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Introducción

Definiciones

URL (Universal Resource Locator)

Interfaz común para acceder a diferentes tipos de
servicios/documentos en Internet a través de un sistema de
nombres.

HTML (HyperText Markup Language)

Lenguaje de marcado para la elaboración de contenidos integrados
por texto, gráficos, etc, que permite incluir en un documento
referencias a otros recursos mediante URLs

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protocolo entre navegadores y servidores WWW para transferir
recursos hipermedia (texto, gráficos, audio, vídeo).
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Introducción

URL

h"p://www.urjc.es:80/alumnos/horarios/index.html#ref1<
Protocolo' Máquina' Puerto' Recurso' Iden4ficador'

de'fragmento'

Protocolo: Protocolo por el que se accede al recurso. Por
defecto el predeterminado para la aplicación que usa la URL.
Máquina: Máquina en la que reside el recurso. Por defecto la
máquina local.
Puerto: Puerto de la máquina a través del que se pide el
recurso. Por defecto el predeterminado para el protocolo
(http=80)
Recurso: Identificación del recurso dentro de la máquina,
incluyendo (a veces) un path. Por defecto el recurso
predeterminado para la máquina.
Identificador de fragmento: Opcionalmente, se utiliza para
identificar un fragmento del recurso.
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Introducción

HTML
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Introducción

Visor de HTML
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Introducción

HTTP

HTTP$

TCP$

IP$

Ethernet$

Protocolo de nivel de aplicación utilizado para
transferir recursos hipermedia entre ordenadores.
Sigue el modelo Cliente-Servidor:

Cliente HTTP: navegador web que pide páginas
y, al recibirlas, las muestra al usuario. Ej: Firefox,
Explorer, Chrome, Safari. . .
Servidor HTTP: servidor web en el que están
alojadas páginas que piden los clientes. Ej:
Apache, IIS. . .

Funciona sobre TCP como protocolo de transporte
Por defecto un servidor HTTP escucha en el puerto
80, pero puede usar cualquier otro puerto.
HTTP puede servir tanto contenido estático
(ficheros) como contenido dinámico (el resultado
de ejecutar programas en el servidor).
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Introducción

Versiones de HTTP

0.9: Primera versión documentada, no tiene número de versión
oficial, pero es referida como versión 0.9 (1991)
1.0: Primera versión oficial (RFC 1945, año 1996)
1.1: Versión “clásica” (RFC 2068, año 1997 y RFC 2616, año
1999)
2.0: Versión “nueva” (RFC 7540, junio 2015)

Soportado en las versiones actuales de todos los navegadores
Soportado por el 2% de los servidores HTTP actuales (según
W3Tech)
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Páginas web

Una página web se compone de uno o más recursos.
Cada recurso suele ser un archivo, y hay recursos de distinto
tipo (archivos HTML, imágenes PNG, vídeos AVI, applets
Java, etc)
A un recurso se hace referencia a través de su URL.
La mayoría de las páginas web están formadas por un archivo
HTML base y varios recursos referenciados dentro de ese
archivo base como contenido adicional de la misma página.

Ej: Una página web puede estar compuesta por 6 recursos: 1
fichero HTML y 5 imágenes PNG.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Petición de una página web de un sólo recurso

Cliente' Servidor'

SYN'

SYN+AC
K'

ACK'Pe3ción'del'recurso'

Envío'del
'recurso'

FIN'

ACK'

FIN+ACK'

RTT'

RTT'

TTrmRec'

Tiempo'
Total'

RTT:'Round'Trip'Time'(3empo'de'ronda)'
''''(depende'de'la'latencia'entre'C'y'S)'

TTrmRec:'Tiempo'de'Transmisión'del'recurso'
'''''(depende'del'ancho*de*banda'entre'C'y'S)'

El tiempo total mide lo que se tarda en tener el recurso en el cliente
(para mostrarlo, p.ej), por lo que el tiempo de cerrar la conexión no
cuenta.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Una página con 5 recursos: Conexiones NO Persistentes

Cliente' Servidor'

Tiempo'
Total'

Cliente' Servidor' Cliente' Servidor' Cliente' Servidor' Cliente' Servidor'

Tiempo'Total'='4*RTT'+'Tpo.'Trm.'todos'los'recursos'

Conexión'1'

Conexión'2' Conexión'3'
Conexión'4'

Conexión'5'

Los'recursos'transmiAdos'en'paralelo'
se'reparten'el'ancho'de'banda'disponible'

