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Tema 1 
 

Aplicaciones Web 
 

Internet 
 
Los grandes avances de la electrónica, en la segunda mitad del siglo XX, 
permitieron una rápida evolución de las computadoras y las comunicaciones. 
Ésta evolución ha permitido la construcción de equipo más poderoso, rápido y 
económico. La unión de las computadoras y las comunicaciones ha dado como 
resultado las redes de computadoras. Podemos conectar computadoras para 
crear redes de área local, y redes de área local para formar redes de área 
amplia. La red de área amplia de mayor envergadura es sin duda Internet.  
 
Internet es un sistema mundial, de acceso público, de redes de computadoras 
interconectadas que transmiten datos usando el protocolo estándar de Internet 
(IP). Consiste de millones de redes domésticas, académicas, comerciales y 
gubernamentales, que juntas transportan variados tipos de información y 
servicios, como correo electrónico, charlas en línea, transferencia de archivos, 
páginas Web y otros documentos de la Red Mundial (WWW, siglas de World 
Wide Web). 
 
Contrario al uso común, Internet y la Red Mundial no son sinónimos, Internet es 
una colección de redes de computadoras interconectadas mientras que la Red 
mundial es una colección de documentos interconectados, ligados por 
hipervínculos y Localizadores de Recursos Universales (URLs) que son 
accesibles usando Internet, en otras palabras, la Red Mundial es otro de los 
servicios prestados por Internet. 

Protocolos de Internet 
 
Los protocolos de Internet se encuentran ubicados en tres capas: 
 
• El nivel más bajo de los protocolos de Internet es la capa de red. El 

principal protocolo de esta capa es el protocolo IP que se encarga de 
transportar bloques de datos en paquetes o datagramas, de un nodo a otro 
desde el nodo origen al nodo destino. 

 
• Enseguida está la capa de transporte, donde los principales protocolos son 

TCP e UDP, mediante los cuales una computadora envía datos a otra. El 
primero de los protocolos garantiza la entrega de los datos mientras que el 
segundo no. 
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• La capa superior de los protocolos de Internet es la capa de aplicación. En 

esta capa estén varios protocolos que definen los mensajes y formatos de 
datos usados por las aplicaciones que se comunican vía Internet. Algunos 
de los protocolos de aplicación son: 

 
o DNS (Servidor de Nombres de Dominio): Este protocolo traduce 

nombres de dominio (por ejemplo: www.itson.mx) a direcciones IP (por 
ejemplo 192.100.166.3). 

 
o POP3 e IMAP (Protocolo de Oficina Postal versión 3.0 y Protocolo 

de Acceso a Mensajes): Estos protocolos permiten a los clientes de 
correo (software que permite escribir y leer correos electrónicos) 
permiten recuperar correos del servidor de correos. 

 
o SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo): Este protocolo 

le permite al cliente de correos enviarle a los correos electrónicos al 
servidor de correos. También permite que un servidor le envíe a otro los 
correos. 

 
o HTTP (Protocolo de Transferencia de Hiper Texto): Este protocolo 

permite la transferencia de información en la Red Mundial (WWW).  
 

o FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos): este protocolo permite 
el intercambio de archivos.  

 
Todos los servicios en Internet utilizan protocolos de aplicación definidos y 
otros servicios se construyen sobre esos como las listas de correo y los blogs 
que son diarios o bitácoras en línea. 
 
Algunos protocolos de aplicaciones provienen de sistemas comerciales 
propietarios o experimentales privados pero que dado su amplio uso se han 
convertido en estándares reales como Los cuartos de plática IRC, mensajeros 
instantáneos y protocolos de compartición de archivos punto a punto. 
   

Intranets, Extranets e Intrawebs 
 
Las primeras redes de computadoras estaban basadas en diseños propietarios 
tanto a nivel de hardware como en software: Sistema operativo, protocolos de 
comunicaciones y aplicaciones. Sin embarga la dificultad para interconectar e 
interoperar esas redes obligó a los fabricantes a crear y utilizar estándares. Por 
ejemplo, la estandarización en los protocolos de comunicación ha permitido 
que las computadoras se puedan interconectar y que las aplicaciones puedan 
intercambiar información. Un caso de éxito de la adopción de protocolos de 
comunicación estándar lo constituyen los protocolos de Internet que diseñados 
para redes de área amplia, se están adoptando en las redes de área local, 
creando las llamadas intranets. 



