
y las responde.  
 
Con el fin de conocer las bases de la programación web que permitirá crear 
software de buena calidad bajo los estándares de competitividad para el 
desarrollo de soluciones tecnológicas, se muestra en este compilado de 
programación IV los conceptos y ejemplos básicos de diferentes 
herramientas orientadas a los estudiantes de la Universidad de la Amazonia 
específicamente para la Tecnología en Informática y Sistemas.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar los conceptos y estándares de la programación orientada a la web 
utilizados en la arquitectura cliente/servidor.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
- Presentar los conceptos fundamentales para comprender el entorno de 

programación web. 
- Conocer la especificación http para el desarrollo de aplicaciones.  
- Conocer la estructura de un Servlet y JSP para conocer su 

funcionamiento y aplicabilidad dentro de un proyecto software.  
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COMPETENCIAS GENÉRICAS  
 
- Saber emplear las estructuras de datos en solución de problemas. 
- Aprender a definir la técnica de programación de sus posibles soluciones 

de acuerdo a su complejidad algorítmica y al requerimiento. 
- Estar en capacidad de tomar de decisiones estratégicas acerca de las 

políticas de desarrollo de software.  
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 
- Utilizar los conocimientos de programación orientada a la web.  
 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO  
 
- Solución de problemas cotidianos, diseñando aplicaciones orientadas a 

la web con HTML, JSP y/o Servlets.  
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1. ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR  

 
 
 
Desde el punto de vista funcional, se puede definir la computación 
cliente/servidor como una arquitectura distribuida que permite a los usuarios 
finales obtener acceso a la información en forma transparente aún en 
entornos multiplataforma.  
 
En el modelo cliente/servidor, el cliente envía un mensaje solicitando un 
determinado servicio a un servidor (hace una petición), y este envía uno o 
varios mensajes con la respuesta (provee el servicio). En un sistema 
distribuido cada máquina puede cumplir el rol de servidor para algunas 
tareas y el rol de cliente para otras. (Márquez Avendaño & Zulaica Rugarcía) 
 
Figura. Esquema general de la Arquitectura Cliente Servidor 
 
Según (Mora , 2002) la arquitectura cliente/servidor es una arquitectura de 

red en la que cada ordenador o proceso en la red es cliente o servidor. 
Normalmente, los servidores son ordenadores potentes dedicados a 
gestionar unidades de disco (servidor de ficheros), impresoras (servidor de 
impresoras), tráfico de red (servidor de red), datos (servidor de bases de 
datos) o incluso aplicaciones (servidor de aplicaciones), mientras que los 
clientes son máquinas menos potentes y usan los recursos que ofrecen los 
servidores; aunque un mismo ordenador puede ser cliente y servidor 
simultáneamente, se establece una separación lógica según las funciones 
que realiza.  
 
Dentro de los clientes se suelen distinguir dos clases: los clientes inteligentes 
(rich client) y los clientes tontos (thin client). Los primeros son ordenadores 
completos, con todo el hardware y software necesarios para poder 
funcionar de forma independiente. Los segundos son terminales que no 
pueden funcionar de forma independiente, ya que necesitan de un servidor 
para ser operativos.  
 
Esta arquitectura implica la existencia de una relación entre procesos que 
solicitan servicios (clientes) y procesos que responden a estos servicios 

Servidor Comunicación Cliente 
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(servidores). Estos dos tipos de procesos pueden ejecutarse en el mismo 
procesador o en distintos.  
 
La arquitectura cliente/servidor permite la creación de aplicaciones 
distribuidas. La principal ventaja de esta arquitectura es que facilita la 
separación de las funciones según su servicio, permitiendo situar cada 
función en la plataforma más adecuada para su ejecución. Además, 
también presenta las siguientes ventajas:  
 
 Las redes de ordenadores permiten que múltiples procesadores puedan 

ejecutar partes distribuidas de una misma aplicación, logrando 
concurrencia de procesos.  

 
 Existe la posibilidad de migrar aplicaciones de un procesador a otro con 

modificaciones mínimas en los programas.  
 
 Se obtiene una escalabilidad de la aplicación. Permite la ampliación 

horizontal o vertical de las aplicaciones. La escalabilidad horizontal se 
refiere a la capacidad de añadir o suprimir estaciones de trabajo que 
hagan uso de la aplicación (clientes), sin que afecte sustancialmente al 
rendimiento general.   

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA CLIENTE/SERVIDOR 
 
Un sistema cliente/servidor suele presentar las siguientes características:  
 
1. Una combinación de la parte cliente (también llamada front-end) que 

interactúa con el usuario (hace de interfaz entre el usuario y el resto de la 
aplicación) y la parte servidor (o back-end) que interactúa con los recursos 
compartidos (bases de datos, impresoras, módems).  

 
2. La parte cliente y servidor tienen diferentes necesidades de recursos a la 

hora de ejecutarse: velocidad de procesador, memoria, velocidad y 
capacidad de los discos duros, dispositivos de entrada/salida, etc.  

 
3. El hardware y sistema operativo del cliente y el servidor suelen diferir. El 

cliente y el servidor se suelen comunicar a través de una Application 
Program Interface (API) y Remote Procedure Call (RPC) conocidas (por 
ejemplo, Open DataBase Connectivity (ODBC) para acceder a bases de 
datos).  

 
4. Normalmente la parte cliente se implementa haciendo uso de una interfaz 

gráfica de usuario, que permite la introducción de datos a través de 
teclado, ratón, lápiz óptico, etc.  
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1.2 APLICACIÓN WEB  
 
Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de 
aplicación cliente/servidor, donde tanto el  cliente (el navegador, 
explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo 
mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser 
creados por el programador de aplicaciones.  
 
Figura. Esquema básico de una aplicación web 
El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de 

comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en Internet. Estos protocolos 
permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el 
intercambio de información entre distintos ordenadores.  HTTP se sitúa en 
el nivel 7 (aplicación) del modelo OSI.  
 
El cliente  
 
El cliente web es un programa con el que interacciona el usuario para 
solicitar a un servidor web el envío de los recursos que desea obtener 
mediante HTTP. La parte cliente de las aplicaciones web suele estar formada 
por el código HTML que forma la página web más algo de código 
ejecutable realizado en lenguaje de script del navegador (JavaScript o 
VBScript) o mediante pequeños programas (applets) realizados en Java. Por 
tanto, la misión del cliente web es interpretar las páginas HTML y los 
diferentes recursos que contienen (imágenes, sonidos, etc.). Las 
tecnologías que se suelen emplear para programar el cliente web son:  

 
 HTML  
 CSS  
 DHTML  
 Lenguajes de script: JavaScript, VBScript, etc.  
 ActiveX   
 Applets programados en Java.  
 Distintas tecnologías que necesitan la existencia de un plugin en el 

navegador: Adobe Acrobat Reader, Autodesk MapGuide, Live Picture 
PhotoVista, Macromedia Flash, Macromedia Shockwave, Virtual 
Reality Modeling Language (VRML),  

 

Servidor: 

Web
Comunicación: 
Protocolo HTTP

Cliente: 
Navegador 
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El servidor  
 
El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las 
solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes 
web. En los sistemas Unix suele ser un -demonio- y en los sistemas Microsoft 
Windows un servicio. La parte servidor de las aplicaciones web está formada 
por:  
 
 Páginas estáticas (documentos HTML) que siempre muestran el mismo 

contenido.  
 
 Recursos adicionales (multimedia, documentos adicionales, etc.) que 

se pueden emplear dentro de las páginas o estar disponibles para ser 
descargados y ejecutados (visualizados) en el cliente.  

 
 Programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando el 

navegador del cliente solicita algunas páginas. La salida de este script 
suele ser una página.  

 
 HTML estándar que se envía al navegador del cliente. Tradicionalmente 

este programa o script que es ejecutado por el servidor web. En 
algunos casos pueden acceder a bases de datos.  

