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Hypertext Transfer Protocol

(HTTP)

Familia Familia de 

protocolos de 

Internet

Función Transferencia 

de hipertexto

Última versión 2.0

Puertos 80/TCP

Ubicación en la pila de protocolos

Aplicación HTTP

Transporte TCP

Red IP

Estándares

RFC 1945 (HTTP/1.0, 1996)

RFC 2616 (HTTP/1.1, 1999)

RFC 2774 (HTTP/1.2, 2000)

RFC 7540 (HTTP/2, 2015)

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en

español protocolo de transferencia de hipertexto) es

el protocolo de comunicación que permite las

transferencias de información en la World Wide Web.

HTTP fue desarrollado por el World Wide Web

Consortium y la Internet Engineering Task Force,

colaboración que culminó en 1999 con la publicación de

una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC

2616 que especifica la versión 1.1. HTTP define la

sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de

software de la arquitectura web (clientes,

servidores, proxies) para comunicarse. HTTP es

un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna

información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de

aplicaciones web necesita frecuentemente mantener

estado. Para esto se usan las cookies, que es información

que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Y

el concepto de “sesión” que en este caso es información

relativa ala interacción del usuario en un site, la cual, se

almacena en el propio servidor.
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Servicio WEB – HTTP

Introducción a la Criptografía

Cifrado de Web (SSL/TLS) -
HPPTS

OpenSSL

Servidores Web:  Apache, IIS y 
Tomcat

CMS. Sistemas Gestores de 
Contenidos

Sistemas de Infraestructura WEB

Prácticas
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 La Web nace al 1989 a partir de un proyecto del CERN

(Consejo Europeo para la Investigación Nuclear),

 Tim Berners-Lee construye el prototipo que dio lugar a

lo que hoy en día se conoce como www (World Wide

Web).

 La intención original era hacer más fácil compartir

textos de investigación entre científicos y permitir al

lector revisar las referencias de un articulo mientras lo

iba leyendo.

 Un sistema de hipertexto enlazaría todos los

documentos entre si para que el lector pudiera revisar

las referencias de un artículo mientras fuera leyendo
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 Inicialmente el programa del CERN, sólo consideraba texto.

Viola de Pei Wei (1992) añadió la capacidad de presentar

gráficos.

 Marc Andreessen presentó un navegador web llamado

“Mosaic” en 1993 que disparó la popularidad de la web.

 Andreesen fundó Mosaic Communications Corporation

(después Netscape) añadiendo características como contenido

dinámico, música y animaciones.

 La capacidad de los navegadores y servidores fue más rápida

que la evolución de los estándares. Al inicio las nuevas

funciones no estaban soportadas en todos los navegadores:

IE, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Amaya, Epiphany, Galeon,

Konqueror, Lynx, Netscape Navigator
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 El servicio WWW (World Wide Web) es el más utilizado en

Internet. Básicamente está compuesto por documentos en

HTML (o alguna de sus variantes) que contienen información

de texto y multimedia. Estos documentos forman las páginas

Web, que usan los hiperenlaces para encadenar la información

de la página con otras páginas relacionadas y así hacer más

fácil su consulta.

 Este servicio usa la arquitectura de cliente-servidor, ya que la

información está almacenada en servidores y el usuario

accede a ella mediante su navegador Web.
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 Antes de explicar la estructura de la Web, y por su

importancia en la comprensión del funcionamiento de la

misma, es conveniente ver con algo más de detalle el

concepto de hipertexto.

 El hipertexto es un texto con enlaces. Los documentos de

hipertexto pueden contener enlaces, que son referencias a

otras partes del documento o a otros documentos. De esta

forma, el documento no tiene porque ser leído

secuencialmente, sino que en ciertos puntos se puede saltar a

otra parte del documento y desde allí volver al punto original,

o bien saltar a otro punto distinto

8
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 La idea de los enlaces está ya presente en la

mayoría de los documentos que se utilizan a

diario: índices, tablas de contenidos, pies de

página, referencias bibliográficas. La diferencia

con los documentos de hipertexto basados en

computadora es que los saltos a estos enlaces se

realizan automáticamente, y funcionan de la

misma manera tanto si se refieren al propio

documento como a documentos externos. De

hecho, el lector no apreciará la diferencia.

 El hipertexto da un gran salto con el desarrollo

de Internet, ya que un documento puede estar

físicamente distribuido en distintas máquinas

conectadas entre sí. Esta es la idea que da

origen a la Web.

9
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 El término hipertexto fue acuñado por Ted Nelson en 1965, aunque sus orígenes se

remontan a 1945, año en el que Vannevar Bush propuso un sistema llamado

Memex (de memoty extender). Este sistema se basaba en la idea de una biblioteca

automatizada donde almacenar información variada, básicamente en microfilms, y

con enlaces que permitieran «saltar» de una a otra automáticamente. El Memex

nunca llegó a construirse. El hipertexto supone una ampliación del concepto

habitual de texto al permitir que una serie de documentos enlazados unos con

otros y posiblemente ubicados en lugares remotos aparezcan formando una

unidad.

 Las referencias entre las partes de un documento de hipertexto se establecen

mediante anclas y enlaces: un ancla es un fragmento de información dentro de

un documento al que se asocia un enlace. Este fragmento puede ser una palabra,

frase o párrafo completo. Un enlace es una referencia, o puntero, a otro fragmento

de información. El enlace debe contener toda la información necesaria para

acceder al fragmento enlazado: su nombre, ubicación y mecanismo de acceso

(protocolo).

10
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 La Web fue creada en 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga

Robert Cailliau en el CERN (Ginebra). Su objetivo inicial era compartir

información entre grupos de investigadores localizados en diversos

lugares del mundo, utilizando para ello el concepto de hipertexto.

 Como resultado se crearon unos protocolos y especificaciones que

han sido adoptados universalmente e incorporados en Internet,

gracias a aportaciones posteriores como el desarrollo por la NCSA

(National Center for Supercomputing Applications) de una interfaz, el

MOSAIC.

 El primer servidor Web se instaló en un NeXTcube que era una

estación de trabajo de la extinta NexT.

 Trabajaba bajo el sistema operativo NeXTSTEP, con el primer

navegador de la historia WorldWideWeb.

11



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

12



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 Por Web se pueden entender tres cosas distintas: el proyecto inicial del CERN, el

conjunto de protocolos desarrollados en el proyecto o el espacio de información

formado por todos los servidores interconectados (el denominado

«hiperespacio»); cuando se habla de la Web habitualmente se hace referencia a

esto último.

Las ideas básicas de la Web son tres:

 La desaparición de la idea de un servidor único de información mantenido por un equipo

de profesionales dedicado. Cualquiera puede crear sus propios documentos y referenciar

en ellos a otros documentos. Así pues, no existe una autoridad central en la Web.

 La especificación de un mecanismo para localizar de forma unívoca documentos

distribuidos geográficamente. Para ello se usa el Uniform Resource Identifier, URI, junto

con el protocolo, generalmente el HTTP.

 La existencia de una interfaz de usuario uniforme que esconde los detalles de los

formatos y protocolos utilizados para la transferencia de la información, simplificando

por tanto el acceso a la misma. Los programas que utilizan estas interfaces son

denominados examinadores (browsers), visualizadores o, más comúnmente,

navegadores.

13
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 El servicio Web funciona siguiendo el denominado modelo cliente –

servidor.

 Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las

diferentes peticiones de los navegadores, proporcionándole los recursos

que soliciten, usando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión

cifrada y autenticada).

 Un servidor web recibe peticiones de clientes y responde con el envío de

los recursos solicitados, texto plano (html, php) o binários (gif, jpeg).

 Permanentemente escucha las peticiones de conexión de los clientes en

determinados puertos:

Puerto 80 para HTTP Puerto 443 para el HTTPS

 La respuesta a la petición del cliente consiste en buscar el archivo

solicitado. Si lo encuentra, lo transmite; sino envía un mensaje de error.

15
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1. El usuario especifica en el cliente web el URI que desea
consultar.

2. El DNS proporciona la dirección IP y el navegador del cliente
intentará abrir con ella una conexión TCP por el puerto 80 (http)
y solicitará la página deseada.

3. El servidor busca el recurso solicitado en su sistema de ficheros.
Si lo encuentra, lo transfiere utilizando la misma conexión por la
que recibió la petición; sino devuelve un código de error.

4. El cliente interpreta el código HTML y muestra el recurso al
usuario.

5. La conexión siempre se libera al terminar la transmisión de la
página. El protocolo no mantiene estado (stateless) entre las
distintas transacciones de un mismo cliente.

 La versión actual de HTTP es la 1.1, y su especificación está recogida en el estándar RFC 2616.

 HTTP dispone de una variante cifrada mediante SSL llamada HTTPS.

16
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 Los mensajes HTTP pueden ser:
 Solicitudes
 Respuestas

 Tanto las solicitudes como las respuestas utilizan
el formato genérico de e-mails (RFC-822)

 Ambos tipos de mensajes consisten en:
 Una línea inicial
 Cero o más encabezados (headers)
 Una línea en blanco
 Un cuerpo del mensaje (opcional, ej: archivo, datos de una

consulta).

17
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 Por lo tanto, un mensaje de solicitud o respuesta HTTP tiene
la forma:

<línea inicial, distinta para solicitudes y respuestas>
Encabezado1: valor1

Encabezado2: valor2

…<más encabezados>…

Encabezado N: valor N

<línea en blanco>

<cuerpo de mensaje opcional, contenidos de un archivo,

de una consulta, datos binarios, etc>

18
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 Una solicitud HTTP es un conjunto de líneas que el
navegador envía al servidor. Incluye:

1.- Una línea de solicitud
2.- Los campos del encabezado de solicitud
3.- El cuerpo de la solicitud
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1. La línea inicial de una solicitud es una línea que especifica el
tipo de documento solicitado, el método que se aplicará y la
versión del protocolo utilizada. Tiene tres partes separadas
entre sí por un espacio:

 El método (GET, PUT, POST, OPTIONS, TRACE, DELETE,...)
 El identificador del recurso (URI Uniform Resource Identifier).
 La versión del protocolo HTTP en uso.