Un'recurso'transmiAdo'él'solo'aprovecha'
todo'el'ancho'de'banda'disponible'

Una vez que el cliente tiene el recurso principal, lo analiza y abre con
el servidor conexiones en paralelo con la actual para pedir los 4
recursos adicionales.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Una página con 5 recursos: Conexiones Persistentes

Cliente' Servidor'

Tiempo'
Total'

Tiempo'Total'='3*RTT'+'Tpo.'Trm.'todos'los'recursos'

Conexión'1'

Los'recursos'transmi>dos'en'paralelo'
se'reparten'el'ancho'de'banda'disponible'

Un'recurso'transmi>do'él'solo'aprovecha'
todo'el'ancho'de'banda'disponible'

Una vez que el cliente tiene el recurso principal, lo analiza y pide por la
misma conexión los 4 recursos adicionales, que se envían en paralelo.
Es 1 RTT más rápido que con conexiones persistentes.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Conexiones Persistentes con recursos en servidores diferentes

Cliente' Servidor'1'

Tiempo'
Total'

Tiempo'Total'='4*RTT'+'Tpo.'Trm.'todos'los'recursos'

Conexión'1'

Los'recursos'transmi>dos'en'paralelo'
se'reparten'el'ancho'de'banda'disponible'

Un'recurso'transmi>do'él'solo'aprovecha'
todo'el'ancho'de'banda'disponible'

Cliente' Servidor'2'

Conexión'2'

En cuanto al menos un recurso adicional esté en otro servidor será
imprescidible abrir una nueva conexión, lo que introduce el RTT
adicional.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Detalles del tiempo de respuesta de un recurso HTTP

Búsqueda en el DNS: Depende del RTT de acceso al
servidor de DNS de la máquina, y del tiempo que tarda en
encontrar la respuesta el servidor de DNS.
Establecimiento de la conexión TCP: Depende del RTT de
acceso al servidor web.
Solicitud de HTTP: Depende del RTT de acceso al servidor
web.
Respuesta de HTTP: Depende del ancho de banda entre el
cliente y el servidor web. Si el recurso es grande, este tiempo
es el más grande, si el recurso es pequeño, este tiempo es el
más pequeño.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Tiempo de carga de página: Ingeniería de “usabilidad”

Tiempo de carga de página (Page Load Time)

Tiempo desde que el usuario hace clic en un enlace hasta que ve la
página pedida “razonablemente” completa.

Tiempo Reacción del usuario
0 - 100 ms carga instantánea
100 - 300 ms sensación de lentitud
300 - 1000 ms espera apreciable

1 - 10 s cambio de contexto mental
> 10 s abandono de la página

Se considera importante mantenerse por debajo de los 250 ms
para que la navegación sea fluida.
Valores experimentales medios a día de hoy:

RTT: 100 ms
Tiempo de carga de página: 7 s (mediana: 3 s)

Valores aún peores usando dispositivos móviles.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Tiempo de carga de página: cómo mejorarlo
Tiempo'de''
carga'de'página'

Ancho'de'banda'

1.5$s$

3$Mbps$

Tiempo'de''
carga'de'página'

RTT'

1.0$s$

140$ms$

4.0s$

2.5$s$

40$ms$240$ms$

El tiempo de carga de página depende sobre todo del RTT, y
no tanto del ancho de banda.
El RTT depende de la latencia, no del ancho de banda
(básicamente, RTT = 2 ∗ latencia)
A día de hoy, mejorar el ancho de banda ya no mejora el
tiempo de carga de la página. Hay que trabajar en el RTT:

reduciendo la latencia
minimizando el número de RTTs necesarios para cargar la
página
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Valores típicos en una aplicación web hoy

Carga de la página principal de una aplicación web:
90 solicitudes de HTTP, obtenidas de 15 servidores, 1300 KB
transferidos, 3 segundos:

HTML: 10 solicitudes, 52 KB
Imágenes: 55 solicitudes, 812 KB
JavaScript: 15 solicitudes, 216 KB
CSS: 5 solicitudes, 36 KB
Otros: 5 solicitudes, 195 KB
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Formato de mensajes HTTP

Formato general de los mensajes

Los clientes envían mensajes llamados peticiones
Los servidores envían mensajes llamados respuestas
Todos los mensajes tienen un formato de texto: Un mensaje es una colección de
líneas de texto.
Cada línea de texto es un conjunto de caracteres terminado por un carácter especial
“fin de línea” o por la pareja de caracteres <CR><LF>.
Formato:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"

