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Servidores Web y HTTP
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La Web
Inventada por Tim Berners Lee (1989)
n

Servicio de publicación de documentos hipertexto en Internet

Es el almacén de contenidos que necesitaba la red
n

Transforma Internet en una “Red de distribución de
contenidos”
w Crece continuamente, por ser: descentralizada y escalable

Cliente solicita doc con HTTP (URL)

Cliente accede a
documentos en
servidores con URLs

Servidor devuelve hiperdocumento
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Servidor busca
y devuelve el
documento
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Funcionamiento Básico
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GET

La primera Web

GET
GET

URL

GET
n

Dirección única en Internet de un fichero (documento o recurso)
w Ejemplo: http://www.upm.es/centros/etsit/personal.html

GET
GET

HTTP
n

Protocolo de acceso a ficheros (solo GET) en un servidor remoto
w Protocolo simple y ¡muy escalable!

n

GET

¡¡El URL identifica el recurso unívocamente en Internet!!

HTML (páginas Web)
n

lenguaje de marcado para creación de documentos hipertexto distribuidos
w ¡¡Clicks permiten una navegación Web muy sencilla y potente!!

Cliente Web (navegador)
n

Programa que visualiza páginas Web en HTML traídas por HTTP de un servidor remoto

Servidor Web de páginas estáticas
n

Programa que sirve ficheros (páginas Web) con HTTP a clientes conectados
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GET

GET

Las aplicaciones Web

GET
GET

URL
n

GET

Dirección única en Internet de un fichero (documento o recurso)
w Ejemplo: http://www.upm.es/centros/etsit/personal.html

GET

HTTP
n

GET

Protocolo de acceso a ficheros (solo GET) en un servidor remoto
w Protocolo simple y ¡muy escalable!

n

GET

¡¡El URL identifica el recurso unívocamente en Internet!!

HTML (páginas Web) -> HTML, CSS, JavaScript (Apps Web)
n

Las aplicaciones de cliente interaccionan con el usuario y guardan datos locales
w !!Pero no pueden compartir datos entre diferentes clientes!!

Cliente Web (navegador)
n

Programa que visualiza páginas Web en HTML traídas por HTTP de un servidor remoto

Servidor Web de páginas estáticas
n

Programa que sirve ficheros (páginas Web) con HTTP a clientes conectados
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GET

POST

GET

La Web actual

GET
PUT

URL
n

Dirección única en Internet de un fichero (documento o recurso)

GET

w Ejemplo: http://www.upm.es/centros/etsit/personal.html

DELETE

HTTP
n

GET

Protocolo de acceso a ficheros en un servidor remoto
w Protocolo simple y ¡muy escalable!

n

¡¡El URL identifica el recurso unívocamente en Internet!!

POST

HTML (páginas Web) -> HTML, CSS, JavaScript (Apps Web)
n

Las aplicaciones de cliente interaccionan con el usuario y guardar datos locales
w !!Ahora pueden compartir datos entre diferentes clientes a través del servidor!!

Cliente Web (navegador)
n

Programa que visualiza páginas Web en HTML traídas por HTTP de un servidor remoto

Servidor Web de páginas dinámicas
n

Aplicación de servidor programable, por ejemplo node.js en JS, PHP, Python, Ruby, …
w Puede servir ficheros o acceder a bases de datos remotamente con HTTP
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Arquitectura en Tres Capas
Frontend
• Las vistas

Middleware
• La lógica de la aplicación

Backend
• Persistencia de la
información
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URLs
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HTTP
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Métodos HTTP

GET

/rec1 HTTP/1.1

< parámetros>

……. Cuerpo …….

PUT

/rec1 HTTP/1.1

< parámetros>

POST /rec1 HTTP/1.1
< parámetros>

……. Cuerpo …….

……. Cuerpo …….

Interfaz Uniforme o CRUD (BBDD):

DELETE /rec1 HTTP/1.1
< parámetros>

POST:
GET:
PUT:
DELETE:

Crear un recurso en el servidor
Traer un recurso al servidor
Modificar un recurso del servidor
Borrar un recurso del servidor

El primer Web necesitaba solo transacciones HTTP GET
para traer ficheros del servidor al navegador. HTTP
GET es suficiente para navegar. El primer HTTP (V0.9)
solo soportaba HTTP GET.

HEAD:
similar a GET, pero solo pide cabecera al servidor
OPTIONS: Determinar qué métodos acepta un servidor
TRACE:
Trazar proxies, caches, … hasta el servidor
CONNECT: Conectar a un servidor a través de un proxy
...........

……. Cuerpo …….

Las Web Apps solo se necesitan
transacciones HTTP GET para traer
ficheros (HTML, CSS, JS, ..) del servidor
al navegador. Un servidor estático solo
atiende transacciones HTTP GET para
servir cualquier recurso Web, un fichero
con tipo MIME que indica su contenido.

La interfaz uniforme o CRUD es la base
de las arquitecturas orientadas a
recursos (ROA) y de las interfaces REST.

Más métodos

(Create)
(Read)
(Update)
(Delete)

Las aplicaciones de servidor utilizan
habitualmente la interfaz uniforme con
transacciones HTTP POST, GET, PUT y DELETE
para gestionar recursos en un servidor remoto. Los
recursos pueden ser ficheros o datos en una
BBDD. El programador decide como atiende
cada solicitud.
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Solicitud
HTTP

HTTP

Respuesta
HTTP

HTTP es un protocolo transaccional
n

Gestiona recursos de un servidor remoto

……. Cuerpo …….

se compone de Solicitud y Respuesta
w Solicitud y Respuesta son independientes (como emails)

Por ejemplo, el método (o verbo) GET
n

/me.htm HTTP/1.1

< parámetros>

Transacción HTTP
n

GET

HTTP/1.1

< parámetros>

……. Cuerpo …….

GET trae un recurso de un servidor remoto
w Solicitud:

el cliente solicita un fichero (página Web) al servidor
w Respuesta: el servidor envía el fichero (página Web) en el cuerpo de la
respuesta
n

otros ….
© Juan Quemada, DIT, UPM

200 OK
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Formato
✦Mensajes (solicitud o respuesta): constan de Cabecera y Cuerpo.
✦Cabecera: string formado por 1a linea y parámetros. Acaba con una línea en blanco (\n\n).
-Primera línea de la solicitud: incluye el método, la ruta o path que identifica el recurso
en el servidor y la versión de HTTP utilizada por el cliente.
-Primera línea de la respuesta: incluye versión HTTP del servidor, código y un mensaje
de texto explicativo de la respuesta.
-Parámetros de la cabecera: Cada parámetro es un string con el formato: Nombre: valor,
que ocupa una línea (acaba con \n).
✦Cuerpo: incluye el recurso enviado que puede ser de cualquier tipo, p.e. string, imagen, .…

Solicitud

1a linea

Parámetros
de cabecera

GET /dir/me.htm HTTP/1.1\n

Método GET, recurso, versión-HTTP 1.1

Host: upm.es\n
Accept: text/*, image/*\n

Host: identifica el servidor, se incluye porque el
circuito TCP no es extremo a extremo
Accept: tipos MIME de recursos aceptados
Accept-language: lenguajes del cliente
Acaba con linea en blanco: \n\n

Accept-language: en, sp\n
........

User-Agent: Mozilla/5.0\n

Cuerpo

Respuesta

1a linea

Parámetros
de cabecera
Cuerpo

\n

GET: NO incluye cuerpo en la solicitud

HTTP/1.1 200 OK\n

Versión HTTP 1.1, 200 (todo ok), mensaje

Server: Apache/1.3.6\n

Content-type: tipo MIME de recurso, text/
html es el tipo de una página Web
Content-length: número (decimal) de octetos
Acaba con linea en blanco: \n\n

Content-type: text/html\n
..........

