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1.Introducción 

 
 

WWW  
 
Web o la web, la red o www de World Wide Web, es básicamente un medio 
de comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a través de 
Internet, es decir, la web es un sistema de hipertexto 
que utiliza Internet como su mecanismo de transporte 
o desde otro punto de vista, una forma gráfica de 
explorar Internet.  
 
 
Características de la Web 
 
Según su propio creador, Berners-Lee, la Web es un 
sistema que presenta las siguientes características: 
 

1) Hipermedial: en la Web podemos manejar información multimedial y 
navegar a través de ella. 
 

2) Distribuido: a diferencia de las antiguas y enormes bases de datos que 
concentraban la información físicamente en un único lugar, la Web es un 
sistema compuesto por miles de servidores localizados en cientos de 
ciudades del mundo que están interconectadas entre sí. 
 

 
3) Heterogéneo: por ser un servicio relativamente nuevo, la Web tiene la 

ventaja de poder reunir servicios y protocolos más antiguos (como 
Gopher, los News, FTP, e inclusive el correo electrónico), de modo tal de 
presentar la información desde un único programa cliente. 
 

 
4) Colaborativo: ésta es una característica sustancial y la que posiblemente le 
haya dado el mayor empuje a su crecimiento, ya que cualquier persona, en 
cualquier parte del mundo, puede agregar información a la Web para que luego 
pueda ser consultada por el resto de los usuarios. 
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Funcionamiento de la Web 

 El primer paso consiste en traducir la parte nombre del servidor de la 

URL en una dirección IP usando la base de datos distribuida de Internet 

conocida como DNS. Esta dirección IP es necesaria para contactar con 

el servidor web y poder enviarle paquetes de datos. 

 

 El siguiente paso es enviar una 
petición HTTP al servidor Web 
solicitando el recurso. En el caso de 
una página web típica, primero se 
solicita el texto HTML y luego es 
inmediatamente analizado por el 
navegador, el cual, después, hace 
peticiones adicionales para los 
gráficos y otros ficheros que formen 
parte de la página. Las estadísticas 
de popularidad de un sitio web 
normalmente están basadas en el número de páginas vistas o las 
peticiones de servidor asociadas, o peticiones de fichero, que tienen 
lugar. 

 Al recibir los ficheros solicitados desde el servidor web, el navegador 
muestra la página tal y como se describe en el código HTML, el CSS y 
otros lenguajes web. Al final se incorporan las imágenes y otros recursos 
para producir la página que ve el usuario en su pantalla. 

 

W3C y estándares Web 
 
W3C son las siglas de World Wide Web Consortium, un 
consorcio fundado  en 1994 para dirigir a la Web hacia 
su pleno potencial mediante el desarrollo de protocolos 
comunes que promuevan su evolución y aseguren su 
interoperabilidad. 
 
El consorcio está compuesto por un grupo de 
programadores, desarrolladores web, ejecutivos de la 
industria y usuarios que ayudan a definir las especificaciones para el desarrollo 
de la tecnología web.  
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¿Qué son los Estándares Web? 

Un estándar es un conjunto de reglas normalizadas que describen los 
requisitos que deben ser cumplidos por un producto, proceso o servicio, con el 
objetivo de establecer un mecanismo base para permitir que distintos 
elementos hardware o software que lo utilicen, sean compatibles entre sí. 

El W3C, organización independiente y neutral, desarrolla estándares 
relacionados con la Web también conocidos como Recomendaciones, que 
sirven como referencia para construir una Web accesible, interoperable y 
eficiente, en la que se puedan desarrollar aplicaciones cada vez más robustas. 

Algunos de los estándares Web más conocidos y ampliamente utilizados son:  

 HTML (HyperText Markup Language), para definir la estructura de los 
documentos;  

 XML (eXtensible Markup Language), que sirve de base para un gran 
número de tecnologías;  

 CSS (Cascading Style Sheets), que permite asignar estilos para la 
representación de los documentos.  

¿Para qué sirven? 

La finalidad de los estándares es la creación de una Web universal, accesible, 
fácil de usar y en la que todo el mundo pueda confiar. Con estas tecnologías 
abiertas y de uso libre se pretende evitar la fragmentación de la Web y mejorar 
las infraestructuras para que se pueda evolucionar hacia una Web con la 
información mejor organizada.  

Acceso Universal  

El W3C se guía por los principios de accesibilidad, internacionalización, e 
independencia de dispositivo, entre otros. Esto facilita 
que el acceso a la Web sea posible desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y utilizando  cualquier 
dispositivo. No importa si se utiliza hardware, software, o 
una infraestructura de red específica. Además de las 
posibles restricciones técnicas, se tiene en cuenta la 
existencia de múltiples idiomas, las diversas  
localizaciones geográficas, y las diferencias culturales o 
tradiciones, así como las posibles limitaciones físicas, 
psíquicas o sensoriales de los usuarios.  

El avance de las tecnologías inalámbricas, así como la gran variedad de 
dispositivos con acceso a la Web presentes en sectores como el de la telefonía 
móvil, en el de automoción (navegadores en los salpicaderos de automóviles), 
en los electrodomésticos (refrigeradores con pantallas táctiles) o en los 
televisores, fomenta la ubicuidad de la Web. Esto pone de manifiesto la 
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necesidad de utilizar tecnologías y lenguajes unificados, libres y gratuitos, cuyo 
uso no esté limitado por patentes comerciales.  

¿Cómo funcionan? 

La creación de un estándar Web requiere un proceso controlado, que consta de 
varias etapas que aseguran la calidad de la especificación. Este proceso 
permite la intervención de todos los usuarios de las tecnologías, con el objetivo 
de que puedan aportar su conocimiento y opiniones para la mejora de los 
documentos. 

 Tras este proceso, elaborado por especialistas en la materia, se obtienen unos 
estándares de calidad, y al estar disponible para todo el mundo, las 
especificaciones se depuran 
exhaustivamente antes de ser 
consideradas como 
Recomendación. 

Estos estándares, están sujetos 
a la Política de Patentes del 
W3C, lo que permite que sean 
utilizados libremente por toda la 
comunidad Web. Al utilizar las 
mismas tecnologías, las 
máquinas se entienden entre sí y cualquier usuario puede interactuar con el 
resto.  

 

2-Características generales de un 

servicio Web. 
 

¿Qué son los Servicios Web? 

Una posible sería hablar de ellos como un conjunto de aplicaciones o de 

tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas aplicaciones o 

tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo de ofrecer unos 

servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos remotos 

y los usuarios solicitan un servicio llamando a estos procedimientos a través de 

la Web. 

¿Para qué sirven? 
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Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre 

diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información 

dinámica al usuario. Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre 

estas aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible su combinación para 

realizar operaciones complejas, es necesaria una arquitectura de referencia 

estándar. 

 Componentes y funcionamiento. ¿Cómo funcionan? 

El siguiente gráfico muestra cómo interactúa un conjunto de Servicios 
Web: 

 

Según el ejemplo del gráfico, un usuario (que juega el papel de cliente 
dentro de los Servicios Web), a través de una aplicación, solicita 
información sobre un viaje que desea realizar haciendo una petición a una 
agencia de viajes que ofrece sus servicios a través de Internet. La 
agencia de viajes ofrecerá a su cliente (usuario) la información requerida. 
Para proporcionar al cliente la información que necesita, esta agencia de 
viajes solicita a su vez información a otros recursos (otros Servicios Web) 
en relación con el hotel y la compañía aérea. La agencia de viajes 
obtendrá información de estos recursos, lo que la convierte a su vez en 
cliente de esos otros Servicios Web que le van a proporcionar la 
información solicitada sobre el hotel y la línea aérea. Por último, el usuario 
realizará el pago del viaje a través de la agencia de viajes que servirá de 
intermediario entre el usuario y el servicio Web que gestionará el pago. 

SOAP (Protocolo Simple de Acceso a Objetos). Se trata de un protocolo 
basado en XML, que permite la interacción entre varios dispositivos y que 
tiene la capacidad de transmitir información compleja. Los datos pueden 
ser transmitidos a través de HTTP , SMTP , etc. 

 SOAP especifica el formato de los mensajes. El mensaje SOAP está 
compuesto por un envelope (sobre), cuya estructura está formada por los 
siguientes elementos: header (cabecera) y body (cuerpo). 



TEMA 4 [Instalación y administración de servicios Web] 

 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 
 

8 

 

Para optimizar el rendimiento de las aplicaciones basadas en Servicios 
Web, se han desarrollado tecnologías complementarias a SOAP, que 
agilizan el envío de los mensajes (MTOM) y los recursos que se 
transmiten en esos mensajes (SOAP-RRSHB). 

Por otro lado, WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), permite 
que un servicio y un cliente establezcan un acuerdo en lo que se refiere a 
los detalles de transporte de mensajes y su contenido, a través de un 
documento procesable por dispositivos. WSDL representa una especie de 
contrato entre el proveedor y el que solicita. WSDL especifica la sintaxis y 
los mecanismos de intercambio de mensajes. 

Durante la evolución de las necesidades de las aplicaciones basadas en 
Servicios Web de las grandes organizaciones, se han desarrollado 
mecanismos que permiten enriquecer las descripciones de las 
operaciones que realizan sus servicios mediante anotaciones semánticas 
y con directivas que definen el comportamiento. Esto permitiría encontrar 
los Servicios Web que mejor se adapten a los objetivos deseados. 
Además, ante la complejidad de los procesos de las grandes aplicaciones 
empresariales, existe una tecnología que permite una definición de estos 
procesos mediante la composición de varios Servicios Web individuales, 
lo que se conoce como coreografía. 

 

Nombres y direcciones (URIs y URLs)  
 

NOMBRES, DIRECCIONES  
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Algunos ejemplos de nombres e identificadores son las URL, los nombres de 

dominio de Internet, los nombres de archivos… etc. 

Podemos distinguir entre nombres puros (patrones de bits sin interpretar) y no 

puros (contienen información sobre el objeto al que nombran (p. ej: la ubicación 

del objeto)). En el otro extremo de un nombre puro se sitúa la dirección de un 

objeto, la cual es eficaz para acceder a éste, pero está el problema de que un 

objeto puede cambiar de localización. 

Se dice que un nombre está resuelto cuando está traducido a datos 

relacionados con el recurso en cuestión. La asociación entre un nombre y un 

objeto se llama  enlace. Los nombres suelen enlazarse a los  atributos de los 

objetos y no a su implementación. Un atributo es una propiedad de un objeto. 