Línea&inicial&

Líneas&de&
cabecera&

Línea&en&
blanco&

Cuerpo&
(opcional)&
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Formato de mensajes HTTP

Formato peticiones

Método&

GET$$$/dir1/dir2/page.html$$$HTTP/1.1$
Host:$www.urjc.es$
User>Agent:$Mozilla/5.0$(Macintosh;$Intel$Mac$OS$X$10.10)$Gecko/20100101$Firefox/40.0$
Accept:$text/html,applicaRon/xhtml+xml,applicaRon/xml;q=0.9,*/*;q=0.8$
Accept>Language:$es>ES,es;q=0.8,en>US;q=0.5,en;q=0.3$$
ConnecRon:$keep>alive$
$

Línea&inicial&

Líneas&de&
cabecera&

Línea&en&blanco&

Recurso& Versión&

La especificación del recurso incluya la ruta (path), pero no el
nombre de máquina.
La versión del protocolo indica la versión que entiende el
cliente.
Las peticiones normalmente no llevan cuerpo (aunque, a veces,
sí).
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Formato de mensajes HTTP

Formato respuestas

HTTP/1.1'''200'''Ok'
Date:'Tue,'10'Nov'2015'12:26:30'GMT'
Last=Modified:Wed,'28'May'2014'18:41:38'GMT'
Content=Type:'text/css'
Content=Length:'10726''
Server:'Apache/2.2.22'(Debian)'
'
<!doctype'html>'
<html'prefix="og:'hZp://ogp.me/ns#"'xml:lang="es=es"'lang="es=es"'>'
<head>'
<!=='<base'href="hZps://www.urjc.es/"/>'!'
''<meta'name="viewport"'content="width=device=width,'ini_al=scale=1.0">'
''<base'href="hZp://www.urjc.es/"'/>'
''<meta'hZp=equiv="content=type"'content="text/html;'charset=ub=8"'/>'
''<meta'name="keywords"'content="universidad'pública,'universidad,'campus,'urjc"'/>'
''<meta'name="descrip_on"'content="Universidad'Rey'Juan'Carlos'de'Madrid"'/>'
''<_tle>Inicio'='Universidad'Rey'Juan'Carlos</_tle>'
''<link'href="hZp://www.urjc.es/"'rel="alternate"'hreflang="es=ES"'/>'
…'
…'

Versión(

Línea(inicial(

Líneas(de(
cabecera(

Línea(en(blanco(

Código((
numérico(

de(resultado(

Texto(de((
explicación(
de(resultado(

Cuerpo(
(10726(bytes)(

La versión del protocolo indica la mayor versión que entiende el servidor, pero siempre se responde
atendiendo a la versión de la petición recibida.
Las respuestas normalmente sí llevan cuerpo: el recurso solicitado.
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Formato de mensajes HTTP

Respuestas: Resultado

Códigos de estado del resultado en los mensajes de respuesta:

1xx: Mensaje informativo
2xx: Resultado con éxito

200 OK
3xx: Redirección del cliente a otra URL

301 Moved permanently permanently).
4xx: Error en el lado del cliente

404 Not Found
5xx: Error en el lado del servidor

500 Server Error
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Formato de mensajes HTTP

Líneas de cabecera

Mismo formato que las cabeceras del formato de los correos electrónicos (RFC
822, sección 3).
En HTTP/1.0 se definen 16 cabeceras, ninguna obligatoria.
En HTTP/1.1 se definen 46 cabeceras, siendo obligatoria en las peticiones
la cabecera Host: nombre del servidor del recurso

Host: www.urjc.es
Se recomienda incluir en las peticiones al menos:

User-Agent: tipo de navegador
User-Agent: Mozilla/5.0

Se recomienda incluir en las respuestas al menos:
Server: tipo de servidor

Server: Apache/1.3
Last-Modified: fecha de última modificación del recurso

Last-Modified: Wed, 28 May 2014 18:41:38 GMT

Si un mensaje tiene cuerpo, es obligatorio que se incluyan las cabeceras:
Content-Type: tipo MIME de lo que va en el cuerpo

Content-Type: text/html
Content-Length: tamaño en bytes del cuerpo

Content-Length: 10726
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Formato de mensajes HTTP

Cabecera para conexiones persistentes y no persistentes

En HTTP/1.0 las conexiones, por defecto, son no persistentes.
Si en HTTP/1.0 se quiere usar conexiones persistentes (los
servidores no están obligados a soportarlas):

