
Actividad 2 : Protocolo HTTP. 

Capturas con sniffer. 

 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 

 

 

1. Inicia sesión en Windows o GNU/Linux. 

2. Inicia una captura con  el programa sniffer Wireshark 

Instalamos el programa de Wireshark 

 

3)Abre el navegador Firefox, y conéctate a un sitio web (por ejemplo 

http:www.w3c.es/ ) y para la captura de Wireshark 

Abrimos un navegador y nos metemos en WWW.GOOGLE.ES y capturamos  

los paquetes . 

http://www.google.es/


 

4. Sitúate sobre el primer mensaje HTTP, haz clic con el botón derecho del 

ratón y selecciona “Follow TCP Stream” para analizar el intercambio de 

mensajes HTTP. Observa la conexión TCP, las peticiones y respuestas 

HTTP, las cookies, las cabeceras, tipos y subtipos MIME,..etc.  

 

Responde a las siguientes preguntas: (Indicar la respuesta, justificando la 

misma con una captura del mensaje correspondiente) 

a) ¿Qué versión de HTTP se utiliza? ¿Qué método se ha usado en la 

primera petición HTTP? 

Se utiliza la versión HTTP//1.1  

Y el metido que se a usado es el GET. 

 
b) ¿Qué valor tiene la cabecera Host?. ¿Para qué las usará el 

servidor?. 



El valor que tiene la cabecera Host es fxfeeds.mozilla.com .Que la utiliza 

para el nombre del servidor. 

 
 

c) ¿Qué algoritmos de compresión soporta el navegador? 

 

d) ¿Se envían cookies en la petición HTTP?. 

e) ¿Qué código de estado tiene la primera respuesta HTTP?¿Qué 

servidor web responde? 

302  

 
Y responde el servidor PM-WEB02 

 
f) ¿De qué tipo MIME es el recurso enviado?. 

 
g) ¿ Se han utilizado conexiones persistentes, es decir, en la misma 

conexión TCP haya varias peticiones y respuestas HTTP? 

Si hay dos en total. 

h) ¿Existen peticiones y respuestas de imágenes? ¿Por qué lo 

sabes?. 

 

 

5. Descarga e instala en Firefox  el complemento Live HTTP Header 

(http://livehttpheaders.mozdev.org/ ). Reinicia el navegador. 

Desde una pagina de internet nos descargamos el complemento sobre el 

navegador de mozilla y lo instalamos. 



 

 

 

6. Acceder al menú, herramientas, Live HTTP Headers. 

7. Acceder de nuevo al sitio web elegido (por ejemplo http://www.w3c.es) 

y consulta y documente las cabeceras con la utilidad instalada. 

Yo accedo al sitio web www.tuenti.com y me muestra esta cabecera. 

 

 

8. Inicia el navegador Google Chrome. 

9. Pincha en el botón con una herramienta en la parte superior derecha. 

Accede a Herramientas, Herramientas para desarrolladores. 

http://www.tuenti.com/


10. Acceder al sitio web mencionado e investigar la herramienta para 

desarrolladores. Observé y documente las peticiones realizadas, qué 

método usan, cuáles son los códigos de respuesta, qué tipos de recursos 

se han recibido del servidor, cuál es el código de las páginas HTML 

enviadas, etc. 

 

Sobre el navegador de chrome , lo hago sobre la pagina de www.google.es  y 

en la pantalla que nos sale podemos ver todos los código que nos indica las 

respuestas etc… 

 

http://www.google.es/

