
TADP – Recuperatorio  
 

Modelar un web server que permita: 

 

1) funcionalidad básica 
 

Encontrar un archivo en su file system y enviar su contenido como respuesta a un cliente. 

No se pide que use sockets, simplemente se debe devolver el contenido del archivo como 

un String. Tampoco se pide que se especifique los detalles técnicos de cómo se lee un 

archivo (suponga que new File("nombre archivo").read() devuelve el contenido del archivo 

y tira FileNotFoundException si no existe el mismo). Si el archivo no se encuentra, se debe 

enviar una página que incluya el texto "Error 404". 

 

Usted debe especificar cuál es el objeto y mensaje (que incluye los parámetros) para 

solicitar un archivo. Asuma que hay un componente que se encarga de interpretar el pedido 

que llega por un socket y envía el mensaje con los parámetros correspondientes al objeto 

mencionado anteriormente.  

 

El archivo puede ser pedido por HTTP o por HTTPS.  

 

HTTP agrega un encabezado, por lo tanto la respuesta que se debe dar al cliente es el String 

que se forma concatenando el encabezado http y el contenido del archivo. No se debe entrar 

en detalle sobre los encabezados que se agregan, basta con identificar cual es el objeto que 

tiene la responsabilidad de agregar esos encabezados. 

 

HTTPS funciona como HTTP con la diferencia de que el contenido del archivo es 

encriptado. No se pide implementar el algoritmo de encriptación. Asuma que exista una 

clase o singleton que puede encriptar el contenido: Cipher.encriptar(String) 

 

2) Redirección 
Se puede configurar el reenvío a otro servidor web  

ejemplo 1: los pedidos a /miaplicacion/ se reenvían a 

"http://www.otrositio.com/otraaplicacion" 

ejemplo 2: los pedidos a /otracosa/ se reenvían a "http://www.blah.com/" 

 

En ese caso un pedido a http://www.misitio.com/miaplicacion/index.html se reenviará a 

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

 

Indique quien tiene la responsabilidad de decidir si un pedido debe ser redirigido a otro web 

server 

 

 

3) Log 
 

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

 

4) Módulos 



 

En base al pedido se puede delegar en algún módulo anexado al web browser. Por ejemplo, 

las url que terminan en jsp van al módulo de java y las que terminan en php van al módulo 

de php. Si algunos de estos módulos no puede cumplir con el pedido, debe enviarse una 

página que incluya el texto "Error 500". (Sean claros en código cómo manejan esto, no 

dejen cosas libradas a la imaginación del corrector) 

No se pide que desarrollen estos módulos, pero sí que se especifique el contrato que deben 

cumplir y en que objeto se debe registrar (quién tiene el "addModulo" o similar). 

 

5) Estadística 
 

Se debe medir el tiempo de respuesta para cada pedido para poder tomar estadísticas de 

performance. Indicar qué objeto recibe qué mensaje para poder consultarle el tiempo 

promedio de respuesta. 

¿Qué pasa si hay un problema tomando la estadística? 

 

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

cómo se manejan. 

Los errores que deben estar contemplados son: el 404, el 500, el error tomando estadísticas.  

 

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 y/o que expliquen su 

solución.  

• 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 examen no sólo depende de la calidad de la solución, también de 

la capacidad de transmitir esa solución. El examen se evalúa íntegramente, 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. 