1 el cliente incluirá en su petición la cabecera
Connection: Keep-Alive

2 si el servidor lo acepta incluirá en su respuesta la cabecera
Connection: Keep-Alive

En HTTP/1.1 y HTTP/2 las conexiones, por defecto son
persistentes.
Si en HTTP/1.1 se quiere usar conexiones no persistentes:

1 el cliente incluirá en su petición la cabecera
Connection: close

2 el servidor incluirá en su respuesta la cabecera
Connection: close
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Formato de mensajes HTTP

Métodos GET y POST

GET:
Solicita un recurso al servidor especificando su URL.

POST:
Envía datos al servidor, normalmente los introducidos por el
usuario en un formulario.
Los datos van en el cuerpo.
El path de la línea inicial (URL) se refiere normalmente al
programa que tratará los datos que se envian.

GET también permite enviar los datos de un formulario.
En este caso, los datos van en el path de la línea inicial (URL),
y no hay cuerpo.

El tamaño de los datos subidos con GET está limitado por el
tamaño máximo de una URL (255 caracteres), por lo que
NO se utiliza GET para subir datos de formularios grandes.
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Formato de mensajes HTTP

Ejemplo de formularios HTML

Formulario que enviará los datos mediante GET:
<FORM action="http://pc2.emp2.net/form.php" method=GET>

<P>
Nombre: <INPUT type="text" name="nombre"><BR>
Edad: <INPUT type="text" name="edad"><BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">
</P>

</FORM>

Formulario que enviará los datos mediante POST:
<FORM action="http://pc2.emp2.net/form.php" method=POST>

<P>
Nombre: <INPUT type="text" name="nombre"><BR>
Edad: <INPUT type="text" name="edad"><BR>
<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">
</P>

</FORM>
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Formato de mensajes HTTP

Ejemplo de envío de datos con GET y POST

GET /form.php?nombre=Fulano+Mengano&edad=24 HTTP/1.0
Host: pc2.emp2.net
User-Agent: Mozilla/4.5 [en]
Accept: image/jpeg, image/gif, text/html
Accept-language: en
Accept-Charset: iso-8859-1

POST /form.php HTTP/1.0
Host: pc2.emp2.net
User-Agent: Mozilla/4.5 [en]
Accept: image/jpeg, image/gif, text/html
Accept-language: en
Accept-Charset: iso-8859-1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 26

nombre=Perico+Palotes&edad=24

?: separación entre el
recurso y los
parámetros

=: separación entre
nombre del campo del
formulario y su valor

&: separación entre
parámetros

+: espacio en blanco
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Formato de mensajes HTTP

Otros métodos

PUT:
Actualiza un recurso en el servidor (“sube” una página web).
Hoy no se usa para este fin, pues las páginas WWW se colocan
en los servidores por mecanismos externos a HTTP.

DELETE:
Elimina en el servidor el recurso especificado.
También en desuso para este fin.

. . .
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Formato de mensajes HTTP

Páginas web dinámicas: Aplicaciones Web

Las URL ahora NO identifican un recurso almacenado en un
fichero, sino que el recurso pedido se crea dinámicamente,
ejecutándose un programa en el servidor.
En la URL se especifica el nombre del programa a ejecutar y
puede incluir argumentos que se le pasan al programa.
Estos programas que se ejecutan en el servidor suelen estar
escritos en lenguajes de scripting: shell-scripts, PHP, Perl,
Python, Ruby
El resultado de la ejecución de estos programas es una página
web (o una parte de ella).
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Formato de mensajes HTTP

Aplicaciones web que siguen el API REST

REST es una forma de diseñar aplicaciones web que hace un
uso de las URLs y de los métodos de HTTP totalmente
diferente al prevista en el protocolo:

Las URLs no referencian recursos consistentes en archivos, ni
recursos generados dinámicamente, sino objetos (elementos,
componentes) de una aplicación.
Método GET: se invoca para consultar el estado de un objeto
Método PUT: se invoca para modificar el estado de un objeto
Método DELETE: se invoca para borrar un objeto

Este API REST ha hecho que se vuelvan a utilizar los métodos
PUT y DELETE, abandonados en el HTTP convencional.
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Formato de mensajes HTTP

Usando HTTP desde telnet

1 En un terminal, se realiza un telnet al puerto 80 de la
máquina del servidor:

telnet www.urjc.es 80

Abre una conexión TCP con el puerto 80 de

www.urjc.es. Cualquier cosa que se teclee se

enviará por la conexión.