LOS URI 

 Identificadores de Recurso Unificados (URI):    Un ejemplo de URI son los 

URL, que son direcciones  únicamente de recursos web, a los que se puede 

acceder con facilidad (nombre DNS más un camino hacia el recurso). Pero si 

un recurso se mueve o se borra, el URL no apuntará a nada (se dice 

comúnmente que está roto) o apuntará a otro objeto (si ha sido referenciado 

igual que el anterior). 

Otro tipo de URI son los Nombres Uniformes de Recurso (URN),  que tratan de 

resolver los anteriores problemas. Un servicio de búsqueda URN relaciona los 

URN con su URL correspondiente, la cual puede variar en el tiempo (sin que 

varíe el URN). Si un administrador cambia la URL, debe registrar la nueva en el 

servicio de búsqueda. 

 

 

URIs relativas 

Las URIs relativas son URIs parciales, utilizadas para referirse a un documento 

desde otro en la misma computadora. De esta forma, podemos definir una URI 

relativa como la ruta que se debe seguir desde la ubicación del documento 

actual (ruta de directorios) a la ubicación del recurso referido, además del 

nombre de archivo. 

EJEMPLO. 

Supongamos que el documento actual, localizado en 

"http://servidor.es/documentos/index.asp", necesita apuntar a un 

documento ubicado en 
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"http://servidor.es/documentos/nuevos/mejores/dos.asp". La URI relativa 

para referirse a ese recurso desde el documento actual será: 

"nuevos/mejores/dos.asp" 

El directorio especial ".." provee una forma de ir hacia atrás al directorio 

"padre". De modo que para apuntar desde 

"http://nuevoservidor.mil/documentos/nuevos/mejores/rec.htm" a 

"http://nuevoservidor.mil/documentos/antiguos/mejores/junio.htm", la URI 

relativa será: "../../antiguos/mejores/junio.htm" 

LOS URLS 

Los URLs (Uniform Resource Locator) son identificadores que permiten 
acceder a recursos (páginas) web. En la misma 
forma en que los humanos utilizamos direcciones 
para identificar y encontrar ubicaciones, los URLs le 
sirven al navegador (y otros sistemas) para encontrar 
una página o recurso Web en el vasto mundo del 
Internet. 

 

DIFERENECIAS ENTRE URL y URI 

Aunque se acostumbra llamar URLs a todas las direcciones Web, URI es un 
identificador más completo y por eso es recomendado su uso en lugar de la 
expresión URL. 

Un URI (Uniform Resource Identifier) se diferencia de un URL en que permite 

incluir en la dirección una subdirección, determinada por el “fragmento”. 

 

 PÁGINAS WEB, SITIOS WEB Y APLICACIONES 

WEB. 

 

Páginas web  
 

Una página web es el nombre de un documento o información electrónica 
adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un 
navegador para mostrarse en un monitor de computadora o dispositivo móvil. 
Esta información se encuentra generalmente en 
formato HTML o XHTML,  y puede proporcionar 
navegación a otras páginas web mediante enlaces 
de hipertexto. Las páginas web frecuentemente 



TEMA 4 [Instalación y administración de servicios Web] 

 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 
 

11 

incluyen otros recursos como hojas de estilo en cascada, guiones (scripts) e 
imágenes digitales, entre otros. 
 
Las páginas web pueden estar almacenadas en un equipo local o un servidor 
web remoto. El servidor web puede restringir el acceso únicamente para redes 
privadas, p. ej., en una intranet corporativa, o puede publicar las páginas en la 
World Wide Web. El acceso a las páginas web es realizado mediante su 
transferencia desde servidores utilizando el protocolo de transferencia de 
hipertexto (HTTP). 
 

Características 

 
Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto y/o 
módulos multimedia) así como por hiperenlaces; además puede contener o 
asociar datos de estilo para especificar cómo debe visualizarse, y también 
aplicaciones embebidas para así hacerla interactiva. 
 
Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provee la 
capacidad de manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 
 
El contenido de la página puede ser predeterminado («página web estática») o 
generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web («página 
web dinámica»). Las páginas dinámicas que se generan al momento de la 
visualización, se especifican a través de algún lenguaje interpretado, 
generalmente JavaScript, y la aplicación encargada de visualizar el contenido 
es la que realmente debe generarlo.  
 
Las páginas dinámicas que se generan, al ser solicitadas, son creadas por una 
aplicación en el servidor web que alberga las mismas. 
 
Respecto a la estructura de las páginas web, algunos organismos, en especial 
el W3C, suelen establecer directivas con la intención de normalizar el diseño, y 
para así facilitar y simplificar la visualización e interpretación del contenido. 
 
Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea para 
empresas, organizaciones, o personas, así como una tarjeta de presentación 
de ideas y de informaciones. Así mismo, la nueva tendencia orienta a que las 
páginas web no sean sólo atractivas para los internautas, sino también 
optimizadas (preparadas) para los buscadores a través del código fuente. 
Forzar esta doble función puede, sin embargo, crear conflictos respecto de la 
calidad del contenido. 
 
 

Sitios Web. 
 
Un sitio web es un sitio (localización) en la World 
Wide Web que contiene documentos (páginas 
web) organizados jerárquicamente. Cada 
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documento (página web) contiene texto y o gráficos que aparecen como 
información digital en la pantalla de un ordenador. Un sitio puede contener una 
combinación de gráficos, texto, audio, vídeo, y otros materiales dinámicos o 
estáticos. 
 
Cada sitio web tiene una página de inicio (en inglés Home Page), que es el 
primer documento que ve el usuario cuando entra en el sitio web poniendo el 
nombre del dominio de ese sitio web en un navegador. El sitio normalmente 
tiene otros documentos (páginas web) adicionales. Cada sitio pertenece y es 
gestionado y por un individuo, una compañía o una organización.  

 
Diferencia entre sitio web y página web 

 
A veces se utiliza erróneamente el término página web para referirse a sitio 
web.  
Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un nombre 
de archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de archivos 
llamados páginas web. 
Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página 
web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título del libro sería el 
nombre del dominio del sitio web. Un capítulo, al igual que una página web, 
tiene un nombre que lo define. Decimos que sería un capítulo y no una página 
del libro porque a menudo es necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla 
para ver todo el contenido de una página web, al igual que en un libro te 
desplazas a través de varias páginas para ver todo el contenido de un capítulo. 
El índice de los capítulos del libro sería el equivalente al mapa del sitio web 
(sitemap en inglés). 
 
 

Aplicación Web 
 
Una aplicación web es cualquier aplicación que es accedida vía web por una 
red como internet o una intranet. 
 
En general, el término también se utiliza para designar aquellos programas 
informáticos que son ejecutados en 
el entorno del navegador (por 
ejemplo, un applet de Java) o 
codificado con algún lenguaje 
soportado por el navegador (como 
JavaScript, combinado con HTML); 
confiándose en el navegador web 
para que reproduzca (renderice) la 
aplicación. 
 
 
Una de las ventajas de las 
aplicaciones web cargadas desde 
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internet (u otra red) es la facilidad de mantener y actualizar dichas aplicaciones 
sin la necesidad de distribuir e instalar un software en, potencialmente, miles de 
clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas en múltiples plataformas. 
 
Ejemplos de aplicaciones web 
 
Las aplicaciones web son utilizadas para implementar webmail, ventas 
online, subastas online, wikis, foros de discusión, weblogs, MMORPGs, 
redessociales,juegos,etc. 
 
 

Características de las aplicaciones web: 

  
 El usuario puede acceder fácilmente a estas aplicaciones empleando un 
navegador web (cliente) o similar. 

  
Si es por internet, el usuario puede entrar desde cualquier lugar del 
mundo donde tenga un acceso a internet. 

  
Pueden existir miles de usuarios pero una única aplicación instalada en 
un servidor, por lo tanto se puede actualizar y mantener una única 
aplicación y todos sus usuarios verán los resultados inmediatamente. 

  
Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, 
Ajax... que dan gran potencia a la interfaz de usuario. 

  
Emplean tecnologías que permiten una gran portabilidad entre diferentes 
plataformas. Por ejemplo, una aplicación web flash podría ejecutarse en 
un dispositivo móvil, en una computadora con Windows, Linux u otro 
sistema, en una consola de videojuegos, etc. 

 
 
 
 

 

3.PROTOCOLO HTTP 

 

Protocolo HTTP.  
 
El Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol) 
es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de 
información entre los clientes Web y los servidores HTTP. 
Desde el punto de vista de las comunicaciones, está soportado sobre los 
servicios de conexión TCP/IP, y funciona de la misma forma que el resto de los 
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servicios comunes de los entornos UNIX: un proceso servidor escucha en un 
puerto de comunicaciones TCP (por defecto, el 80), y espera las solicitudes de 
conexión de los clientes Web. Una vez que se establece la conexión, el 
protocolo TCP se encarga de mantener la comunicación y garantizar un 
intercambio de datos libre de errores. 
 
HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente 
establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la 
solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado 
de la operación y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar 
un objeto o recurso sobre el que actúan; cada objeto Web (documento HTML, 
fichero multimedia o aplicación CGI) es conocido por su URL. 
 
FUNCIONAMIENTO BÁSICO. 
 
Cada vez que un cliente realiza una petición a un servidor, se ejecutan los 
siguientes pasos: 
 

 Un usuario accede a una URL, seleccionando un enlace de un 
documento HTML o introduciéndola directamente en el campo Location 
del cliente Web.  
 

 El cliente Web descodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así 
identifica el protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor, el 
posible puerto opcional (el valor por defecto es 80) y el objeto requerido 
del servidor.  

 
 Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamando al puerto TCP 

correspondiente.  
Se realiza la petición. Para ello, se envía el comando necesario (GET, 
POST, HEAD,…), la dirección del objeto requerido (el contenido de la 
URL que sigue a la dirección del servidor), la versión del protocolo HTTP 
empleada (casi siempre HTTP/1.0) y un conjunto variable de 
información, que incluye datos sobre las capacidades del browser, datos 
opcionales para el servidor,…  

 
 El servidor devuelve la respuesta al cliente. Consiste en un código de 

estado y el tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de 
la propia información.  
 