Tema 1 Aplicaciones Web 3 

ITSON  Manuel Domitsu Kono 

Una intranet es una red de computadoras privada que usa los protocolos de 
Internet, conectividad de redes y posiblemente el sistema público de 
telecomunicaciones para compartir, en forma segura, parte de la información 
de la organización con sus empleados. Incluso, se utilizan las tecnologías de 
Internet para proveer de de nuevas interfaces a los sistemas corporativos 
legados. 
 
Muchas veces, el término Intranet se refiere se refiere al servicio más visible, el 
sitio Web interno. También, el término Intranet se usa para referirse a la parte 
de la red privada a la que solamente tienen acceso los empleados de la 
empresa, usando el término Extranet para referirse a la parte de la red a la que 
tienen acceso los clientes, socios,  proveedores de la empresa. El acceso en 
ambos casos es mediante una página de ingreso (login page) y por 
mecanismos de autentificación. 
 
No se requiere que la red interna de la organización tenga acceso a Internet. Si 
la hay, por lo general hay un cortafuego con un ruteador a través de los cuales 
tiene lugar todo acceso, adicionalmente a la autentificación de los usuarios y el 
encriptado de los mensajes, y el uso de redes privadas virtuales (VPNs). Con 
estos dispositivos se puede compartir la información y los recursos de la 
compañía con los empleados trabajando en localidades externas. 
 
Cada vez se emplean más las intranets para proporcionar herramientas y 
aplicaciones, por ejemplo herramientas colaborativas, administración de 
proyectos, etc. 

Ventajas de las Intranets 
 

1. Productividad de la fuerza laboral: Las intranets pueden ayudar a los 
empleados a encontrar y visualizar información y aplicaciones relevantes 
a sus roles y responsabilidades. 

2. Comunicación: Las intranets son una poderosa herramienta de 
comunicación dentro de la organización, vertical y horizontalmente. 

3. Publicación Web: El uso de la intranet permite publicar información 
usando tecnologías de hipermedia. 

4. Operaciones de negocio y administración: Las intranets se están usando 
como plataformas para el desarrollo y despliegue de aplicaciones que 
soportan las operaciones y decisiones a lo largo de la empresa 
interconectada. 

Desventajas de las Intranets 
 

1. La administración puede perder control del material provisto mediante la 
intranet. 

2. Puede haber problemas de seguridad, sobre quien usa la intranet, 
además del abuso que se haga de ella. 

3. Las intranets pueden producir “sobrecarga de información”, 
proporcionando demasiada información para asimilarla. 
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Ventajas de las Extranets 
 

1. Las extranets pueden aumentar la productividad de las empresas 
automatizando los procesos que antes se hacían manualmente (por 
ejemplo, reordenar inventarios del proveedor). 

2. Las extranets permiten la consulta de la información de la organización o 
proyectos en horarios convenientes para los socios, clientes, empleados, 
proveedores, etc. Esto reduce los tiempos de juntas, lo cual es una 
ventaja cuando se hacen negocios con socios en diferentes husos 
horarios. 

3. La información en una extranet puede actualizarse, editarse y cambiada 
instantáneamente. Todos los usuarios actualizados tienen por lo tanto 
acceso a la información más actualizada. 

4. Las extranets pueden mejorar la relación con los clientes importantes, 
suministrándoles información actualizada y confiable.  

Desventajas de las Extranets 

1. Las extranets pueden ser costosas de implementar y mantener para una 
organización (por ejemplo, hardware, software, costos de entrenamiento 
de personal) si el sitio es interno en lugar de emplear a un proveedor de 
servicios de aplicaciones (ASP).  

2. la seguridad de las extranets puede ser un riesgo cuando se maneja 
información valiosa. El sistema de acceso debe de controlarse 
cuidadosamente para evitar que la información sensible caiga en las 
manos equivocadas. 

3. Las extranets pueden reducir el contacto personal (las reuniones cara a 
cara) con los clientes y socios. Esto puede reducir el contacto entre las 
personas y la compañía, lo que puede afectar a los negocios debido a la 
lealdad de los socios y clientes.  

Intraweb 
 
El término intraweb se refiere a los sitios Web que sólo son accesibles dentro 
de un grupo específico, organización o comunidad, es decir, es la parte de una 
intranet compuesta de todos los nodos HTTP. También recibe el nombre de 
Web corporativa o Web Interna. 
 