Content-length: 608\n
\n

<html> …….. </html>

página HTML (recurso)

© Juan Quemada, DIT, UPM
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Ejemplo:
Interacción HTTP GET

Solicitud HTTP GET
1a linea

GET /me.htm HTTP/1.1
Host: upm.es

parámetros Accept: text/*, image/*
de cabecera Accept-language: en, sp
........

User-Agent: Mozilla/5.0

Cuando el servidor recibe la solicitud GET
n

Cuerpo

Responde con los siguientes parámetros
w Envía el código “200 OK” cuando devuelve al cliente el fichero solicitado en el cuerpo de la solicitud
w El parámetro “Content-Type: text/html” indica el tipo MIME del recurso enviado
w El parámetro “Content-length: 608” indica el número de octetos del cuerpo
Respuesta HTTP GET

n

Sino, responde con mensajes de error

La extensión del fichero genera su tipo MIME

1a linea

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/1.3.6

parámetros Content-type: text/html
de cabecera
..........

n
n
n
n

xx.htm y xx.html -> text/html
xx.gif
-> image/gif
xx.css
-> text/css
…..

Content-length: 608

Cuerpo:

<html> …….. </html>

w ver: http://webdesign.about.com/od/multimedia/a/mime-types-by-file-extension.htm

El navegador interpreta el recurso de acuerdo al tipo MIME recibido
n

el navegador muestra el código HTML si una página HTML lleva el tipo “text/plain”
w En vez de el tipo mime “text/html”, que es el tipo que debería llevar

© Juan Quemada, DIT, UPM
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Códigos Respuestas HTTP
Respuestas informativas (1xx)
n

100 Continue

// Continuar solicitud parcial

Solicitud finalizada (2xx)
n

200 OK

// Operación GET realizada satisfactoriamente, recurso servido

n

201 Created

// Recurso creado satisfactoriamente con POST, PUT

n

206 Partial Content

// para uso con GET parcial

Redirección (3xx)
n

301 Moved Permanently // Recurso se ha movido, cliente debe actualizar el URL

n

303 See Other

// Envía la URI de un documento de respuesta

n

304 Not Modified

// Cuando el cliente ya tiene los datos

Error de cliente (4xx)
n

400 Bad request

// Comando enviado incorrecto

n

404 Not Found

// Recurso no encontrado, no hay ningún fichero con ese path

n

405 Method Not Allowed // Método no permitido, p.e. se solicita método POST, PUT, ….

n

409 Conflict

// Existe conflicto con el estado del recurso en el servidor

n

410 Gone

// Recurso ya no esta

Error de Servidor (5xx)
n

500 Internal Server Error // El servidor tiene errores, p.e. error lectura disco, ….
16
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Solicitud HTTP GET

Tipos MIME

1a linea

GET /me.htm HTTP/1.1
Host: upm.es

parámetros Accept: text/*, image/*
de cabecera Accept-language: en, sp

Tipos MIME: definen el tipo de un recurso
n

........

User-Agent: Mozilla/5.0

Aparecieron en email para tipar ficheros adjuntos

Cuerpo

w Su uso se ha extendido a otros protocolos y en particular a HTTP
n

Tipos: http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml

Un tipo MIME tiene 2 partes tipo / subtipo,
n

Tipos: application, audio, example, image, message, model, multipart, text, video
Respuesta HTTP GET

Ejemplos:
n
n
n
n

image/gif, image/jpeg, image/png, image/svg, …..
text/plain, text/html, text/css, ......
application/javascript, application/msword, …..
………..

1a linea

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/1.3.6

parámetros
Content-type: text/html
de cabecera
..........

Content-length: 608

Cuerpo:
Pág. HTML

<html> …….. </html>

HTTP utiliza el tipo mime para tipar el contenido del cuerpo (body)
n
n

Cabecera Request: “Accept: text/html, image/png, ...”
Cabecera Response: “Content-type: text/html”
17

Servidor Web (de páginas estáticas)
Programa que sirve ficheros a clientes (con HTTP GET)
n

El programa reside en la máquina servidora
w Las páginas Web están almacenadas en el directorio de recursos del servidor
n

El directorio de recursos Web suele denominarse public, www, ..

1) Cliente solicita recurso:
http://upm.es/dir/hola1.html

2) Cliente visualiza página

Solicitud HTTP:
GET /dir/hola1.html HTTP1.1

Respuesta HTTP:
página o recurso Web

Servidor upm.es: sirve
páginas (ficheros) del
directorio de recursos.

Directorio de
recursos Web
del servidor:
upm.es

Recurso Web identificado por el URL:
http://upm.es/dir/hola1.html
18
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Ejercicio

aaa.es

La máquina servidora aaa.es tiene un solo servidor Web configurado en el
puerto 80, que contiene solo 3 recursos en el directorio de recursos del servidor
n el recurso /lib/upm.html
<!DOCTYPE html> <html> ... <body>
<h1 id="id1" >Servidor UPM</h1>
</body> </html>

<!DOCTYPE html> <html> ... <body>
<h1 id="id2" >DIT</h1>
<img src=“image.gif” />
</body> </html>

n

el recurso /dit.html

n

y el recurso /image.gif con una imagen

qué código y tipo MIME, o mensaje recibirá un navegador al acceder a los
siguientes URLs, si en caso de pedir un recurso inexistente devuelve el mensaje
de error como una página HTML
http://aaa.es/lib/upm.html
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es/lib/dit.html
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es/lib/image.gif
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es/dit.html
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es/image.gif
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es/upm.html
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es:8000/dit.html
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es:8000/image.gif
=> 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
http://aaa.es:8000/lib/upm.html => 200 y text/html, 200 y image/gif, 404 y text/html, no hay servidor
© Juan Quemada, DIT, UPM
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Desarrollo de un Servidor
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Desarrollo del Servidor - Opciones
Elegir:
• Servidores Web
- Apache, Ngnix, ...
• Servidor de aplicaciones:
- Java EE, Rails, Nodejs, PHP, ...
• Frameworks:
- expressjs, angularjs, ...
• Vistas:
- JSP, ERB, EJS, Jade, ...
• Bases de datos
- NoSQL: MongoDB, CouchDB, …
- SQL: SQLite, MySQL, Postgres,
Oracle, …
• Despliegue:
- Heroku, Joyent, Nodejitsu, …
•. . .
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Nodejs: net > http > express
Desarrollo de un servidor con Nodejs:
• Podemos desarrollar un servicio web usando módulos de bajo
nivel:
- Net o HTTP.
• Es un nivel demasiado bajo que nos obliga a escribir mucho
código.
• Y ese código es igual/repetido en todos los servicios web.
• Mejor usar algún framework de más alto nivel:
- Express.
• Proporciona rutas, middlewares, …
• O de más alto nivel:
- Sails.
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Usando el Módulo Net
El módulo Net permite crear un servidor que atiende las
conexiones TCP realizadas por los clientes.
Nosotros tenemos que implementar el protocolo HTTP sobre esto.
• Implementar escuchadores para los eventos: connection, data, error, end, ...
• Analizar los datos recibidos:
- Método de la petición HTTP,
- Versión del protocolo,
- URL (ruta, query, ...)
- Cabeceras (tipo de contenidos, codificación, autenticación, cookies,
tamaño, caches, ...),
- Datos
• Devolver una respuesta HTTP para cada petición HTTP.
- Código de respuesta, cabeceras, datos.
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Ejemplo: Servidor HolaMundo
var net = require('net');

Falta analizar los datos que se vayan recibiendo para
contestar adecuadamente: Cabeceras, formatos,
codificaciones, url, query, datos, versiones, etc...

var body = '<html><head><title>Hola Mundo</title></head>'+
'<body>Hola Mundo</body></html>';
net.createServer(function(client) {

Función a ejecutar cada vez
que se conecta un cliente.