MENSAJES HTTP 
 
Una solicitud HTTP es un conjunto de líneas que el navegador envía al 
servidor. Incluye: 

 Una línea de solicitud: es una línea que especifica el tipo de 
documento solicitado, el método que se aplicará y la versión del 
protocolo utilizada. La línea está formada por tres elementos que 
deben estar separados por un espacio: 
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 el método 

 la dirección URL 
 la versión del protocolo utilizada por el cliente  

 Los campos del encabezado de solicitud: es un conjunto de líneas 
opcionales que permiten aportar información adicional sobre la 
solicitud y/o el cliente (navegador, sistema operativo, etc.). Cada una 
de estas líneas está formada por un nombre que describe el tipo de 
encabezado, seguido de dos puntos (:) y el valor del encabezado. 

 El cuerpo de la solicitud: es un conjunto de líneas opcionales que 
deben estar separadas de las líneas precedentes por una línea en 
blanco y, por ejemplo, permiten que se envíen datos por un comando 
POST durante la transmisión de datos al servidor utilizando un 
formulario. 
 

Una solicitud HTTP posee la siguiente sintaxis (<crlf> significa retorno de carro 
y avance de línea): 
 

MÉTODO VERSIÓN URL<crlf> 
ENCABEZADO: Valor<crlf> 

. . . ENCABEZADO: Valor<crlf> 
Línea en blanco <crlf> 

CUERPO DE LA SOLICITUD 
 
 
RESPUESTA HTTP 

Una respuesta HTTP es un conjunto de líneas que el servidor envía al 
navegador. Está constituida por: Incluye: 

 Una línea de estado: es una línea que especifica la versión del 
protocolo utilizada y el estado de la solicitud en proceso mediante un 
texto explicativo y un código. La línea está compuesta por tres 
elementos que deben estar separados por un espacio: La línea está 
formada por tres elementos que deben estar separados por un 
espacio: 

 la versión del protocolo utilizada 

 el código de estado 

 el significado del código 
 Los campos del encabezado de respuesta: es un conjunto de líneas 

opcionales que permiten aportar información adicional sobre la 
respuesta y/o el servidor. Cada una de estas líneas está compuesta 
por un nombre que califica el tipo de encabezado, seguido por dos 
puntos (:) y por el valor del encabezado Cada una de estas líneas está 
formada por un nombre que describe el tipo de encabezado, seguido 
de dos puntos (:) y el valor del encabezado. 

 El cuerpo de la respuesta: contiene el documento solicitado. 
 

Una respuesta HTTP posee la siguiente sintaxis (<crlf> significa retorno de 
carro y avance de línea): 
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VERSIÓN-HTTP CÓDIGO EXPLICACIÓN <crlf> 

ENCABEZADO: Valor<crlf> 
. . . ENCABEZADO: Valor<crlf> 

Línea en blanco <crlf> 
CUERPO DE LA RESPUESTA 

 
 

 Métodos de petición: GET , POST, HEAD, PUT, 

DELETE y TRACE.  

 

HTTP define 8 métodos (algunas veces referido como "verbos") que indica la 
acción que desea que se efectúe sobre el recurso identificado. Lo que este 
recurso representa, si los datos pre-existentes o datos que se generan de 
forma dinámica, depende de la aplicación del servidor. A menudo, el recurso 
corresponde a un archivo o la salida de un ejecutable que residen en el 
servidor. 

HEAD 

Pide una respuesta idéntica a la que correspondería a una petición GET, 

pero sin el cuerpo de la respuesta. Esto es útil para la recuperación de 

meta-información escrita en los encabezados de respuesta, sin tener 

que transportar todo el contenido. 

GET 

Pide una representación del recurso especificado. Por seguridad no 

debería ser usado por aplicaciones que causen efectos ya que transmite 

información a través de la URI agregando parámetros a la URL. 

POST 

Somete los datos a que sean procesados para el recurso identificado. 

Los datos se incluirán en el cuerpo de la petición. Esto puede resultar en 

la creación de un nuevo recurso o de las actualizaciones de los recursos 

existentes o ambas cosas. 

PUT 

Sube, carga o realiza un upload de un recurso especificado (archivo), es 

el camino más eficiente para subir archivos a un servidor, esto es porque 

en POST utiliza un mensaje multiparte y el mensaje es decodificado 

por el servidor. En contraste, el método PUT te permite escribir un 

archivo en una conexión socket establecida con el servidor. 

La desventaja del método PUT es que los servidores de hosting 

compartido no lo tienen habilitado. 
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DELETE 

Borra el recurso especificado. 

TRACE 

Este método solicita al servidor que envíe de vuelta en un mensaje de 

respuesta, en la sección del cuerpo de entidad, toda la data que reciba 

del mensaje de solicitud. Se utiliza con fines de comprobación y 

diagnostico. 

OPTIONS 

Devuelve los métodos HTTP que el servidor soporta para un URL 

especifico.Esto puede ser utilizado para comprobar la funcionalidad de 

un servidor web mediante petición en lugar de un recurso especifico 

CONNECT 

Este método se reserva para uso con proxys. Permitirá que un proxy pueda 

dinámicamente convertirse en un túnel. Por ejemplo para comunicaciones con 

SSL. 

CABECERAS DEL PROTOCOLO HTTP 

Connection (conexión) 

Permite especificar diferentes opciones para la conexión.  

Ejemplo: 

Connection: close 

indica que la conexión debe cerrarse una vez transmitido el mensaje completo 

Content-Language (idioma del contenido) 

Esta cabecera indica el idioma de los destinatarios del recurso. Si no existe, se 
entiende que el recurso está orientado a todos los usuarios, 
independientemente del idioma. Esta cabecera permite listar varios idiomas. 
Por ejemplo, una herramienta on-line de traducción inglés-francés, podría 
incluir en sus páginas la cabecera: 

Content-Language: es, fr 

Es importante recalcar que esta cabecera no indica necesariamente el idioma 
del documento, sino del público al que objetivamente se orienta.  

Content-Language: es 
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aunque el contenido pueda estar en inglés (y, por tanto, las metaetiquetas 
HTML indiquen que se trata de un documento en inglés). 

Content-Length (longitud del contenido) 

Indica la longitud del cuerpo del recurso, expresada en número de octetos. 

Content-Location (localización del contenido) 

Dirección complementaria que ofrece el servidor en su respuesta. Esta nueva 
dirección (una URI absoluta o relativa) no corrige la dirección original del 
recurso solicitado por el cliente, sino que ofrece una ruta a un recurso que 
complementa al solicitado originalmente. 

Content-Type (tipo de contenido) 

Indica, como su nombre indica, el tipo de contenido del recurso. Así, la 
cabecera 

Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 

indica que el recurso es de tipo texto, concretamente código HTML, y 
codificado según la especificación ISO-8859-1. 

Date (fecha) 

Indica la fecha de creación del recurso. Tiene la forma: 

Date: Tue, 12 Jul 2005 09:32:25 GMT 

Expect (espera) 

Mediante esta cabecera, el cliente indica qué tipo de respuesta espera del 
servidor. Si el servidor no está preparado para responder como el cliente 
espera, debe indicarlo mediante el envío de un código de estatus 417 
(Expectation Failed). 

Expires (expiración) 

Indica la fecha a partir de la cual el recurso debe considerarse obsoleto. Un 
ejemplo: 

Date: Tue, 12 Jul 2005 09:32:25 GMT 
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From ("desde") 

Dirección de correo electrónico del usuario (humano) autor de la solicitud. 

If-Match ("si cuadra") 

Se usa junto con la cabecera de método para hacerlo condicional. Esto permite 
actualizaciones eficientes de la caché. Si el cliente guarda en su caché alguna 
entidad (algún elemento distinguible) del recurso solicitado puede verificar 
gracias a esta cabecera si esta entidad sigue estando en vigor, es decir, si la 
copia guardada en la caché sigue siendo válida. 

If-Modified-Since ("si se ha modificado desde") 

If-Modified-Since se usa con la cabecera que indica el método para expresar 
una condición. Si el recurso no ha variado desde la fecha indicada por el 
cliente, el servidor no debe enviarlo. Enviará, en cambio, un código de estatus 
304, confirmándole al cliente (navegador, por ejemplo, o robot de un buscador) 
que la copia que tiene en caché sigue siendo una copia fiel del recurso 
guardado en el servidor. 

If-None-Match ("si no cuadra") 

Igual que las cabecera If-Match e If-Modified-Since, se usa junto con la 
cabecera de método para someterlo a una condición. Funciona de forma 
inversa a if-Match. El servidor no debe ejecutar la solicitud (expresada 
mediante la cabecera de método) si la entidad expresada por la condición de If-
None-Match se cumple. 

IP (remote adress) 

No es estrictamente una cabecera del protocolo HTTP, sino del protocolo 
TCP/IP. Expresa la identificación numérica de una máquina. 

Host (servidor) 

Nombre del servidor. 

Last-Modified (última modificación) 

Mediante esta cabecera el servidor informa de la fecha y hora en que el recurso 
fue modificado por última vez. 

Location (localización) 
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Mediante este campo el servidor indica la dirección (la URL) de un recurso 
cuando no se encuentra en la dirección en que se ha solicitado. De esta forma, 
el servidor invita al navegador (o al software del cliente en general) a que se 
redirija a la nueva localización. 

Referer (remitente) 

Documento desde el cual se ha realizado la solicitud actual. Si desde la 
URL www.cibernetia.com/index.php clicamos el enlace que lleva 
a www.cibernetia.com/headers_manual/index.php, la primera URL figurará 
como referer en la solicitud de la segunda URL. 

Request (solicitud)) 

Indica el fichero (el documento) solicitada y el método y versión del protocolo 
que se van a emplear para realizar la conexión. 

Status Code (código de estado) 

Mediante el código de estado el servidor informa al navegador sobre cómo ha 
resuelto la solicitud de un documento. Esta cabecera nos indicará, por ejemplo, 
si se ha servido el documento con éxito o se ha producido algún problema, 
como un error interno del servidor, o alguna incidencia, como una redirección 
hacia otra URL diferente. 

User-Agent (agente de usuario) 

El user-agent identifica el software de la máquina cliente (es decir, se refiere al 
software instalado en el ordenador que solicita una página web). La 
identificación se realiza, normalmente, mediante una combinación de sistema 
operativo y navegador. 

Ejemplo: 

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) 
Esta cabecera indica que el cliente está navegando con la versión 
6.0 de Internet Explorer corriendo en un Windows 98. 

 

Solicitud (Request) 

Esta cabecera indica: 

 El método utilizado por el cliente para solicitar el dócumento. 
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o Método GET 

Es el más habitual. Permite, además de indicar la página que se 
solicita, "pasar" variables en la solicitud.  

