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1. Descripción general

El objetivo de este ejercicio es modelar un webserver. Un webserver es un programa que se mantiene
a la espera de pedidos HTTP por parte de un cliente web y a cada uno de esos pedidos le otorgará como
respuesta una página web.

La variante más sencilla consiste en un servidor que devuelve páginas estáticas, es decir, cada página web
posible es un archivo alojado en el file system del servidor. Para páginas web dinámicas existen diferentes
mecanismos que permiten generar una página web para responder a un pedido determinado. En ese caso el
servidor deberá analizar el pedido que le llega y determinar cuál de los mecanismos disponibles es el que se
debe utilizar para responder a ese pedido.

Un pedido web consiste de al menos una URL, el protocolo (HTTP o HTTPS) y opcionalmente puede
contener parámetros; esa es la información que tiene disponible el webserver para elegir el mecanismo a
utilizar.

Normalmente un servidor de estas caracteŕısticas recibirá estos pedidos y enviará las respuestas a través
de sockets y tendrá algún módulo de comunicación de bajo nivel. En nuestro caso dejaremos este tipo de
comunicación fuera del alcance de nuestro diseño. Por eso, definiremos para nuestro webserver una interfaz
orientada a objetos y asumiremos que otro módulo se ocupa de realizar la traducción entre lo que viaja por
el socket y la interfaz que nosotros definamos.

Parte del trabajo entonces es definir esa interfaz de acuerdo a nuestras necesidades.

2. Funcionalidad Básica

A partir de una URL encontrar un archivo en su file system y enviar su contenido como respuesta a un
cliente. No nos interesa programar los detalles técnicos de cómo leer un archivo; en cambio, queremos definir
la interfaz con un objeto que tome esa responsabilidad.

Esa interfaz debe contemplar la posibilidad de que el archivo buscado no exista, y en ese caso el servidor
debe devolver una página de error (en HTTP seŕıa: “Error 404”).

Objetivo: Discutir la interfaz con el buscador de archivos (en la versión anterior del enunciado veńıa
prefijada, lo que tiene sentido para un parcial; en clase prefiero discutirla).
Además tenemos manejo de excepciones.

Además del contenido del archivo, la respuesta debe incluir un encabezado; no nos interesa el encabezado
en śı, pero hay que determinar qué objetos tienen la responsabilidad de agregar ese encabezado.

Objetivo: Qué posibles soluciones tenemos acá?

Si el protocolo es HTTPS, el contenido de la respuesta debe ser encriptado. Para eso naturalmente
tenemos un objeto que tiene la responsabilidad de encriptar y nuevamente lo único que tenemos que hacer
es definir la forma en que interactuamos con ese objeto.



Objetivo: Otra interfaz para definir. De paso se puede discutir si ese objeto es un Singleton (y contar el
pattern si no se dio antes) o usar dependency injection (sin frameworks, simplemente se le asigna el
encriptador al objeto webserver.
Si uno diseña inocentemente (o de la forma más sencilla) en este momento el webserver está teniendo un
montón de responsabilidades. Entonces podŕıa ser conveniente pensar en una forma de hacer
“transparentes” para el webserver la interacción con el manejo de headers y con la encriptación.
La solución que se me ocurre es utilizar filtros que pre- y postprocesan el pedido... no sé en qué pattern
caen exactamente esos filtros. ¿Alguien tiene otra solución en mente?
Otra opción es dejar acá el diseño más simple y cuando aparece el log recién tomarnos el trabajo de tener
filtros o similar.

3. Redirección

Un segundo mecanismo para procesar pedidos es derivarlos a otro webserver. Eso se configura indicando
un patrón para chequear sobre la URL del pedido, y otra URL a la cuál redireccionar los pedidos. Por
ejemplo podemos configurar:

los pedidos a /miaplicacion/ se reenv́ıan a http://www.otrositio.com/otraaplicacion

los pedidos a /otracosa/ se reenv́ıan a http://www.blah.com/

Con esa configuración, un pedido que llegara con una URL:

http://www.misitio.com/miaplicacion/index.html

debeŕıa reenviarse a

http://www.otrositio.com/otraaplicacion/index.html

Naturalmente no es necesario programar la comuniación con el otro webserver.

4. Log

Se debe poder loguear qué pedidos fueron realizados y en qué momento del d́ıa.

Objetivo: Se agrega otro filtro.

5. Módulos

Para incorporar otros mecanismos de procesamiento de pedidos la idea es definir diferentes módulos. El
módulo responsable de procesar cada pedido se determina en función de la URL del pedido. Por ejemplo, las
URL que terminan en .jsp se delegan al modulo Java y las que terminan en .php al modulo PHP. Debemos
diseñar la interfaz con cada uno de esos módulos y el mecanismo para repartir los pedidos entre los módulos.

Se debe considerar la posibilidad de que el módulo produzcan dos tipos de error diferentes. Si no se
encuentra el recurso podŕıan responder un error HTTP 404 (similar a que no se encuentra un archivo) o si
se produce un error interno responder con un error HTTP 500.

También se debe diseñar la forma de agregar o quitar módulos al webserver.

Objetivo: A esta altura esto debeŕıa ser medio trivial, los módulos son strategies. De nuevo tenemos algo
de manejo de excepciones.
Lo que śı debeŕıa pasar es que nos demos cuenta que los dos mecanismos anteriores deben convertirse
también en módulos, polimórficos con estos.
Agregué dos tipos de errores para discutir sobre el manejo de excepciones.



6. Estad́ısticas

Se debe medir el tiempo de respuesta para cada pedido para poder tomar estad́ısticas de performance.
Indicar que objeto recibe qué mensaje para poder consultarle el tiempo promedio de respuesta. ¿Que pasa
si hay un problema tomando la estadistica?

Objetivo: Otro filtro?

Lo que sigue lo sacaŕıa porque me parece que no hacen al ejemplo en clase.

6) Manejo de errores. Si bien está explicado dentro en los otros puntos, recuerde que es importante que
explique cómo se manejan.

7) Bonus. Tenga en cuenta en su diseño que múltiples pedidos pueden llegar simultáneamente por distintos
threads. Indique en que lugares se necesita ser sincronizados y cuáles no hace falta porque una decisión de
diseño evita la colisión de threads. Explique estas decisiones. Use diagramas dinámicos para explicar una
situación de dos pedidos simultáneos.

Documentación a entregar:
* Diagrama de clases (uno o varios) pero que figuren todas las clases que incluye su solución con los

mensajes relevantes que entienden y las relaciones. * Código para el manejo de errores y métodos no triviales.
* Decisiones de diseño, incluyendo las decisiones para el manejo de la concurrencia. * Cualquier otro tipo de
documentación que aporte al entendimiento de la solución.

Recuerde que la nota del exámen no sólo depende de la calidad de la solución, también de la capacidad
de transmitir esa solución. El exámen se evalúa ı́ntegramente, la nota no es la sumatoria de los puntos. Los
puntos están puestos para un mejor control por parte del alumno sobre los requisitos del parcial.