// No miro nada.
// Al recibir cualquier cosa: log, contesto y cierro.
client.on('data',function(data) {
console.log(data.toString());

Función a ejecutar cuando
client genera el evento 'data'

client.write('HTTP/1.1 200 OK\n');
client.write('Content-Length: '+ body.length+'\n');
client.write('Content-Type: text/html\n');
client.write('\n');
Envío cabecera
client.end(body);
Termino enviando
});
el body.
}).listen(3000);
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Petición y respuesta HTTP intercambiadas en el ejemplo anterior
Petición HTTP:
GET / HTTP/1.1
Host: localhost:3000
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_4)
AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko)
Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,
*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.3
Respuesta HTTP:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 74
Content-Type: text/html
<html><head><title>Hola Mundo</title></head>
<body>Hola Mundo</body></html>
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Usando el Módulo HTTP
El módulo HTTP nos ayuda con algunas tareas del protocolo
HTTP.
Recibe el flujo de datos y lo separa en cabeceras y cuerpo
• Pero no parsea su contenido, sólo lo separa.

Crea objetos que representan las peticiones y las respuestas
HTTP.
• Disponemos de métodos para manejar las cabeceras, código de respuesta,
los flujos, codificación, etc...

Tenemos nuevos eventos:
• Ejemplo: request se dispara cada vez que llega una nueva petición, y nos
proporciona los objetos request y response.
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Cada vez que llegue una petición HTTP hay que:
• Analizar el método HTTP, el URL y las cabeceras de la petición
que nos proporcionan en un objeto IncommingMessage.
• Leer los datos del cuerpo.
• Responder utilizando el objeto ServerResponse que nos
proporcionan.
- Poner un status code.
- Ajustar cabeceras.
- Enviar datos.
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Ejemplo: Hola Mundo
var http = require('http');
var body = '<html><head><title>Hola Mundo</title></head>'+
'<body>Hola Mundo</body></html>';
http.createServer(function(request, response) {
console.log('Nueva peticion.');
if (request.method != 'GET') {
response.writeHead(405, {'Allow': 'GET'});
response.end();
return;
}
Sólo acepto GET
response.writeHead(200, {
'Content-Type': 'text/html',
'Content-Length': body.length
});
response.end(body);
}).listen(3000);
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Envío datos y termino.

Función invocada para
cada petición recibida.
Me pasan objetos
ServerRequest y
ServerResponse.

Código de
respuesta y
cabeceras.

Express.js
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Express
Express: paquete para crear aplicaciones de servidor
n Accesibles por HTTP desde clientes
w Mas información: http://expressjs.com
express se basa en node.js y se instala con npm
n

desde el servidor central en https://www.npmjs.org

..$ mkdir apps // crear un directorio para las apps express
..$ cd apps

// entramos en el directorio de trabajo

../apps$ npm install express@4.13.1 // Instala express v4.13.1
// en el directorio apps/node_modules/express
// Editamos una aplicación express, por ejemplo mi_app.js y
../apps$ node mi_app.js

// la ejecutamos con node
© Juan Quemada, DIT, UPM
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Express.js
Middlewares
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Middlewares
Express es un framework node para programar servidores web.
• Las funcionalidades del servidor se programan middlewares.

Los middlewares son funciones con la misma interface:
function(request,response,next)

Cada función middleware de la cadena se encarga de una tarea.
Con los middlewares se forma una cadena de llamadas entre ellos.
• Un middleware pasa el control al siguiente middleware llamando a la función next()
que le han pasado como parámetro.
• Un middleware termina la cadena de llamadas si no llama a next().
- En este caso, debe proporcionar la respuesta HTTP a enviar.
• Los parámetros request y response son referencias a los objetos que representan la
petición y la respuesta HTTP en curso.
- Los middlewares suelen añadir a estos objetos nuevos atributos como efecto
lateral.
• donde guardan resultados de su ejecución.
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Manejo de los Errores
La ejecución secuencial de los middlewares se interrumpe si:
• Alguna sentencia lanza una excepción.
• Nosotros lanzamos una excepción programáticamente:

throw new Error('Houston, tenemos un problema');
• Llamamos a next pasándole un parámetro:

next(new Error('Houston, tenemos otro problema'));

En estos casos la ejecución secuencial de middlewares salta al siguiente
middleware de manejo de errores.
• Son los que tienen la signatura: function(error, req, res, next);

El middleware de manejo de errores:
• Seguramente llamará a res.writeHead, res.write y res.end para contestar él mismo.
• Si arregla el problema llamará a next() para seguir con el siguiente middleware.
• O puede que lance otra excepción o llame a next(error).
- Se saltará al siguiente middleware de manejo de errores.
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Uso
Crear una Aplicación Express:
n

Se crea con la función express()

var express = require('express');
var app = express();
Instalar Middlewares:
n

Se instalan con:

app.use(<middleware1>);
app.use(<middleware2>);
app.use(<middleware3>);
n

Se ejecutan en el mismo orden en que han sido instalados.

n

Se ejecutan cada vez que llega una petición HTTP.

n

Documentación: http://expressjs.com/4x/api.html#app.use
36

Middlewares existentes (antiguo)
logger request logger with custom format support
csrf Cross-site request forgery protection
compress Gzip compression middleware
basicAuth basic http authentication
bodyParser extensible request body parser
json application/json parser
urlencoded application/x-www-form-urlencoded parser
multipart multipart/form-data parser
cookieParser cookie parser
session session management support with bundled MemoryStore
cookieSession cookie-based session support
methodOverride faux HTTP method support
responseTime calculates response-time and exposes via X-Response-Time
staticCache memory cache layer for the static() middleware
static streaming static file server supporting Range and more
directory directory listing middleware
vhost virtual host sub-domain mapping middleware
favicon efficient favicon server (with default icon)
limit limit the bytesize of request bodies
query automatic querystring parser, populating req.query
errorHandler flexible error handler
y más módulos de terceros (http://expressjs.com/resources/middleware.html)
37
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Express.js
Middleware static
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Middleware static
n

Se usa para servir ficheros con páginas HTML, estilos CSS, librerías JavaScript,
imágenes, …..
w Documentación: http://expressjs.com/guide/using-middleware.html#middleware.built-in

n

Se instala con:

app.use(express.static(<ruta_a_directorio>));
w <ruta_a_directorio>: ruta en el sistema de ficheros del servidor al directorio donde están los ficheros a servir.

40

Servidor Web express
var express = require('express');
var path = require('path');

Este programa crea un servidor
Web de páginas estáticas.

// info en: http://expressjs.com/4x/api.html#middleware.builtin
// info en: http://nodejs.org/api/path.html

cargan en las variables express y path los módulos npm express y path con el método require(..).
Nota: los módulos express son objetos (con propiedades y métodos) cargados en variables.
var app = express();
crea una aplicación
express invocando la
función que crea un
cierre (closure). El cierre
es el objeto retornado
por la función express().

app.listen(8000);
arranca el servidor en el
puerto 8000. para que
responda a las
solicitudes HTTP que
llegan a dicho puerto.

path.join(__dirname, 'public'): función importada en el
módulo path que concatena 2 rutas, devolviendo la ruta absoluta
al directorio public donde deben alojarse las páginas Web.
__dirname: variable predefinida de node.js con la ruta absoluta
al directorio de trabajo del programa. Info en:
http://nodejs.org/api/globals.html
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public'))) instala el
middleware static con el servidor de páginas Web estáticas, incluido en express.
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Página dir/hola1.html
La captura del navegador Firefox con la consola abierta y
con red (Net) seleccionado, muestra la transacción GET
realizado para traer al navegador la página identificada por:
http://localhost:8000/dir/hola1.html

42

Cabecera express.js
La consola del navegador permite ver los
parámetros de la solicitud y la respuesta al
clicar encima .
- Status 200 OK: respuesta incluye recurso
- Content-Type: text/html; charset=UTF-8
-> indica página HTML en UTF-8
- Content-Length: 95
-> indica que el cuerpo lleva 95 octetos
Los demás parámetros se ven más adelante.