Ejemplos:
GET /directorio1/directorio2/index.html HTTP/1.0
GET /estilos/estilos.css HTTP/1.1

20
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2. Los campos del encabezado de solicitud: 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.

Ejemplos de algunos encabezados que pueden aparecer en una solicitud:

21

Encabezado Descripción 

Accept Listado de tipos MIME que el cliente soporta.

Accept-Charset Juego de caracteres que el navegador espera

Accept-Encoding Codificación de datos que el navegador acepta

Accept-Language Idioma que el navegador espera (de forma predeterminada, inglés)

Authorization Indica las credenciales de acceso a un recurso que presenta el usuario. 

Content-Encoding Tipo de codificación para el cuerpo de la solicitud

Content-Language Tipo de idioma en el cuerpo de la solicitud

Content-Length Extensión del cuerpo de la solicitud

Content-Type
Tipo de contenido del cuerpo de la solicitud (por ejemplo, texto/html). (Relacionado con los tipos 

MIME)

Date Fecha en que comienza la transferencia de datos

Forwarded Utilizado por equipos intermediarios entre el navegador y el servidor
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3.- 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.

Por lo tanto, una solicitud HTTP posee la siguiente sintaxis:

MÉTODO URI VERSIÓN

ENCABEZADO: Valor

…

ENCABEZADO: Valor

Línea en blanco

CUERPO DE LA SOLICITUD

22
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Ejemplo de encabezado de solicitud:

GET /articles/news/today.asp HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: en-us
Connection: Keep-Alive
Host: localhost
Referer: http://localhost/links.asp
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Accept-Encoding: gzip, deflate

Esta solicitud contiene una línea de solicitud, que incluye el método (GET),
la ruta de acceso del recurso (/articles/news/today.asp) y la versión HTTP
(HTTP/1.1). Todos los elementos que aparecen después de la línea de
solicitud forman parte del encabezado, ya que la solicitud no tiene cuerpo.
Después del encabezado aparece una línea vacía, que marca el final de los
encabezados.
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El cliente desea obtener http://www.ieee.org/numero/uno.html

 El cliente establece una conexión TCP al puerto 80 de www.ieee.org y envía la 
solicitud con el método GET.

GET /numero/uno.html HTTP/1.0

User-Agent: MiBrowser/2.0

[línea en blanco]

El server responde por la misma conexión con:

HTTP/1.0 200 OK

Date: Sat, 18 Nov 2000 15:18:02 GMT

Content-Type: text/html

Content-Lenght: 52

[línea en blanco]

<html><body>

<h1>Mi Archivo HTML</h1>

</body></html>
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 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.

Método 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 URI.

Ejemplo:

GET /images/logo.png HTTP/1.1

(Solicita un recurso llamado logo.png)

Método 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.
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El método POST se utiliza para enviar datos al servidor (por
ejemplo para enviar un formulario).

El método POST se diferencia del GET en que:

 Hay un bloque de datos que se envía con la solicitud (en
el cuerpo de la misma).

 Hay normalmente headers que describen el cuerpo que
se envía (ej. Content-Type y Content-Lenght).

 El URI que se solicita no es un recurso sino que es,
normalmente, un script al que se le envían los datos.

 La respuesta HTTP normalmente es generada
dinámicamente.
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 El método POST se usa comúnmente para enviar un
formulario HTML a un script que se ejecuta en el servidor.

 En este caso Content-Type toma el valor application/x-www-
form-urlencoded y Content-Lenght indica su longitud.

Ejemplo (enviar las variables nombre=Juan y Apellido=Perez):

POST /directorio/script.cgi HTTP/1.0
User-Agent: TuBrowser/1.7
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26
nombre=Juan&Apellido=Perez
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El Método PUT sube o realiza un upload de un recurso especificado.

Ejemplo: PUT /path/filename.html HTTP/1.1

Método DELETE
Borra el recurso especificado.

Método TRACE
Este método solicita al servidor que envíe de vuelta, en un mensaje de respuesta, en
la sección del cuerpo de entidad, los datos que reciba del mensaje de solicitud. Se
utiliza con fines de comprobación y diagnostico.

Método OPTIONS
Devuelve los métodos HTTP que el servidor soporta para un URI especifico. Puede ser
utilizado para comprobar la funcionalidad de un servidor web mediante petición en
lugar de un recurso especifico.

Método CONNECT
Este método se reserva para uso con proxys. Permite que un proxy pueda convertirse
dinámicamente en un túnel. Por ejemplo para comunicaciones con SSL.
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 Una respuesta HTTP es un conjunto de líneas que
el servidor envía al navegador. Está constituida
por:
 Una línea de estado
 Los campos del encabezado de respuesta
 El cuerpo de la respuesta

29

1.- La línea de estado es la línea inicial de una respuesta. Especifica la versión del
protocolo utilizada y el estado de la solicitud en proceso mediante un texto explicativo
y un código.

Está compuesta por tres elementos que deben estar separados por un espacio:
Versión de HTTP
Código de estado
Frase explicativa (legible por humanos)

Ejemplos:
HTTP/1.1 200 OK

HTTP/1.0 404 Not Found
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El código de estado es un entero de 3 dígitos.

1xx: Informativos

2xx: Éxito

3xx: Redirección

4xx: Error de cliente

5xx: Error de servidor

Los más comunes:

200 OK - Solicitud exitosa, la respuesta se envía en el cuerpo.

404 Not Found - El recurso no existe.

303 See Other - El recurso se ha movido a otro URI

500 Server Error - Error no esperado en el servidor.

30
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2.- 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.

Ejemplos de algunos encabezados que pueden aparecer en una respuesta:
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Encabezado Descripción 

Content-Encoding Tipo de codificación para el cuerpo de la respuesta

Content-Language Tipo de idioma en el cuerpo de la respuesta

Content-Length Extensión del cuerpo de la respuesta

Content-Type
Tipo de contenido del cuerpo de la respuesta (por ejemplo, texto/html). (Relacionado con 

los Tipos MIME)

Date Fecha en que comienza la transferencia de datos

Expires Fecha límite de uso de los datos

Forwarded Utilizado por equipos intermediarios entre el navegador y el servidor

Location Redireccionamiento a un nuevo URI asociado con el documento

Server Características del servidor que envió la respuesta
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3.- El cuerpo de la respuesta: contiene el documento solicitado

Por lo tanto, una respuesta HTTP posee la siguiente sintaxis:

VERSIÓN-HTTP CÓDIGO EXPLICACIÓN

ENCABEZADO: Valor

. . .

ENCABEZADO: Valor

Línea en blanco

CUERPO DE LA RESPUESTA

32
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Ejemplo de encabezado de respuesta al mensaje de solicitud que se vio antes:

El servidor Web puede responder de diversas maneras. Suponiendo que está permitido el acceso
al archivo y que el usuario dispone de derechos para verlo, la respuesta sería similar a la
siguiente:

HTTP/1.1 200 OK

Server: Microsoft-IIS/5.0

Date: Thu, 13 Jul 2010 05:46:53 GMT

Content-Length: 2291

Content-Type: text/html

Set-Cookie: ASPSESSIONIDQQGGGNCG=LKLDFFKCINFLDMFHCBCBMFLJ; path=/

Cache-control: private

<HTML>

<BODY>

...

La línea de estado contiene la versión HTTP utilizada para la respuesta, el código de estado (200)
y la frase del motivo. Hay un encabezado con cinco campos, seguido de una línea vacía y, a
continuación, las dos primeras líneas del cuerpo de la respuesta.

33



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

Sobre las líneas de encabezado, tanto en solicitudes como en respuestas,
interesa saber:

HTTP 1.0 define 16 headers (ninguno es obligatorio).

HTTP 1.1 define 46 headers.

En las solicitudes suelen incluirse los siguientes:
 User-Agent: (Identifica al software del cliente y la versión).
 From: (La dirección de e-mail de quien envía la solicitud).

En las respuestas algunos encabezados comunes son:
 Server: (análogo a User-Agent:, ej. Server: Apache/1.3.14).
 Last-Modified: (fecha de última modificación del recurso, se utiliza para

mantener actualizados los cachés, ej. Last-Modified: Fri, 31 Jan 2000 12:12:12
GMT)
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 Después de las líneas de encabezado, un mensaje HTTP
puede contener un cuerpo (body).

 En las respuestas el cuerpo es la sección en donde se envía
el recurso solicitado.

 En las solicitudes el cuerpo se utiliza para subir datos que
introdujo el usuario o para transferir archivos hacia el
servidor.

