
 

 

 

            

       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. La especificación 

completa del protocolo HTTP 1/0 está recogida en el RFC 1945. Fue 

propuesto por Tim Berners-Lee, atendiendo a las necesidades de un sistema 

global de distribución de información como el World Wide Web.  

  

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 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.  

 

 



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,…  

 



Los mensajes HTTP 

En una comunicación HTTP sólo existen dos tipos de mensajes, los de 

petición (request) y los de respuesta (reply). 

Un mensaje de petición 

Capturado usando ethereal conectándose 

a www.google.es mediante mozilla. 

Significado de algunas de las líneas: 

Los mensajes de petición están codificados en ASCII, comienzan siempre 

por la cadena GET, la cadena POST o la cadena HEAD y acaban siempre en 

una línea en blanco (retorno de carro y nueva línea). 

El número de líneas es variable, pero como mínimo siempre existe la 

primera (línea de petición) donde se indica el tipo de petición (GET), la 

páqina HTML reclamada (/directorio/pagina.html, aunque en el ejemplo se 

trata de la página index.html que es la página por defecto) y la versión del 

protocolo HTTP utilizado (HTTP/1.1). 

 

 

 

 

 

http://www.hpca.ual.es/~vruiz/docencia/redes/teoria/html/texput.html
http://www.hpca.ual.es/~vruiz/docencia/redes/teoria/html/texputli1.html


El resto de las líneas de cabecera. 

 La primera línea, que comienza en el ejemplo 
por Host: especifica el host en que reside el objeto (necesario 
para los proxies). 

 La línea Connection: indica el tipo de conexión (keep-
alive significa conexión persistente y close conexión no 
persistente. 

 La línea User-Agent: indica el navegador Web utilizado. Esto 
es importante para el servidor porque dependiendo del 
navegador se pueden enviar páginas HTML diferentes (con 
idéntica URL). 

 La línea Accept-Language: indica que el usuario prefiere recibir 
una versión en inglés del objeto. 

<Cuerpo de entidad> es un campo de los mensajes de petición que 
está vacío cuando se utiliza el método GET, pero que sí se utiliza con 
el método POST. Este método se emplea, por ejemplo, para rellenar 
formularios (donde el cliente debe enviar información al servidor). 
Finalmente, el método HEAD es similar al método GET, pero el 
servidor en su respuesta no va a incluir el objeto pedido. Este método 
es normalmente utilizado por los desarrolladores de aplicaciones. 

En la versión HTTP/1.1, además de GET, POST y HEAD, existen 
otros dos métodos: PUT que permite a un usuario cargar un objeto en 
el servidor Web y DELETE que permite borrarlo. 

 



Significado de algunas de las líneas: 

Los mensajes de respuesta siempre tienen 3 secciones: la línea inicial 

de estados, las lineas de cabecera y el cuerpo de la entidad. 

La línea inicial de estados tiene 3 campos: la versión del protocolo, el código 

de estado y el estado (estas dos cosas significan lo mismo). En el 

ejemplo, 200 OK significa que el servidor ha encontrado el objeto y que lo ha 

servido (en el ejemplo no se muestra tal cual, se trata de un objeto 

comprimido). En la siguiente tabla se presentan algunos de los códigos de 

control más comunes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



erver: indica el software del servidor Web. 

 

Date: indica la fecha y hora en la que se creó y envió la respuesta 

HTTP. Este campo es importante porque ayuda a los proxies a mantener 

sus cachés. 

 

Content-length: indica el tamaño en bytes del objeto enviado. 

 

Métodos de petición 

 

 

Tabla: Métodos HTTP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Ejemplo: 

GET /images/logo.png HTTP/1.1 obtiene un recurso llamado logo.png 

Ejemplo con parámetros: 

/index.php?page=main&lang=es 

 



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. 

Ejemplo: 

PUT /path/filename.html HTTP/1.1 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 



Las cabeceras del protocolo http 

  

Connection (conexión) 

Permite especificar diferentes opciones para la conexión. Por 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. Una 

texto sencillo de inglés para estudiantes hispanoparlantes incluiría la 

cabecera: 

 

 



Content-Language: es 

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. 

 

 

 



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") 

Igual que la cabecera If-Match, 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. 

 

 



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. 

Más información sobre la cabecera Last-Modified 

Location (localización) 

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. 

 

http://www.cibernetia.com/headers_manual/last_modified_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/last_modified_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/last_modified_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/last_modified_1.php


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. 

Puedes consultar la lista de códigos de status 

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.  

Un par de ejemplos:  

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. 

Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) 

En este caso es un robot el que está solicitando la página, concretamente 

Googlebot, la araña de Google. 

 

 

http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php
http://www.cibernetia.com/headers_manual/status_code_1.php


Errores 

Las 5 clases definidas son las siguientes: 

1xx. Informacional. Se recibe la petición y se continua con el proceso. Los 

códigos en este rango indican respuestas provicionales. Los servidores 

web no deben enviar mensajes 1xx al cliente HTTP excepto bajo 

condiciones experimentales. 

 

2xx. Éxito. Esta clase de códigos indican que la petición del cliente fue 

recibida, entendida, aceptada y procesada exitosamente. 