http://localhost:8000/dir/hola1.html
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Página hola.html
El servidor ‘static’ sirve páginas
alojadas en el directorio ‘public’.
Sirve tanto páginas HTML como
otros recursos enlazados, como la
hoja de estilo “hola.css” de la
página “hola.html”.
Cada recurso se sirve con una
operación HTTP GET diferente.
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CURL
Conexión HTTP

CURL: cliente de acceso a
servicios de cliente-servidor
programable y muy completo.
La opción -v (verboso) muestra
todos los detalles del proceso.
Ver opciones con:
$ curl --help
........
$ man curl
45
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Ejemplo Servidor Páginas Estáticas
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Ejercicio

upm.es

La máquina servidora upm.es tiene un solo servidor Web configurado en el
puerto 80, que contiene solo 3 recursos en el directorio de recursos del servidor
n el recurso /lib/upm.html
<!DOCTYPE html> <html> ... <body>
<h1 id="id1" >Servidor UPM</h1>
</body> </html>

<!DOCTYPE html> <html> ... <body>
<h1 id="id2" >DIT</h1>
<img src="image.gif"/>
</body> </html>

n

el recurso /dit.html

n

y el recurso /image.gif con una imagen

qué recurso identifican los siguientes URLs
http://upm.es/lib/upm.html#id1

=> 1. el fichero completo upm.html,
2. el fichero completo dit.html,
3. el fichero completo image.gif,
4. el elemento <h1 id="id1" >Servidor UPM</h1> de /lib/upm.html,
5. el elemento <h1 id="id2" >DIT</h1> de /dit.html
6. elemento o recurso inexistente

http://upm.es/lib/upm.html#id2
http://upm.es/lib/upm.html
http://upm.es:80/lib/upm.html
http://upm.es:8080/lib/upm.html
http://upm.es/lib/image.gif
http://upm.es:80/dit.html
http://upm.es:80/dit.html#id1
http://upm.es:8080/dit.html#id2

=> ..... (las mismas respuestas) ....
=> ..... (las mismas respuestas) ....
=> ..... (las mismas respuestas) ....
=> ..... (las mismas respuestas) ....
=> ..... (las mismas respuestas) ….
=> ..... (las mismas respuestas) ….
=> ..... (las mismas respuestas) ….
© Juan
DIT, UPM
=>
.....Quemada,
(las mismas
respuestas) ....
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Express.js
Rutas
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Solicitud HTTP (path, ..)

Rutas

Respuesta HTTP (body, ..)

Instalar middlewares asociándolos con un path y un método HTTP:
GET, PUT, POST, DELETE.
w MW solo se ejecuta si coinciden el método y el path con la solicitud HTTP.

Se instalan usando:
app.get(path, MW);
app.post(path, MW);
app.put(path, MW);
app.delete(path, MW);
app.all(path, MW);
•

También pueden instalarse creando objetos Router.
var router = express.Router();
router.get(path, MW);

Documentación
n Doc: http://expressjs.com/4x/api.html#app.VERB
© Juan Quemada, DIT, UPM
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El método get(path, MW) instala el middleware MW en app para
que se ejecute solo cuando llegan Solicitudes HTTP: GET path.
Si llega otro método (PUT, POST, DELETE) o es GET con otro
path, se pasa al siguiente middleware, sin ejecutar este.

Ruta GET

La invocación de res.send(string) configura la Respuesta HTTP
en el objeto res del middleware con la configuración estándar:
200 OK
- Código:
- Content-Type: text/html
- Content-length: longitud del string en octetos
string
- Body:
y envía la Respuesta HTTP al cliente.
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Un middleware se instala con el método use(MW) o con una ruta, p.e.
get(path, MW). Los MWs se invocan en el orden de instalación.
El middleware static se ejecuta primero. Si la solicitud es GET y si
existe el recurso identificado por el path, el recurso se sirve.

MW static
y ruta

Si el recurso no existe, pasa control al siguiente MW, es decir a la ruta
get(‘/mi_ruta’, …) que responde a /mi_ruta con la respuesta
programada en el MW asociado (res.send(<html> … </html>)
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Si en el repositorio de recursos del middleware static existiese un
recurso estático ‘/mi_ruta/index.html’ este recurso se servirá por el
middleware static con cualquiera de estos paths:

Prioridad

- /mi_ruta
- /mi_ruta/
- /mi_ruta/index.html
El MW de la ruta get(….)
nunca se ejecutará,
porque el MW static
atiende antes la petición
y responde.
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Los filtros get(path, MW) instalan middlewares que se invocan en el mismo
orden que han sido instalados.

Más
rutas

Los 3 middlewares de este ejemplo finalizan la atención a la Solicitud HTTP
al invocar res.send(…), que envía la respuesta y finaliza la ejecución. Por
lo que si uno de ellos atiende la solicitud, los siguientes no se ejecutarán.
Express interpreta la ruta ‘*’ como cualquier path, por lo que el tercer MW
atenderá cualquier path que no haya sido atendido por los 2 primeros.
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Express.js
Req y Res
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Parámetros
req y res
La documentación de la API:
http://expressjs.com/4x/api.html

function(req, res) {..}
req: objeto JS con
params de cabecera
GET /me.htm HTTP/1.1

1a linea

Host: upm.es

parámetros Accept: text/*, image/*
de cabecera Accept-language: en, sp
........

User-Agent: Mozilla/5.0

Cuerpo

res: objeto JS con
params de cabecera
1a linea

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/1.3.6

parámetros Content-type: text/html
de cabecera
..........

Content-length: 608

Cuerpo:

<html> …….. </html>

© Juan Quemada, DIT, UPM
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El parámetro req contiene un objeto con toda la información
de la solicitud HTTP y permite conocer sus parámetros.
El ejemplo lista por consola del servidor el método y el path
obtenidos de las propiedades method y path del objeto req y
el parámetro ‘host :…’ obtenido con el método ‘get(…)’ de la
librería express.
SOLICITUD:

RESPUESTA:

Objeto req

GET /mi_ruta …

HTTP1.1 200 OK …

59

El parámetro res permite configurar la Respuesta HTTP.
El ejemplo configura el tipo MIME de la página HTML enviada
como texto plano con res.type(‘text/plain’). La respuesta HTTP
llevara por lo tanto el parámetro

Objeto res

Content-Type: text/plain
y el navegador interpretará la página HTML como texto plano
mostrando el código HTML en vez de la página formateada.
El programa configura además explícitamente el el código 200
OK con el método status() de la API.
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CURL
Conexión HTTP

CURL: cliente de acceso a
servicios de cliente-servidor
programable y muy completo.
La opción -v (verbosa) muestra
todos los detalles del proceso.
Ver opciones con:
$ curl --help
........
$ man curl
61
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Ejercicio cabeceras HTTP
Diseñar una aplicación express conectada al puerto 8080
que acepte cualquier transaccion GET de HTTP con
cualquier ruta (path) y que muestre por consola el path, la
dirección IP del cliente y los tipos MIME aceptados por el
cliente.
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Ejercicio
Supongamos que en nuestro ordenador local arrancamos la siguiente aplicación express
conectada al puerto 80 y que no hay ningún otro servidor en ningún otro puerto:
--------------------------------------------------------------------------var express = require('express');
var app = express();
app.get('/coche', function (req, res){res.send( 'Coche' );});
app.get('/casa/*', function (req, res){res.send( 'Casa' );});
app.get('*',
function (req, res){res.send( 'Nada' );});
app.listen(80);
---------------------------------------------------------------------------Como respondera esta aplicación a los siguientes URLs:
http://localhost
http://localhost:8080
http://localhost:8000/casa
http://localhost/coche
http://localhost:12/coche
http://localhost/casa/casa
http://localhost/casa/coche
http://localhost/coche/casa
http://localhost/coche/coche

