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Temario 

 Introducción a HTTP 

 Formato de los mensajes HTTP 

 Headers de los mensajes HTTP 

 Cuerpo de los mensajes HTTP 

 Métodos o comandos de HTTP 

 Códigos de respuesta del servidor 

 Sniffers de HTTP (para debug) 



HyperText Transfer Protocol (HTTP) 

 Protocolo aplicacional implementado sobre 

el protocolo de transporte TCP/IP 

 Es un protocolo tipo “request/response” 

 Cada mensaje “request” y “response” tiene 

 Una línea con comando (GET, POST) o status 

 Cero o más líneas de texto con los “headers” 

 Línea vacía que separa “headers” del “body” 

 Opcionalmente el “body” (cuerpo) del mensaje 



Requerimiento HTTP tipo “GET” 

Servidor WEB 

GET /charla/ajax/hellohtml.html HTTP/1.1 
Host: ostertagxp 
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, */* 
Accept-Language: en-US,es-CL;q=0.5 
Accept-Encoding: gzip, deflate 
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0) 
Connection: Keep-Alive 



Métodos (comandos) HTTP 

 OPTIONS: obtener opciones del servidor 

 GET: obtener información del servidor 

 HEAD: GET pero sin retornar el cuerpo 

 POST: enviar información al servidor 

 PUT: enviar entidad al servidor 

 DELETE: eliminar entidad del servidor 

 TRACE: ver información recibida (debug) 

 CONNECT: utilizado con servidores Proxy 



Respuesta HTTP del Servidor WEB 

Servidor WEB 

HTTP/1.1 200 OK 
Server: Sun Java System Application Server 9.1 
Date: Mon, 15 Oct 2007 12:40:42 GMT 
Last-Modified: Mon, 15 Oct 2007 12:22:23 GMT 
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 
 
<HTML><HEAD>...</HEAD><BODY>........</BODY></HTML> 



Cuerpo (body) de un mensaje HTTP 

 El cuerpo de un mensaje pueden ser muy 
largo, y pueden contener cualquier cosa 

 El tipo lo indica el header “Content-Type” 
 text/plain = documento en texto plano 

 text/html = documento texto HTML 

 audio/mpeg = audio en formato MP3 

 image/jpeg = imagen en formato JPEG 

 application/pdf = documento formato PDF 

 application/x-shockwave-flash = Adobe Flash 

 application/octet-stream = secuencia de bytes 



Códigos de respuesta HTTP 

 100-199 Informativos 
 Reservados para el futuro 

 200-299 Éxito 
 200 = OK 

 300-399 Redirección 
 301 = Se movió permanentemente 
 302 = Se movió temporalmente 
 304 = No ha cambiado 

 400-499 Error del cliente 
 400 = Requerimiento inválido 
 401 = No está autorizado 
 403 = Está prohibido 
 404 = No se encontró 

 500-599 Error del servidor 
 500 = Error interno del servidor 
 501 = No está implementado 



Sniffer de HTTP: HttpWatch 



Sniffer de HTTP: Firebug 



Sniffer de HTTP: TCPmon 



Muchas gracias 


