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JSP VS CGI



OBJETIVOS :D



• Evaluar el Rendimiento, Eficiencia de los
JSPs y CGIs

• Comparar la Portabilidad y los
requerimientos del Sistema

• Medir la seguridad de ambos Programas
• Contrastar la Potencia de los Programas. . .



JAVASERVER PAGES

JSP



Es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos,
acrónimo de Java Server Pages. Está orientado a desarrollar
páginas web en Java. JSP es un lenguaje multiplataforma.

Creado para ejecutarse del lado del servidor. JSP fue
desarrollado por Sun Microsystems. Comparte ventajas

similares a las de ASP.NET desarrollado para la creación de
aplicaciones web potentes.



COMMON GATEWAY
INTERFACE

CGI



Tecnologı́a de la WWW que permite a un cliente (navegador
web) solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor
web. CGI especifica un estándar para transferir datos entre el
cliente y el programa. Un script CGI se trata de una pequeña

aplicación que se ejecuta en el servidor y proporciona acceso a
una base de datos, intercambio en formularios html, gestión de

claves de acceso, utilidades de búsqueda, etc. Se suelen
desarrollar en lenguajes como PERL y VB.



JSP VS CGI



• Problemas JSP
Aunque pueda parecer una bendición del cielo, todavı́a hay

problemas con JSP. Por un lado, Java está siendo considerado
como lento, aunque la mayorı́a de los problemas de velocidad
están en los gráficos de Java. Por suerte para JSP, poco saber
gráficos son necesarios para el uso de JSP y servlets. Junto

con la velocidad de Java viene la naturaleza más compleja de
un lenguaje de programación de alto nivel. Para evitar esto,
JSP tiene algunas banderas que se construyen en, pero que

limita severamente la flexibilidad de la dinámica de Java. Otros
problemas que existen incluir una memoria adicional que se

requiere, un compilador es necesario, y en las cosas generales
pueden ser más complicadas.



JSP FRENTE A CGI
(CONCLUSIONES)



CGI es un lenguaje de script (en su mayorı́a en Perl) que utiliza
el servidor para el procesamiento de la entrada del usuario y
devolver información (datos) para el usuario. En el marco de
CGI, el servidor es responsable de todo el control y cálculo, y

por lo tanto puede dar lugar a ineficiencias, especialmente
cuando hay múltiples peticiones a la vez. CGI ha convertido

más ampliamente utilizado para analizar los datos de entrada
del usuario y proporcionar una capacidad de consulta simple

para algunos de integración base de datos en la Web. La
diferencia más importante es que JSP es una llamada de
función ”en proceso”. Esto significa que JSP no tiene que

iniciar un nuevo proceso para cada petición HTTP recibida por
el servidor. Efectivamente, JSP puede invocar nuevas llamadas
a funciones y conocer nueva derecha solicitud por medio de la
ejecución de un proceso y por lo tanto puede manejar muchas

peticiones simultáneas mucho más eficiente que CGI.
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