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor
'Coche', 'Casa', 'Nada', Error-NoHayServidor

© Juan Quemada, DIT, UPM
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Express.js
Parámetros de Ruta
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Acceso parámetros en la ruta (path)
Un cliente puede enviar parámetros
n

como parte de la ruta (path)
w Estos URLs se denominan URLs pesados o fat URLs

Los parámetros se identifican en la definición de
rutas usando el carácter “:”
w Ejemplos

'/hola/:n'
n '/service/:op/user/:id'
n

// donde :n es un parámetro
// donde :op e :id son parámetros

Los parámetros pueden tomar cualquier valor
n

La ruta fija solo la parte que no son parámetros
65

Parámetros de ruta

Los parámetros req, res
dan acceso desde el
manejador function
(req, res) {..} a las
cabeceras HTTP de
solicitud y respuesta.
req guarda en params
los parámetros del URL
con el mismo nombre:
- req.params.n
- req.params.id
- req.params.op
66

Condiciones
en parámetros

Este ejemplo acepta URLs con paths
/user, /user/Pepe, /user/1, .. o
/user1/27, /user1/1, ..
pero no responderá a URLs con paths
/usuario, /user2, /user1/Pepe, ..
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Ejercicio
Supongamos que en nuestro ordenador local arrancamos la siguiente aplicación express:
--------------------------------------------------------------------------var express = require('express');
var app = express();
app.get('/:id1(\\d+)/:id2?', function (req,res){
res.send( req.params.id1 + (req.params.id2 || ""));
});
app.get('*', function (req, res){res.send( 'Nadie' );});
app.listen(80);
---------------------------------------------------------------------------Con que texto responderá esta aplicación a los siguientes URLs:
http://localhost/3/P2
http://localhost/P2
http://localhost/3
http://localhost/37/signals
http://localhost/cuatro/caminos
http://localhost/4/caminos
http://localhost/4caminos
http://localhost/signals
http://localhost/3P2
http://localhost/37signals

=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
=> '3P2', '3', 'P2', '37signals', '4caminos', 'cuatrocaminos', 'Nadie'
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Express.js
Formularios GET
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Formulario: ejemplo

Un formulario se crea con la marca <form..>
y permite enviar solicitudes GET y POST.
<form method=.. action=.. >
-> method indica si es GET o POST
-> action define la ruta de la transacción.
La marca <input ..> define un cajetín o un
botón de un formulario:
<input type='text' ..> crea un cajetín donde
teclear un parámetro.
-> name='user'
nombre del parámetro
-> value='teclee ..' texto del cajetín.
<input type='submit' ..> crea el boton de
realizar transacción.
-> value='Enviar' define70
texto del botón

Envío de parámetros en query
El envío de datos de un cliente a un servidor necesita un formulario, por lo que una aplicación de
envío de datos necesita soportar 2 transacciones.
- Transacción 1: cargar el formulario (página Web) que permite enviar los datos.
- Transacción 2: envío desde el formulario de los datos en la query (GET) y recepción de la
respuesta.

Solicitud formulario

Envío formulario

GET /hola?user=Paco HTTP/1.1
Host: upm.es

Envio parámetros

Accept: text/*, image/*
Accept-language: en, sp
........

User-Agent: Mozilla/5.0

Resultado envío
© Juan Quemada, DIT, UPM

71

Formulario con GET
- Transacción 1: carga el formulario
- Transacción 2: envía datos y recibe respuesta.
req.query.user guarda el parámetro user enviado en la query

Solicitud formulario

Envío formulario
Envio parámetros

Resultado envío
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URL Encode
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URL or percent encoding
Un URL se codifica en UTF-8 para su envío por Internet
n

Utilizando percent o URL encoding
w Corresponde con tipo MIME: “application/x-www-form-urlencoded”
n

URL encoding respeta la sintaxis de un URL

Reglas de codificación
Los siguientes caracteres no se codifican:
n Resto de caracteres UTF-8
n

a-zA-Z0-9- _ . ~!()

w Cada byte se codifica en hexadecimal con tres caracteres ASCII: %xy

Salvo * ‘ ; : @ & = + $ , / ? % # [ ] cuando son delimitadores en un URL
w El caracter en blanco puede codificarse como %20 o +
n

n

Ejemplo: “http://wb.es/foto?n=Paco+Garc%C3%ADa”
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Envío de parámetros
URL encoded en query

Las Solicitudes HTTP GET
llevan los valores asignados a
los parámetros del query
siempre codificados en URLencoded.
En el formulario anterior con
GET, tanto el navegador, como
express procesan bien los
parámetros.

Solicitud
formulario

Envío
formulario
GET /hola?user=Paco+%2B+%26+%25+%24 HTTP/1.1

Envio
parámetros

Host: upm.es
Accept: text/*, image/*
Accept-language: en, sp
........

User-Agent: Mozilla/5.0

Resultado
envío
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Modulo “querystring” de node.js
Codifica y decodifica en formato URL encoded
n

Los métodos stringify y parse
w transforman un objeto en un query (string URL encoded) y viceversa

n

Doc: http://nodejs.org/api/querystring.html
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Express.js
Formularios POST
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Formulario: ejemplo

Un formulario se crea con la marca <form..>
y permite enviar solicitudes GET y POST.
<form method=.. action=.. >
-> method indica si es GET o POST
-> action define la ruta de la transacción.
La marca <input ..> define un cajetín o un
botón de un formulario:
<input type='text' ..> crea un cajetín donde
teclear un parámetro.
-> name='user'
nombre del parámetro
-> value='teclee ..' texto del cajetín.
<input type='submit' ..> crea el boton de
realizar transacción.
-> value='Enviar' define78
texto del botón

Envío de parámetros en body
El envío de datos de un cliente a un servidor necesita un formulario, por lo que una aplicación de
envío de datos debe cargar el formulario antes de realizar el envío.
- Transacción 1: carga de la página Web con el formulario que permite enviar los datos.
- Transacción 2: envío de datos en body con POST desde el formulario, seguida de respuesta.

Solicitud formulario

Envío formulario
Envio parámetros

POST /hola HTTP/1.1
Host: upm.es
Accept: text/*, image/*
........

Content-type: application/x-www-form-urlencoded
Content-length: 17

Envío resultado

user=Paco+Perez
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Los parámetros del formulario se envían en formato
URL encoded en el cuerpo (body) de la respuesta.
El paquete body-parser se instala para usar su MW
urlencoded(), que descodifica los parámetros y lo
guarda en la propiedades de req.body.user.

Formulario
con POST

Además se ha instalado el MW static ya visto.

Solicitud formulario

Envío formulario
Envio parámetros

Resultado envío
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Cabeceras de transacción POST

Esta captura ilustra los
parámetros de las
cabeceras de la solicitud y
la respuesta HTTP POST
de la aplicación express
anterior.
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Parámetros Ocultos
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Parámetros
Ocultos
Un parámetro oculto es un parámetro enviado al servidor,
n

que no está visible en la página HTML
w Se pueden enviar en el query (GET y POST) o en el body (POST)

Envío en el query de un hiperenlace
n

<a href=“/dir/hola.htm?id=47“> Envío de parámetro oculto</a>

Envío en el query de la acción de un POST
n

<form method="POST" action="/dir/hola?id=47"> …… </form>

Envío en el body de un formulario con marca marca input, de tipo “hidden"
n

<input type="hidden" name="id" value=“47">

GET /hola?id=47&user=Paco HTT....
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Express.js
Middleware: method override
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Method Override
Un formulario solo puede enviar GET y POST al servidor
n

Aplicaciones REST deben enviar también PUT y DELETE
w Las técnicas de method override (anulación) envían PUT o DELETE
n