Ejemplo: 

GET /fotos.php?foto=40&altura=300 HTTP/1.0 

Mediante esta cabecera, se solicita el fichero fotos.php y se 
"pasa" al servidor las variable numero_de_foto yaltura_de_foto, 
con valores de 40 y 300 respectivamente. 

o Método POST 

Se utiliza habitualmente cuando se envían datos a través de un 
formulario. Permite, igual que GET, enviar variables, pero lo hace 
de forma distinta. 

 

CÓDIGO  DE ESTADO Y ERROR 

 

Códigos de estado de HTTP 

 

Cuando se solicita al servidor una página de su sitio (por ejemplo, cuando un 

usuario accede a su página a través de un navegador o cuando Googlebot 

rastrea la página), se muestra un código de estado de HTTP en respuesta a la 

solicitud. 

Este código, que proporciona información acerca del estado de la solicitud, 

ofrece a Googlebot datos acerca del sitio y de la página solicitada. 

A continuación se muestran algunos de los códigos de estado más frecuentes: 

 200 - El servidor ha mostrado la página correctamente. 

 404 - La página solicitada no existe. 

 503 - El servidor está temporalmente fuera de servicio. 

1xx (Respuesta provisional)  

Códigos de estado que indican una respuesta provisional y requieren que el 

solicitante realice una acción para poder continuar. 

Código Descripción 
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100 (Continuar) 
El solicitante debe continuar con la solicitud. El servidor 
muestra este código para indicar que ha recibido la primera 
parte de una solicitud y que está esperando el resto. 

101 (Cambiando 
de protocolos) 

El solicitante ha pedido al servidor que cambie los 
protocolos y el servidor está informando de que así lo hará. 

2xx (Correcto) 

Códigos de estado que indican que el servidor ha procesado la solicitud 

correctamente. 

Código Descripción 

200 (Correcto) 

El servidor ha procesado la solicitud correctamente. 
Generalmente, esto implica que el servidor ha 
proporcionado la página solicitada. Si aparece este estado 
al solicitar su archivo robots.txt, significa que Googlebot lo 
ha recuperado correctamente. 

201 (Creado) 
La solicitud se ha procesado correctamente y el servidor 
ha creado un nuevo recurso. 

202 (Aceptado) 
El servidor ha aceptado la solicitud, pero todavía no la ha 
procesado. 

203 (Esta 
información no 
concede 
autorización) 

El servidor ha procesado la solicitud correctamente, pero 
muestra información que puede proceder de otra fuente. 

204 (Sin 
contenido) 

El servidor ha procesado la solicitud correctamente, pero 
no muestra ningún contenido. 

205 (Restablecer 
contenido) 

El servidor ha procesado la solicitud correctamente, pero 
no muestra ningún contenido. A diferencia de la respuesta 
204, esta requiere que el solicitante restablezca la vista 
del documento (por ejemplo, borrar los datos de un 
formulario para introducir nueva información). 

206 (Contenido 
parcial) 

El servidor ha procesado una solicitud GET parcial 
correctamente. 

3xx (Redirigido)  

Es necesario llevar a cabo acciones adicionales para completar la solicitud. A 

menudo, estos códigos de estado se utilizan para el redireccionamiento. 

Google recomienda utilizar menos de cinco redireccionamientos en cada 

solicitud. Puede utilizar Herramientas para webmasters de Google para verificar 

si Googlebot tiene problemas para rastrear sus páginas redireccionadas.  

Código Descripción 

300 (Varias opciones) El servidor puede realizar varias acciones de acuerdo 
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con la solicitud. Puede elegir una acción definida por 
el solicitante (user agent) o bien presentar una lista 
para que el solicitante elija una acción. 

301 (Movido 
permanentemente) 

La página solicitada se ha movido definitivamente a 
una ubicación nueva. Cuando el servidor muestra esta 
respuesta (como respuesta a una solicitud GET o 
HEAD), dirige automáticamente al solicitante a la 
ubicación nueva. Debe utilizar este código para 
comunicar a Googlebot que una página o un sitio se 
ha movido a una ubicación nueva de forma definitiva. 

302 (Movido 
temporalmente) 

El servidor responde a la solicitud con una página de 
otra ubicación, pero el solicitante debe seguir 
utilizando la ubicación original para solicitudes futuras. 
Este código es similar al 301 en que para una solicitud 
GET o HEAD, el sistema dirige automáticamente al 
solicitante a una ubicación diferente. Sin embargo, no 
se debe utilizar para comunicar a Googlebot que una 
página o un sitio se ha movido, ya que el robot 
continuará rastreando e indexando la ubicación 
original. 

303 (Ver otra 
ubicación) 

El servidor muestra este código cuando el solicitante 
debe realizar una solicitud GET independiente a una 
ubicación diferente para poder obtener la respuesta. 
Para todas las solicitudes distintas de HEAD, el 
servidor dirige automáticamente al usuario a la 
ubicación nueva. 

304 (No modificado) 

La página solicitada no ha sufrido cambios desde la 
última solicitud. Cuando el servidor muestra esta 
respuesta, no devuelve el contenido de la página. 

Cuando una página no ha cambiado desde la última 
solicitud, debe configurar su servidor para que 
muestre esta respuesta (denominada cabecera "HTTP 
If-Modified-Since"). Esta función le ahorra ancho de 
banda y otros gastos, ya que su servidor puede 
comunicar a Googlebot que una página no ha 
cambiado desde la última vez que se rastreó 

. 

305 (Usar proxy) 
El solicitante sólo puede acceder a la página solicitada 
mediante un proxy. Cuando el servidor muestra esta 
respuesta, también indica el proxy que debe utilizarse. 

307 
(Redireccionamiento 
temporal) 

El servidor responde a la solicitud con una página de 
otra ubicación, pero el solicitante debe seguir 
utilizando la ubicación original para solicitudes futuras. 
Este código es similar al 301 en que para una solicitud 
GET o HEAD, el sistema dirige automáticamente al 
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solicitante a una ubicación diferente. Sin embargo, no 
se debe utilizar para comunicar a Googlebot que una 
página o un sitio se ha movido, ya que el robot 
continuará rastreando e indexando la ubicación 
original. 

4xx (Error de solicitud)  

Los códigos de estado siguientes indican que puede haberse producido un 

error en la solicitud que impidió al servidor procesarla. 

Código Descripción 

400 (Solicitud 
incorrecta) 

El servidor no ha entendido la sintaxis de la solicitud. 

401 (No autorizado) 
La solicitud requiere autenticación. El servidor puede 
mostrar esta respuesta para una página que requiera 
información de acceso. 

403 (Prohibido) 

El servidor ha rechazado la solicitud. Si Googlebot 
recibe este código de estado al intentar rastrear las 
páginas válidas del sitio (puede comprobarlo en la 
página Rastreo web de la pestañaDiagnósticos, en 
las Herramientas para webmasters de Google), es 
posible que el servidor o el host esté bloqueando el 
acceso del robot. 

404 (No se encuentra) 

El servidor no encuentra la página solicitada. El 
servidor a menudo muestra este código cuando, por 
ejemplo, se realiza una solicitud de una página que no 
existe en el servidor. 

Si no dispone de un archivo robots.txt en su sitio y 
aparece este estado en la página de robots.txt de la 
pestaña "Diagnósticos" en Herramientas para 
webmasters de Google, este será el estado correcto. 
Sin embargo, si dispone de un archivo robots.txt y 
aparece este estado, su archivo podría presentar un 
nombre incorrecto o bien encontrarse en la ubicación 
equivocada (el archivo debe encontrarse en el nivel 
superior del dominio y denominarse robots.txt). 

Si aparece este estado para las URL que Googlebot 
intentó rastrear (en la página de errores de HTTP de 
la pestaña "Diagnósticos"), es posible que Googlebot 
haya seguido un enlace de otra página que no es 
válido (obsoleto o con algún error ortotipográfico). 

405 (Método no 
permitido) 

No se permite el método especificado en la solicitud. 

406 (Inaceptable) No se puede ofrecer la página solicitada con las 



TEMA 4 [Instalación y administración de servicios Web] 

 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 
 

25 

características de contenido requeridas. 

407 (Se requiere 
autenticación de 
proxy) 

Este código de estado es similar al 401 (No 
autorizado), aunque en este caso se especifica que el 
solicitante debe autenticarse mediante un proxy. 
Cuando el servidor muestra esta respuesta, también 
indica el proxy que debe utilizarse. 

408 (El tiempo de 
espera de la solicitud 
ha caducado) 

Se ha excedido el tiempo de espera de respuesta de 
la solicitud. 

409 (Conflicto) 

El servidor ha detectado un conflicto al llevar a cabo la 
solicitud, por lo que debe incluir la información 
correspondiente en la respuesta. El servidor podría 
mostrar este código como respuesta a una solicitud 
PUT que entre en conflicto con una solicitud anterior 
junto con una lista de diferencias entre ambas. 

410 (No disponible 
permanentemente) 

El servidor muestra esta respuesta cuando el recurso 
solicitado se ha eliminado definitivamente. Es similar 
al código "404 (No se encuentra)", aunque en 
ocasiones se utiliza en su lugar para identificar 
aquellos recursos que existieron anteriormente. Si el 
recurso se ha movido permanentemente, debe utilizar 
un código 301 para especificar su nueva ubicación. 

411 (Requiere 
longitud) 

El servidor no aceptará la solicitud sin el campo válido 
"Content-Length" (longitud del contenido) en la 
cabecera. 

412 (Error de 
condición previa) 

El servidor no cumple con una de las condiciones 
previas que el solicitante ha especificado en la 
solicitud. 

413 (Entidad de 
solicitud demasiado 
larga) 

El servidor no puede procesar la solicitud porque es 
demasiada larga. 

414 (URI solicitada 
demasiado larga) 

La URI solicitada (generalmente una URL) es 
demasiado larga para que el servidor la procese. 

415 (Tipo de soporte 
incompatible) 

La solicitud se encuentra en un formato que la página 
solicitada no admite. 

416 (Intervalo 
solicitado no válido) 

El servidor muestra este código de estado cuando se 
realiza una solicitud de un rango que no se encuentra 
disponible para la página. 

417 (Error de 
expectativa) 

El servidor no puede cumplir los requisitos del campo 
de expectativa de solicitud en la cabecera. 