 
Figura. Esquema básico de herramientas tecnológicas  
 
 

 
 
1.3 LENGUAJES DEL LADO CLIENTE Y SERVIDOR 
 

1.3.1 LENGUAJES DEL LADO CLIENTE 
 
HTML  
 

Servidor: 

PHP 

JSP

SERVLET 

Comunicación: 
Protocolo HTTP

Cliente: 

HTML 

SCRIPT

CSS

APPLET 
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El lenguaje llamado HTML indica al navegador donde colocar cada texto, 
cada imagen o cada video y la forma que tendrán estos al ser colocados 
en la página. El lenguaje consta de etiquetas que tienen esta forma <B> o 
<P>. Cada etiqueta significa una cosa, por ejemplo <B> significa que se 
escriba en negrita (bold) o <P> significa un párrafo, <A> es un enlace, etc.  
 
Casi todas las etiquetas tienen su correspondiente etiqueta de cierre, que 
indica que a partir de ese punto no debe de afectar la etiqueta. Por ejemplo 
</B> se utiliza para indicar que se deje de escribir en negrita. Así que el HTML 
no es más que una serie de etiquetas que se utilizan para definir la forma o 
estilo que queremos aplicar a nuestro documento.  
 
<B>Esto está en negrita</B>.  
 
Esta página es un claro ejemplo de uso del HTML. 
 
JAVASCRIPT  
 
Javascript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños 
programas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una 
página web. Se trata de un lenguaje de programación del lado del cliente, 
porque es el navegador el que soporta la carga de procesamiento. Su uso 
se basa fundamentalmente en la creación de efectos especiales en las 
páginas y la definición de interactividades con el usuario. 
 
APPLETS 
 
Es otra manera de incluir código a ejecutar en los clientes que visualizan una 
página web. Se trata de pequeños programas hechos en Java, que se 
transfieren con las páginas web y que el navegador ejecuta en el espacio 
de la página. Los applets de Java están programados en Java y 
precompilados, es por ello que la manera de trabajar de éstos varía un poco 
con respecto a los lenguajes de script como Javascript. Los applets son más 
difíciles de programar que los scripts en Javascript y requerirán unos 
conocimientos básicos o medios del lenguaje Java. La principal ventaja de 
utilizar applets consiste en que son mucho menos dependientes 
del navegador que los scripts en Javascript, incluso independientes del 
sistema operativo del ordenador donde se ejecutan. Además, Java es más 
potente que Javascript, por lo que el número de aplicaciones de los applets 
podrá ser mayor.  
 
Como desventajas en relación con Javascript cabe señalar que los applets 
son más lentos de procesar y que tienen espacio muy delimitado en la 
página donde se ejecutan, es decir, no se mezclan con todos los 
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componentes de la página ni tienen acceso a ellos. Es por ello que con los 
applets de Java no podremos hacer directamente cosas como abrir 
ventanas secundarias, controlar Frames, formularios, capas, etc. 
 
VBSCRIPT  
 
Es un lenguaje de programación de scripts del lado del cliente, pero sólo 
compatible con Internet Explorer. Es por ello que su utilización está 
desaconsejada a favor de Javascript. Está basado en Visual Basic, un 
popular lenguaje para crear aplicaciones Windows. Tanto su sintaxis como 
la manera de trabajar están muy inspirados en él. Sin embargo, no todo lo 
que se puede hacer en Visual Basic lo podremos hacer en Visual Basic Script, 
pues este último es una versión reducida del primero. 
 
El modo de funcionamiento de Visual Basic Script para construir efectos 
especiales en páginas web es muy similar al utilizado en Javascript y los 
recursos a los que se puede acceder también son los mismos: el navegador. 
 
FLASH  
 
Flash es una tecnología, y un programa, para crear efectos especiales en 
páginas web. Con Flash también conseguimos hacer páginas dinámicas del 
lado del cliente. Flash en realidad no es un lenguaje; Sin embargo, si 
tuvieramos que catalogarlo en algún sitio quedaría dentro del ámbito de las 
páginas dinámicas de cliente. Para visualizar las "películas" Flash, nuestro 
navegador debe tener instalado un programita (plug-in) que le permita 
visualizarlas. 
 
CSS  
 
CSS, es una tecnología que nos permite crear páginas web de una manera 
más exacta. Gracias a las CSS somos mucho más dueños de los resultados 
finales de la página, pudiendo hacer muchas cosas que no se podía hacer 
utilizando solamente HTML, como incluir márgenes, tipos de letra, fondos, 
colores... Incluso podemos definir nuestros propios estilos en un archivo 
externo a nuestras páginas; así, si en algún momento queremos cambiar 
alguno de ellos, automáticamente se nos actualizarán todas las páginas 
vinculadas de nuestro sitio. CSS son las siglas de Cascading Style Sheets, en 
español Hojas de estilo en Cascada. 
 

1.3.2 LENGUAJES DEL LADO SERVIDOR 
 
CGI 
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Es el sistema más antiguo que existe para la programación de las páginas 
dinámicas de servidor. Actualmente se encuentra un poco desfasado por 
diversas razones entre las que destaca la dificultad con la que se desarrollan 
los programas y la pesada carga que supone para el servidor que los 
ejecuta. Los CGI se escriben habitualmente en el lenguaje Perl, sin embargo, 
otros lenguajes como C, C++ o Visual Basic pueden ser también empleados 
para construirlos. 
 
PERL  
 
Perl es un lenguaje de programación interpretado, al igual que muchos otros 
lenguajes de Internet como Javascript o ASP. Esto quiere decir que el código 
de los scripts en Perl no se compila sino que cada vez que se quiere ejecutar 
se lee el código y se pone en marcha interpretando lo que hay escrito. 
Además es extensible a partir de otros lenguajes, ya que desde Perl 
podremos hacer llamadas a subprogramas escritos en otros lenguajes. 
También desde otros lenguajes podremos ejecutar código Perl. 
 
ASP. NET  
 
ASP (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada por Microsoft para 
la creación de páginas dinámicas del servidor. ASP se escribe en la misma 
página web, utilizando el lenguaje Visual Basic Script o Jscript (Javascript de 
Microsoft). 
 
PHP  
 
PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de 
programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, 
rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. 
 
 
 
 
JSP  
 
JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a decir 
algo como Páginas de Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a 
crear páginas web con programación en Java. Con JSP podemos crear 
aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de múltiples 
plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Por 
tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual. 
 

1.3.3 LENGUAJES DEL LADO CLIENTE-SERVIDOR 
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DHTML  
 
DHTML no es precisamente un lenguaje de programación. Más bien se trata 
de una nueva capacidad de la que disponen los navegadores modernos, 
por la cual se puede tener un mayor control sobre la página que antes. 
Cualquier página que responde a las actividades del usuario y realiza 
efectos y funcionalidades se puede englobar dentro del DHTML, pero en 
este caso nos referimos más a efectos en el navegador por los cuales se 
pueden mostrar y ocultar elementos de la página, se puede modificar su 
posición, dimensiones, color, etc.  
 
DHTML nos da más control sobre la página, gracias a que los navegadores 
modernos incluyen una nueva estructura para visualizar en páginas web 
denominada capa. Las capas se pueden ocultar, mostrar, desplazar, etc. 
Para realizar las acciones sobre la página, como modificar la apariencia de 
una capa, seguimos necesitando un lenguaje de programación del lado del 
cliente como Javascript o VBScript. En la actualidad, DHTML también puede 
englobar la programación en el servidor. Dentro del concepto de DHTML se 
engloban también las Hojas de Estilo en Cascada o CSS (Cascade Style 
Sheets). 
 