Encapsulados en un parámetro oculto dentro de una transacción POST

PUT y DELETE se encapsulan en el parámetro: _method
n

_method=PUT o _method=DELETE
w Es una convención que indica que PUT o DELETE van encapsulados POST
n

ver method-override de express: https://github.com/expressjs/method-override

PUT y DELETE podrían encapsularse en GET
n

Siempre que no necesiten llevar información en el body
w Pero es bastante antinatural y pueden no funcionar con caches mal diseñadas
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methodOverride()

methodOverride() se instala
con use() como otros
middlewares y desencapsula
PUT y DELETE encapsuladas
dentro de POST.
En el ejemplo se envían en body
los parámetros (urlencoded):
_method=put&user=Paco
Así las acciones PUT o DELETE
se definen con put() y delete(),
igual que get() o post().
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Ejercicio express
Construir una aplicación de servidor con express que tenga 2 páginas diferentes,
enlazadas entre sí con el siguiente comportamiento:
Página 1: Será la página de entrada de la aplicación y tendrá un título y 2 preguntas:
¿Quién descubrió América? y ¿Capital de Portugal?. Cada pregunta tendrá un formulario
asociado, con un cajetín de entrada y un botón de envío, que permitirá enviar la respuesta
a esa pregunta en particular (es decir habrá 2 formularios en la página). Cada formulario
tendrá además un parámetro oculto que envíe un valor diferente que indique al servidor a
que pregunta está contestando el cliente.
La página 1 estará asociada a la transacción HTTP: GET /preguntas
Página 2: Será la página que muestre la respuesta a la que está contestando el cliente , e
indicará si ha contestado correctamente o no con una frase correctamente construida. En
caso de contestar incorrectamente, le indicará además cual es la respuesta correcta. La
página incluirá además un enlace asociado al texto “Volver a la página inicial”, que permita
volver a la página 1.
La página 2 estará asociada a la transacción HTTP: GET /respuesta
La aplicación debe utilizar solo el paquete express (no utilizar express-generator). Debe
estar además en un único fichero que será entregado en Moodle.
© Juan Quemada, DIT, UPM
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Express.js
Ejemplos
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Ejemplo:
Contador
de visitas

Los middleware de express se ejecutan en el orden en que se ha
instalado con app.use(<mideleware>). El middleware es una
función con hasta 3 parámetros: function(res, req, next)
req y res dan acceso a la solicitud y a la respuesta HTTP. La
función next() pasa el control al siguiente middleware.
Como next() no se invoca, la ejecución finaliza en este
middleware, que envía la respuesta al cliente con send(…).
express.js utiliza app.locals
y res.locals para definir
variables locales en MWs.
app.locals es visible en todo
app y res.locals solo es
visible en res en el mismo
middleware (no se hubiese
podido utilizar aquí)
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Ejemplo:
send o
next

Los métodos get(), post(), put() y delete() instalan
también middlewares.
En este MW la condición de if/else decide si
- se envía la respuesta al cliente con la función
send() y finaliza la atención a la solicitud HTTP.
- se invoca la función next() y se pasa control al
siguiente middleware.
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Middleware de error
Middleware de error: atiende situaciones de error
n

función que se ejecuta cuando otro middleware lanza un error con next(err)

Formato:

MW(err, req, res, next)

err: error detectado y lanzado en otro middleware
n req: objeto con los parámetros de la solicitud HTTP
n res: objeto donde se insertan los parámetros de la respuesta HTTP
n next: función que pasa control al siguiente middleware al ser invocada (next())
n

Se instalan con use(..), get(..), put(..), .. igual que los demás
Un MW, sea de error o no, invoca el siguiente MW con next()
n Un MW, sea de error o no, invoca el siguiente MW de error con next(err)
n

w Si next() no se invoca, se debe enviar la respuesta, porque la ejecución finaliza en ese MW

Los middlewares de error estructurar un programa
n

Agrupando la atención a errores en un bloque aparte, normalmente al final
w http://expressjs.com/guide/using-middleware.html
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La function(err, res, req, next) define un middleware de error, donde el primer
parámetro err representa una condición de error encontrada en otro middleware.
Si el user del primer get() no es Ana, Pepe o Eva, se invoca next( new Error(...))
pasando directamente al middleware de error (ver ejemplo).

middleware
de error
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La conexión HTTP
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Cliente envía SOLICITUD a servidor

HTTP

Servidor envia RESPUESTA a cliente

Protocolo transaccional de acceso a recursos de un servidor
n Transacción HTTP se compone de solicitud y respuesta
w Método HTTP: tipo de solicitud HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, …. )

Solicitud y respuesta son mensajes independientes.
HTTP no necesita conectividad TCP extremo a extremo
n Permite el uso de proxies, caches, firewalls, …
HTTP es un protocolo extensible que ha evolucionado mucho
n HTTP 0.9, 1.0, 1.1, 2.0, extensiones WebDav, …..
w Resumen: http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
w Norma - RFCs 7230-37: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7230/
w http://www8.org/w8-papers/5c-protocols/key/key.html, http://www.jmarshall.com/easy/http/
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Conexión
HTTP

Solicitud
HTTP

Cliente
Web
(HTTP)

TCP

UDP

Respuesta
HTTP
Circuito
virtual TCP
Router
IP

IP

Red 1

Proxy,
Cache,
…

TCP

….
….
….

IP

....

Solicitud
HTTP

Proxy
Cache,
…

Respuesta
HTTP

Circuito
virtual TCP

TCP

TCP

Router
IP

IP

....

Servidor
Web
(HTTP)

....

UDP

IP

Red n

Conexión HTTP: conjunto de conexiones que unen cliente y servidor
n

Permiten el envío de solicitudes y respuestas de un extremo a otro
w a través de dispositivos intermediadores que ayudan a que el servicio escale, sea más seguro, etc.

n

Cada tramo puede conectar por TCP o con conexiones de otro tipo

Un navegador puede mantener múltiples conexiones abiertas
n

Normalmente necesita acceder a múltiples servidores durante la navegación Web

Conexiones HTTP 1.0 y 1.1
Norma - RFCs 7230-37: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7230/
n http://www.jmarshall.com/easy/http/, http://www8.org/w8-papers/5c-protocols/key/key.html
n
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Conexión persistente y paralelo (pipelined)

Figura tomada de “HTTP: The Definite Guide” de D. Gourley & B. Toty
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Tipos de conexiones HTTP
Conexión HTTP serie (primeros serv.): sencillo pero ineficaz
•

Cada solicitud establece y libera una conexión TCP con el servidor

Conexión HTTP persistente (HTTP 1.0)
n

Queda establecida al finalizar después de enviar la respuesta
w Permite múltiples transacciones con una única conexión TCP

•

Parámetros de gestión de la conexión
•
•

Connection: keep-alive
• Solicita que la conexión permanezca abierta
Connection: close
• Solicita cierre de la conexión

Solicitudes HTTP en paralelo (pipelined) (HTTP 1.1)
n

Una solicitud puede enviarse sin haber recibido la respuesta a la anterior
w Las respuestas a las solicitudes deben llegar en el orden de envío por el cliente

n

Aumenta mucho la velocidad de carga de páginas Web
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Carga de una página típica
Un página HTML contiene habitualmente otros objetos que se
cargan con solicitudes separadas (imágenes, estilos, ...).
n

n

Conexiones persistentes con solicitudes en paralelo aceleran mucho la
descarga de la página completa
El ejemplo supone que todo viene del mismo servidor, pero puede haber más

Página
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Objetos asociados
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Longitud del contenido en HTTP 1.1
1. Cierre del socket determina última información
Existe por compatibilidad con browsers más antiguos

2. Parámetro de contenido con longitud fija
Campo de cabecera: “Content-Length: 231”
Express delimita el cuerpo de sus respuestas con este parámetro

3. Contenido troceado (chuncked) o en streaming
Parámetro de cabecera: “Transfer-Encoding: chuncked”
Trozo: incluye campo inicial en HEX con tamaño de bloque.
Marca de final: trozo de tamaño 0
En node.js se indica con: response.end()