Hoy en día la mayoría de las grandes compañías tienen intrawebs como parte 
de su sistema de información. Estas Webs contienen información que solo es 
útil para sus empleados: Estructura organizacional, plantillas corporativas, 
formatos, directorios, agendas, noticias, políticas, reglas, reglamentos, archivos 
de ayuda, descripciones de proyectos, sociedades con compañías externas, 
información legal, etc. Las intrawebs son un medio seguro para que los 
empleados publiquen información que mejore el flujo de trabajo, interfaces en 
línea con datos corporativos legados, sistemas de información y aplicaciones 
compartidas. De hecho, las intrawebs se están convirtiendo en el medio favorito 
para la administración del conocimiento para adquirir, facilitar el acceso, 
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compartir y reutilizar el conocimiento para promover la creación de nuevo 
conocimiento y aprendizaje organizacional.  
 

Aplicación Web 
 
Una Aplicación Web es una aplicación que ejecuta en un servidor a la que el 
usuario accede mediante un cliente ligero de propósito general, en la mayoría 
de los casos un navegador Web en una computadora, pero podría ser un PDA 
(Asistente Digital Personal) inalámbrico, un teléfono celular u otro dispositivo 
especializado. 
 
Las aplicaciones Web son populares debido a la ubicuidad de los navegadores 
como clientes. La principal razón de esta popularidad es la posibilidad de 
actualizar y darle mantenimiento a las aplicaciones Web sin distribuir ni instalar 
el software en potencialmente miles de computadoras de los clientes. 
 
Las aplicaciones Web se utilizan para implementar clientes de correo vía web, 
ventas al menudeo en línea, subastas en línea, tableros de discusión, etc.  
 
Una de las ventajas de construir aplicaciones Web que soporten las 
características estándar de los navegadores es que la aplicación se comportará 
igual sin importar el sistema operativo de la máquina del cliente. No se requiere 
escribir versiones de la aplicación para Windows, Mac OS X, o GNU/Linux. 
Aunque algunos navegadores no implementan, implementan parcialmente o 
erróneamente algunas de las características de las especificaciones de HTML 
o CSS. 

Estructura de una Aplicación Web 
 
Aunque hay muchas configuraciones posibles, por lo general una aplicación 
Web se estructura como una aplicación de tres capas o niveles. En su forma 
más común, el navegador Web es la primera capa, la capa intermedia está 
formada por una máquina usando una tecnología para generar el contenido de 
las páginas Web (por ejemplo CGI, ASP, PHP, JSP), la tercera capa es la base 
de datos. El navegador Web envía solicitudes a la capa intermedia, que los 
atiende consultando o actualizando la base de datos y generando las páginas 
Web que constituye la respuesta enviada al navegador.  

Tecnologías para Construir Aplicaciones Web 
 
Existen varias tecnologías que pueden utilizarse para construir aplicaciones 
Web, entre ellas: 
 
• CGI (Interfaz Común de Pasarela): es un protocolo estándar para 

interconectar software de aplicación externo con servicios de información, 
normalmente un servidor Web. Le permite al servidor Web pasarle 
solicitudes del cliente a la aplicación externa. El servidor Web puede 
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regresar la salida del la aplicación al navegador Web. El problema de este 
esquema es que con cada solicitud CGI, se debe ejecutar un proceso para 
la aplicación externa. Eso tiende a sobrecargar al servidor rápidamente.  
 

• ASP (Páginas de Servidor Activas): es una tecnología de Microsoft para 
generar páginas Web con contenido dinámico. Para ello ASP incrusta en el 
código HTML código en algún lenguaje de guiones, normalmente VScript, 
que el servidor Web interpreta para generar el contenido dinámico. La 
principal desventaja de esta tecnología es que sólo opera en servidores con 
plataforma Windows. 
 

• PHP (Preprocesador Hipertexto PHP): Al igual que ASP, PHP es una 
tecnología que permite incrustar código en las páginas HTML. Ese código 
es interpretado por el servidor Web para generar el contenido dinámico. 
PHP es un lenguaje de software libre.  
 

• JSP (Páginas de Servidor de Java): Al igual que ASP y PHP es una 
tecnología que permite incrustar código en las páginas HTML para generar 
contenido dinámico. A diferencia de ASP y PHP, las páginas JSP son 
compiladas por el servidor Web, primero a código Java y luego a código 
bytecode de Java y por lo tanto su ejecución es más eficiente a el código 
interpretado. Otra ventaja de las páginas JSP es de que al compilarse a 
código Java, pueden combinarse directamente con otro código Java en 
forma directa, y utilizar todos los recursos de este lenguaje. 