XML  
 
XML es una tecnología en realidad muy sencilla que tiene a su alrededor 
otras tecnologías que la complementan y la hacen mucho más grande y 
con unas posibilidades mucho mayores. XML, con todas las tecnologías 
relacionadas, representa una manera distinta de hacer las cosas, más 
avanzada, cuya principal novedad consiste en permitir compartir los datos 
con los que se trabaja a todos los niveles, por todas las aplicaciones y 
soportes. (Macario & Villafranca ) 
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Tener en cuenta1:  
 
Un buen sitio web tiene que ser rápido de 
descargar, fácil de navegar, atractivo a la 
vista, centrado en la marca y en el 
objetivo, ofrecer algo diferente del resto, 
tener un valor añadido y constituir una 
experiencia única para el usuario. Simple, 
en realidad.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. INTRODUCCIÓN AL HTML  

 
 

                                            
1 Imagen tomada de: http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/empresario_pensando.html 
2 Miguel Ripoll http://www.miguelripoll.com/  
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Definiéndolo de forma sencilla, "HTML es lo que se utiliza para crear todas 
las páginas web de Internet". Más concretamente, HTML es el lenguaje 
con el que se "escriben" la mayoría de páginas web. 
 
Los diseñadores utilizan 
el lenguaje HTML para 
crear sus páginas web, 
los programas que 
utilizan los diseñadores 
generan páginas 
escritas en HTML y los 
navegadores que 
utilizamos los usuarios 
muestran las páginas web después de leer su contenido HTML. 3 
 
Aunque HTML es un lenguaje que utilizan los ordenadores y los programas 
de diseño, es muy fácil de aprender y escribir por parte de las personas. 
En realidad, HTML son las siglas de HyperText Markup Language. 
 
El lenguaje HTML es un estándar reconocido en todo el mundo y cuyas 
normas define un organismo sin ánimo de lucro llamado World Wide Web 
Consortium, más conocido como W3C4. Como se trata de un estándar 
reconocido por todas las empresas relacionadas con el mundo de 
Internet, una misma página HTML se visualiza de forma muy similar en 
cualquier navegador de cualquier sistema operativo. 
 
El propio W3C define el lenguaje HTML como "un lenguaje reconocido 
universalmente y que permite publicar información de forma global". 
Desde su creación, el lenguaje HTML ha pasado de ser un lenguaje 
utilizado exclusivamente para crear documentos electrónicos a ser un 
lenguaje que se utiliza en muchas aplicaciones electrónicas como 
buscadores, tiendas online y banca electrónica. 
 
 

2.1 ESPECIFICACIÓN OFICIAL 
 

El organismo W3C elabora las normas que deben seguir los diseñadores de 
páginas web para crear las páginas HTML. El estándar XHTML 1.0 incluye el 
95% del estándar HTML 4.01, ya que sólo añade pequeñas mejoras y 
modificaciones menores. Afortunadamente, no es necesario leer las 

                                            
3 Imagen tomada de: http://www.decaraalseo.com/seo/html/introduccion-al-html 
4 http://www.w3.org/html/ 
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especificaciones y recomendaciones oficiales de HTML para aprender a 
diseñar páginas con HTML o XHTML. Las normas oficiales están escritas con 
un lenguaje bastante formal y algunas secciones son difíciles de 
comprender.  
 

2.1.1 HTML y XHTML 
 
El lenguaje XHTML es muy similar al lenguaje HTML. De hecho, XHTML no es 
más que una adaptación de HTML al lenguaje XML. Técnicamente, HTML es 
descendiente directo del lenguaje SGML, mientras que XHTML lo es del XML 
(que a su vez, también es descendiente de SGML). 
 

Figura. Esquema de la evolución de HTML y XHTML 

 
 
Las páginas y documentos creados con XHTML son muy similares a las 
páginas y documentos HTML. Las discusiones sobre si HTML es mejor que 
XHTML o viceversa son recurrentes en el ámbito de la creación de 
contenidos web, aunque no existe una conclusión ampliamente aceptada. 
Actualmente, entre HTML 4.01 y XHTML 1.0, la mayoría de diseñadores 
escogen XHTML. En un futuro cercano, si los diseñadores deben elegir entre 
HTML 5 y XHTML 1.1 o XHTML 2.0, quizás la elección sea diferente. 

 
2.1.2 HTML y CSS 

 
Originalmente, las páginas HTML sólo incluían información sobre sus 
contenidos de texto e imágenes. Con el desarrollo del estándar HTML, las 
páginas empezaron a incluir también información sobre el aspecto de sus 
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contenidos: tipos de letra, colores y márgenes. La posterior aparición de 
tecnologías como JavaScript, provocaron que las páginas HTML también 
incluyeran el código de las aplicaciones (llamadas scripts) que se utilizan 
para crear páginas web dinámicas. 
 
Incluir en una misma página HTML los contenidos, el diseño y la 
programación complica en exceso su mantenimiento. Normalmente, los 
contenidos y el diseño de la página web son responsabilidad de diferentes 
personas, por lo que es conveniente separarlos. CSS es el mecanismo que 
permite separar los contenidos definidos mediante XHTML y el aspecto que 
deben presentar esos contenidos: 
 

Figura. Esquema de la separación de los contenidos y su presentación 

 

 
 
Una ventaja añadida de la separación de los contenidos y su presentación 
es que los documentos XHTML creados son más flexibles, ya que se adaptan 
mejor a las diferentes plataformas: pantallas de ordenador, pantallas de 
dispositivos móviles, impresoras y dispositivos utilizados por personas 
discapacitadas. De esta forma, utilizando exclusivamente XHTML se crean 
páginas web "feas" pero correctas. Aplicando CSS, se pueden crear 
páginas "bonitas" a partir de las páginas XHTML correctas. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

2.2.1 LENGUAJES DE ETIQUETAS 
 

Uno de los retos iniciales a los que se tuvo que enfrentar la informática fue el 
de cómo almacenar la información en los archivos digitales. Como los 
primeros archivos sólo contenían texto sin formato, la solución utilizada era 
muy sencilla: se codificaban las letras del alfabeto y se transformaban en 
números. 
 
De esta forma, para almacenar un contenido de texto en un archivo 
electrónico, se utiliza una tabla de conversión que transforma cada carácter 
en un número. Una vez almacenada la secuencia de números, el contenido 
del archivo se puede recuperar realizando el proceso inverso. 
 
Figura. Ejemplo sencillo de codificación de caracteres 
 
 

 
 
El proceso de transformación de caracteres en secuencias de números se 
denomina codificación de caracteres y cada una de las tablas que se han 
definido para realizar la transformación se conocen con el nombre 
de páginas de código. Una de las codificaciones más conocidas (y una de 
las primeras que se publicaron) es la codificación ASCII.  
 
Una vez resuelto el problema de almacenar el texto simple, se presenta el 
reto de almacenar los contenidos de texto con formato. En otras palabras, 
¿cómo se almacena un texto en negrita? ¿y un texto de color rojo? ¿y otro 
texto azul, en negrita y subrayado? 
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Utilizar una tabla de conversión similar a las que se utilizan para textos sin 
formato no es posible, ya que existen infinitos posibles estilos para aplicar al 
texto. Una solución técnicamente viable consiste en almacenar la 
información sobre el formato del texto en una zona especial reservada 
dentro del propio archivo. En esta zona se podría indicar dónde comienza y 
dónde termina cada formato. 
 
No obstante, la solución que realmente se emplea para guardar la 
información con formato es mucho más sencilla: el archivo electrónico 
almacena tanto los contenidos como la información sobre el formato de 
esos contenidos. Si por ejemplo se quiere dividir el texto en párrafos y se 
desea dar especial importancia a algunas palabras, se podría indicar de la 
siguiente manera: 
 
<parrafo>  
Contenido de texto con <importante>algunas palabras</importante> 
resaltadas de forma especial.  
</parrafo> 
 
El principio de un párrafo se indica mediante la palabra <parrafo> y el final 
de un párrafo se indica mediante la palabra </parrafo>. De la misma 
manera, para asignar más importancia a ciertas palabras del texto, se 
encierran entre <importante> y </importante>. 
 
El proceso de indicar las diferentes partes que componen la información se 
denomina marcar (markup en inglés). Cada una de las palabras que se 
emplean para marcar el inicio y el final de una sección se 
denominan etiquetas. 
 