5xx (Error del servidor)  

Los códigos de estado siguientes indican que se ha producido un error interno 

del servidor al intentar procesar la solicitud. Estos errores suelen afectar al 

servidor, no a la solicitud. 
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Código Descripción 

500 (Error interno del 
servidor) 

Se ha producido un error en el servidor y no puede 
completar la solicitud. 

501 (No implementado) 

El servidor no dispone de las funciones necesarias 
para completar la solicitud. Este código puede 
mostrarse, por ejemplo, cuando el servidor no 
reconozca el método de solicitud. 

502 (Pasarela 
incorrecta) 

Al actuar como pasarela o proxy, el servidor ha 
recibido una respuesta no válida del servidor 
ascendente. 

503 (Servicio no 
disponible) 

El servidor no está disponible en estos momentos, 
debido a tareas de mantenimiento o a una 
sobrecarga. Generalmente, este es un estado 
temporal. 

504 (El tiempo de 
espera de la pasarela 
ha caducado) 

Al actuar como pasarela o proxy, el servidor no ha 
recibido una solicitud puntual del servidor 
ascendente. 

505 (Versión de HTTP 
no compatible) 

El servidor no es compatible con la versión del 
protocolo HTTP utilizada en la solicitud. 

 

ALMACENAMIENTO EN CACHE.  

Se llama caché web a la caché que almacena documentos web (es 

decir, páginas, imágenes, etc) para reducir el ancho de banda consumido, 

la carga de los servidores y el retardo en la descarga. Un caché web almacena 

copias de los documentos que pasan por él, de forma que subsiguientes 

peticiones pueden ser respondidas por el propio caché, si se cumplen ciertas 

condiciones. 

Tipos de cachés web 

Las cachés web pueden utilizarse de diversas formas. 

 Las cachés de agente de usuario (User-Agent), como las presentes en 
los navegadores web, son cachés privados, que funcionan solo para un 
único usuario. También existen paquetes específicos que se instalan 
como proxy local y actúan como caché además de realizar otras tareas, 
como por ejemplo Proxomitron. 

 Los intermediarios en la comunicación cliente-servidor también pueden 
implementar cachés compartidos (también llamadas proxy-cachés 
directos) que sirvan páginas a varios usuarios. Los proxy-cachés suelen 
ser usados por los proveedores de servicios de Internet (ISP), 
universidades y empresas para ahorrar ancho de banda. La 
intermediación de estos proxy-cachés difieren de la de los privados en 
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que los clientes no necesitan ser explícitamente configurados para 
usarlos 

 Las cachés pasarela (llamadas también proxy-cachés 
inversos o aceleradores web) funcionan a cargo del propio servidor 
original, de forma que los clientes no distinguen unos de otros.  

Los intermediarios que funcionan como caché realizan con frecuencia otras 
tareas, tales como la autenticación de usuarios y el filtrado de contenidos. 
Varios cachés pueden ser coordinados entre sí con las ayuda de protocolos 
específicos tales como ICP o HTCP. 

Control de los cachés web 

El protocolo HTTP define tres mecanismos básicos para controlar las cachés: 

 Frescura, que permite que una respuesta sea usada sin comprobar 
de nuevo el servidor origen, y puede ser controlada tanto por el 
servidor como el cliente.  

Ejemplo  

La cabecera de respuestaExpires facilita una fecha en la que el 
documento caduca, y la directiva Cache-Control: max-
age informa al caché del número de segundos durante los que la 
respuesta será válida. 

 Validación, que puede usarse para comprobar si una respuesta 
cacheada sigue siendo buena tras caducar. 

Ejemplo  

Si la respuesta tiene una cabecera Last-Modified, un caché 
puede hacer una petición condicional usando la cabecera If-
Modified-Since para saber si la página cambió. 

 Invalidación, que normalmente es un efecto secundario de otra 
petición que pasa por la caché.  

Ejemplo  

Si la URL asociada con una respuesta cacheada es solicitada 
posteriormente mediante una petición POST, PUT o DELETE, la 
respuesta cacheada quedará invalidada. 
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 REDIRECCIONES 
 

Necesidad de una redirección web 

Existen diferentes casos de real necesidad para los cuales se debe de usar la 

redirección: por ejemplo en caso de cambio en la Url de nuestro portal, 

variación del nombre de un fichero, o cambio de carpeta en la arborescencia de 

nuestro sitio web. 

Su funcionamiento: 

 Se necesita que el encabezamiento enviado por la página consultada 

corresponda a su estátus.  

Por ejemplo 

Si una página ha cambiado de lugar en nuestro portal, es de vital 

importancia que la antigua Url haga un redireccionamiento hacia la 

nueva, utilizando un encabezamiento HTTP que precise que esta 

página ha cambiado de manera definitiva de dirección (código 301) 

 Esto permitirá al robot el no volver a indexar nunca la antigua Url, 

poniendo al día su base de datos aplicando la nueva Url a la página en 

cuestión. 

Si no aplicamos la redirección desde la antigua Url, el robot y los visitantes 

obtendrán un error 404, lo cual no será una buena señal, ya que de este modo 

el encontrar la nueva dirección se convertiría en una misión complicada. 

I- Redirecciones web compatibles con el posicionamiento: 

 

A continuación, presentamos un resumen de las técnicas de re 

direccionamiento más usadas, y compatibles con el posicionamiento. 

1. Redirección permanente por.htaccess (RedirectPermanent) 

2. Redirección por .htaccess (URL Rewriting) 

 

1- Redirección permanente por .htaccess (RedirectPermanent): "Funciona muy 

bien con todos y cada uno de los motores" 

-La regla de redirección viene indicada en un fichero .htaccess situado en la 

raíz del  

o RedirectPermanent para el dominio completo: 
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o RedirectPermanent para un directorio: 

  

2- Redirección por URL Rewriting (.htaccess): "Funciona muy bien con todos y 

cada uno de los motores" 

-La regla de redirección viene indicada en un fichero .htaccess situado en la 

raíz del portal con 

COMPRENSIÓN.  

 
El protocolo de transferencia de documentos de hipertexto (HTTP), utilizado en 
la web, provee la poderosa pero poco conocida habilidad de trabajar con 
información comprimida utilizando algoritmos de compresión estándares en la 
industria.  
Se trata entonces de comprimir la información enviada por el servidor del sitio 
web, dejando al navegador del visitante el trabajo de descomprimirlo. Esto se 
realiza automáticamente, sin que el visitante lo perciba ni deba intervenir.  
 
Ventajas 
 
Al comprimir información, esta se envía mucho más rápido desde el servidor 
hasta el navegador del visitante, produciendo así una mejor experiencia en la 
visita del sitio y recortando la cantidad de ancho de banda --y sus costos-- 
utilizado por el sitio.  
 
Desventajas 
 
Como la compresión se realiza dinámicamente, esta requiere algo de 
procesamiento. Sin embargo, en nuestra experiencia esto no tiene un impacto 
significativo en la performance del servidor.  
 
 

COOKIES.  
 
Una cookie es información enviada desde un servidor de páginas web y 
almacenada en el disco duro del visitante a 
través del navegador. Esta información será 
reenviada de nuevo al servidor en cada petición, 
de forma que el servidor puede identificar o 
recuperar información sobre el usuario que está 
accediendo.  
 

 
Gracias a las cookies, un servidor web puede 
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identificar un conjunto pc-navegador-usuario y mostrar la información adecuada 
a ese conjunto, por ejemplo un carrito de compra que haya creado. 

AUTENTICACIÓN 

La autenticación es el proceso de identificar si un cliente es elegible para 

tener acceso a un recurso. El protocolo HTTP soporta la autenticación como un 

medio de negociar el acceso a un recurso 

seguro. 

 

La solicitud inicial de un cliente es 

normalmente una solicitud anónima, que no 

contiene ninguna información de autenticación. 

Las aplicaciones de servidor HTTP pueden 

denegar la solicitud anónima indicando que se 

requiere la autenticación. La aplicación de servidor envía encabezados de la 

autenticación de WWW para indicar los esquemas de autenticación soportados.  

Existen varios tipos de autenticacion: 

 Autenticación básica: soportado por todos los servidores web y 
navegadores, así como terminales móviles. 

 Autenticación mediante resúmenes ó digest: soportada por 
todos los servidores y en algunos navegadores. 

 Autenticación de Windows integrada: evolución de la antigua 
autenticación por desafío respuesta de Windows. Solamente en 
plataforma Windows para navegador Internet Explorer. 

 Autenticación https: es una combinación del protocolo HTTP y 
protocolos criptográficos 

 

AUTENTICACIÓN BÁSICA 

Cuando el usuario accede a un recurso del servidor web protegido mediante 

autenticación básica, tiene lugar el siguiente proceso: 

1. El navegador presenta al usuario la ventana de autenticación, para que 
introduzca su nombre y contraseña. 

2. El navegador intenta establecer una conexión con el servidor utilizando 
esta información. 
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3. Si el servidor rechaza la información de autenticación, el navegador le 
presenta nuevamente la ventana al usuario hasta que éste introduce por 
fin una contraseña válida o cierra la ventana. 

4. Cuando el servidor web verifica con éxito los datos de autenticación, se 
establece la conexión de acceso al recurso protegido. 

 

Ventana de autenticación que presenta el navegador cuando se pretende 
acceder a un recurso protegido. 

El gran inconveniente de este método es que la contraseña viaja en claro 

desde el navegador del usuario hasta el servidor, por lo que cualquier atacante 

armado con un sniffer podrá interceptarla inmediatamente.  

AUTENTICACIÓN MEDIANTE RESÚMENES O DIGEST 

Dado que el método anterior envía las contraseñas en claro, no resulta muy 

adecuado cuando las exigencias de seguridad son elevadas. Para paliar este 

inconveniente, además de cifrar el canal con SSL, otra alternativa consiste en 

enviar un resumen criptográfico de la contraseña (un hash) en vez de la propia 

contraseña, de la siguiente forma: 

1. El servidor envía al navegador cierta información que será utilizada en el 
proceso de autenticación. 

2. El navegador añade esta información a su nombre de usuario y 
contraseña, junto con otra información adicional, y crea un resumen del 
conjunto. Esta información adicional persigue el cometido de impedir 
ataques de reactuación, en los que un atacante intercepta y copia el 
resumen, volviéndolo a utilizar para autenticarse él mismo ante el 
servidor. 

3. Se envía en claro tanto el resumen como la información adicional al 
servidor a través de la red. 

4. El servidor añade esta información adicional a una copia en claro de la 
contraseña del cliente y crea el resumen del conjunto. 