El módulo http de node.js utiliza este modo por defecto

4. Longitud implícita cero
algunas respuestas (1xx, 204 y 304) nunca llevan contenido
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Conexión y longitud
del contenido
La consola Web de Firefox permite ver los
detalles de la transacción al hacer click en
ella. El cuerpo (body) de la respuesta
incluye la página HTML.
- Status 200 OK: respuesta incluye recurso
- Content-Type: text/html; charset=UTF-8
-> indica página HTML en UTF-8
- Content-Length: 95
-> indica que el cuerpo lleva 95 octetos

http://localhost:8000/dir/hola1.html
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Ejercicio
Indicar que respuesta define correctamente la función del primer término
Conexión HTTP
=> 1. Conecta cliente y servidor a través de dispositivos intermediadores,
2. Conexión que permanece establecida para múltiples transacciones HTTP,
3. Conexión arranca nuevas transacciones sin que hayan finalizado las anteriores,
4. Cuerpo de HTTP delimitado por el parámetro “Content-length: …”,
5. Cuerpo de HTTP que se envía en bloques separados, que termina con un bloque vacío,
Conexión persistente
=> ..... (las mismas respuestas) ....
Conexión pipelined
=> ..... (las mismas respuestas) ....
Contenido de longitud fija
=> ..... (las mismas respuestas) ....
Contenido troceado o chuncked => ..... (las mismas respuestas) ....
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Caches y proxies Web

© Santiago Pavón - UPM-DIT

La Web como repositorio de información
Internet es hoy un gran repositorio de información (Web)
n

El tráfico mayoritario son consultas Web a recursos muy populares
w páginas Web, fotos, películas, grandes ficheros, …

El tráfico Web se optimiza con caches
n

Una cache guarda recursos para servirlos directamente
w Sin necesidad de traerlos del servidor

n

Las caches se sitúan en puntos estratégicos cercanos al destino
w En el navegador
w A la entrada de una organización
w En puntos de conexión entre redes o proveedores
w Delante del servidor

Un proxy es un intermediador que concentra el tráfico Web
n

Suele tener una cache para optimizar el tráfico externo
w Las organizaciones suelen utilizarlo también para controlar el tráfico saliente
103

CDNs - Redes de Distribución de Contenidos
El tráfico mayoritario en Internet son transacciones HTTP GET
n

A unos pocos recursos muy populares que pueden ser “cacheados”
w Estos recursos se pueden bajar de caches
w Disminuyendo así el tiempo de respuesta y optimizando el uso de ancho de banda

Las redes de distribución de contenidos
n

Almacenan y cachean recursos en puntos estratégicos cercanos al destino
w Videos, fotos o páginas Web muy visitados
w Nuevas versiones de S.O. móviles (IOS, Android, ..)

Norma - RFCs 7230-37: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7234/
n Caches HTTP 1.0 y 1.1: http://www8.org/w8-papers/5c-protocols/key/key.html
n

También se denominan CDNs (Content Distribution Networks)
n

La mas conocida es Akamai (http://spanish.akamai.com/)
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HTTP Cache: Cabeceras
Para las respuestas HTTP:
• cache-control
- Pueden configurarse muchas características.
- Combinación de valores: private, public, no-cache, no-store, max-age, s-maxage, mustrevalidate, no-transform, proxy-revalidate
• expires
- Fecha de expiración del recurso.
• etag
- Significa entity tag e identifica un recurso.
• vary
• pragma
• last-modified
•...

Para las peticiones HTTP:
• cache-control
• if-none-match
• if-modified-since
•...

Documentación sobre cabeceras HTTP:
• https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html
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Cache: recurso no está cacheado
Recurso /me.htm no esta almacenado en la cache: se reenvía solicitud
n

El nivel siguiente (cache o servidor) devolverá el recurso con Etag y/o fecha

La cache almacenará el recurso guardando su URL, Etag y Fecha
Solicitud-1 HTTP GET

Solicitud-2 HTTP GET

GET /me.htm HTTP/1.1

GET /me.htm HTTP/1.1

Host: upm.es
Accept: text/*, image/*

Host: upm.es

Accept-language: en, sp

Accept: text/*, image/*
Accept-language: en, sp

........

User-Agent: Mozilla/5.0

........

User-Agent: Mozilla/5.0

Cliente
Web
(HTTP)

Servidor
Web o
siguiente
cache

Cache

Respuesta-2 HTTP GET

Respuesta-1 HTTP GET

HTTP/1.1 200 OK
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/1.3.6

Server: Apache/1.3.6

Content-type: text/html

Content-type: text/html

..........

Content-length: 608

<html> …….. </html>

Etag: “V45789099”
Last-Modified: Fri, 05 Jul 2002, 05:20:56 GMT
..........

Content-length: 608

<html> …….. </html>
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Cache-Etag: recurso está cacheado
Recurso /me.htm esta almacenado en la cache con identificador Etag “V45789099”
n

Si todavía está fresco (es igual al del servidor) el servidor devolverá 304 NOT MODFIED

La cache devolverá el recurso de su repositorio, sin volver a descargarlo del servidor
Solicitud-2 HTTP GET

Solicitud-1 HTTP GET
GET /me.htm HTTP/1.1

GET /me.htm HTTP/1.1

Host: upm.es

Host: upm.es

Accept: text/*, image/*

Accept: text/*, image/*

Accept-language: en, sp

If-None-Match: “V45789099”
........

........

User-Agent: Mozilla/5.0

User-Agent: Mozilla/5.0

Cliente
Web
(HTTP)

Servidor
Web o
siguiente
cache

Cache

Respuesta-1 HTTP GET

Respuesta-2 HTTP GET
HTTP/1.1 304 NOT MODIFIED

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/1.3.6
Content-type: text/html
..........

Content-length: 608

<html> …….. </html>

Server: Apache/1.3.6
Content-type: text/html
Expires: Fri, 05 Jul 2002, 05:20:56 GMT
Cache-Control: max-age=36000
Content-length: 0
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Cache-Fecha: recurso está cacheado
Recurso /me.htm está almacenado con fecha “Fri, 05 Jul 2002, 05:20:56 GMT”
n

Si todavía está fresco (es igual al del servidor) el servidor devolverá 304 NOT MODFIED

La cache devolverá el recurso de su repositorio, sin volver a descargarlo del servidor
Solicitud-2 HTTP GET

Solicitud-1 HTTP GET
GET /me.htm HTTP/1.1

GET /me.htm HTTP/1.1

Host: upm.es

Host: upm.es

Accept: text/*, image/*

Accept: text/*, image/*

Accept-language: en, sp

If-Modified-Since: Fri, 05 Jul 2002, 05:20:56 GMT

........

........

User-Agent: Mozilla/5.0

User-Agent: Mozilla/5.0

Cliente
Web
(HTTP)

Servidor
Web o
siguiente
cache

Cache

Respuesta-1 HTTP GET

Respuesta-2 HTTP GET
HTTP/1.1 304 NOT MODIFIED

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache/1.3.6
Content-type: text/html
..........