 Las líneas de encabezado más comunes que definen el
cuerpo son:
 Content-Type: (Da el tipo MIME de los datos del cuerpo, ejemplo:

text/html image/gif).
 Content-Lenght: (Especifica el número de bytes en el cuerpo).
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1- El cliente desea obtener la página:
http://www.ieee.org/numero/uno.html

2- El cliente establece una conexión TCP al puerto 80 de www.ieee.org y envía la solicitud con el
método GET:

GET /numero/uno.html HTTP/1.0
User-Agent: MiBrowser/2.0
[línea en blanco]

3- El server responde por la misma conexión con:

HTTP/1.0 200 OK
Date: Sat, 18 Nov 2000 15:18:02 GMT
Content-Type: text/html
Content-Lenght: 52
[línea en blanco]
<html><body>
<h1>Mi Archivo HTML</h1>
</body></html>
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GET /Xasx/tnt/index.htm HTTP/1.1

Accept: */*

Accept-Language: es-ar

Accept-Encoding: gzip, deflate

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Host: ultimateanarchy.com

Connection: Keep-Alive

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sat, 18 Nov 2000 20:41:27 GMT

Server: Apache/1.3.12 (Unix) mod_bwlimited/0.5 PHP/4.0.2 mod_perl/1.24 
mod_log_bytes/0.2 mod_frontpage/3.0.4.3 mod_ssl/2.6.6 OpenSSL/0.9.5a

Last-Modified: Sat, 18 Nov 2000 16:36:33 GMT

ETag: "22ff8-53e-3a16b011"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 1342

Keep-Alive: timeout=15, max=100

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html
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GET /estilos/estilos.css HTTP/1.1

Accept: */*

Referer: http://www.datosenlaweb.com/

Accept-Language: es-ar

Accept-Encoding: gzip, deflate

If-Modified-Since: Mon, 25 Sep 2000 19:49:47 GMT

If-None-Match: "8f010-5ba-39cfac5b"

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Host: www.datosenlaweb.com

Connection: Keep-Alive

Cookie: PHPSESSID=1191dab4f547c4a02a85143a4c918fd6

HTTP/1.1 304 Not Modified

Date: Sat, 18 Nov 2000 19:42:20 GMT

Server: Apache/1.3.12 Ben-SSL/1.40 (Unix) PHP/3.0.15

Connection: Keep-Alive

Keep-Alive: timeout=15, max=100

ETag: "8f010-5ba-39cfac5b"
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Los problemas de seguridad de las redes –
servicios, protocolos….- pueden dividirse de
forma general en cuatro áreas
interrelacionadas:

El secreto, encargado de mantener la información fuera de las manos de
usuarios no autorizados.

La validación de identificación, encargada de determinar la identidad de la
persona u ordenador con el que se establece una comunicación.

El control de integridad, encargado de asegurar que un mensaje recibido es
recibido con el contenido enviado por la otra parte, y no un mensaje
manipulado por un tercero.

El no repudio, encargado de asegurar la “firma” de los mensajes, de igual
forma que se firma en papel cualquier operación realizada por las personas,
como pueden ser una operación de compra/venta, la firma de las notas de un
examen.
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 Todos estos métodos criptográficos se fueron perfeccionando y
mejorando según avanzaba el tiempo. Es en la Segunda Guerra
Mundial cuando se hace imprescindible el uso de máquinas que
cifren los mensajes para así evitar que el enemigo interceptase
información sensible para el desarrollo de las operaciones.
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 Este método se basa en un secreto compartido entre la entidad que cifra
el mensaje y la que lo quiere descifrar, es decir, utiliza la misma clave en
el proceso de cifrado que en el descifrado.

 Si analizamos los métodos utilizados para salvaguardar la
confidencialidad de los mensajes desde los primeros tiempos de la
criptografía hasta mediados de los setenta (prácticamente hasta
nuestros días), veremos que sólo se hacía uso de métodos simétricos,
que exigían necesariamente que el emisor y el receptor se pusieran
previamente de acuerdo en la clave que iban a utilizar.
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 En 1976, dos criptógrafos, Whitfield Diffie y Martin Hellman, publicaron
un nuevo método criptográfico que solucionaba las desventajas de la
criptografía simétrica (la difícil distribución de claves y el elevado número
de claves necesarias).

 La genial idea de estos investigadores estadounidenses consiste en que
cada una de las partes involucradas en una comunicación segura tienen
una pareja de claves. Una de ellas, pública, que deberá intercambiar con
cada una de las entidades con las que quiera comunicarse mensajes
secretos, y otra de ellas privada, y que por tanto, jamás debe comunicar
a nadie. Sí, has leído bien, una de las claves, la pública, se la comunicará
a todo el mundo sin que cree ninguna vulnerabilidad en las
comunicaciones, porque con ella nunca podría un intruso descifrar el
mensaje.

Para cifrar un mensaje, el emisor utilizará la clave pública
del receptor, y a su vez, el receptor descifrará este
mensaje haciendo uso de su clave privada.
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 Veamos un ejemplo: enviamos un mensaje cifrado con una clave pública
basada en el producto de dos números primos grandes. Cuando el
receptor recibe el mensaje debe descifrarlo, y para ello deberá hacer uso
de la clave privada, basada en uno de los números primos que forman el
producto que recoge la clave pública. En caso de no conocer alguno de
los números primos que conforman la clave pública sería
extremadamente difícil descifrar el mensaje.
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 Los algoritmos son los métodos que se utilizan para transformar el
texto claro en el texto cifrado.

 Para aclarar esta definición, vamos a analizar el cifrado por sustitución del
César. El algoritmo consiste en sustituir cada letra del texto sin cifrar por otra
letra del mismo alfabeto que se encuentra situada en el orden del diccionario
N puestos por delante. N es el valor de la clave, que como podemos ver, junto
con el algoritmo, determinará exactamente la letra que sustituirá a la original.

 El principio de Kerckhoff establece que la fortaleza de un sistema de
cifrado debe recaer en la clave y no en el algoritmo, lo cual quiere
decir que aunque el algoritmo sea de dominio público (y este es el
caso de la mayoría de ellos en la actualidad), si no conocemos la
clave, no seremos capaces de descifrar los mensajes.

 Como podemos imaginar, hoy en día se utilizan diferentes algoritmos, algunos
válidos para criptografía de clave privada y otros para criptografía de clave
pública.

 Algunos algoritmos que se utilizan para la clave privada son DES,
3DES, RC4, IDEA y AES.

 Algunos algoritmos que se utilizan para la clave pública son: DH,
ElGamal y RSA.
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 También se conocen por su nombre inglés hash o funciones de un solo
sentido. Son funciones que asocian a cada documento un número y que
sirven para comprobar que la información recibida se corresponde
exactamente con la información enviada.

 La función hash (algoritmo) consiste en obtener un número como
resultado de un cálculo matemático realizado sobre un mensaje. La
función hash se describe como una firma en el paquete.

 Las funciones HASH sirven para garantizar la integridad de los textos.
Los textos enviados electrónicamente pueden deformarse, bien por la
intervención de terceras personas, o bien por errores en la transmisión.
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En ocasiones, el acceso a determinadas páginas puede

requerir determinada información confidencial, como la

referente a transacciones financieras o la autenticación en

servidores de correo.

Debido a que la información viaja por la red sin cifrar, puede

ser interceptada por un usuario malintencionado para hacer

mal uso de ella, comprometiendo la seguridad del cliente.

HTTP no es un protocolo seguro

 Es simple y no se establece un estado cliente/servidor.

Ejecuta sobre TCP/IP

Es necesario instrumentar medidas de seguridad

 SSL (Secure Socket Layer) y su sucesor TLS (Transport

Layer Security)

Para paliar este problema surge el protocolo HTTPS.
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 HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure o Protocolo Seguro

de Transferencia de HiperTexto)

 Se apoya en una conexión segura previamente establecida en

la capa de transporte mediante la utilización de SSL (Secure

Socket Layer o Capa de Conexión Segura) o TSL (Transport

Layer Security o Seguridad de la Capa de Transporte). Esta

conexión segura, encripta la información susceptible de

comprometer la seguridad del cliente, como por ejemplo su

nombre de usuario y contraseña de sesión.

 El empleo de este tipo de conexiones seguras, requiere

mecanismos de cifrado como los basados en clave pública y

la utilización de certificados.

 El puerto que se suele utilizar para este tipo de conexiones es

el 443 en vez del 80.

 El cliente hará referencia a este servicio seguro mediante el

empleo de https en vez de http en la URI
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 La validación de identificación y autenticidad de muchos documentos
legales, financieros y de otros tipos se determina por la presencia o ausencia de
una firma manuscrita autorizada. Para que los sistemas computerizados de
mensajes reemplacen el transporte físico de papel y tinta, debe encontrarse
una solución a estos problemas.

 El problema de inventar un reemplazo para las firmas manuscritas es difícil.
Básicamente, lo que se requiere es un sistema mediante el cual una parte
pueda enviar un mensaje “firmado” a otra parte de modo que:

1. El receptor pueda verificar la identidad 
proclamada del transmisor.

2. El transmisor no pueda repudiar 
después el contenido del mensaje.

3. El receptor no haya podido 
confeccionar el mensaje él mismo.

La firma digital ofrece el soporte para la
autenticación e integridad de los datos así como
para el no repudio en origen, ya que el originador
de un mensaje firmado digitalmente no puede
argumentar que no lo es.
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La descripción del mecanismo de firma electrónica es el siguiente:

 Se calcula un valor resumen del documento, utilizando algún

algoritmo como el SHA.

Este valor resumen se cifra utilizando la clave privada de nuestra

pareja de claves pública – privada (hay que indicar que no sólo se

puede cifrar con la clave pública, también algunos algoritmos de

cifrado asimétrico permiten cifrar con la clave privada, en especial los

que se utilizan para firma digital. Esto permite asegurar que la única

persona que ha podido firmar el documento soy yo, el único que

conoce la clave privada).

El resultado de este valor es el que se conoce como firma digital del

documento.
 Como se deriva del proceso recién explicado, la firma

digital nada tiene que ver con el cifrado del documento en

sí.
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Describamos ahora el proceso de comprobación de una firma digital., que a

diferencia de la comprobación visual de la firma manuscrita, se tendrá que

realizar mediante algún método informático. El que se utiliza es el

siguiente:

 La firma se descifra utilizando la clave pública del firmante (algunos algoritmos

de cifrado asimétrico y en particular los que se emplean para la firma digital

descifran con la clave pública lo que se ha cifrado con la clave privada), y con ello,

como se deduce del método de firmado, se obtiene el valor resumen del

documento.

 Se obtiene el valor resumen del documento utilizando el mismo algoritmo que en

el proceso de cifrado, por ejemplo el SHA.