5. El servidor compara el resumen que ha creado con el que le ha llegado 
del navegador. 

6. Si ambos números coinciden, se le concede acceso al usuario. 

 

AUTENTICACIÓN DE WINDOWS INTEGRADA 

Se trata igualmente una forma segura de autenticación en la medida en que 
no se envían ni la contraseña ni el nombre de usuario a través de la Red. En su 
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lugar, el navegador tiene que demostrarle al servidor que conoce la clave por 
medio de un corto intercambio de datos, pero sin revelar nunca la clave. No 
obstante, debido a los detalles de implantación, resulta incompatible con la 
autenticación por resúmenes, por lo que su uso se circunscribe a servidores 
NT.  

Funciona de la siguiente manera: 

1. A diferencia de la autenticación básica o mediante resúmenes, no se le 
presenta al usuario una ventana para que introduzca su nombre y 
contraseña, sino que se utiliza la información de la sesión abierta por el 
ordenador del cliente, es decir, se utiliza el nombre de usuario, contraseña y 
dominio que se utilizó al entrar al ordenador desde el que se está 
navegando. 

2. Si este intercambio inicial falla, entonces se le presenta al usuario la ventana 
de identificación, donde introduce su nombre, contraseña y además el 
dominio. 

3. Si los datos proporcionados no son correctos, se le presenta esta ventana 
repetidamente hasta que el usuario introduce la información correcta o la 
cierra. 

Aunque este método presenta la ventaja de no transmitir las contraseñas a 
través de la Red, superando el inconveniente de la autenticación básica, posee 
dos importantes limitaciones para su uso en Internet: 

 Sólo está soportado por Microsoft Internet Explorer, versión 2.0 o 
posterior y servidores NT. 

 No funciona para conexiones con proxy. 

AUTENTICACIÓN HTTPS 

El uso del formato HTTPS para enviar mensajes garantiza la autenticación 

de los usuarios que necesitan acceso a los recursos de Message Queue Server 

por medio de un servidor Web estableciendo una conexión de nivel de sockets 

seguro (SSL) para conseguir una comunicación segura entre un remitente y un 

destinatario. El emisor es siempre considerado como cliente SSL y el 

destinatario como servidor SSL independientemente de si el equipo está 

ejecutando Message Queue Server o software de cliente. Tenga en cuenta que 

la autenticación para establecer una sesión de SSL no es la misma que la 

autenticación de mensajes, que confirma que un mensaje no se ha manipulado 

y se puede utilizar para comprobar la identidad del remitente. Para obtener 

información acerca de la autenticación de mensajes, consulte Administrar la 

autenticación de mensajes. 

En la autenticación HTTPS se utilizan dos tipos de certificados: 
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 Certificados de servidor. Este certificado contiene información sobre el 
servidor que permite a un cliente identificar el servidor antes de 
compartir información confidencial. 

 Certificados de cliente. Este certificado contiene información personal 
sobre el usuario e identifica el servidor al cliente de SSL (el remitente). 

CONEXIONES PERSISTENTES 

Conexión HTTP persistente, también llamado mantenimiento de 

conexiones HTTP, o volver a usar la conexión HTTP, es la idea de usar la 

misma conexión TCP para enviar y recibir múltiples peticiones HTTP / 

respuestas, en lugar de abrir una nueva conexión para todos y cada uno de 

petición / respuesta par. 

En HTTP 1.0, no hay especificación oficial para saber cómo funciona 

keepalive. Era, en esencia, añadido a un protocolo existente. Si el navegador 

es compatible con mantenimiento de conexión, se añade una cabecera 

adicional a la solicitud: 

Entonces, cuando el servidor recibe la solicitud y genera una respuesta, sino 

que también agrega un encabezado a la respuesta: 

En HTTP 1.1 se consideran todas las conexiones persistentes menos que se 

declare lo contrario. Las conexiones HTTP persistentes no utilizan separar los 

mensajes de keepalive, que sólo permiten múltiples solicitudes para el uso de 

una única conexión. Sin embargo, el tiempo de espera de conexión por 

defecto de Apache httpd 2.0 es tan poco como 15 segundos y para Apache 

2.2 a 5 segundos. La ventaja de un tiempo corto es la capacidad de ofrecer 

múltiples componentes de una página web de forma rápida sin atar varios 

procesos de servidor o discusiones durante mucho tiempo. 

 

4. Configuración de un servidor Web. 

 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y USO.  

En esta guia veremos como montar nuestro propio servidor de paginas web en 
Windows XP PRO de manera sencilla y rapida. 

Primero debemos de saber que Windows XP PRO solo nos permite montar un 
solo servidor de paginas web y tambien un solo servidor FTP. Otra limitacion es 
que nos permite hasta un maximo de 10 conexiones TCP simultaneas. 

Si el servidor de paginas web lo montamos para una red local solo deberemos 
conocer la direccion IP del ordenador en el cual instalaremos el servidor, si lo 
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hacemos para dar servicio de paginas web a internet tendremos que tener una 
conexion a internet con una IP fija, esto normalmente sucede cuando nuestra 
conexion es del tipo de banda ancha ( por ejemplo es el caso de ADSL ). 

Primero tendremos que instalar el servidor en nuestro Windows XP PRO para 
ello hacemos lo siguiente: vamos a INICIO -> CONFIGURACION -> PANEL DE 
CONTROL -> AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS y pinchamos en "Agregar 
o quitar componentes de Windows" 

 

Tendremos que seleccionar la instalacion de "Servicios de Internet Information 
Server o IIS", pichamos luego en detalles y veremos lo siguiente: 

 

Veremos un poco en detalle que son todas estas opciones: 

* Archivos comunes : archivos necesarios para los componentes de Internet 
Information Server. 

* Complemento de servicios de Internet Information Server : sirve para 
administrar el internet informatio server. 

* Documentacion : documentacion necesaria para profundizar en el 
funcionamiento del IIS. 

* Extensiones de servidor de FrontPage2000 : estas extensiones permiten 
que nuestro servidor pueda incluir formularios, contadores, etc. 
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* Servicio de protocolo de transferencia de archivos (FTP) : solo necesario 
si queremos un servidor FTP. 

* Servicio SMTP : Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP ), nos permite montar 
un servicio de mail dentro de nuestra intranet. 

* Servicio World Wide Web : necesario para poder montar nuestro servidor de 
paginas web. 

Las opciones mas comunes para montar un servidor web son las que hemos 
seleccionado en la imagen anterior. 

Pinchamos en aceptar y comenzara la instalacion... 

Una vez que hayamos terminado la instalacion podemos ver la consola de 
administracion de nuestro sitio WEB o FTP. Para abrir la consola vamos a 
INICIO -> CONFIGURACION -> PANEL DE CONTROL -> HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS y pinchamos en "Servicios de Internet Information Server", 
veremos la siguiente pantalla: 

 

Vemos que la ventana tiene dos paneles ( izquierdo y derecho ), en la izquierdo 
seleccionamos una opcion del arbol y en la derecha veremos los detalles de la 
seleccion. 

En la imagen podemos ver en la parte de la derecha el nombre del equipo en el 
que hemos instalado el servidor WEB, en nuestro caso se llama "SAURON", 
luego vemos si es un equipo local y la version del Internet Information Server 
que estamos usando. 

Por defecto el nombre de nuestro sitio WEB es "Sitio Web Predeterminado" 
podremos cambiar el nombre en cualquier momento, simplemente pichamos 
dos veces en "Sitio Web predeterminado" y podremos modificarlo. 

Ahora veremos algunas de las opciones mas genereales para poder montar 
una servidor de pagina WEB. Hacemos click con el boton derecho sobre "Sitio 
Web Predeterminado" y seleccionamos "Propiedades". 
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Veremos la siguiente ventana: 

 

Aqui explicaremos algunas de las opciones: 

 

Descripcion: podremos poner una breve descripcion de nuestro sitio web. 

Direccion IP: aqui colocaremos la direccion IP del ordenador que hara de 
servidor WEB, si estamos en una intranet ( red local ) la IP asignada al 
ordenador dentro de la red, si tenemos una conexion a internet con una 
direccion IP Publica ( ADSL, etc ) aqui la colocaremos. 

Puerto TCP: el puerto: que queremos que sea el que responda a las 
peticiones de los visitantes, por norma el puerto a usar para paginas web es el 
80. 

El resto de opcion las dejaremos como estan. 

Ahora veremos la pestaña de "Directorio particular": 
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Un directorio particular de este equipo: aqui especificamos el directorio que 
contendra nuestra pagina web en el ordenador. 

Un recurso compartido de otro equipo: podremos seleccionar un recurso 
compartido que se encuentre dentro de nuestra red y que sera el que 
contendra nuestra pagina web. 

Un redireccion a un direccion URL: con este metodo podremos redireccionar 
a otro sitio las peticiones que se haga a nuestra web. 

Ruta de acceso local ( disponible solo con la opcion de "Un directorio 
particular de estae equipo" ), selecionamos el directorio que utilizaremos. 

Directorio de Red ( disponible solo con la opcion de "Un recurso compartido 
de otro equipo" ), el directorio compartido del equipo remoto. 

Luego podremos dar permisos de Lectura, escritura, examinar directorios, etc 
por parte del visitante. 

Otra opcion interesante a seleccionar es la de "Registrar visitas". 

Veremos la pestaña de "Documentos" 

 

En Habilitar documento predeterminado especificamos en su ventana cual sera 
el documento que el servidor abrira al ingresar un usuario en nuestra web. Este 
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documento es el de inicio de nuestra web, el que primero se abre y que no 
depende del usuario 

Con esto hemos terminado lo configuracion basica para montar nuestro primer 
servidor de paginas web. 

Ver el archivo de registros de visitas para ver que secciones de nuestra web 
son las mas visitadas y cuales no lo son y asi mejorarlas. Para ver este archivo 
es tan facil como abrir con un editor de texto lo que veamos en la siguiente 
direccion de nuestro ordenador \WINDOWS\System32\LogFiles. Para que esto 
funcione tenemos que activarlo en la pestaña de "Sitio Web" ( en propiedades 
de nuestro sitio web ) 

 

Y dejamos el formato en "Formato de archivo de registro extendido W3C". 
Podemos configurar este registro segun nuestas exigencias, pichamos en 
"porpiedades". 

 

En periodo de registro daremos la frecuencia con la cual se creara un nuevo 
registro de visitas a nuestra pagina. Tambien podemos cambiar la ubicacion 
donde se guardaran los registros. 