Content-length: 608

<html> …….. </html>

Server: Apache/1.3.6
Content-type: text/html
Last-Modified: Fri, 05 Jul 2002, 05:20:56 GMT
Cache-Control: max-age=36000
Content-length: 0
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Cabecera express.js
La consola Firefox permite ver los detalles
de solicitudes y respuestas al clicar encima.
En la captura se han resaltado los
parámetros de gestión de la cache de
recursos que utiliza el middleware static de
express.js. Como se ve, maneja tanto
identificadores ETag, como fechas de
modificación del recurso.

http://localhost:8000/dir/hola1.html
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Ejercicio
Indicar que respuesta define correctamente la función del primer término
Cache
=> 1. Dispositivo intermedio utilizado para optimizar el tráfico de recursos Web,
2. Dispositivo intermedio que actúa punto de acceso unificado en una organización,
3. Identificador único de un recurso Web dentro de un servidor,
4. Parámetro HTTP diseñado para gestionar caches por fecha de modificación de recurso,
5. Método que no modifica datos o recursos en el servidor,
6. Método HTTP cuyo resultado es independiente del número de veces que se invoca,
7. Subconjunto de métodos HTTP que permite optimizar el tráfico Web con caches,
8. Conjunto de caches que optimizan el tráfico Web en un red basada en TCP/IP,
Proxy
=> ..... (las mismas respuestas) ....
Identificador Etag
=> ..... (las mismas respuestas) ....
Parámetro “If-modified-since: ….”
=> ..... (las mismas respuestas) ....
Método seguro
=> ..... (las mismas respuestas) ….
Método idempotente
=> ..... (las mismas respuestas) ….
Interfaz uniforme
=> ..... (las mismas respuestas) ….
Red de distribución de contenidos (CDN - Content Delivery Network)
=> ..... (las mismas respuestas) ....
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Introducción a REST

© Santiago Pavón - UPM-DIT

Qué es REST
REST: REpresentational State Transfer
n El estado se representa en el recurso transferido al cliente
w http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

REST: Principios arquitecturales para aplicaciones Web escalables
n Propuestos por Roy Fielding en su Tesis Doctoral (2000)
w Roy Fielding fue co-diseñador de HTTP y ha sido uno de los desarrolladores

principales del proyecto Apache

n

Conocida como: Arquitectura Orientada a Recursos (ROA)

Interfaces REST o Servicios Web RESTful
n Cliente y servidor interaccionan con Interfaz Uniforme de HTTP
w Métodos GET, POST, PUT y DELETE
n

REST está muy extendido: Google, Twitter, Amazon, Facebook, …
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Interfaces REST
Interfaz REST
n

Cliente y servidor interaccionan con HTTP
w Cada operación identifica el recurso con una ruta (path) diferente
n

Por ejemplo, /nota/5, /user/10, /notas/user/5, /grupo?n=23, ....

Solo utilizan métodos o comandos del interfaz uniforme
n
n
n
n
n

GET:
trae al cliente (lee) un recurso identificado por un URL
POST: crea un recurso identificado por un URL
PUT:
actualiza un recurso identificado por un URL
DELETE: borra un recurso identificado por un URL
..... (HTTP tiene mas métodos, pero no pertenecen al interfaz uniforme)
upm.es

HTTP GET upm.es/nota

HTTP POST google.com/crear?user=5
HTTP GET upm.es/grupo?n=23
HTTP GET upm.es/lista

google.com

apple.es
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Principios REST
Direccionabilidad (Addressability) de los recursos
Uso del interfaz uniforme de HTTP: GET, POST, PUT y
DELETE
Comunicación sin estado en el servidor (Statelessness)
Servicio hipermedia (Connectedness) conectado con URLs
Recursos en formatos abiertos: HTML, XML, JSON, RSS,
texto plano, …
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Direccionabilidad e interfaz uniforme
En una arquitectura orientada a recursos
n Todo recurso del servidor se identifica por una ruta diferente
w Las rutas (paths) son las direcciones (pueden incluir query o ancla para información adicional)
n

Los recursos se procesan solo con los métodos del interfaz uniforme
w GET, POST, PUT y DELETE

Ejemplo de colección de usuarios (suele asociarse a una tabla de la DB)
n Ruta: nombre (en plural) de la colección (usuarios)
w Interfaz típico de gestión de una colección de recursos
w GET
/usuarios
w GET
/usuarios/2007

// Ver la lista de todos los usuarios
// Ver los datos del usuario 2007

w GET
w POST

/usuarios/new
// Formulario de creación de usuario
/usuarios?nombre=Pedro+Ramirez&edad=8 // Crear un nuevo usuario

w GET
w PUT

/usuarios/2007/edit
/usuarios/2007?edad=9

w DELETE /usuarios/2007

// Formulario de edición del usuario 2007
// Actualizar la edad del usuario 2007
// Borrar el usuario 2007 de la colección
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Solicitud

Seguridad e idempotencia

Respuesta

Seguridad e idempotencia son 2 propiedades importantes
n
n

Método seguro (safe): no modifica datos en el servidor y puede ser cacheado
Método idempotente: el resultado es independiente del número de invocaciones

Operación idempotente
n

El resultado de invocar el método n veces es igual a invocarlo 1 vez
w Por ejemplo:

n

x=2 es idempotente,

pero x=x+1 no es idempotente

Las operaciones asociadas a un interfaz REST deben ser idempotentes
w Por ejemplo:

PUT /usuario/2007?edad=9

Internet no es fiable
n

La invocación de una solicitud HTTP puede ejecutarse n veces en el servidor
w Si la solicitud se pierde y hay reenvío, el método se ejecuta solo 1 vez
w Si la respuesta se pierde y hay reenvío, el método se ejecuta 2 veces en el servidor
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Propiedades del interfaz uniforme
Interfaz uniforme o CRUD
n

Permite crear servicios desacoplados y escalables (http://restcookbook.com)

Propiedades de los métodos del interfaz uniforme
n
n
n
n

POST:
GET:
PUT:
DELETE:

El más peligroso (puede duplicar recursos)
Seguro (cacheable) e idempotente
idempotente
idempotente

Recomendaciones de diseño importantes
n
n

Tratar de minimizar el impacto de no idempotencia de POST
No utilizar nunca GET para modificar recursos del servidor
w Utilizar POST, PUT o DELETE según el tipo de modificación, porque GET puede ser

cacheado y no modificará los recursos
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Servicio hipermedia sin estado en el servidor
El servicio se usa navegando por los recursos recibidos del servidor
n El recurso contiene el estado del cliente (suele ser una página Web)
w Las transiciones son los enlaces (URLs) y se navega al hacer clic en ellos

Los servidores escalan porque no guardan el estado de los clientes
n Solo gestionan recursos a través del interfaz uniforme
w Con transacciones HTTP que son independientes entre sí

Los clientes guardan siempre el estado de uso del servicio
n en la página Web o recurso cargadas, en cookies, en localStorage, ….
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Representación de los recursos
Los recursos transferidos por el servidor al cliente
n

Representan el estado y las transiciones necesarios para navegar por el servicio
w Un mismo recurso se puede representar (o serializar) en distintos formatos

Formatos más habituales de representación de recursos:
n

HTML: para presentar información legible en un browser
w XHTML: versión sintacticamente más estricta de HTML

n

JSON: Formato de serialización de objetos Javascript

n

XML: Formato de datos tipo SGML del W3C

n

RSS: formato para representar colecciones (de feeds de blogs)

n

ATOM: formato para representar colecciones (de feeds de blogs)

HTTP usa el tipo MIME para tipar los recursos que transfiere
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Ejercicio
Indicar que respuesta define correctamente el primer término
URL

=> 1. Método que puede ser cacheado porque no modifica datos o recursos en el servidor,
2. Dirección que identifica sin ambigüedad un recurso en Internet,
3. Unidad de información gestionada en una aplicación REST con el interfaz uniforme,
4. Comando seguro de HTTP para traer recursos al cliente para su visualización,
5. Método HTTP cuyo resultado es independiente del número de veces que se invoca,
6. Comando no idempotente de HTTP para crear recursos en un servidor,
7. Subconjunto de los métodos de HTTP que incluye GET, PUT, POST y DELETE
8. Comando idempotente de HTTP para borrar recursos en un servidor,
9. Comando idempotente de HTTP para editar recursos en un servidor,
10. Interfaz de aplicación Web que solo utiliza los métodos del interfaz uniforme de HTTP

Recurso REST
Método seguro
Método idempotente
Interfaz uniforme
GET
POST
PUT
DELETE
REST

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ....
..... (las mismas respuestas) ….
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