Aunque existen algunas excepciones, en general las etiquetas se indican 
por pares y se forman de la siguiente manera: 
 
 Etiqueta de apertura: carácter <, seguido del nombre de la etiqueta (sin 

espacios en blanco) y terminado con el carácter > 
 Etiqueta de cierre: carácter <, seguido del carácter /, seguido del 

nombre de la etiqueta (sin espacios en blanco) y terminado con el 
carácter > 

 
Así, la estructura típica de las etiquetas HTML es: 
 
<nombre_etiqueta> ... </nombre_etiqueta> 
 
HTML es un lenguaje de etiquetas (también llamado lenguaje de marcado) 
y las páginas web habituales están formadas por cientos o miles de pares de 
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etiquetas. De hecho, las letras "ML" de la sigla HTML significan "markup 
language", que es como se denominan en inglés a los lenguajes de 
marcado. Además de HTML, existen muchos otros lenguajes de etiquetas 
como XML, SGML, DocBook y MathML. 
 
La principal ventaja de los lenguajes de etiquetas es que son muy sencillos 
de leer y escribir por parte de las personas y de los sistemas electrónicos. La 
principal desventaja es que pueden aumentar mucho el tamaño del 
documento, por lo que en general se utilizan etiquetas con nombres muy 
cortos. (HTML, 2015) 
 
 
Para profundizar…  
Manual de HTML 5 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5  Imagen tomada de: http://la-verdad-absoluta-no-existe.blogspot.com/2012/06/necesito-una-coach-

como-funciona-el.html 
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3. INTRODUCCIÓN JAVA SCRIPT 

 
 
 
JavaScript es un le  nguaje de programación 
que se utiliza principalmente para crear 
páginas web dinámicas. Una página web 
dinámica es aquella que incorpora efectos 
como texto que aparece y desaparece, 
animaciones, acciones que se activan al pulsar 
botones y ventanas con mensajes de aviso al 
usuario. 
 
Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, 
por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras 
palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar 
directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 
intermedios. 
 
A pesar de su nombre, JavaScript no guarda ninguna relación directa con 
el lenguaje de programación Java. Legalmente, JavaScript es una marca 
registrada de la empresa Sun Microsystems, como se puede ver en 
http://www.sun.com/suntrademarks/. 
 
3.1 ESPECIFICACIONES OFICIALES 
 
ECMA (European Computer Manufacturers Association) ha publicado varios 
estándares relacionados con ECMAScript. En Junio de 1997 se publicó la 
primera edición del estándar ECMA-262. Un año después, en Junio de 1998 
se realizaron pequeñas modificaciones para adaptarlo al estándar ISO/IEC-
16262 y se creó la segunda edición. 
 

La tercera edición del estándar ECMA-262 (publicada en Diciembre de 
1999) es la versión que utilizan los navegadores actuales y se puede consultar 
gratuitamente en http://www.ecma-
international.org/publications/standards/Ecma-262.htm 
 
ECMA también ha definido varios estándares relacionados con ECMAScript, 
como el estándar ECMA-357, que define una extensión conocida como E4X 
y que permite la integración de JavaScript y XML. 
 
3.2 CÓMO INCLUIR JAVASCRIPT EN DOCUMENTOS XHTML 
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La integración de JavaScript y XHTML es muy flexible, ya que existen al menos 
tres formas para incluir código JavaScript en las páginas web. 
 

3.2.1 INCLUIR JAVASCRIPT EN EL MISMO DOCUMENTO XHTML 
 

El código JavaScript se encierra entre etiquetas <script> y se incluye en 

cualquier parte del documento. Aunque es correcto incluir cualquier bloque 

de código en cualquier zona de la página, se recomienda definir el código 

JavaScript dentro de la cabecera del documento (dentro de la etiqueta 

<head>): 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Ejemplo de código JavaScript en el propio documento</title>  
<script type="text/javascript">   
 alert("Un mensaje de prueba");  
</script>  
</head>    
<body>  
<p>Un párrafo de texto.</p>  
</body>  
</html> 
 
Para que la página XHTML resultante sea válida, es necesario añadir el 
atributo type a la etiqueta <script>. Los valores que se incluyen en el 
atributo type están estandarizados y para el caso de JavaScript, el valor 
correcto es text/javascript. 
 
Este método se emplea cuando se define un bloque pequeño de código o 
cuando se quieren incluir instrucciones específicas en un determinado 
documento HTML que completen las instrucciones y funciones que se 
incluyen por defecto en todos los documentos del sitio web. 
 
El principal inconveniente es que si se quiere hacer una modificación en el 
bloque de código, es necesario modificar todas las páginas que incluyen 
ese mismo bloque de código JavaScript. 
 

3.2.2 DEFINIR JAVASCRIPT EN UN ARCHIVO EXTERNO 
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Las instrucciones JavaScript se pueden incluir en un archivo externo de tipo 
JavaScript que los documentos XHTML enlazan mediante la etiqueta 
<script>. Se pueden crear todos los archivos JavaScript que sean necesarios 
y cada documento XHTML puede enlazar tantos archivos JavaScript como 
necesite. 
 
Ejemplo: 
 
Archivo codigo.js 
 
alert("Un mensaje de prueba"); 
 
Documento XHTML 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />  
<title>Ejemplo de código JavaScript en el propio documento</title>  
<script type="text/javascript" src="/js/codigo.js"></script>  
</head>    
 
<body>  
<p>Un párrafo de texto.</p> 
</body>  
</html> 
 
Además del atributo type, este método requiere definir el atributo src, que 
es el que indica la URL correspondiente al archivo JavaScript que se quiere 
enlazar. Cada etiqueta <script> solamente puede enlazar un único archivo, 
pero en una misma página se pueden incluir tantas etiquetas <script> como 
sean necesarias. 
 
Los archivos de tipo JavaScript son documentos normales de texto con la 
extensión .js, que se pueden crear con cualquier editor de texto como 
Notepad, Wordpad, EmEditor, UltraEdit, Vi, etc. 
 
La principal ventaja de enlazar un archivo JavaScript externo es que se 
simplifica el código XHTML de la página, que se puede reutilizar el mismo 
código JavaScript en todas las páginas del sitio web y que cualquier 
modificación realizada en el archivo JavaScript se ve reflejada 
inmediatamente en todas las páginas XHTML que lo enlazan. 
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3.2.3 INCLUIR JAVASCRIPT EN LOS ELEMENTOS XHTML 
 
Este último método es el menos utilizado, ya que consiste en incluir trozos de 
JavaScript dentro del código XHTML de la página: 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Ejemplo de código JavaScript en el propio documento</title> 
</head>   
<body> 
<p onclick="alert('Un mensaje de prueba')">Un párrafo de texto.</p> 
</body>  
</html> 
 
El mayor inconveniente de este método es que ensucia innecesariamente 
el código XHTML de la página y complica el mantenimiento del código 
JavaScript. En general, este método sólo se utiliza para definir algunos 
eventos y en algunos otros casos especiales. (JavaScript, 2015) 
 
Para profundizar…  
Manual de JAVAScript, disponible en: http://librosweb.es/javascript/ 
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4. JAVA SERVLETS 
 
 
 
Los Servlets son las respuesta de la tecnología 
Java a la programación CGI. Son programas que 
se ejecutan en un servidor Web y construyen 
páginas Web. Construir páginas Web al vuelo es 
útil (y comúnmente usado) por un número de 
razones: 
 
La página Web está basada en datos envíados 
por el usuario.  
Por ejemplo, las páginas de resultados de los motores de búsqueda se 
generan de esta forma, y los programas que procesan pedidos desde sites 
de comercio electrónico también. 
 
Los datos cambian frecuentemente.  
Por ejemplo, un informe sobre el tiempo o páginas de cabeceras de noticias 
podrían construir la página dinámicamente, quizás devolviendo una página 
previamente construida y luego actualizándola. 
 
Las páginas Web que usan información desde bases de datos corporativas 
u otras fuentes.  
Por ejemplo, usaríamos esto para hacer una página Web en una tienda on-
line que liste los precios actuales y el número de artículos en stock. 
 
4.1 VENTAJAS DE LOS SERVLETS SOBRE EL CGI 

 

Los Servlets Java son más eficientes, fáciles de usar, más poderosos, más 
portables, y más baratos que el CGI tradicional y otras muchas tecnologías 
del tipo CGI.  
 