 
Independientemente de la tecnología utilizada, todas las aplicaciones Web se 
basan en el modelo de comunicación del protocolo HTTP. 
 

Modelo Solicitud/Respuesta de HTTP 
 
El protocolo HTTP y todos los protocolos extendidos basados en HTTP utilizan 
un modelo de comunicación muy simple pero poderoso, llamado 
solicitud/respuesta que trabaja de la siguiente manera, ver figura 1.1: 

 
Figura 1.1: Modelo Solicitud/Respuesta de HTTP 
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• Un cliente, normalmente un navegador Web, envía una solicitud de un 
recurso a un servidor. 

 
• El servidor le envía de regreso una respuesta correspondiente al recurso 

solicitado, o una respuesta con un mensaje de error si por alguna razón no 
puede enviar el recurso. 

 
• El recurso puede ser un simple archivo HTML o puede ser un programa que 

almacena la información enviada en una base de datos y genera una 
respuesta dinámica. 

 
El modelo anterior implica tres cosas: 
 

1. HTTP es un protocolo sin estado. Esto significa que el servidor no 
mantiene ninguna información acerca del cliente después de que envía 
su respuesta y por lo tanto no puede reconocer si hay una relación entre 
solicitudes múltiples de un cliente. 

2. Las aplicaciones Web no pueden suministrar fácilmente la 
retroalimentación que hay en las aplicaciones GUI de escritorio, ya que 
cada interacción entre el cliente y el servidor requiere de un intercambio 
solicitud/respuesta. 

3. No hay nada en el protocolo que le diga al servidor cómo se hizo la 
solicitud; por lo que el servidor no puede distinguir entre los diferentes 
métodos de generar la solicitud del cliente: Hacer clic en un hipervínculo, 
el envío de un formulario, o el uso del botón regresar. Además HTTP no 
permite que el servidor invoque funciones específicas del cliente como 
regresar en el historial del navegador o enviar la respuesta a un marco 
determinado. 

Mecanismo de una Solicitud 
 
El usuario envía una solicitud al servidor ya sea: 
 
• Haciendo clic en una hipervínculo en una página Web. 
• Enviando un formulario. 
• Tecleando una dirección de una página Web en el campo de dirección del 

navegador Web. 
 
Para hacer la solicitud, el navegador necesita saber con qué servidor 
comunicarse y qué recurso solicitarle. Esa información se especifica mediante 
un Identificador Uniforme de Recursos (URI), también llamado Localizador 
Uniforme de Recursos (URL). Un URI no solo corresponde a un archivo 
estático en el servidor. Puede identificar a un programa ejecutable, un registro 
de una base de datos, o cualquier cosa que el servidor reconozca. La sintaxis 
de un URL es la siguiente: 
 

servicio://[host]:[puerto][/ruta][/nomArch] 
 
donde: 
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• servicio es el tipo de objeto o protocolo empleado para solicitar al 
recurso: ftp, http, mailto, file, etc. 

 
• host es el nombre del nodo de la red (servidor) en que se encuentra dicho 

objeto o servidor. 
 
• puerto es el puerto en el que escucha el servidor del servicio deseado. Si 

se omite el puerto se tomaría el valor predefinido para el protocolo o servicio 
utilizado (puerto 80 para servicios Web). 

 
• ruta es la trayectoria dentro del nodo, del archivo físico que contiene el 

objeto. 
 
• nomArch es nombre del archivo físico que contiene el objeto. 

 
Por ejemplo: 
 

http://www.itson.mx/die/mdomitsu/index.html 
 
Aquí se está usando el protocolo HTTP para solicitar el recurso. 
www.itson.mx es el nombre del servidor y está escuchando en el puerto 80, 
el puerto predefinido, /die/mdomitsu/index.html es el nombre completo 
(incluyendo la ruta) del recurso deseado. 
 
El navegador del cliente siempre hace una solicitud enviando un mensaje de 
solicitud. Un mensaje de solicitud HTTP tiene tres partes: 
 
• Una línea de solicitud: Establece el método empleado para atender la 

solicitud, el nombre del recurso solicitado y la versión del protocolo usado 
por el navegador. Su sintaxis es: 

 
método /ruta/nomArch protocolo/versión 

 
Los métodos más comunes son los métodos GET y POST, que se usan 
para obtener un recurso del servidor. GET es el método predeterminado y 
se emplea cuando tecleamos un URL en el campo de dirección del 
navegador Web o haciendo clic en un hipervínculo. El método POST se 
utiliza normalmente cuando se envía un formulario. 