 Por último se comparan los dos valores resúmenes obtenidos en los dos procesos

anteriores y si estos coinciden entonces la firma es válida, si estos son distintos, la

firma será nula.

Como puedes observar, dado el proceso de comprobación de la firma,

cualquier persona que quisiera comprobar la firma de mi documento

necesitara tener mi clave pública.
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 Un certificado digital (también conocido como certificado de clave

pública o certificado de identidad) es un documento digital mediante el cual un

tercero confiable (una autoridad de certificación) garantiza la vinculación

entre la identidad de un sujeto o entidad (por ejemplo: nombre, dirección y

otros aspectos de identificación) y una clave pública.

 Este tipo de certificados se emplea para comprobar que una clave pública

pertenece a un individuo o entidad. La existencia de firmas en los certificados

aseguran por parte del firmante del certificado (una autoridad de certificación, por

ejemplo) que la información de identidad y la clave pública perteneciente al usuario

o entidad referida en el certificado digital están vinculadas.

 Un aspecto fundamental que hay que entender es que el certificado para cumplir la

función de identificación y autenticación necesita del uso de la clave privada (que

sólo el titular conoce). El certificado y la clave pública se consideran información

no sensible que puede distribuirse perfectamente a terceros. Por tanto el certificado

sin más no puede ser utilizado como medio de identificación, pero es pieza

imprescindible en los protocolos usados para autenticar a las partes de una

comunicación digital, al garantizar la relación entre una clave pública y una

identidad.
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 El ejemplo por excelencia es la firma electrónica: aquí el titular tiene que utilizar su

clave privada para crear una firma electrónica. A esta firma se le adjuntará el

certificado. El receptor del documento que quiera comprobar la autenticidad de la

identidad del firmante necesitará la clave pública que acompaña al certificado para que a

través de una serie de operaciones criptográfica se comprueba que es la pareja de la

clave privada utilizada en la firma. Es esta operación de asociación al dato secreto del

firmante lo que hará la función de comprobar su identidad.

 Si bien existen variados formatos para certificados digitales, los más comúnmente

empleados se rigen por el estándar UIT-T X.509. El certificado debe contener al menos

lo siguiente:

 La identidad del propietario del certificado (identidad a certificar),

 La clave pública asociada a esa identidad,

 La identidad de la entidad que expide y firma el certificado,

 El algoritmo criptográfico usado para firmar el certificado.

 Los dos primeros apartados son el contenido fundamental del certificado 

(identidad y clave pública asociada), en tanto que los otros dos son datos 

imprescindibles para poder validar el certificado.
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 Un certificado emitido por una entidad de certificación autorizada, además de estar firmado

digitalmente por ésta, debe contener por lo menos lo siguiente:

 Nombre, dirección y domicilio del suscriptor.

 Identificación del suscriptor nombrado en el certificado.

 El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la entidad de certificación.

 La clave pública del usuario.

 La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta en el mensaje de

datos.

 El número de serie del certificado.

 Fecha de emisión y expiración del certificado.
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PKI son las siglas de Public Key

Infrastructure (Infraestructura

de clave pública), o lo que es

lo mismo, todo lo necesario,

tanto de hardware como de

software, para las

comunicaciones seguras

mediante el uso de certificados

digitales y firmas digitales.

De esta manera se alcanzan los

cuatro objetivos : autenticidad,

confidencialidad, integridad y

no repudio
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Las PKI están compuestas de:

 La autoridad de certificación, también conocida por sus siglas CA

(Certificate Authority), es la entidad de confianza encargada de emitir y

revocar los certificados digitales.

 La autoridad de registro, también conocida por sus siglas RA (Registration

Authority), es la encargada de controlar la generación de certificados.

Primero procesa las peticiones que hacen los usuarios, posteriormente

comprueba la identidad de los usuarios exigiéndoles que les presenten la

documentación oportuna que permita verificar la identidad de los mismos y

por último solicita a la autoridad de certificación la expedición del

certificado digital.

 Las autoridades de los repositorios donde se almacenan los certificados

emitidos y aquellos que han sido revocados por cualquier motivo (haber

sido comprometidas las firmas) y han dejado de ser válidos.

 Todo el software necesario para poder utilizar los certificados digitales.

 Política de seguridad definida para las comunicaciones.
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 Implementación robusta, de nivel comercial, con todas las

características y de tipo Open Source de los protocolos

Secure Sockets Layer (SSL v2/v3), y Transport Layer

Security (TLS v1), además de bibliotecas con propósitos

criptográficos.

 Creación de Certificados Digitales.

 Instalación de Certificados Digitales.

 Manejo de Certificados Digitales:

 Generar y Firmar Certificados

 Revocar Certificados

 Renovar un Certificado

 Visualizar un Certificado sudo apt-get update

sudo apt-get install openssl

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/SRI/curso/UT5/openssl/openssl.pdf
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Los servidores web, también

llamados http, son programas que

atienden peticiones http,

procesan e interpretan código

escrito en diferentes lenguajes y

envían a los clientes los recursos

solicitados
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Todos los servidores web deben incluir, al menos, la capacidad para
servir los ficheros estáticos que se encuentren en alguna parte del
disco.

Conforme ha pasado el tiempo se les han ido añadiendo más
funcionalidades.

 Entre las características generales de un servidor web se puede
destacar:

 Páginas estáticas/dinámicas.

 Servidores Virtuales.

 Seguridad y autenticación.

 Protocolos adicionales.

 Prestaciones extra.

 Módulos.
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Existen dos tipos de paginas webs en cuanto al tipo de

interacción del usuario sobre ellas:

Paginas estáticas: Son las que tienen un contenido que no admite

interacción por parte del usuario, a lo sumo permiten acceso a otras

paginas con hipervínculos.

Paginas dinámicas: Son las que tienen un contenido que admite la

interacción por parte del usuario. Este tipo de paginas necesitan para su

creación algunos lenguajes y tecnologías. Se pueden clasificar en dos

tipos:
 Páginas dinámicas del lado del cliente: Son las páginas dinámicas que se

procesan en el cliente. En estas páginas toda la carga de procesamiento de los

efectos y funcionalidades la soporta el navegador – javascript-

 Páginas dinámicas del lado del servidor: que son reconocidas, interpretadas y

ejecutadas por el propio servidor
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Se ejecutan en el servidor Web y son dependientes de la plataforma del

servidor.

Se usan para acceder a recursos del servidor, como bases de datos por ejemplo,

y en la generación de contenido dinámico para las páginas.

Algunos ejemplos de lenguajes del lado del servidor:

 ASP, ASP.NET (son tecnologías soportadas por
diferentes lenguajes como VB, C#, C++, etc.).

 PHP.

 JSP.

 Perl.

 Ruby.

 Python.

 XML.
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<%@page contentType="text/html"%>

<%@page pageEncoding="UTF-8"%>

%@page import="java.lang.*,java.util.*"%

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>    

<head>        

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">        

<title>JSP Page</title>    

</head>    

<body>    

<h1>Cálculo de la tabla de multiplicar del 5.-</h1>    

<%        

int indice;        

for(indice=0;indice<=10;indice++)        

{        

%>          

<h<%=indice%>>5 * <%= indice %> = <%= indice*5 %> </h<%=indice%>>    

<%        

}   

%>        

</body>

</html>



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

67



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

Hosts Virtuales: Mediante el uso de hosts virtuales, los servidores

Web permite alojar varios dominios en una sola máquina, es decir,

ejecutar más de un sitio web en el mismo servidor.

Varios sitios web responden a una sola IP por el puerto 80.

Hay dos alternativas básicas para aplicar esta técnica:

 1. Hosts virtuales basados en nombres DNS: Se trata de que un ordenador con

una única interfaz de red, que solamente tiene asignada una dirección IP, pueda

servir páginas a dos nombres de servidores web diferentes. Para que sea posible

la utilización de esta técnica es necesario definir al menos un alias DNS.

 2. Hosts virtuales basados en IP: Se trata de que un equipo con varias interfaces

de red. Esta opción es útil cuando un computador esta conectado a dos redes

(Intranet e Internet) y desea que el usuario tenga una visión diferente

dependiendo de la interfaz de red por la que acceda al equipo.
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Seguridad y Autenticación: Cuando el servidor Web recibe la

petición de una página web, comprueba que se haya autorizado

el acceso antes de atender la solicitud. En concreto, realiza tres

pasos:

Autenticación

Autorización

Control de 
acceso.
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A.- La Autenticación comprueba la identidad del usuario. El usuario proporciona

un nombre y una contraseña. Si coinciden con las almacenadas en su base de

datos, da por concluida la primera operación.

Existen dos métodos de autenticación HTTP:

Básico o simple: el usuario en el navegador web introduce su login o nombre de usuario y

contraseña, y se envían al servidor sin cifrar.

Digest: el usuario en el navegador web introduce su login de usuario y contraseña y se

envían cifrados al servidor.

Estos dos métodos sólo autentican al usuario. Los datos que se envían del navegador

web al servidor o viceversa no están cifrados. Son formas de controlar el acceso a los

recursos, pero no protegen el intercambio de información.

Esta operación también puede realizarse mediante la utilización de certificados

digitales.
https://diego.com.es/autenticacion-http
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B.- Autorización: el servidor debe comprobar si el usuario validado

tiene acceso a la información que solicita. Para ello, el servidor dispone

de una lista de los usuarios que pueden acceder a los recursos que

ofrece.

Desde Apache2 la autorización se gestiona con directivas del tipo <Directory> en

el archivo de configuración o mediante la utilización de archivos .htaccess.

C.- Control de acceso: establece y controla las máquinas que tienen

acceso a un recurso independientemente del usuario que accede.