En la pestaña de "Propiedades extendidas": 
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podremos seleccionar que tipo de informacion guardara el archivo de registro 
de cada visitante.Con estas recomendaciones hemos terminado de montar de 
forma general nuestro servidor de paginas web. 

 

 AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE ACCESO. 

Control de acceso 

El control de acceso constituye una poderosa herramienta para proteger la 
entrada a un web completo o sólo a ciertos directorios concretos e incluso a 
ficheros o programas individuales. Este control consta generalmente de dos 
pasos: 

 En primer lugar, la autenticación, que identifica al usuario o a la 
máquina que trata de acceder a los recursos, protegidos o no.  

 En segundo lugar, procede la cesión de derechos, es decir, 
laautorización, que dota al usuario de privilegios para poder efectuar 
ciertas operaciones con los datos protegidos, tales como leerlos, 
modificarlos, crearlos, etc. 

Por defecto, todas las páginas y servicios del servidor web se pueden acceder 
anónimamente, es decir, sin necesidad de identificarse ante el servidor y sin 
ningún tipo de restricción. En máquinas NT, el usuario anónimo pertenece al 
grupo Invitados y tiene asignada la cuenta IUSR_nombremáquina, donde 
nombremáquina toma el valor del nombre del servidor: para una máquina 
llamada Mordor, la cuenta de 
acceso anónimo a Internet sería 
IUSR_MORDOR. Esta cuenta 
anónima debe tener permiso para 
conectarse localmente. En Linux, 
en cambio, no es necesario crear 
una cuenta en la máquina para los 
usuarios anónimos.  
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Análogamente, toda la información que viaja por las redes de comunicaciones 
lo hace en claro, de manera que puede ser fácilmente interceptada por un 
atacante. De ahí la necesidad de proteger los datos mientras se encuentran en 
tránsito por medio de un canal cifrado, para lo que se utiliza normalmente SSL. 

 

 

 REGISTRO Y MONITORIZACIÓN DEL SERVICIO 
WEB 

Tipos MIME. 10 

Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME ( "extensiones multipropósito 
de correo de internet") son una serie de convenciones o especificaciones 
dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos (texto, 
audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. Una parte importante 
del MIME está dedicada a mejorar las posibilidades de transferencia de texto 
en distintos idiomas y alfabetos. En sentido general las extensiones de MIME 
van encaminadas a soportar: G 

1. Texto en conjuntos de caracteres distintos de US-ASCII; 
2. adjuntos que no son de tipo texto; 
3. cuerpos de mensajes con múltiples partes (multi-part); 
4. información de encabezados con conjuntos de caracteres distintos 

de ASCII. 

Prácticamente todos los mensajes de correo electrónico escritos por personas 
en Internet y una proporción considerable de estos mensajes generados 
automáticamente son transmitidos en formato MIME a través de SMTP. Los 
mensajes de correo electrónico en Internet están tan cercanamente asociados 
con el SMTP y MIME que usualmente se les llama mensaje SMTP/MIME. 

Los tipos de contenido definidos por el estándar MIME tienen gran importancia 
también fuera del contexto de los mensajes electrónicos. Ejemplo de esto son 
algunos protocolos de red tales como HTTP de la Web. HTTP requiere que los 
datos sean transmitidos en un contexto de mensajes tipo e-mail aunque los 
datos pueden no ser un e-mail propiamente dicho. 

En la actualidad ningún programa de correo electrónico o navegador de 
Internet puede considerarse completo si no acepta MIME en sus diferentes 
facetas (texto y formatos de archivo). 

WEBDAV 
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El objetivo de WebDAV es hacer de la World Wide Web un medio legible y 
editable, en línea con la visión original de Tim Berners-Lee. Este protocolo 
proporciona funcionalidades para crear, cambiar y mover documentos en un 
servidor remoto (típicamente un servidor web). Esto se utiliza sobre todo para 
permitir la edición de los documentos que sirve un servidor web, pero puede 
también aplicarse a sistemas de almacenamiento generales basados en web, 
que pueden ser accedidos desde cualquier lugar. La mayoría de los sistemas 
operativos modernos proporcionan soporte para WebDAV, haciendo que los 
ficheros de un servidor WebDAV aparezcan como almacenados en un directorio 
local. 

WebDAV añade los siguientes métodos a HTTP: 

 PROPFIND - Usado para recuperar propiedades, almacenadas como 
XML, desde un recurso. También está sobrecargado para permitir 
recuperar la estructura de colección (alias jerarquía de directorios) de un 
sistema remoto. 

 PROPPATCH - Usado para cambiar y borrar múltiples propiedades de 
un recurso en una simple operación atómica (atomic commit). 

 MKCOL - Usado para crear colecciones (alias directorio) 
 COPY - Usado para copiar un recurso desde un URI a otro. 
 MOVE - Usado para mover un recurso desde un URI a otro. 
 LOCK - Usado para bloquear (lock) un recurso. WebDAV soporta tanto 

bloqueos compartidos como exclusivos. 
 UNLOCK - Para desbloquear un recurso. 

 

5. NAVEGADORES WEB 

Aplicación que opera a través de Internet, interpretando la información de 
archivos y sitios web para que podamos ser capaces de leerla, (ya se 
encuentre ésta alojada en un servidor 
dentro de la World Wide Web o en un 
servidor local).  

El navegador interpreta el código, 
HTML generalmente, en el que está 
escrita la página web y lo presenta en 
pantalla permitiendo al usuario 
interactuar con su contenido y navegar 
hacia otros lugares de la red mediante 
enlaces o hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un 
navegador web es permitir la 
visualización de documentos de texto, 
posiblemente con recursos multimedia 
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incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en 
donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo 
que esté conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y que 
tenga los recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un 
software servidor web). 

Funcionamiento de un navegador web 
 

La comunicación entre el servidor web y el navegador se realiza mediante el 
protocolo HTTP, aunque la mayoría de los hojeadores soportan otros 
protocolos como FTP, Gopher, y HTTPS (una versión cifrada de HTTP basada 
en Secure Socket Layer o Capa de Conexión Segura (SSL)). 

La función principal del navegador es descargar documentos HTML y 
mostrarlos en pantalla. En la actualidad, no solamente descargan este tipo de 
documentos sino que muestran con el documento sus imágenes, sonidos e 
incluso vídeos streaming en diferentes formatos y protocolos. Además, 
permiten almacenar la información en el disco o crear marcadores (bookmarks) 
de las páginas más visitadas. 

Los primeros navegadores web sólo soportaban una versión muy simple de 
HTML. El rápido desarrollo de los navegadores web propietarios condujo al 
desarrollo de dialectos no estándares de HTML y a problemas de 
interoperabilidad en la web. Los más modernos (como Google Chrome, Amaya, 
Mozilla, Netscape, Opera e Internet Explorer 9.0) soportan los estándares 
HTML y XHTML (comenzando con HTML 4.01, los cuales deberían visualizarse 
de la misma manera en todos ellos). 

Parámetros de apariencia y uso 

Barra de Título 

 

La barra de título muestra el título de la página y el nombre del navegador a la 
izquierda. A la derecha se hallan los botones estándar: Minimizar, Maximizar y 
Cerrar.  
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Barra de Menús 

La Barra de Menús contiene las listas de comandos en cascada.  

 
 

 

Barra de Herramientas 

 

La barra de herramientas tiene botones para los comandos utilizados con más 
frecuencia. Cuando el ratón pasa por  encima de un botón, este se verá en 
colores y parecerá en relieve. Algunos botones no se verán, si el tamaño de la 
ventana es pequeño.    

 

Hasta que sepa la función de cada botón en la barra de herramientas, 
probablemente usted va a querer mostrar las etiquetas con texto.   
 

 



TEMA 4 [Instalación y administración de servicios Web] 

 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 
 

44 

Barra de Direcciones 

 

La Barra de Direcciones muestra la URL (Universal Resource Location), 
también llamada dirección,  (address), para las páginas web que se ven en la 
ventana del navegador. La barra de Vínculos generalmente se ve a la derecha 
de la barra de Direcciones.      

Puede escribir una URL en la Barra de Direcciones y apretar la tecla ENTRAR 
para desplegar la página cuya ubicación ha escrito. 

El botón Ir es agregado a la derecha de la Barra de 
Direcciones en IE5. Si prefiere  más usar el ratón que el teclado, 
puede hacer un clic en el botón Ir, en lugar de apretar la tecla ENTRAR para 
abrir la página en la dirección que figura en la Barra de Direcciones.  
 

 

Actual Página Web con Vínculos    

 

La página web existente, se muestra en la parte de 
abajo de la ventana del  navegador. El navegador 
ofrecerá barras de despliegue, si la página es 
demasiado ancha o muy alta para que quepa en la 
ventana. 

Un  vínculo hacia otra página web, imagen, o 
archivo, debería verse  como extraordinaria. Un 
vínculo de texto por defecto, debería verse subrayado y el texto en color azul. 
Usted hace un clic en un link para apuntar a su objetivo en el navegador.    
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Barra de Estado  

 

La Barra de Estado le contesta a usted. En su lado izquierdo verá mensajes 
sobre qué es lo que el navegador está haciendo. El mensaje más común es 

"Terminado"  , lo cual significa que el navegador cree que ha 
finalizado la carga de una página web.  

Si su ratón pasa por encima de un vínculo, la dirección de ese vínculo 
aparecerá en la barra de estado. También hay iconos para mostrar el estado de 
su conexión. Habrá más detalles más adelante en la lección Paso a Paso. 
 

 

Barra de Vínculos   

 

La Barra de Vínculos, es un lugar conveniente para los atajos hacia las páginas 
web a las que accede con mayor frecuencia. IE ya viene con algunos sitios de 
Microsoft que se ven en la Barra de Vínculos. Según las diferentes versiones, 
se verán sitios algo distintos en la lista. Puede borrar aquellos sitios y agregar 
los suyos propios. 

 A la derecha, puede ver los vínculos que no se muestran, desplegando la 
barra con un clic en  la flecha en el extremo derecho. 

 Para ver vínculos que no se muestran, clic en la doble flecha en el borde 
derecho de la Barra de Vínculos. Aparecerá una lista que desciende. 

 

6.SEGURIDAD DEL PROTOCOLO HTTP: 
 
PROTOCOLO HTTPS.  