2 En un terminal, se realiza un telnet al puerto 80 de la
máquina del servidor:

GET /index.html HTTP/1.0
Envía una petición de la página index.html.

Es necesario dejar una línea en blanco para

terminar la cabera HTTP.

3 Se muestra la respuesta recibida del servidor.
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Formato de mensajes HTTP

Ejemplo de HTTP desde telnet
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Caché de contenidos en HTTP

Cachés en HTTP (I)

Objetivo
Que un servidor no tenga que volver a enviar a un mismo cliente un mismo
recurso que no ha cambiado.

Cuando un cliente pide a un servidor un recurso por primera vez, se lo
guarda en una caché (normalmente en disco).
El cliente guarda cada recurso en su caché junto con la fecha de última
modificación del recurso y su fecha de expiración (que indica hasta
cuándo se considera que el contenido del recurso es válido).

El servidor envía el recurso indicando su fecha de última modificación,
con la cabecera Last-Modified: <fecha>
El servidor puede fijar la fecha de expiración del recurso con la cabecera
Expires: <fecha>.
Si el servidor no envía la cabecera Expires, el cliente calcula una fecha
de expiración de forma directamente proporcional a la diferencia entre la
fecha actual y la fecha de última modificación: cuanto más tiempo haga
de la fecha de última modificación, más grande será la fecha de
expiración.
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Caché de contenidos en HTTP

Cachés en HTTP (II)

Cuando un cliente quiere pedir un recurso a un servidor,
primero comprueba si ya tiene dicho recurso en su caché,
dentro de su periodo de vigencia:

Si NO está en la caché, el cliente pide el recurso normalmente
al servidor, y cuando lo tenga lo guardará en su caché.
Si SÍ está en la caché, y NO ha expirado, el cliente no pide el
recurso al servidor, sino que lo recupera de la caché.
Si SÍ está en la caché, y SÍ ha expirado, el cliente lo pide al
servidor con la cabecera If-modified-since: <fecha>,
indicando la fecha de última modificación del recurso.

Si el objeto NO ha cambiado en el servidor, el servidor
responde un una respuesta 304 Not Modified, sin enviar el
recurso
Si el objeto SÍ ha cambiado en el servidor, el servidor envía el
recurso normalmente.
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Caché de contenidos en HTTP

Cachés en HTTP (III)

Objetivo: no enviar recursos si el
cliente tiene una versión
actualizada en su caché.
Cliente: especifica la fecha de la
copia en caché en la petición
HTTP:
If-modified-since: <date>

Servidor: su respuesta no
contiene ningún recurso si no ha
sido modificado desde la fecha
especificada en la petición:
HTTP/1.0 304 Not Modified
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Proxies de HTTP

Representantes (proxies) de HTTP

Un proxy HTTP es un intermediario entre un
cliente y un servidor.
Funcionamiento para un cliente que tenga
configurado un proxy:

1 El cliente cada petición siempre al proxy
2 El proxy hace la petición al servidor
3 El servidor envía la respuesta al proxy
4 El proxy envía la respuesta al cliente

Normalmente un proxy lo es de varios
clientes y tiene una caché asociada. Si un
cliente pide contenidos ya cacheados no se
consulta al servidor final (respetando tiempos
de expiración de los contenidos en la caché).

Proxy&
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Servidor&

Servidor&
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Cliente&

Cliente&

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Pueden encadenarse varios proxies: el primer proxy usa un segundo proxy,
éste usa un tercero. . . y el último consulta al servidor final.
Las peticiones a un proxy se distinguen porque incluyen la URL completa
en la primera línea del mensaje de petición. Ejemplo:
GET http://gsyc.escet.urjc.es/index.html HTTP/1.0
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Cookies

Persistencia de estado en HTTP

HTTP se diseña de forma que un servidor no almacena estado por cada
petición. Es decir: cada petición es completamente independiente de otras
peticiones que haya hecho antes el mismo cliente.
Sin embargo, es muy frecuente que aplicaciones web necesiten de mantener
un estado persistente entre distintas operaciones de un mismo cliente con
un mismo servidor

Ejemplo: datos asociados a un usuario (carro de la compra, login de
usuario. . . )

Soluciones:
1 El estado es mantenido por el servidor de forma externa a HTTP

(basándose en la IP del cliente, o en otros datos)
2 Se utiliza HTTP para que el estado se mantenga en los clientes:

Mediante URLs incluidas en las páginas que va devolviendo el servidor: se
incrusta el estado como parte de la URL
En campos (ocultos) de formularios que envía el servidor con el formulario
para que posteriormente viajen como parámetros (con GET o POST) al
mandar el formulario relleno el cliente al servidor.
Mediante cookies (RFCs 2109 y 2965).