Desde Apache2 el control de acceso se gestiona mediante las directivas

<Directory>, <Files> y <Location>, o mediante el archivo de configuración

.htaccess para controlar un directorio concreto.
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4.- Protocolos adicionales:

Algunos servidores, no sólo atienden y sirven peticiones HTTP

(y HTTPS), sino que pueden servir también peticiones basadas

en otros protocolos, por ejemplo, con el protocolo FTP, de

forma que el servidor web puede convertirse en un server file.

ftp://usuario:contraseña@dominio

Algunos de estos protocolos pueden ser requisitos

fundamentales del sistema (en función de las necesidades que

se tengan) y decantar la elección de un programa servidor en

lugar de otro.
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5.- Prestaciones Extra: Son muchas las prestaciones que ofrecen los

diferentes servidores web para diferenciarse de la competencia. Algunas

muy útiles y puede determinar el uso un servidor web concreto.

Algunas características adicionales de ciertos servidores web de código libre

son:

 RXML Tags (Roxen). Añade al lenguaje HTML algunos tags (etiquetas, comandos de

HTML) mejorados que permiten generar contenido dinámico.

 SQL Tags (Roxen). Añade al HTML extendido de Roxen (RXML, antes mencionado),

ciertos comandos para acceder a bases de datos SQL desde las páginas HTML.

 Graphics (Roxen). Añade al HTML extendido de Roxen (RXML, antes mencionado), ciertos

comandos para generar gráficos, títulos, etc.

 mod_mp3 (Apache), ICECAST, MPEG (Roxen). Permiten convertir el servidor web en un

servidor eficiente de música (con streaming, etc.).

 Kill Frame (Roxen). Envía con cada página web un código que evita que la web quede

enmarcada (como "frame") dentro de otra página web. En cierto modo, evita que se

"roben" las páginas web
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6.- Módulos: Un Módulo en un servidor Web es una manera de agrupar y proporcionar

ciertos funcionamientos para el mismo, existen una gran cantidad de Módulos para

utilizarse con cada servidor. Una lista de los módulos que existen para Apache se

puede encontrar en http://modules.apache.org .

 Una de las principales razones de emplear módulos es que no toda instalación

requiere de las mismas funcionalidades, esto es, una instalación que utilice PHP

probablemente no requiera de Tomcat (Java), o bien posiblemente no todas las

instalaciones requieran de "Virtual Hosting".

 Por lo tanto, si fueran incluidas todas las funcionalidades posibles en una versión

única del Servidor HTTP, esto lo haría sumamente pesado en cuanto a

requerimientos de Memoria RAM y espacio en Disco Duro, por esto se opta por

modularizar e incluir sólo lo necesario
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Ejemplos de algunos módulos para Apache:

mod_dav - Soporte del protocolo WebDAV (RFC 2518).

mod_deflate - Compresión transparente con el algoritmo deflate del contenido enviado

al cliente.

mod_auth_ldap - Permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP.

mod_proxy_ajp - Conector para enlazar con el servidor Jakarta Tomcat de páginas

dinámicas en Java (servlets y JSP).

mod_cband - Control de tráfico y limitador de ancho de banda.

mod_perl - Páginas dinámicas en Perl.

mod_php - Páginas dinámicas en PHP.

mod_python - Páginas dinámicas en Python.

mod_ruby - Páginas dinámicas en Ruby.
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Como requisito previo para proporcionar el servicio HTTP, se

necesitará tener configurado correctamente el acceso a la red

TCP/IP.

Para que el servidor HTTP sea accesible desde Internet se debe

habilitar el acceso a los puertos que se utilicen (por defecto 80

para HTTP) en el router. Además, las solicitudes de los clientes

que quieran utilizar el servicio HTTP deberán redirigirse al equipo

que esté configurado como servidor HTTP.

En caso de que exista algún cortafuegos en el equipo servidor, en

el router o en algún otro dispositivo intermedio, también deberá

permitirse el acceso desde Internet a dichos puertos.
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A la hora de proceder a la instalación y configuración del servidor Web, hay

que determinar el directorio donde se ubicará la raíz del sitio web.

Las páginas webs se localizan en un sitio especifico denominado sitio o sitio

web donde existe cierta jerarquía de subdirectorios para organizar las distintas

páginas.
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La pagina index.html o

index.htm se sitúa en el

directorio raíz del sitio y se

usa a modo de índice para

dar acceso al resto de

páginas
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 Antes de iniciar el servicio, se deberán alojar las páginas y demás elementos que se

deseen ofrecer a los usuarios en el emplazamiento seleccionado. Se debe asegurar

que se han establecido correctamente los hiperenlaces de manera adecuada para que

han referencia a la página web o al recurso deseado.

 Una vez realizado el paso anterior, se pueden configurar parámetros adicionales,

como el soporte para conexiones seguras mediante HTTPS, requerir la autenticación

de los usuarios para acceder al sitio, o la utilización de sitios adicionales sobre el

mismo servidor.

 La configuración de un acceso seguro mediante HTTPS requerirá la instalación en el

servidor de un certificado, autogenerado por el sistema operativo o firmado por una

CA.

 Es habitual delegar sobre uno o varios usuarios la responsabilidad de la gestión del

sitio. A estos usuarios se les conoce como WEBMASTER.



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 El cliente o navegador web es una aplicación que permite visualizar páginas web

alojadas en servidores web, interpretar código HTML mostrando el contenido de la

página en la pantalla y, si la página lo permite, interactuar con ella o navegar a través

de enlaces a otras páginas web. La utilización de este software consiste, básicamente,

en indicar la URL deseada en el campo destinado a tal efecto en el navegador.

 Los contenidos de las páginas web pueden ser de diferentes tipos: textos, imágenes,

vídeos, etcétera. Su reproducción o visualización puede requerir otros complementos

que son añadidos al navegador y que quedan integrados de forma transparente al

usuario, y/o la configuración del navegador de una forma determinada.

 El navegador también posee una serie de opciones de configuración propias, como

pueden ser las relativas al aspecto y al comportamiento, almacenamiento de

contraseñas y del historial, y otras.
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El protocolo HTTP usa los tipos MIME en sus cabeceras para, por

ejemplo:

1.- Informar al cliente del tipo de datos que recibe del servidor con el

encabezado content-type. Un navegador típico puede manejar los

datos de tres formas distintas según el tipo MIME indicado en

content-type:

 Visualizar el documento, por ejemplo con tipos text/html.

 Llamar a una aplicación externa, por ejemplo con tipos application/pdf.

 Preguntar al usuario qué hacer ante un tipo que no se entiende, como, por ejemplo,

image/x-fwf.
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2. Permitir la negociación de contenido. El cliente, en su petición,
incluye los tipos MIME que acepta. Por ejemplo, si un navegador
puede soportar documentos de tipo application/pdf, lo indicará en la
cabecera HTTP:

Allow: application/pdf

3. Encapsular una o más entidades dentro del cuerpo de mensaje,
mediante los tipos MIME multipart. Quizá el ejemplo más conocido
sea el tipo multipart/form-data utilizado para encapsular los datos de
un formulario en su envío hacia el servidor mediante el método
POST.
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 Las cookies constituyen una potente herramienta empleada por los servidores

Web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes.

Dado que el Protocolo de Transferencia de HiperTexto (HTTP) es un protocolo

sin estados (no almacena el estado de la sesión entre peticiones sucesivas), las

cookies proporcionan una manera de conservar información entre peticiones del

cliente, extendiendo significativamente las capacidades de las aplicaciones

cliente/servidor basadas en la Web.

Mediante el uso de cookies se permite al servidor Web recordar algunos datos

concernientes al usuario, como sus preferencias para la visualización de las

páginas de ese servidor, nombre y contraseña, productos que más le interesan,

etc.
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 El paquete que hay que buscar es el apache2, para ellos se puede usar el gestor de

paquetes apt-get, aptitude u otro o se puede hacer mediante el interfaz gráfico

Synaptic, por ejemplo.

En modo consola se puede hacer:

1.- Instalación del paquete:

apt-get install apache2

2.- Enviar petición http de manera local.

 Para ver si el servidor está en disposición de atender las peticiones http, se

pondrá en el navegador http://localhost/ o http://127.0.0.1, en caso de recibir un

error de conexión, Apache no está funcionando.
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 El principal fichero de configuración es el /etc/apache2/apache2.conf, aunque para usuarios de versiones

anteriores de apache, les puede resultar más cómodo usar el fichero /etc/apache2/httpd.conf, que mediante la

directiva Include /etc/apache2/httpd.conf se incluye en el fichero apache2.conf. Por lo tanto se puede elegir

cualquier de estos ficheros para insertar las líneas de configuración.

 El contenido del fichero de configuración contendrá unas directivas que se podrían clasificar en dos grandes

bloques.

 Simples. Estará compuesta por una sola línea. Su formato será

 DIRECTIVA PARÁMETRO/S Por ejemplo: Timeout 300

 Compuestas. Estará formada por varias líneas para configurar las diferentes opciones de un determinado

elemento. Su formato será:

<DIRECTIVA PARAMETRO/S> <Directory ""var/www/html/img/">

DIRECTIVA 1 Order Deny, Allow

….. Deny form all

</DIRECTIVA> Allow form env=local_referal

</Directory>
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Hospedaje virtual basado en nombre

 Virtual Host basados en nombres: A partir de Apache 2.X, cada hospedaje virtual tiene sus propios archivos de

configuración.

 En el directorio /etc/apache2/sites-available/ se guardan todos los archivos que tienen la configuración de los

VirtualHost definidos en Apache2.

 En /etc/apache2/sites-enabled/ están las configuraciones definidas en el directorio anterior, indicando cuáles de

ellas están activas.

 En el directorio /etc/apache2/sites-available/ existe un fichero default, que se puede tomar como referencia para

editar los ficheros de host virtuales que se necesiten.