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS),  es un protocolo de red basado 

en el protocolo HTTP, destinado a la 

transferencia segura de datos de 

hipertexto, es decir, es la versión segura 
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de HTTP. Es utilizado por cualquier tipo de servicio que requiera de envió de 

datos personales o contraseñas. 

 

 La idea del protocolo, es crear un canal seguro sobre una red insegura. 

Proporcionando seguridad frente ataques eavesdropping y man in the midle, 

siempre que tenga un método de cifrado adecuados y un certificado del 

servidor validos.  

La confianza de este protocolo proviene de un servidor de autoridad de 

certificación que viene preinstalado en el software del navegador. 

Una conexión HTTPS es validada cuando se cumple las siguientes 

condiciones: 

 -El usuario confía en la Autoridad de certificación  para websites 
legítimos 

 -El website proporciona un certificado valido (en caso de fallo, la mayoría 
de los navegadores muestran un mensaje de alerta), lo que significa que 
esta firmado por una autoridad confiable. 

 -El certificado identifica correctamente al website 

 -Que el usuario confié en que la capa de cifrado del protocolo (TLS o 

SSL) es inquebrantable a ataques informáticos. 

Para conocer si una página web utiliza el protocolo HTTPS, debemos observar 

si la dirección de nuestro navegador muestra la sigla HTTPS al comienzo en 

lugar de HTTP y que al final de la barra de 

direcciones  aparezca un candado para 

indicarnos que el protocolo de 

comunicación es seguro 

HTTPS utiliza un cifrado en SSL/TLS para 

crear un canal de cifrado más apropiado 

para el trafico de información sensible. De 

este modo consigue que esta información 

no pueda ser usada por un atacante que 

haya conseguido interceptar la 

transferencia de datos de la conexión, ya que lo único que obtendrá será un 

flujo de datos cifrados que le resultara imposible de descifrar. El puerto 

estándar del protocolo HTTPS es el 443 

 

CONEXIONES SEGURAS: SSL , TLS. 
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Secure Sockets Layer (SSL; en español «capa de conexión segura») y su 
sucesor Transport Layer Security (TLS; en español «seguridad de la capa de 
transporte») son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones 
seguras por una red, comúnmente Internet. 
 

El protocolo SSL intercambia registros; opcionalmente, cada registro puede 
ser comprimido, cifrado y empaquetado con un código de autenticación del 
mensaje (MAC). Cada registro tiene un campo de content_type que especifica 
el protocolo de nivel superior que se está usando. 

Cuando se inicia la conexión, el nivel de registro 
encapsula otro protocolo, el protocolo handshake, 
que tiene el content_type 22. 

El cliente envía y recibe varias estructuras 
handshake: 

 Envía un mensaje ClientHello especificando 
una lista de conjunto de cifrados, métodos de 
compresión y la versión del protocolo SSL 
más alta permitida. Éste también envía bytes 
aleatorios que serán usados más tarde (llamados Challenge de Cliente o 
Reto). Además puede incluir el identificador de la sesión. 

 Después, recibe un registro ServerHello, en el que el servidor elige los 
parámetros de conexión a partir de las opciones ofertadas con 
anterioridad por el cliente. 

 Cuando los parámetros de la conexión son conocidos, cliente y servidor 
intercambian certificados (dependiendo de las claves públicas de cifrado 
seleccionadas). Estos certificados son actualmente X.509, pero hay 
también un borrador especificando el uso de certificados basados en 
OpenPGP. 

 El servidor puede requerir un certificado al cliente, para que la conexión 
sea mutuamente autenticada. 

 Cliente y servidor negocian una clave secreta (simétrica) común llamada 
master secret, posiblemente usando el resultado de un intercambio 
Diffie-Hellman, o simplemente cifrando una clave secreta con una clave 
pública que es descifrada con la clave privada de cada uno. Todos los 
datos de claves restantes son derivados a partir de este master secret (y 
los valores aleatorios generados en el cliente y el servidor), que son 
pasados a través una función pseudoaleatoria cuidadosamente elegida. 

TLS/SSL poseen una variedad de medidas de seguridad: 



TEMA 4 [Instalación y administración de servicios Web] 

 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 
 

48 

 Numerando todos los registros y usando el número de secuencia en el 
MAC. 

 Usando un resumen de mensaje mejorado con una clave (de forma que 
solo con dicha clave se pueda comprobar el MAC). Esto se especifica en 
el RFC 2104). 

 Protección contra varios ataques conocidos (incluyendo ataques man-in-
the-middle), como los que implican un degradado del protocolo a 
versiones previas (por tanto, menos seguras), o conjuntos de cifrados 
más débiles. 

 
 

GESTIÓN DE CERTIFICADOS Y ACCESO SEGURO 

CON HTTPS 

 

Hypertext Transfer Protocol Secure (ó HTTPS) es una combinación del 

protocolo HTTP y protocolos criptográficos. Se emplea para lograr conexiones 

más seguras en la WWW, generalmente para transacciones de pagos o cada 

vez que se intercambie información sensible (por ejemplo, claves) en internet. 

 

De esta manera la información sensible, en el caso de ser interceptada por un 

ajeno, estará cifrada. 

 

El nivel de protección que ofrece depende de la corrección de la 

implementación del navegador web, del software y de los algoritmos 

criptográficos soportados. Además HTTPS es vulnerable cuando es aplicado a 

contenido estático públicamente disponible. 

 

El HTTPS fue creado por Netscape Communications en 1994 para su 

navegador Netscape Navigator. 

 

Adquiriendo Certificados 

Las organizaciones pueden también ser su propia 

autoridad de certificación, particularmente si son 

responsables de establecer acceso a navegadores 

de sus propios sitios (por ejemplo, sitios en una 

compañía intranet, o universidades mayores). 

Estas pueden fácilmente agregar copias de su 

propio certificado firmado a los certificados de 

confianza distribuidos con el navegador. 
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También existen autoridades de certificación peer-to-peer. 

Usar un Control de Acceso 

El sistema puede también ser usado para la Autenticación de clientes con el 
objetivo de limitar el acceso a un servidor web a usuarios autorizados. para 
hacer esto, el administrador del sitio típicamente crea un certificado para cada 
usuario, un certificado que es guardado dentro de su navegador. Normalmente, 
este contiene el nombre y la dirección de correo del usuario autorizado y es 
revisado automáticamente en cada reconexión para verificar la identidad del 
usuario, potencialmente sin que cada vez tenga que ingresar una contraseña. 

 

 

7.ALMACENAMIENTO VIRTUAL DE 

SITIOS WEB “HOSTS” VIRTUALES. 

 

Hosting Virtual se refiere a hacer funcionar más de un sitio web (tales como 
www.company1.com y www.company2.com) en una sola máquina. Los sitios 
web virtuales pueden estar "basados en direcciones IP", lo que significa que 
cada sitio web tiene una dirección IP diferente, o "basados en nombres 
diferentes", lo que significa que con una sola dirección IP están funcionando 
sitios web con diferentes nombres (de dominio). El hecho de que estén 
funcionando en la misma máquina física pasa completamente desapercibido 
para el usuario que visita esos sitios web. 

Apache fue uno de los primeros servidores web en soportar hosting virtual 
basado en direcciones IP.  

 

ALOJAMIENTO VIRTUAL BASADO EN IPS. 

También llamado IP dedicado o virtual hosting, cada máquina virtual tiene una 
dirección IP diferente. El servidor Web está configurado con múltiples interfaces 
de red física, o interfaces de red virtual en la misma interfaz física. El software 
del servidor web, utiliza la dirección IP del cliente se conecta con el fin de 
determinar a qué sitio web para mostrar al usuario. La razón principal de un 
sitio para que utilice una IP dedicada debe ser capaz de utilizar su propio 
certificado SSL en lugar de un certificado común. 
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El hosting virtual basado en IPs usa la dirección IP de la conexión para 

determinar qué host virtual es el que tiene que servir. Por lo tanto, necesitará 

tener diferentes direcciones IP para cada host. Si usa hosting virtual basado en 

nombres, el servidor atiende al nombre de host que especifica el cliente en las 

cabeceras de HTTP. Usando esta técnica, una sola dirección IP puede ser 

compartida por muchos sitios web diferentes. 

 

ALOJAMIENTO VIRTUAL BASADO EN NOMBRES. 

El hosting virtual basado en nombres es normalmente más sencillo, porque 

solo necesita configurar su servidor de DNS 

para que localice la dirección IP correcta y 

entonces configurar Apache para que 

reconozca los diferentes nombres de host. 

Usando hosting virtual basado en nombres 

también se reduce la demanda de direcciones 

IP, que empieza a ser un bien escaso. Por lo 

tanto, debe usar hosting virtual basado en 

nombres a no ser que haya alguna razón 

especial por la cual tenga que elegir usar hosting virtual basado en direcciones 

IP. Algunas de estas razones pueden ser: 

 

 Algunos clientes antiguos no son compatibles con el hosting virtual 
basado en nombres. Para que el hosting virtual basado en nombres 
funcione, el cliente debe enviar la cabecera de Host HTTP. Esto es 
necesario para HTTP/1.1, y está implementado como extensión en casi 
todos los navegadores actuales. Si necesita dar soporte a clientes 
obsoletos y usar hosting virtual basado en nombres, al final de este 
documento se describe una técnica para que pueda hacerlo. 

 El hosting virtual basado en nombres no se puede usar junto con SSL 
por la naturaleza del protocolo SSL. 

Algunos sistemas operativos y algunos elementos de red tienen implementadas 

técnicas de gestión de ancho de banda que no pueden diferenciar entre hosts a 

no ser que no estén en diferentes direcciones IP. 

 

ALOJAMIENTO VIRTUAL BASADO EN PUERTOS.  

El número de puerto por defecto para HTTP es 80. Sin 
embargo, la mayoría de servidores web se puede 
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configurar para funcionar en casi cualquier número de puerto, siempre que el 
número de puerto no está en uso por cualquier otro programa en el servidor. 

Por ejemplo, un servidor puede alojar el sitio web www.example.com. Sin 
embargo, si el propietario desea operar un segundo sitio, y no tiene acceso a la 
configuración del nombre de dominio para su nombre de dominio y / o no posee 
otras direcciones IP que pueden ser utilizados para servir el sitio de, en su 
lugar podría utilizar otro número de puerto, por 
ejemplo, www.example.com:81 para el puerto 81, www.example.com:8000 para 
el puerto 8000, o www.example.com:8080 para el puerto 8080. 

 

 
 