3 Combinaciones de las dos anteriores: se guardan datos de forma externa (en
una base de datos) referenciados por una cookies.
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Cookies

Cookies

Las cookies son datos asociados a identificadores.
Funcionamiento:

1 el servidor genera una cookie para representar un estado
asociado a un cliente que ha hecho una petición

2 el servidor envía la cookie al cliente
3 el cliente almacena la cookie
4 el cliente reenvía la cookie al servidor en las futuras peticiones

que le realice

Especificación original de Netscape, luego propuesto como
RFC 2109, ampliada en RFC 2965.
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Cookies

Cabecera Set-Cookie

Cabecera con la que un servidor que ha creado un cookie se la
envía a un cliente.
El formato incluye:

Nombre de la cabecera: Set-Cookie
Nombre de la cookie y valor: <nombre>=<valor>
Fecha de caducidad: expires=<fecha>
Dominio (servidor) y trayecto (path) para el que es válida: El
cliente la reenviará a ese servidor para todas las peticiones de
recursos que empiecen por ese path:
domain=<dominio>; path=<trayecto>
Si debe ser transmitida sólo sobre canales seguros (HTTPS):
secure

Ejemplo:

Set-Cookie: login=pepe; expires=Mon, 30-Jan-2009 12:35:23 GMT;
domain=www.myserver.com; path=/dir; secure
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Cookies

Cabecera Cookie

Cuando un cliente pide una URL a un servidor, buscará en su
lista de cookies almacenadas de peticiones anteriores, las que
cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1 Aún no han expirado
2 Son del mismo domain (servidor) al que va se va a hacer la

nueva petición
3 La URL que se va a pedir empieza por el path para el que es

válida
El cliente enviará todas las cookies que cumplen las
condiciones, en una o más cabeceras Cookie.
Dentro de esta cabecera, las cookies se ordenarán de más a
menos específicas (según su path).
Las cookies con caducidad en el pasado se eliminarán
periódicamente para liberar espacio en el cliente.
Ejemplo:

Cookie: login=pepe; theme=basic
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Cookies

Ejemplo de funcionamiento
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HTTPS

HTTPS
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El término HTTPS se refiere a colocar HTTP sobre TLS
(Transport Layer Security).
TLS aporta características de seguridad a las conexiones TCP.
Antiguamente se llamaba SSL (Secure Sockets Layer)
Permite confidencialidad en la conexión (mediante cifrado),
autenticación de los extremos e integridad del contenido.
Las URLs comienzan por https://
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HTTP 2.0

HTTP 2.0

HTTP/2.0 será la nueva versión de HTTP.
Principales características:

Se mantiene la semántica de HTTP/1.1 en cuanto a métodos,
códigos de respuesta, URLs, cabeceras. . .
Se especifica cómo será la interación entre clientes 1.1 y
servidores 2.0 o viceversa
Una sola conexión para transmitir todos los recursos del mismo
servidor, cada petición/respuesta de un recurso será un flujo
(stream) dentro de la conexión
Cabeceras binarias (no de texto), mediante compresión (el
tamaño medio de cabeceras en 1.1: 800 bytes (!!!)).
Paquetes de datos y paquetes de control
Prioridades en los flujos para evitar tener que esperar a
completar los recursos previos para que llegue un recurso
imprescindible para ir mostrando todo el contenido.
Sobre TLS.
Extensible para poder cubrir futuras necesidades.
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HTTP 2.0

SPDY

HTTP/2.0 está basado (como punto de partida) en el
protocolo SPDY.
SPDY es un protocolo desarrollado por Google para
reemplazar HTTP de forma más eficiente.

SPDY se puede usar hoy
Reduce el tiempo de carga de página un 65% utilizando flujos,
compresión y formato binario de paquetes.
Necesita clientes y servidores que lo soporten:

Clientes: Chrome, Firefox 13+, Opera 12.10+, Explorer 11+
Servidores: Todas las aplicaciones web de Google, Twitter,
Facebook, Wordpress. . .
http://spdycheck.org/ para comprobar si un sitio soporta
SPDY.
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