 Para que funcionen los host virtuales basados en nombres hay que insertar la directiva NameVirtualHost. Con

ella se especifica la dirección IP en la cual el servidor recibirá las peticiones para los hosts virtuales basados en

nombres. Para recibir peticiones en todas las interfaces de red, se puede usar * como argumento. Únicamente

será necesario añadir esta etiqueta una vez por cada valor distinto que se desee asignar, antes de las etiquetas

<VirtualHost>. Si se hace varias veces con los mismos valores, Apache mostrará un mensaje de aviso (Warning)
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 Para definir un host virtual se usará la directiva <VirtualHost dirección></VirtualHost> que se usa

para incluir un grupo de directivas que se aplicarán solo a un host virtual en particular, donde

dirección puede ser:

 La dirección IP del host virtual.

 Un nombre de dominio completo para la dirección IP del host virtual.

 El carácter *, el cual puede usarse en combinación con NameVirtualHost * para que equivalga a todas las direcciones IP

 La cadena de caracteres _default_, que se usa solo con hosting virtual IP para detectar direcciones IP sin empaquetar.

 Habrá dos campos imprescindibles para definir un virtual Host, ServerName que indica la

dirección que se inserta en el navegador para acceder a la Web y DocumentRoot, donde aparecerá

el directorio en el que se van a buscar los documentos de la web.

 Una vez que se tengan los ficheros definidos, hay que utilizar los comandos que los gestionan, son

los siguientes:

a2ensite (esto viene de "apache2 enable site") para activar un sitio

a2dissite (esto viene de "apache2 disable site") para desactivar un sitio

Por ejemplo: a2ensite /etc/apache2/sites-availables/instituto
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Ejemplo: En el servidor se alojan dos páginas, una para el instituto y otra para una empresa.
Las páginas Web estarán en /home/instituto/ y /home/empresa respectivamente.

Se crea el archivo /etc/apache2/sites-available/empresa con el siguiente contenido:

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>

ServerName www.empresaejemplo.com

DocumentRoot /home/empresa

</VirtualHost>

Una vez guardado, se hará un enlace a ese fichero en el directorio sites-enable utilizando el
comando ln.

Se crea el fichero /etc/apache2/sites-available/instituto

<VirtualHost *:80>

ServerName www.iesejemplo.com

DocumentRoot /home/instituto

</VirtualHost>
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Hospedaje virtual basado en ip

 Virtual Host basados en IP: Se utiliza cuando se quiere que apache devuelva un sitio

Web u otro basándose en la dirección IP por la que llega la petición. Para ello, sólo

hay que indicar en la directiva <VirtualHost> la IP que corresponde a un sitio Web

concreto.

 La desventaja de este método es que hay que tener asignadas varias IP's para el

mismo servidor, que en caso de ser públicas, puede suponer un coste añadido para el

alojamiento.
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 Siguiendo con el ejemplo anterior, supóngase que se necesita que la página del instituto

aparezca cuando la solicitud llega por la IP 125.10.5.1 y la de la empresa cuando la solicitud

llega por la IP 86.30.0.108. Para ello se crearán los siguientes archivos:

Archivo /etc/apache2/sites-available/instituto:

<VirtualHost 125.10.5.1>

ServerName www.iesejemplo.com

DocumentRoot /home/instituto

</VirtualHost>

Archivo /etc/apache2/sites-available/empresa:

<VirtualHost 86.30.0.108>

ServerName www.empresaejemplo.com

DocumentRoot /home/empresa

</VirtualHost>
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 Aunque algunas personas normalmente suelen asociar los gestores de contenido a los

portales web, tanto las definiciones que nos da la wikipedia en castellano como la

wikipedia en ingles nos permiten entender que es un gestor de contenidos, pero

posiblemente la mejor definición de gestor de contenidos la ha realizado J. J. Merelo.

 Merelo, en el curso que impartió en el año 2005 explica muy bien que es un CMS.

“....Un CMS es un sistema de gestión de contenidos, Content Management System.

 Empecemos por el final, lo del sistema: se trata generalmente de un conjunto de

herramientas, apoyado habitualmente por una base de datos, y que consisten en una

serie de programas en un servidor web, y, opcionalmente, una serie de programas cliente

que te permitan acceder fácilmente a esos programas en el servidor. Sigamos con lo de la

gestión de contenidos: desde el punto de vista del usuario del sistema, se trata de

gestionar, de forma uniforme, accesible, y cómoda, un sitio web dinámico, con

actualizaciones periódicas, y sobre el que pueden trabajar una o más personas, cada una

de las cuales tiene una función determinada; desde el punto de vista del cliente, se trata

de un sitio web dinámico, con apariencia e interfaz uniforme, con un diseño centrado en el

usuario, y que permite llevar a cabo fácilmente las tareas para las que ha sido diseñado.

.....” (Merelo, 2005)
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 Facilidad de creación de contenidos on line. Los gestores de contenido permiten crear

contenidos html mediante editores wysiwyg, que facilitan la creación de los contenidos de

forma visual. Dependiendo de las necesidades de cada usuario se pueden optar por uno u

otro, existe una gran variedad de editores wysiwyg que permite personalizar a gusto los

contenidos.

 No es necesario tener conocimientos de ningún tipo de lenguaje de programación para

administrarlos. La utilización de formularios, plantillas, enlaces, etc… se pueden

personalizar un gestor de contenidos.

 Control de publicaciones y de distribución de lo publicado. Los gestores de contenidos

permiten personalizar las fechas de publicación de contenidos, la fecha de caducidad,

etc…

 Control de usuarios, y de la participación de los mismos. Los gestores de contenido

disponen de una herramienta de roles y perfiles que permite definir las acciones que

puede realizar un usuario. Los perfiles generales son Administrador, y usuario anónimo.

Pero se pueden crear más perfiles, colaboradores, lectores, coordinadores, etc… Cada

perfil se puede configurar indicando las diferentes acciones que puede realizar.

 Aplicaciones de código abierto que se han retro alimentado con la experiencia de sus

usuarios, logrando mejoras en sencillez, calidad difícilmente alcanzables por productos

comerciales.

 Separación entre la presentación y el contenido.



0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

 BLOGS

PIVOTX

PivotX es ante todo una plataforma de blogs, pero también te permite hacer sitios web más complejos.

WEBGUI

Creado para que las empresas tengan la capacidad de construir y mantener sitios web complejos.

SILVERSTRIPE

La plataforma CMS más prometedores disponible hasta la fecha. Solido y poderoso.

PIXIE

Pixie es un ligero CMS, codificado en PHP / CSS, se destaca por su simplesa y su fácil uso.

FLATPRESS

Es un multilingüe motor de blogs extensible que no requiere una base de datos para trabajar.

WORDPRESS

No hay mucho para agregar...es el mas utilizado.

BLOGENGINE.NET

Una plataforma de Blog en .NET

SERENDIPITY

En Sistema de BLOG en PHP que soporta PostgreSQL, MySQL, y SQLite.

MOVABLE TYPE

Movable Type esta escrito en Perl y trabaja con MySQL, Berkeley DB, PostgreSQL, y SQLite.

WEB 2.0 NEWS PORTAL

Muy muy simple y básico.

PIXELPOST

Un cms para bloggin orientado a la onda photoblog.

NUCLEUS

Completo sistema en PHP para blog.

http://pivotx.net/
http://www.webgui.org/
http://silverstripe.org/
http://www.getpixie.co.uk/
http://www.flatpress.org/
http://www.wordpress.org/
http://www.dotnetblogengine.net/
http://s9y.org/
http://www.movabletype.org/
http://www.movabletype.org/
http://web2newsportal.sourceforge.net/
http://web2newsportal.sourceforge.net/
http://www.pixelpost.org/
http://www.nucleuscms.org/
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 PORTALES

DIFERIOR

Facil de usar, facil de istalar, tambien trae plataforma de BLoggin y foros.

UMBRACO

CMS echo enteramente en ASP.NET.

OPENCMS

Este esta basado en JAVA y XML.

LIGHTNEASY

CMS Para construir portales en HTML/PHP.

TYPO3

Un sistema basado en templates, parece bueno y fácil, nunca lo utilice.

CMS MADE SIMPLE

Este CMS tiene muchos usos, portal, foros, blog, etc. Muy amigable para SEO.

JOOMLA

El CMS mas utilizado en el mundo entero.

DRUPAL

Sin palabras, para mi el mejor.

DotnetNuke

Poderoso CMS en .NET, yo lo utilice y me rindió.

E107

PHP + mySQL , muy poco utilizado pero tiene lo suyo también.

http://diferior.com/
http://umbraco.org/
http://www.opencms.org/
http://www.lightneasy.org/
http://www.typo3.com/
http://www.cmsmadesimple.org/
http://www.cmsmadesimple.org/
http://www.joomla.org/
http://drupal.org/
http://www.dotnetnuke.com/
http://e107.org/
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 E-LEARNING

BABILOO

Babiloo es un software libre desarrollado para leer diccionarios fuera de línea.

EFRONT

E-learning completo, clases, aulas, foros, exámenes, etc.

DOCEBO

Todo para tu academia virtual, tiene mas de 54 funciones.

CLAROLINE

Muy completo, mucho soporte, uno de los mejores.

MOODLE

A mi entender el mejor, un poco complicado pero el mas completo y con mas colaboraciones.

FOROS

PUNBB

Foro en PHP, se distingue por su velocidad.

PHPBB

A mi entender el mejor.

BBPRESS

Bueno, de facil integracion a blogs.

VANILLA

Muy estable y eficaz en PHP.

http://babiloo-project.org/wiki/index.php/Main_Page
http://www.efrontlearning.net/
http://www.docebo.org/doceboCms/
http://www.claroline.net/
http://moodle.org/
http://punbb.org/
http://www.phpbb.com/
http://bbpress.org/
http://getvanilla.com/
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 WIKIS

MEDIAWIKI

Hace tu wiki en 5 minutos.