 Eficiencia. Con CGI tradicional, se arranca un nuevo proceso para cada 

solicitud HTTP. Si el programa CGI hace una operación relativamente 
rápida, la sobrecarga del proceso de arrancada puede dominar el 
tiempo de ejecución. Con los Servlets, la máquina Virtual Java 
permanece arrancada, y cada petición es manejada por un thread 
Java de peso ligero, no un pesado proceso del sistema operativo. De 
forma similar, en CGI tradicional, si hay N peticiones simultáneas para el 
mismo programa CGI, el código de este problema se cargará N veces 
en memoria. Sin embargo, con los Servlets, hay N threads pero sólo una 
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copia de la clase Servlet. Los Servelt también tienen más alternativas que 
los programas normales CGI para optimizaciones como los cachés de 
cálculos prévios, mantener abiertas las conexiones de bases de datos, 
etc. 
 

 Conveniencia. Junto con la conveniencia de poder utilizar un lenguaje 
familiar, los Servlets tienen una gran infraestructura para análisis 
automático y decodificación de datos de formularios HTML, leer y 
seleccionar cabeceras HTTP, manejar cookies, seguimiento de sesiones, 
y muchas otras utilidades. 

 
 Potencia. Los Servlets Java nos permiten fácilmente hacer muchas cosas 

que son difíciles o imposibles con CGI normal. Por algo, los servlets 
pueden hablar directamente con el servidor Web. Esto simplifica las 
operaciones que se necesitan para buscar imágenes y otros datos 
almacenados en situaciones estándards. Los Servlets también pueden 
compartir los datos entre ellos, haciendo las cosas útiles como 
almacenes de conexiones a bases de datos fáciles de implementar. 
También pueden mantener información de solicitud en solicitud, 
simplicando cosas como seguimiento de sesión y el caché de cálculos 
anteriores. 

 
 Portable. Los Servlets están escritos en Java y siguen un API bien 

estándarizado. Consecuentemente, los servlets escritos, digamos en el 
servidor I-Planet Enterprise, se pueden ejecutar sin modificarse en 
Apache, Microsoft IIS, o WebStar. Los Servlets están soportados 
directamente o mediante plug-in en la mayoría de los servidores Web. 

 
 Barato. Hay un número de servidores Web gratuitos o muy baratos que 

son buenos para el uso "personal" o el uso en sites Web de bajo nivel. Sin 
embargo, con la excepción de Apache, que es gratuito, la mayoría de 
los servidores Web comerciales son relativamente caros. Una vez que 
tengamos un servidor Web, no importa el coste del servidor, añadirle 
soporte para Servlets es gratuito o muy barato. (JSP) 

 
 
4.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN SERVLET 
 
Aquí tenemos un servlet básico que maneja peticiones GET. Las 
peticiones GET, para aquellos que no estemos familiarizados con HTTP, son 
peticiones hechas por el navegador cuando el usuario teclea una URL en la 
línea de direcciones, sigue un enlace desde una página Web, o rellena un 
formulario que no específica un METHOD. Los Servlets también pueden 
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manejar peticiones POST muy fácilmente, que son generadas cuando 
alguien crea un formulario HTML que especifica METHOD="POST".  
 
import java.io.*;  
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*;   
public class SomeServlet extends HttpServlet  
{    
public void doGet(HttpServletRequest request,                     HttpServletResponse 
response)        
throws ServletException, IOException  
{             
// Use "request" to read incoming HTTP headers  
(e.g. cookies)     // and HTML form data  
(e.g. data the user entered and submitted)          // Use "response" to specify 
the HTTP response line and headers     //  
(e.g. specifying the content type, setting cookies).        
PrintWriter out = response.getWriter();     // Use "out" to send content to 
browser    
}  
} 
 
 
4.3 ARQUITECTURA DEL PAQUETE SERVLET 
 
Figura. Arquitectura del servlet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paquete javax.servlet proporciona clases e interfaces para escribir servlets.  
 

Servlets Interface

Generic Servlet Abstract class

HTTP Servlet Abstract class

MiServlet Class
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La arquitectura de este paquete se describe a continuación: 
 
El Interface Servlet 
 
La abstracción central en el API Servlet es el interface Servlet. Todos los 
servlets implementan este interface, bien directamente o, más 
comúnmente, extendiendo una clase que lo implemente como HttpServlet.  
El interface Servlet declara, pero no implementa, métodos que manejan el 
servlet y su comunicación con los clientes. Los escritores de servlets 
proporcionan algunos de esos métodos cuando desarrollan un servlet. 
 
Interacción con el Cliente 
 
Cuando un servlet acepta una llamada de un cliente, recibe dos objetos: 
 
- Un ServletRequest, que encapsula la comunicación desde el cliente al 

servidor. 
 

- Un ServletResponse, que encapsula la comunicación de vuelta desde el 
servlet hacia el cliente. 

 
ServletRequest y ServletResponse son interfaces definidos en el paquete 
javax.servlet. 
 
El Interface ServletRequest 
 
El Interface ServletRequest permite al servlet acceder a: 
 
- Información como los nombres de los parámetros pasados por el cliente, 

el protocolo (esquema) que está siendo utilizado por el cliente, y los 
nombres del host remotos que ha realizado la petición y la del servidor 
que la ha recibido. 
 

- El stream de entrada, ServletInputStream. Los Servlets utilizan este stream 
para obtener los datos desde los clientes que utilizan protocolos como los 
métodos POST, GET y PUT del HTTP.  
 

Los interfaces que extienden el interface ServletRequest permiten al servlet 
recibir más datos específicos del protocolo. Por ejemplo, el interface 
HttpServletRequest contiene métodos para acceder a información de 
cabecera específica HTTP. 
 
El Interface ServletResponse 
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El Interface ServletResponse le da al servlet los métodos para responder al 
cliente. 
 
- Permite al servlet seleccionar la longitud del contenido y el tipo MIME de 

la respuesta. 
- Proporciona un stream de salida, ServletOutputStream, y un Writer a 

través del cual el servlet puede responder datos. 
 

Los interfaces que extienden el interface ServletResponse le dan a los servlets 
más capacidades específicas del protocolo. Por ejemplo, el interface 
HttpServletResponse contiene métodos que permiten al servlet manipular 
información de cabecera específica HTTP. 
 
Un Servlet Sencillo 
 
La siguiente clase define completamente un servlet: 
 
Ejemplo: Primer Servlet 
 
Las clases que forman parte de la arquitectura del servlet en este ejemplo 
son las siguientes: 
 
SimpleServlet extiende la clase abstracta HttpServlet, que implementa el 
interface Servlet. 
 
public class SimpleServlet extends HttpServlet 
 { 
 /** 
 * Maneja el método GET de HTPP para construir una sencilla página Web. 
 */ 
 public void doGet (HttpServletRequest request, 
 HttpServletResponse response) 
 throws ServletException, IOException 
 { 
 PrintWriter out; 
 String title = "Salida del primer servlet"; 
 // primero selecciona el tipo de contenidos y otros campos de cabecera 
de la respuesta 
 response.setContentType("text/html"); 
 // Luego escribe los datos de la respuesta 
 out = response.getWriter(); 
 out.println("<HTML><HEAD><TITLE>"); 
 out.println(title); 
 out.println("</TITLE></HEAD><BODY>"); 
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 out.println("<H1>" + title + "</H1>"); 
 out.println("<P>Esta es la salida del primer sevlet."); 
 out.println("</BODY></HTML>"); 
 out.close(); 
 } 
 } 
 
Las clases que forman parte de la arquitectura del servlet en este ejemplo 
son las siguientes: 
 
SimpleServlet extiende la clase abstracta HttpServlet, que implementa el 
interface Servlet. 
 
SimpleServlet sobrescribe el método doGet de la clase HttpServlet. Este 
método es llamado cuando un cliente hace una petición GET (el método 
de petición por defecto de HTTP), y resulta en una sencilla página HTML 
devuelta al cliente. 
 