 
• Encabezados de solicitud: Provee información adicional que el servidor 

puede requerir para procesar una solicitud como el nombre del servidor, el 
tipo del navegador del cliente, el tipo de archivos y lenguajes que el 
navegador maneja, etc. 

 
• A veces un cuerpo de solicitud: Se utiliza sólo en algunos tipos de 

solicitudes, como las que emplean el método POST. 
 
El siguiente código es un ejemplo de un mensaje de solicitud: 

 
GET /die/mdomitsu/index.html HTTP/1.0 
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Host: www.itson.mx 
User-Agent : Mozilla/4.5 [en] [winNT; I] 
Accept: image/gift, image/jpeg, image/png, *.* 
Accept-language : en 
Accept-charset : iso-8859-1, *, utf-8 
 

En el ejemplo anterior la primera línea es la línea de solicitud y las líneas 
restantes son, cada una, un encabezado de solicitud. El mensaje en este 
ejemplo no tiene cuerpo. 

Mecanismo de una Respuesta 
 
Cuando el servidor Web recibe una solicitud, inspecciona el URI y determina, 
en función de la información de su configuración, como manejarlo. Puede 
manejarlo internamente, simplemente leyendo un archivo HTML de su sistema 
de archivos o puede redirigir la solicitud a algún componente que sea el 
responsable del recurso correspondiente al URI. Puede ser un programa que 
use una base de datos para generar una respuesta adecuada en forma 
dinámica. 
 
El mensaje de respuesta Tiene tres partes:  
 
• Una línea de estado: Contiene el nombre del protocolo, un código de 

resultado y una breve descripción del código de resultado. Su sintaxis es: 
 

protocolo/versión código descripción 
 

Los códigos de resultado son números de tres dígitos los cuales se agrupan 
en categorías como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 1. Códigos de resultado del protocolo HTTP 

Categoría 
de 

Códigos 
Descripción 

2XX Indican que la solicitud fue procesada sin errores. El valor más común es 
el 200 que representa que la solicitud fue atendida con éxito 

3XX Indican que el documento solicitado se ha movido a otro lugar, o que el 
navegador ha sido redireccionado por alguna otra razón. 

4XX Indican que hay un error en la solicitud: Puede haber un error de sintaxis 
en el URI, que el usuario no tenga permiso para solicitar el recurso, que 
el recurso no exista, etc. 

5XX Indican que ocurrió un error del lado del servidor. 
 
• Encabezados de respuesta: Proveen información que el navegador puede 

emplear, como la fecha de la última modificación del recurso, la fecha del 
servidor, eI tipo del contenido del recurso, la longitud del recurso, etc. 
 

• Cuerpo del mensaje de respuesta: Es opcional y está separada de los 
encabezados por una línea en blanco. Contiene páginas HTML que será 
procesado por el navegador para su despliegue.  

 
El siguiente código es un ejemplo de un mensaje de respuesta: 
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HTTP/1.0 200 OK 
Last-Modified: Mon, 22 May 2006 10:04:12 GMT 
Date: Wed, 24 May 2006 03:34:32 GMT 
Status: 200 
Content-Type: text/html 
Servlet-Engine: Tomcat Web Server/5.0 
Content-Length: 58 
 
<html> 
  <body> 
    <h1>Hola mundo!</h1> 
  </body> 
</html> 
 

En el ejemplo anterior, el encabezado Last-Modified puede ser utilizado por el 
navegador para comparar el recurso deseado con una copia que tenga en el 
cache local para determinar si es necesario que el servidor le mande el 
recurso. 
 
Aunque no es el caso de este ejemplo, en el cuerpo del mensaje de respuesta 
puede contener otro tipo de contenido. Por ejemplo,  la página podría contener 
un elemento <img> que indica que la página tiene una imagen. En este caso 
cuando el navegador lee el mensaje de respuesta y encuentra el elemento 
<img>, envía una nueva solicitud pidiendo la imagen. 

Parámetros de una Solicitud 
 
Adicionalmente al URI y los encabezados, un mensaje de solicitud puede tener 
información adicional en forma de parámetros. Esos parámetros pueden 
enviarse usando dos mecanismos: 
 
• Como una cadena concatenada al URI. La cadena y el URI están 

separadas por el carácter del signo de interrogación (?). 
 