TWIKI

Yo lo use y es un chiche, muy fácil.

DEKI WIKI

Bastante completo, aunque no tan fácil como los otros.

PMWIKI

Simple, sencillo y bastante rápido.

http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://www.twiki.org/
http://wiki.opengarden.org/Deki_Wiki
http://pmwiki.org/wiki/PmWiki/PmWiki
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 Liferay es un portal de gestión de contenidos de código abierto escrito en Java. 

https://www.liferay.com/es/downloads
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 Un servidor web local (instalado en nuestro propio equipo)

suele ser una solución ideal para realizar pruebas y/o

tareas de administración, instalación o desarrollo. De esta

forma, podemos probar, configurar o programar nuestra

aplicación web sin miedo a estropear la aplicación web

oficial o el servidor en producción.

 Sin embargo, la configuración e instalación de cada uno de

los componentes necesarios para hacer funcionar una

aplicación web en todas sus capas (servidor web, servidor

de bases de datos, lenguaje de programación, etc...) suele

ser costoso, tanto en tiempo como en complejidad, para

usuarios no familiarizados.
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 Existen packs de software llamados «stacks» que contienen todo lo necesario para

hacer funcionar una aplicación web. Tradicionalmente, se suelen

denominar WAMP (Windows + Apache + MySQL + PHP) o LAMP (Linux + Apache +

MySQL + PHP), por ejemplo, e incorporan un panel para administrar o acceder a las

operaciones más comunes (iniciar o apagar servicios, configuración, administración,

gestión de logs, etc...).

 Veamos una lista de 15 servidores web locales ideales para desarrollo o

administración. Cada uno de ellos tiene sus características especiales, siendo

algunos portables, por lo que podemos configurarlos para utilizarlos desde una

unidad USB en cualquier equipo en el que trabajemos.
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1. XAMPP

 Quizás uno de los más conocidos es XAMPP. Incorpora un servidor Apache, un

sistema gestor de bases de datos MySQL y lenguajes como PHP y Perl. Además,

ofrece soporte para gestionar cuentas FTP, acceso a bases de datos mediante

PHPMyAdmin, bases de datos SQLite y varias otras características.

 También incluye un servidor de correos Mercury para el envío de emails, un

servidor Tomcat para servlets JSP, y un servidor FTP FileZilla.

 Es multiplataforma, por lo que funciona en sistemas Windows, Linux, Mac e incluso

hasta Solaris. También es portable, por lo que no necesita instalación.

 URL | XAMPP

http://www.apachefriends.org/es/xampp.html
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2. WAMPServer

 Otro de los stacks WAMP más conocidos es WampServer (o simplemente WAMP).

Se trata de un conjunto Apache + MySQL + PHP para Windows, en el que además

se incluye PHPMyAdmin para gestionar las bases de datos

y webgrind como profiler para analizar el rendimiento de aplicaciones PHP5 en

nuestro servidor.

 Su interfaz es muy simple y sencillo, y tiene opción para establecer el idioma en

español.

 URL | WAMPServer

https://github.com/jokkedk/webgrind
http://www.wampserver.com/en/
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3. BitNami

 Probablemente, una de las opciones más cómodas e interesantes sea BitNami. Se

trata de una colección de aplicaciones web comunes, donde puedes encontrar

algunas como Wordpress, Drupal, Ghost, Django, Moodle y tantas otras.

 Cada paquete viene preparado independientemente, por lo que sólo tienes que

descargarlo e instalarlo. Fácil y rápido. También está preparado para instalar en

entornos virtualizados o en servidores basados en la nube, como Amazon o Azure.

 URL | BitNami Stacks

http://bitnami.com/stacks
http://bitnami.com/stacks
http://bitnami.com/stacks


0375 – Servicios de Red e Internet

Departamento de Informática y Comunicaciones. ASIR . 2º Curso

4. MAMP

 Obviamente, si tenemos WAMP (para plataformas Windows)

y LAMP (para plataformas Linux), nuestros amigos de la manzana no

podrían ser menos. MAMP es el análogo para el sistema operativo de

Apple (Mac + Apache + MySQL + PHP).

 Además, también ofrece MAMP Pro, una versión comercial con más

funcionalidades.

 URL | MAMP

http://mamp.info/
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5. EasyPHP

 EasyPHP es un WAMP orientado a desarrolladores PHP. La aplicación es

muy sencilla y minimalista, ya que sólo muestra el control de los

servidores y un registro de sucesos (log). Sin embargo, en la página

local principal, ofrece varias cosas interesantes, como un panel de

opciones de cada servidor, cambiar credenciales, avisos de

actualizaciones o incluso un intérprete para pruebas PHP.

 URL | EasyPHP

http://www.easyphp.org/
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6. NMP Server

 Si lo que te interesa es un microservidor eficiente, pequeño y portable, lo tuyo

es NMP Server(Nginx + MySQL + PHP). En lugar de Apache, incorpora el eficiente

servidor web Nginx, junto a bases de datos MySQL y soporte PHP mediante PHP-

CGI. Todo ello bajo Windows.

 Incorpora un editor rápido de pares de claves, donde podemos modificar los valores

de configuración de PHP.

 URL | NMP Server

https://code.google.com/p/nmp-server/
https://code.google.com/p/nmp-server/
https://code.google.com/p/nmp-server/
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7. Portable WebServer

 PWS (Apache + MySQL + PHP) es un servidor web ligero y portable para Windows que

destaca por su directa interfaz, donde con pocos clics podemos modificar opciones

de configuración o activar o desactivar módulos de Apache o PHP.

 También incluye archivos CHM de referencia, con documentación sobre tecnologías

como CSS3, JQuery, MySQL, PHP o Apache.

 URL | Portable WebServer

http://sourceforge.net/projects/portableserver/
http://sourceforge.net/projects/portableserver/
http://sourceforge.net/projects/portableserver/
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8. UwAmp

 UwAmp (Apache + MySQL + PHP) es

un servidor para Windows con una

interfaz muy cómoda y útil. Además

de las opciones comunes, ofrece un

gráfico de estadísticas de consumo de

CPU por servidor, unos gestores de

configuración personalizados para

Apache, MySQL y PHP, un

administrador de bases de datos

SQLite, así como utilidades más

frecuentes como PHPMyAdmin o

XDebug. Ofrece soporte para múltiples

versiones diferentes de PHP.

 URL | UwAmp

http://www.uwamp.com/en/
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9. Microsoft WebMatrix

 Aunque esta aplicación se sale un poco del estilo del resto, he considerado apropiado incluirla

por si alguien está familiarizado con las tecnologías de Microsoft y le resulta más cómodo utilizar

un entorno como este.

 WebMatrix es un sistema que permite al usuario crear sus propias aplicaciones web (HTML5,

PHP, ASP, NodeJS, etc...) o desplegar las más comunes de una galería (Wordpress,

nopCommerce, Joomla, etc...), pudiendo publicarlas posteriormente en un servidor en la nube

como Azure.

 NOTA: Insisto, no se trata de un «stack» como los demás, sino más bien un único IDE dónde

administrar y desarrollar todo, pero puede servir para tareas similares. Si estás buscando un

«stack» tradicional, puedes probar WIMP Server (Windows + IIS + MySQL + PHP) o WIMP.

 URL | Microsoft WebMatrix

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://www.wimpserver.com/
http://www.wimpserver.com/
http://www.wimpserver.com/
http://wimp.codeplex.com/
http://www.microsoft.com/web/
http://www.microsoft.com/web/
http://www.microsoft.com/web/
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10. WPN-XM Server

 Otra solución muy interesante es WPN-XM (Windows + PHP + Nginx + XDebug + MariaDB), un

servidor que implementa sistemas aún más libres, reemplazando MySQL por MariaDB, o el

servidor web Apache por el ligerísimo Nginx.

 Además, también incorpora el debugger XDebug y el profiler XHprof, por lo que es muy

apropiado para tareas de programación de alto rendimiento.

 Con una interfaz muy similar a XAMPP, también puedes encontrar WNMP x64 (Windows + Nginx

+ MariaDB + PHP).

 URL | WPN-XM

http://wnmp.x64architecture.com/
http://wnmp.x64architecture.com/
http://wnmp.x64architecture.com/
http://wnmp.x64architecture.com/
http://wpn-xm.org/
http://wpn-xm.org/
http://wpn-xm.org/
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11. NAWS (Network Active Web Server)

 Volvemos a salirnos de la categoría de «stacks» para mencionar este sencillo y simple servidor

web, que prescinde de base de datos o lenguajes como PHP o Perl, pero sin embargo, nos ofrece

un sencillísimo servidor web listo para utilizar con un par de clicks y configurable de arriba a

abajo.

 Entre sus opciones, todas ellas configurables a través de botones y menús, nos podemos

encontrar la personalización de las páginas de error, aspectos visuales o incluso configurar CGI

para sistemas con soporte de PHP-CGI, por ejemplo.

 A pesar de ser un servidor muy poco atractivo gráficamente, es digno de mencionar debido a su

facilidad de uso y personalización.

 URL | Network Active Web Server

http://www.networkactiv.com/WebServer.html
http://www.networkactiv.com/WebServer.html
http://www.networkactiv.com/WebServer.html
http://www.networkactiv.com/WebServer.html
http://www.networkactiv.com/WebServer.html
http://www.networkactiv.com/WebServer.html
http://www.networkactiv.com/WebServer.html
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12. Uniform Server

 Casi con total seguridad, Uniform Server sea uno de los conjuntos de servidores más pequeños

que existen. En apenas 22MB de tamaño, nos encontramos con un WAMP (Windows + Apache +

MySQL + PHP) ultraligero, ideal para ponerlo a funcionar en unos pocos clics sin consumir

demasiados recursos del sistema.