Dentro del método doGet: 
 
- La petición del usuario está representada por un objeto 

HttpServletRequest. 
- La respuesta al usuario esta representada por un objeto 

HttpServletResponse. 
- Como el texto es devuelto al cliente, el respuesta se envía utilizando el 

objeto Writer obtenido desde el objeto HttpServletResponse. (Java) 
 
 
Un Sencillo Servlet que Genera Texto Normal 
 
Aquí tenemos un servlet que sólo genera texto normal.  
 
HelloWorld.java 
 
También puedes descargar el código fuente 
 
package hall;   
import java.io.*;  
import javax.servlet.*;  
import javax.servlet.http.*;   
public class HelloWorld extends HttpServlet  
{    
public void doGet(HttpServletRequest request,                     HttpServletResponse 
response)       throws ServletException, IOException 

http://programacion.net/cursos_descargas/servlets_jsp/servlets_jsp/HelloWorld.java
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{      
PrintWriter out = response.getWriter();   
out.println("Hello World");    
} 
 
 
Ejercicio práctico  
 
En primer lugar, vamos a desarrollar el servlet HolaMundo que ante una 
petición HTTP, retorne una página HTML con el saludo de rigor. Para 
desarrollar el servlet: 
 
- Arrancamos eclipse e importamos el proyecto trabajo 0.0. 
- Antes de nada especificamos en las propiedades del proyecto que el 

directorio src/java es un directorio fuente en el Java Build Path. 
- Configuramos el ant como herramienta externa de compilación. 
- Ahora que ya tenemos creado el proyecto, añadimos la clase 

es.uniovi.si.servlet.HolaMundoServlet por medio del wizard de creación 
de clase. Debemos especificarle que extiende la clase 
javax.servlet.http.HttpServlet  

- Tenemos ya el esqueleto del servlet que vamos a desarrollar. La lógica 
del servlet debe ser implementada en los métodos doGet y/o doPost, 
dependiendo si queremos que nuestro servlet responda a peticiones de 
uno, otro o ambos tipos. En primer lugar implementamos el doGet(…). 
 

public void doGet( HttpServletRequest req, HttpServletResponse res ) throws 
IOException, ServletException 
{ 
 res.setContentType("text/html"); 
 PrintWriter out = res.getWriter(); 
 out.println("<HTML>"); 
 out.println("<HEAD><TITLE>Hola Mundo!</TITLE></HEAD>"); 
 out.println("<BODY>"); 
 out.println("Bienvenido a mi primera aplicación Güev!"); 
 out.println("</BODY></HTML>"); 
} 
 
- El método doGet será invocado por el service cuando la petición que 

llegue sea de tipo GET. Como queremos hacer un servlet muy cordial, 
hacemos que el doPost delegue también en el doGet (…). 
 

public void doPost( HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws 
IOException, ServletException 
{ 
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 doGet( req,res );  
} 
 
 
- Ya tenemos el servlet implementado. Eclipse señalará y propondrá los 

imports que son necesarios para poder compilar el código del servlet. 
Una vez añadidos, el servlet está terminado, aunque aún no podemos 
acceder a el desde el navegador. Por que es necesario darlo de alta en 
el descriptor de despliegue de la aplicación: el web.xml. 
 

- Insertamos en el web.xml la declaración del servlet y del servlet-mapping 
 
<servlet> 
    <servlet-name>HolaMundo</servlet-name> 
    <servlet-class>es.uniovi.si.servlet.HolaMundoServlet</servlet-class> 
  </servlet> 
  <!-- Standard Action Servlet Mapping --> 
  <servlet-mapping> 
    <servlet-name>HolaMundo</servlet-name> 
    <url-pattern>/HolaMundoCordial</url-pattern> 
  </servlet-mapping> 
 
- Desplegamos la aplicación y probamos el servlet accediendo desde el 

navegador mediante http://localhost:8080/piloto/HolaMundoCordial 
 

- Debemos obtener la página web generada por el servlet como 
respuesta. Examinar el código fuente de la misma desde el Internet 
Explorer mediante Ver/Código Fuente. (Desarrollo con Servlets) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost:8888/appblank/HolaMundoCordial
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5. JAVASERVER PAGES 
 
 
 
JavaServer Pages (JSP) es una tecnología que ayuda a los desarrolladores 
de software a crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre 
otros tipos de documentos. JSP es similar a PHP, pero usa el lenguaje de 
programación Java. Para desplegar y correr JavaServer Pages, se requiere 
un servidor web compatible con contenedores servlet como Apache 
Tomcat o Jetty.6 7 
 
La tecnología JSP es una especificación abierta desarrollada por Sun 
Microsystems como un alternativa a Active Server Pages (ASP) de Microsoft, 
y son un componente dominante de la especificación de Java 2 Enterprise 
Edition (J2EE). Muchos de los servidores de aplicaciones comercialmente 
disponibles (como BEA WebLogic, IBM WebSphere, Live JRun, Orion, 
etcétera) ya utilizan tecnología JSP. 
 
Esta tecnología permite desarrollar páginas web con contenido dinámico y 
supone una evolución frente a la tecnología CGI, y los Servlets. Un fichero 
JSP puede contener etiquetas HTML normales, y elementos especiales para 
generar el contenido dinámico. Al mismo tiempo permite una separación en 
n capas de la arquitectura de la aplicación web y se integra perfectamente 
con todas las API's empresariales de Java: JDBC, RMI (y CORBA), JNDI, EJB, 
JMS, JTA, ... 
 
5.1 VENTAJAS DE JSP 
 
Contra ASP. ASP es una tecnología similar de Microsoft. Las ventajas de JSP 
estan duplicadas. Primero, la parte dinámica está escrita en Java, no en 
Visual Basic, otro lenguaje específico de MS, por eso es mucho más 
poderosa y fácil de usar. Segundo, es portable a otros sistemas operativos y 
servidores Web. 
 
Contra los Servlets. JSP no nos da nada que no pudierámos en principio 
hacer con un servlet. Pero es mucho más conveniente escribir (y modificar) 
HTML normal que tener que hacer un billón de sentencias println que 
generen HTML. Además, separando el formato del contenido podemos 
poner diferentes personas en diferentes tareas: nuestros expertos en diseño 
de páginas Web pueden construir el HTML, dejando espacio para que 
nuestros programadores de servlets inserten el contenido dinámico. 

                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages 
7 http://www.oracle.com/technetwork/java/jsp-138432.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Tomcat
http://es.wikipedia.org/wiki/Jetty
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Contra Server-Side  Includes (SSI). SSI es una tecnología ámpliamente 
soportada que incluye piezas definidas externamente dentro de una página 
Web estática. JSP es mejor porque nos permite usar servlets en vez de un 
programa separado para generar las partes dinámicas. Además, SSI, 
realmente está diseñado para inclusiones sencillas, no para programas 
"reales" que usen formularios de datos, hagan conexiones a bases de datos, 
etc. 
 
Contra JavaScript. JavaScript puede generar HTML dinámicamente en el 
cliente. Este una capacidad útil, pero sólo maneja situaciones donde la 
información dinámica está basada en el entorno del cliente. Con la 
excepción de las cookies, el HTTP y el envío de formularios no están 
disponibles con JavaScript. Y, como se ejecuta en el cliente, JavaScript no 
puede acceder a los recursos en el lado del servidor, como bases de datos, 
catálogos, información de precios, etc. (JSP) 
 
 
5.2 ESTRUCTURA DE UNA PÁGINA JSP 
 
Una página JSP es básicamente una página Web con HTML tradicional y 
código Java. La extensión de fichero de una página JSP es ".jsp" en vez de 
".html" o".htm", y eso le dice al servidor que esta página requiere un manejo 
especial que se conseguirá con una extensión del servidor o un plug-in. 
 