• Como una cadena en el cuerpo del mensaje.  
 
La cadena contiene los parámetros como una serie de pares 
nombreParámetro/valorParámetro separadas por el carácter ampersand (&). 
Los nombres y valores deben codificarse de tal manera que los caracteres 
especiales no se confundan con los caracteres usados para separar los pares 
nombreParámetro/valorParámetro. Los caracteres blancos se substituyen por 
el carácter (+), los caracteres?, &, y los caracteres no alfanuméricos se 
sustituyen por su correspondiente código ASCIII en hexadecimal precedido por 
el signo %. 

Métodos de una Solicitud 
 
En la siguiente tabla se muestran los diferentes métodos empleados para 
atender una solicitud: 
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Tabla 4.2: Métodos de una Solicitud 
Método Descripción 

GET Es el método más empleado, normalmente se usa para solicitar un recurso sin 
que el servidor. realice algún procesamiento 

POST Se emplea cuando se desea que el servidor realice algún tipo de procesamiento, 
como actualizar una base de datos o procesar un pedido. 

OPTIONS Se utiliza para averiguar que opciones (métodos) un servidor o recurso ofrece. 

HEAD 
Se usa para obtener una respuesta con sólo los encabezados. Puede utilizarse 
para verificar si un hipervínculo es válido o para ver cuando fue modificado por 
última vez un recurso. 

PUT Se usa para almacenar el contenido del cuerpo del mensaje en el servidor como 
un recurso identificado por el URI. 

DELETE Se utiliza para borrar un recurso identificado por el URI. 

TRACE Se utiliza para probar la comunicación entre el cliente y el servidor. El servidor 
regresa el mensaje de solicitud sin alterar, como el cuerpo del mensaje.  

Administración del Estado 
 
Como se estableció previamente, HTTP es un protocolo sin estado, cuando el 
servidor envía una respuesta a una solicitud, se olvida por completo de la 
transacción. Si el usuario envía una nueva solicitud, no hay forma de que el 
servidor sepa que la solicitud está relacionada con la solicitud anterior. 
Si se requiere de varias solicitudes para completar una transacción, es 
necesario que el servidor recuerde la información provista por el navegador en 
las diferentes solicitudes, es decir debe recordar el estado de la transacción del 
cliente. Hay dos formas de resolver el problema: 
 
• El servidor puede enviar el estado completo al navegador con cada 

respuesta. El navegador incluye el estado en cada solicitud.  
 
• El servidor puede almacenar el estado en alguna parte en el servidor y 

regresar sólo un identificador que el navegador regresa con la siguiente 
solicitud. El identificador se utiliza para buscar la información del estado en 
el servidor. 

 
Mas que enviar la información del estado del servidor al navegador y viceversa, 
es más eficiente almacenar la información en el servidor y sólo mandar un 
identificador, llamado identificador de sesión. A esto se le llama rastreo de 
sesión: Todas las sesiones que contienen el mismo identificador de sesión 
pertenecen a la misma sesión. Una sesión permanece válida hasta que se 
termina explícitamente (por ejemplo cuando el usuario termina la sesión) o 
cuando el servidor la termina en forma automáticamente después de un tiempo 
predeterminado de inactividad por parte del usuario. 
 
En ambos casos la información puede enviarse al navegador de tres formas: 
 
• En una galleta (cookie): Una galleta es una pareja nombre/valor que el 

servidor le envía al navegador en el encabezado de la respuesta. El 
navegador almacena la galleta por un tiempo definido por el atributo de 
caducidad de la galleta. Cuando el navegador le envía una solicitud al 
navegador, verifica su “frasco de galletas” y le envía al servidor todas las 
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galletas que le ha enviado y que no han caducado en los encabezados de 
solicitud. El problema es que no todos los navegadores soportan a las 
galletas o el usuario puede configurar al navegador para que acepte a las 
galletas. 
 

• En un campo oculto en un formulario: El navegador regresa la 
información al servidor en un parámetro cuando se envía el formulario. 

 
• Codificada en los URIs del cuerpo de la respuesta: Esos URIs son por lo 

general hipervínculos a otras páginas de la aplicación. La información se le 
envía al servidor como parte del URI de la solicitud. A esto se le llama 
reescritura de URL. 