 URL | Uniform Server

http://www.uniformserver.com/
http://www.uniformserver.com/
http://www.uniformserver.com/
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13. DroidPHP

 Para plataformas Android, ya sea tablets o smartphones, también se puede utilizar uno de estos

sistemas. En este caso hablamos de DroidPHP, una aplicación que nos permitirá disponer de un

servidor web en nuestro dispositivo, utilizando bases de datos MySQL, un servidor Lighttpd y

soporte para PHP.

 Incorpora un pequeño cliente para utilizar de intérprete para comandos de MySQL, así como

opciones de credenciales o configuración básicas.

 URL | DroidPHP

http://droidphp.github.io/
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14. Softaculous AMPPS

 Softaculous AMPPS (Windows + Apache + MySQL/MongoDB + PHP/Python/Perl) es un simple

pero visual conjunto de servidores mediante el cuál podremos utilizar un WAMP muy completo,

con todo tipo de variaciones. Desde utilizar bases de datos MongoDB y/o MySQL, hasta utilizar

PHP, Python y/o Perl como lenguaje de programación, pasando por un servidor FTP para

administrar archivos.

 URL | AMPPS

http://www.ampps.com/
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15. MEAN

 Por último, y no por ello menos importante, no quiero terminar sin hablar de MEAN (MongoDB +

ExpressJS + AngularJS + NodeJS), un sistema que utiliza tecnologías que se han puesto muy de

moda ultimamente, como bases de datos MongoDB y el entorno de programación NodeJS, junto

a frameworks como ExpressJS y AngularJS, basados en JavaScript.

 Es multiplataforma, y sólo requiere instalar previamente NodeJS y MongoDB para funcionar y

comenzar a desarrollar.

 URL | MEAN

http://es.wikipedia.org/wiki/Node.js
http://expressjs.com/
http://angularjs.org/
http://nodejs.org/
http://www.mongodb.org/
http://www.mean.io/
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Bloque 1.- Actividades con los navegadores (clientes) (0.75p)

1. (0.25p) Visita una Web que utilice HTTPS y comprueba los siguientes datos: Para quién

se emitió el certificado, CA, algoritmo, fecha de caducidad y clave pública. Entregar

datos obtenidos y pantallas de capturas

2. (0.25p) Instala el certificado de una Web segura, visita la Web y comprueba que no

vuelve a pedirte autorización, borra el certificado y visítala de nuevo. (Windows y

Linux). Entregar el proceso seguido paso a paso y con pantallas de capturas.

3. (0.25p) Configura el navegador para que acepte todas las cookies, navega unos minutos

por tus Webs favoritas y consulta las cookies que se han guardado en tu equipo. Una vez

comprobadas bórralas para no dejar rastros de tu uso de internet y configura el navegador

a su estado anterior. Entrega listado de cookies y pasos realizados.

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/SRI/curso/UT5/proyecto/proyecto.pdf
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Bloque 2.- Actividades con los servidores (6.75p):

1. Instalar los siguientes servidores web (1p):

a. IIS en Windows Server 2012. (0.25p)

b. Apache2 en servidor Ubuntu. (025p)

c. Servidor Web Java TomCat (http://tomcat.apache.org) en Windows. (0.25p)

d. Servidor Web Java TomCat en Ubuntu. (0.25p)

2. Cambia la configuración de Apache para que cumpla los siguientes requisitos (0.5 p):

a. El puerto de escucha será el 8080 (0.15p)

b. La dirección de correo del administrador será administrador@ejemplo.com (0.15p)

c. Cuando se acceda al directorio de una web devuelva por defecto el fichero principal.htm o el

fichero indice.htm (0.15p)

3. Configura el servidor Apache para que de acceso a tres sitios. El primero se ubicará en el directorio

/var/www/first.com, el segundo en /var/www/second.com y solo permitirá el acceso al usuario

“curro”. Finalmente, el tercero se ubicará en el directorio /var/www/third.com, pero hará referencia

a modo de directorio virtual a una carpeta ubicada en otro equipo. (0.5p)

http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
mailto:administrador@ejemplo.com
mailto:administrador@ejemplo.com
mailto:administrador@ejemplo.com
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/SRI/curso/UT5/proyecto/proyecto.pdf
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Bloque 2.- Actividades con los servidores (6.75p):

4. ¿Cómo se podría configurar un servidor con Linux instalado para utilizar como directorio raíz el utilizado por un
servidor Windows? ¿Y cómo se podría configurar un servidor Windows para utilizar como directorio raíz el utilizado
por un servidor Linux? (0.5p)

5. Crea un sitio Web seguro usando tu propio certificado digital en el marco de los siguientes servidores (1.75p):
a. SSL - IIS en Windows Server. (0.5p)
b. SSL - Apache2 en Linux. (0.5p)
c. SSL - TomCat Linux o Windows. (0.5p)

(En b y c se utilizará el paquete OpenSSL. Se valorará el uso de un certificado no anónimo como el
Certificado de evaluación SSL Symantec Secure Site) (0.25p)

6. Configura para que los servidores interpreten correctamente las páginas creadas en PHP y comprueba que funciona
correctamente (1.5p):

a. IIS en Windows Server. (0.5p)
b. Apache2 en Linux. (0.5p)

En la corrección de la práctica se valorará la programación de al menos del fichero listado.php que se
conectará a la tabla clientes de la base de datos MySql creada por el alumno a tal efecto. Este código
debe generar, en el navegador, el listado de clientes contenidos en la base de datos.(0.5p)
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml

7. Configuración y Comunicación entre (1p):
a. Apache con TomCat. (0.5p)
b. IIS con TomCat. (0.5p)

IIS y Apache no puede ejecutar Servlets y JSP (Java Server Pages). Se deberá usar un plugin
redireccionador de Tomcat a IIS/Apache para resolver las peticiones de Servlets y JSP.

https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
https://secure.php.net/manual/es/mysql.examples-basic.php
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://www.webestilo.com/php/php07b.phtml
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/SRI/curso/UT5/proyecto/proyecto.pdf
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Bloque 3.- Actividades con Servidores Web y Sistemas Gestores de Contenido (CMS): (2.5p)

1. Instalación, administración y adaptación gráfica de un sistema gestor de contenidos, basado en Apache, PHP y una

base de datos MySQL. (1.5p)

a. Deberá documentarse el proceso de instalación de los módulos/servicios necesarios, por ejemplo (MySQL,

Apache, PHP, etc.). (0.5p)

Se podrá usar un paquete tipo Wamp, Lamp, Xamp, etc.; aunque se valorará positivamente la

instalación indicidualizada de cada módulo necesario (MySql, Apache, PHP y módulo de

administración phpMyAdmin

a. Cada alumno de prácticas deberá instalar PrestaShop para e-commerce (0.5p) y un gestor de contenidos a su

elección. (0.75p)

2. Instalación, administración y adaptación gráfica el sistema gestor de contenidos - CMS Java Liferay- basado en

Tomcat. (0.75)

Se valorará la originalidad del sitio, así como la utilidad, sencillez y estética del entorno gráfico.

Debe probarse debidamente el funcionamiento correcto en cada caso.

3. Opcional http://cocoon.apache.org/ : Instalación del Framework Apache-Cocoon en Tomcat. Se probará mediante

una index.xml/dtd/xslt.

http://www.prestashop.com/es/
http://www.prestashop.com/es/
http://www.prestashop.com/es/
http://www.prestashop.com/es/
http://www.prestashop.com/es/
http://www.prestashop.com/es/
http://www.prestashop.com/es/
http://cocoon.apache.org/
http://cocoon.apache.org/
http://cocoon.apache.org/
http://cocoon.apache.org/
http://cocoon.apache.org/
http://cocoon.apache.org/
http://cocoon.apache.org/
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/SRI/curso/UT5/proyecto/proyecto.pdf
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Formato de entrega de la práctica individual:

Documento en formato pdf con explicaciones exhaustivas, se podrán incluir capturas de 

pantallas, vídeos, etc.

Es muy importante que cada apartado esté debidamente probado.

Cada bloque deberá tener una puntuación mínima que sea superior al 60% de la 

puntuación máxima de dicho bloque

Trabajos realizados por alumnos del 2º curso ASIR/IAW:

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1415/IAW/curso/material.html#ut4

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/IAW/curso/UT5/proyecto/proyectos20

15_2016.zip

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1415/IAW/curso/material.html
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/IAW/curso/UT5/proyecto/proyectos2015_2016.zip
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/IAW/curso/UT5/proyecto/proyectos2015_2016.zip
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/IAW/curso/UT5/proyecto/proyectos2015_2016.zip
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/IAW/curso/UT5/proyecto/proyectos2015_2016.zip
http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/SRI/curso/UT5/proyecto/proyecto.pdf
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Bloque 1 0,75 Bloque 2 6,73 Bloque 3 2,5 Total

Actividad 1 0,25 Actividad 1 1 Actividad 1 1,75 10

Actividad 2 0,25 Tarea A 0,25 Tarea A 0,5

Actividad 3 0,25 Tarea B 0,25 Tarea B 0,5

Tarea C 0,25 Tarea B 0,75

Tarea D 0,25 Actividad 2 0,75

Actividad 2 0,5

Tarea A 0,16

Tarea B 0,16

Tarea C 0,16

Actividad 3 0,5

Actividad 4 0,5

Actividad 5 1,75

Tarea A 0,5

Tarea B 0,5

Tarea C 0,5

Opcional 0,25

Actividad 6 1,5

Tarea A 0,5

Tarea B 0,5

Opcional 0,5

Actividad 7 1

Tarea A 0,5

Tarea B 0,5

Puntuación

http://dis.um.es/~lopezquesada/documentos/IES_1617/SRI/curso/UT5/proyecto/proyecto.pdf