 

3xx. Redireccionamiento. Para estos códigos el cliente debe realizar 

acciones adicionales para completar la petición. La acción requerida debe 

ser portada por el user agent sin la interacción del usuario si y solo si el 

método usado en la segunda petición es de tipo GET o HEAD. El user 

agent no debería redireccionar automáticamente más de 5 veces, sino se 

considera un bucle infinito. 

 

 

 

 

 



S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los códigos de respuesta 

Son los códigos que se ven cuando el navegador no puede mostrar la página 

solicitada. El código de respuesta está formado por tres dígitos: el primero 

indica el estado y los dos siguientes explican la naturaleza exacta del error.  
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Almacenamiento en cache. 

  

 Se llama caché web a la caché que almacena documentos web (es 
decir, páginas, imágenes, etcétera) 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. 

 

 



 

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. Puede hacerse funcionar 

conjuntamente varias cachés pasarela para implementar una Content 

Delivery Network (CDN), como es el caso de Akamai. Paquetes como 

Varnish Cache pueden usarse para este propósito.  

 

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. Por 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. Por 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. Por ejemplo, si la URL asociada con una respuesta 

cacheada es solicitada posteriormente mediante una petición POST, PUT o 

DELETE, la respuesta cacheada quedará invalidada.  

 

Redirecciones  

¿Cuándo se necesita 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.  

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.  

 

general se puede conseguir una compresión de entre 5:1 y 10:1 (y de hasta 

50:1), logrando así una reducción del tamaño de las páginas de, en 

promedio, 65% a 85%. Esto resulta generalmente en una transferencia de 

entre 3 a 6 veces más rápido, Google, Amazon, Yahoo, AT&T y una larga 

lista de gigantes utilizan esta tecnología. Por ejemplo la pagina principal de 

Google tiene apenas 1.412 bytes, que sin compresión hubiera tenido 3.873 

bytes, logrando así un ahorro del 63.5%.  

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.  

 

¿Por qué se han creado las cookies?  

Las cookies fueron implementadas por primera vez por Netscape 
Communications para la creación del típico cesto de comprar en una tienda 
online. El problema hasta entonces era que el protocolo HTTP carecía de la 
posibilidad de mantener información pos sí mismo. Los métodos usados 
antes eran:  

Identificación por IP: un método muy poco fiable, pues bajo una misma IP 
podían estar accediendo distintos usuarios (por ejemplo desde un cíber), 
además que la dirección IP de un usuario puede cambiar. 

 

Por URL: Consiste en añadir la información en la URL, despues del 
interrogante ?. Esta es una técnica más precisa en lo que se refiere a 
identificación, pero tiene problemas de seguridad.  

  

 

 



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.  

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.  

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.  

 

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. Su 

mayor ventaja, en cambio, es que forma parte del protocolo HTTP 1.0 y 

posteriores versiones, estando por tanto universalmente aceptado en la 

práctica totalidad de navegadores.  

 

 



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.  

 

La autenticación mediante resúmenes ha sido incorporada al estándar 

HTTP 1.1, pero desgraciadamente la mayoría de navegadores no la 

soportan. Se puede encontrar una descripción sobre su funcionamiento y 

consideraciones sobre su seguridad en un borrador de Internet.  

 

AUTENTICACIÓN DE WINDOWS INTEGRADA  

Este tipo de autenticación, exclusivo de NT, ha pasado a llamarse 

Autenticación Integrada de Windows y constituye una variante de la 

autenticación mediante resúmenes criptográficos. 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 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.  

 

 

 

 



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.  

 

Estas limitaciones hacen que la autenticación integrada de Windows sea 

más adecuada para intranets, en las que se puede exigir a los usuarios que 

el navegador que utilicen sea Internet Explorer y en las que tanto los 

servidores como los clientes se encuentran detrás del mismo proxy. Es muy 

importante que las cuentas de los usuarios que se autentiquen de esta 

forma posean el derecho de Acceder a este equipo desde la red.  

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.  

 



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:  

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 persistente del HTTP  

Las conexiones persistentes del HTTP, también llamadas HTTP guardar-

vivo, o reutilización de la conexión del HTTP, son la idea de usar la misma 

conexión del TCP para enviar y para recibir múltiplo Peticiones del 

HTTP/responses, en comparación con abrir una nueva conexión para cada 

solo par de la petición/de la respuesta.  

 

 

 



Ventajas  

-menos CPU y uso de la memoria (porque pocas conexiones están abiertas 
simultáneamente)  

-permite Can#ería del HTTP de peticiones y de respuestas  

-reducido congestión de red (menos Conexiones del TCP)  

-reducido estado latente en las peticiones subsecuentes (no apretón de 
manos)  

-los errores se pueden divulgar sin la pena de cerrar la conexión del TCP 

 

Según RFC 2616 (página 47), un cliente single-user no debe mantener más 
de 2 conexiones con ningún servidor o poder. A poder debe utilizar hasta las 
conexiones 2*N a otro servidor o poder, donde está el número N de usuarios 
simultáneamente activos. Estas pautas se piensan para mejorar tiempos de 
reacción del HTTP y para evitar la congestión. 

 

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.  

 

 



Después de esto, la conexión no se cae, sino que se mantiene abierta. 

Cuando el cliente envía una nueva solicitud, que utiliza la misma conexión. 

Esto continuará hasta que el cliente o el servidor decide que la conversación 

ha terminado, y uno de ellos cae la conexión. En HTTP 1.1 se consideran 

todas las conexiones persistentes menos que se declare lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