Un ejemplo sencillo: 
 
<%@ page language="java" contentType="text/html" %> 
<html> 
 <head> 
 <title>Hola, mundo!!</title> 
 </head> 
 <body> 
 <h1>Hola, mundo!</h1> 
 Hoy es <%= new java.util.Date() %>. 
 </body> 
</html> 
 
 
 
 

5.2.1 DIRECTIVAS 
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Las directivas JSP son instrucciones procesadas por el motor JSP cuando la 
página JSP se traduce a un servlet. Las directivas usadas en este ejemplo le 
dicen al motor JSP que incluya ciertos paquetes y clases. Las directivas están 
encerradas entre etiquetas de directiva <%@ y %>. 
 
<%@ page import="javax.naming.*" %> 
<%@ page import="javax.rmi.PortableRemoteObject" %> 
<%@ page import="Beans.*" %> 
 

5.2.2 DECLARACIONES 
 
Las declaraciones JSP nos permiten configurar variables para su uso posterior 
en expresiones o scriptlets. También podemos declarar variables dentro de 
expresiones o scriptlets en el momento de usarlas. El ámbito es toda la 
página JSP, no hay concepto de variables de ejemplar. Es decir, no tenemos 
que declarar variables de ejemplar para usar en más de una expresión o 
scriptlet. Las declaraciones van encerradas entre etiquetas de declaración 
<%! Y %>. Podemos tener varias declaraciones. Por ejemplo, 
 
<%! double bonus; String text; %> . 
<%! String strMult, socsec; %> 
<%! Integer integerMult; %> 
<%! int multiplier; %> 
<%! double bonus; %> 
 

5.2.3 SCRIPTLETS 
 
Los scriptlets JSP nos permiten embeber segmentos de código java dentro 
de una página JSP. El codigo embebido se inserta directamente en el servlet 
generado que se ejecuta cuando se pide la página. Este scriptlet usa las 
variables declaradas en las directivas descritas arriba. Los Scriptlets van 
encerradas entre etiquetas <% y %>.  
 
<% 
strMult = request.getParameter("MULTIPLIER"); 
socsec = request.getParameter("SOCSEC"); 
integerMult = new Integer(strMult); 
multiplier = integerMult.intValue(); 
bonus = 100.00; 
%> 
 
 

5.2.4 VARIABLES PREDEFINIDAS 
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Un scriptlet puede usar las siguientes variables predefinidas: session, request, 
response, out, e in. Este ejemplo usa la variable predefinida request, que es 
un objeto HttpServletRequest. De igual forma, response es un objeto 
HttpServletResponse, out es un objeto PrintWriter, e in es un objeto 
BufferedReader. Las variables predefinidas se usan en los scriptlets de la 
misma forma que se usan en los servelts, excepto que no las declaramos. 
 
<% 
strMult = request.getParameter("MULTIPLIER"); 
socsec = request.getParameter("SOCSEC"); 
integerMult = new Integer(strMult); 
multiplier = integerMult.intValue(); 
bonus = 100.00; 
%> 
 

5.2.5 EXPRESIONES 
 
La expresiones JSP nos permiten recuperar dinámicamente o calcular 
valores a insertar directamente en la página JSP. En este ejemplo, una 
expresión recupera el número de la seguridad social desde el bean de 
entidad Bonus y lo pone en la página JSP. 
 
<H1>Bonus Calculation</H1> 
Social security number retrieved: 
<%= record.getSocSec() %> 
<P> 
Bonus Amount retrieved: <%= record.getBonus() %> 
<P> 
 
 

5.2.6 OBJETOS IMPLÍCITOS 
 
El motor JSP nos ofrece instancias de un conjunto de clases. Son objetos ya 
establecidos, que no tenemos más que usar (no hay que instanciarlos). 
Deben utilizarse dentro del código Java.  
 
Algunos objetos implícitos: 
 
page (javax.servlet.jsp.HttpJspPage.): Instancia del servlet de la página.  
 
Esto es sólo un sinónimo de this, y no es muy útil en Java. Fue creado como 
situación para el día que el los lenguajes de script puedan incluir otros 
lenguajes distintos de Java. 
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config (javax.servlet.ServletConfig): Datos de configuración del servlet. 
 
request (javax.servlet.http.HttpServletRequest): Datos de la petición, 
incluyendo los parámetros. Este es el HttpServletRequest asociado con la 
petición, y nos permite mirar los parámetros de la petición (mediante 
getParameter), el tipo de petición (GET, POST, HEAD, etc.), y las cabeceras 
HTTP entrantes (cookies, Referer, etc.). Estrictamente hablando, se permite 
que la petición sea una subclase de ServletRequest distinta de 
HttpServletRequest, si el protocolo de la petición es distinto del HTTP. Esto casi 
nunca se lleva a la práctica. 
 
response (javax.servlet.http.HttpServletResponse): Datos de la respuesta.  
 
Este es el HttpServletResponse asociado con la respuesta al cliente. Como el 
stream de salida tiene un buffer, es legal seleccionar los códigos de estado 
y cabeceras de respuesta, aunque no está permitido en los servlets normales 
una vez que la salida ha sido enviada al cliente. 
 
out (javax.servlet.jsp.JspWriter): Flujo de salida para el contenido de la 
página. Este es el PrintWriter usado para enviar la salida al cliente. Sin 
embargo, para poder hacer útil el objeto response esta es una versión con 
buffer de PrintWriter llamada JspWriter. 
 
Podemos ajustar el tamaño del buffer, o incluso desactivar el buffer, usando 
el atributo buffer de la directiva page. Se usa casi exclusivamente en 
scriptlets ya que las expresiones JSP obtienen un lugar en el stream de salida, 
y por eso raramente se  refieren explícitamente a out. 
 
session (javax.servlet.http.HttpSession): Datos específicos de la sesión de un 
usuario. 
 
Este es el objeto HttpSession asociado con la petición. Las sesiones se crean 
automáticamente, por esto esta variable se une incluso si no hubiera una 
sesión de referencia entrante. La única excepción es usar el atributo session 
de la directiva page para desactivar las sesiones, en cuyo caso los intentos 
de referenciar la variable session causarán un error en el momento de 
traducir la página JSP a un servlet. 
 
application (javax.servlet.ServletContext): Datos compartidos por todas las 
páginas de una aplicación. El ServletContext obtenido mediante 
getServletConfig().getContext(). 
 
pageContext (javax.servlet.jsp.PageContext): Datos de contexto para la 
ejecución de la página. JSP presenta una nueva clase llamada 
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PageContext para encapsular características de uso específicas del servidor 
como JspWriters de alto rendimiento. La idea es que, si tenemos acceso a 
ellas a través de esta clase en vez directamente, nuestro código seguirá 
funcionando en motores servlet/JSP "normales". 
 
exception (java.lang.Throwable): Errores o excepciones no capturadas. 
 
Ejemplo: 
 <% 
 String strParam = request.getParameter("nombre_del_parametro"); 
 out.println( strParam ); 
 %> 
 
(Falkner & Jones, 2004) 
 
 
 
5.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 
 
Obtener e Instalar los Kits de Desarrollo de Servlets y JSP 
 
Nuestro primer paso es descargar el software que implementa las 
especificaciones Java Servlet y Java Server Pages. Podemos obtener una 
versión gratuita de Sun, conocida como "JavaServer Web Development Kit" 
(JSWDK), en http://java.sun.com/products/servlet/. 
 
Luego, necesitamos decirle a javac dónde encontrar las clases Servlets y JSP 
cuando compilemos nuestro fichero servlet. Las instrucciones de instalación 
del JSWDK explican esto, pero básicamente apuntan a poner los ficheros 
servlet.jar y jsp.jar (que vienen con el JSWDK) en nuestro CLASSPATH. Si nunca 
antes has tratado con el CLASSPATH, es la variable de entorno que 
especifica donde Java busca la clases. Si no es especificada, Java busca 
en el directorio actual y en las librerías estándard del sistema. Si la 
seleccionamos nosotros mismos necesitamos estar seguros de incluir ".", que 
significa el directorio actual.  
 
Instalar un servidor Web con Capacidad para Servlets 
Nuestro siguiente paso es obtener e instalar un servidor Web que soporte 
servlets Java, o instalar el paquete Servelt en nuestro servidor Web existente. 
Si estamos usando un servidor Web actualizado, hay muchas posibilidades 
de que ya tengamos todo lo que necesitamos. Debemos chequear la 
documentación de nuestro servidor o ver la última lista de servidores que 
soportarn servlets en http://java.sun.com/products/servlet/industry.html.  
 

http://java.sun.com/products/servlet/
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Aunque eventualmente queramos desarrollar en un servidor de calidad 
comercial, cuando estamos aprendiendo es útil tener un sistema gratuito 
que podemos instalar en nuestra máquina para propósitos de desarrollo y 
prueba. Aquí están algunas de las opciones más populares: 
 
Apache Tomcat 
 
Tomcat es la implementación de referencia oficial para las especificaciones 
Servlet 2.2 y JSP 1.1. Puede ser usado como pequeño servidor para probar 
páginas JSP y servlets, o puede integrarse en el servidor Web Apache. 
Tomcat, al igual que el propio Apache es gratuito. Sin embargo, también al 
igual que Apache (que es muy rápido, de gran redimiento, pero un poco 
difícil de configurar e instalar), Tomcat requiere significativamente más 
esfuerzo para configurarlo que los motores de servlets comerciales. Para más 
detalles puedes ver http://jakarta.apache.org/. 
 
JavaServer Web Development Kit (JSWDK) 
 
El JSWDK es la implementación de referencia oficial para las 
especificaciones Servlet 2.1 y JSP 1.0. Se usaba como pequeño servidor para 
probar servlets y páginas JSP antes de desarrollar un completo servidor Web 
que soporta estas tecnologías. Es gratuito y potente, pero necesita un poco 
de esfuerzo para instalarlo y configurarlo. Para más detalles puedes ver 
http://java.sun.com/products/servlet/download.html. 
 
Allaire Jrun 
  
JRun es un motor servelt y JSP que puede conectarse dentro de los servidores 
Netscape Enterprise o FastTrack, de los servidores Web IIS, Microsoft Personal 
Web Server, viejas versiones de Apache, O’Reilly’s WebSite, o StarNine 
WebSTAR. Hay una versión gratuita limitada a cinco conexiones simultáneas; 
la versión comercial elimina esta restricción y añade capacidades como 
una consola de administración remota. Para más detalles puedes ver 
http://www.allaire.com/products/jrun/. 
 
New Atlanta’s ServletExec 
 
ServletExec es un rápido motor de servlets y páginas JSP que puede ser 
conectado dentro de los servidores web más populares para Solaris, 
Windows, MacOS, HP-UX y Linux. Podemos descargarlo y usarlo de forma 
gratuita, pero muchas de sus características avanzadas y utilidades de 
administración estarán desactivadas hasta que compremos una licencia. El 
nuevo Atlanta también proporciona un depurador de servlets gratuito que 

http://jakarta.apache.org/
http://java.sun.com/products/servlet/download.html
http://www.allaire.com/products/jrun/
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funciona con mucho de los IDE más populares de Java. Para más detalles 
puedes ver http://newatlanta.com/. 
 
Gefion's LiteWebServer (LWS) 
 
LWS es un pequeño servidor Web gratuito que soporta Servlets versión 2.2 y 
JSP 1.1. También teinen un plug-in gratuito llamado WAICoolRunner que 
añade soporte para Servlets 2.2 y JSP 1.1 a los servidores Netscape FastTrack 
y Enterprise. También venden un gran número de Servlets personalizados y 
componentes JSP en un paquete llamado InstantOnline. Para más detalles 
puedes ver http://www.gefionsoftware.com/. 
 
Sun’s Java Web Server 
 
Este servidor está escrito enteramente en Java y fue uno de los primeros 
servidores en soportar completamente las especificaciones servlet 2.1 y JSP 
1.0. Aunque ya no estará bajo desarrollo activo porque Sun se está 
concentrando en el servidor Netscape/I-Planet, todavía es una opción 
popular para aprender servlets y JSP. Para un versión de prueba gratuita 
puedes ver http://www.sun.com/software/jwebserver/try/. Para obtener 
una versión gratuita que no expira para propósitos de enseñanza en 
instituciones académicas, puedes ver http://freeware.thesphere.com/. (JSP) 
 
 
5.4 SUMARIO DE SÍNTAXIS (JSP) 
 
 

Elemento 
JSP 

Síntaxis Interpretación Notas 

Expresión 
JSP 

<%= expression 
%>; 

La Expresión es 
evaluada y situada 
en la salida. 

El equivalente XML es <jsp:expression> 
expression </jsp:expression>. Las 
variables predefinidas 
son request, response, out,session, ap
plication, config, ypageContext. 

Scriptlet 
JSP 

<% code %>; El código se inserta 
en el 
métodoservice. 

El equivalente XML es: <jsp:scriptlet> 
code </jsp:scriptlet>. 

Declarac
ión JSP 

<%! code %> El código se inserta 
en el cuerpo de la 
clase del servlet, 
fuera del 
métodoservice. 

El equivalente XML 
es: <jsp:declaration> code 
</jsp:declaration>. 

Directiva 
page JSP 

<%@ page 
att="val" %> 

Dirige al motor 
servlet sobre la 

El equivalente XML 
es:<jsp:directive.page att="val"\>. Los 

http://newatlanta.com/
http://www.gefionsoftware.com/
http://freeware.thesphere.com/
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configuración 
general. 

atributos legales son (con los valores 
por defecto en negrita): 
 import="package.class" 
 contentType="MIME-Type" 
 isThreadSafe="true|false" 
 session="true|false" 
 buffer="sizekb|none" 
 autoflush="true|false" 
 extends="package.class" 
 info="message" 
 errorPage="url" 
 isErrorPage="true|false" 
 language="java" 

Directiva 
includeJS
P 

<%@ include 
file="url" %> 

Un fichero del 
sistema local se 
incluirá cuando la 
página se 
traduzca a un 
Servlet. 

El equivalente XML 
es: <jsp:directive.include   file="url"\>. 
La URL debe ser relativa. Usamos la 
acción jsp:include para incluir un 
fichero en el momento de la petición 
en vez del momento de la tradución. 

Coment
ario JSP 

<%-- comment 
--%> 

Comentario 
ignorado cuando 
se traduce la 
página JSP en un 
servlet. 

Si queremos un comentario en el HTML 
resultante, usamos la síntaxis de 
comentario normal del HTML <-
- comment -->. 

Acciónjs
p:include 

<jsp:include 
page="relative 
URL" 
flush="true"/> 

Incluye un fichero 
en el momento en 
que la página es 
solicitada. 

Aviso: en algunos servidores, el fichero 
incluido debe ser un fichero HTML o 
JSP, según determine el servidor 
(normalmente basado en la extensión 
del fichero). 

Acciónjs
p:useBea
n 

<jsp:useBean&
nbsp;att=val*/
> 
<jsp:useBean&
nbsp;att=val*> 
... 
</jsp:useBean> 

Encuentra o 
construye un Java 
Bean. 

Los posibles atributos son: 
 id="name" 
 scope="page|request|session|a

pplication" 
 class="package.class" 
 type="package.class" 
 beanName="package.class" 

Acciónjs
p:setProp
erty 

<jsp:setPropert
y att=val*/> 

Selecciona las 
propiedades del 
bean, bien 
directamenteo o 
designando el 
valor que viene 
desde un 
parámetro de la 
petición. 

Los atributos legales son: 
 name="beanName" 
 property="propertyName|*" 
 param="parameterName" 
 value="val" 
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Acciónjs
p:getPro
perty 

<jsp:getPropert
y 
name="proper
tyName" 
value="val"/> 

Recupera y saca 
las propiedades 
del Bean. 

  

Acciónjs
p:forwar
d 

<jsp:forward 
page="relative 
URL"/> 

Reenvía la petición 
a otra página. 

  

Acciónjs
p:plugin 

<jsp:plugin 
attribute="valu
e"*> ... 
</jsp:plugin> 

Genera 
etiquetasOBJECT o
EMBED, 
apropiadas al tipo 
de navegador, 
pidiendo que se 
ejecute un applet 
usando el Java 
Plugin. 
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