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OBJETIVOS DEL CURSO

Instalar herramientas y software necesario para 
levantar servidores Web. 

Desarrollar los componentes de la capa de 
presentación de una aplicación web mediante el uso de 
varias herramientas y técnicas modernas de diseño 
Web. 

Conocer y aplicar métodos y técnicas de Ingeniería de 
Software 



APORTACIÓN DEL CURSO AL PERFIL PROFESIONAL

La presente asignatura aporta al ingeniero en
sistemas computacionales, tecnologías de la
información y comunicaciones e informática los
conocimientos para la administración de servidores,
el diseño web y los métodos y técnicas de la
ingeniería de software para desarrollar un proyecto
web.



RELACIÓN CON MATERIAS Y TEMAS ANTERIORES DEL 
CURSO

Todas las materias de Programación: 

Analizar, diseñar y planificar aplicaciones web. 

Construir proyectos web mediante un lenguaje de marcas. 
Utilizar un lenguaje de presentación en un proyecto web 

Utilizar un lenguaje de programación, tanto del lado del 
cliente, como del lado del servidor, para la construcción de 
aplicaciones web. 



RELACIÓN CON MATERIAS Y TEMAS POSTERIORES DEL 
CURSO

Programación Web Avanzada

Internet de las cosas



TEMARIO

No. Unidades de Aprendizaje Subtemas

Tema I Administración de servicios 
web

• Instalación y Configuración de Servidores; 
Apache, IIS, Tomcat, GlasFish.

• Pruebas de Penetración.
• Análisis de Vulnerabilidades. 

Tema II Diseño Web

• Estándares de la W3C.
• Responsive Web Design.
• Diseño Centrado en el Usuario.
• Atomic Design.
• NeuroWeb Design.
• Usabilidad y Accesibilidad.
• Flat Design.
• Material Design.
• Progressive Design.
• SEO y Marketing.
• User Experiencie.



TEMARIO

No. Unidades de Aprendizaje Subtemas

Tema III Ingeniería de Software para la 
Web

• Metodologías Ágiles de Desarrollo. 
• Métricas de Calidad.
• Pruebas de Calidad.



ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS A SEGUIR

Prácticas de laboratorio.

Proyecto integrador para el desarrollo de la página web del 
departamento de sistemas y computación.

Investigación documental en diversas fuentes de información.

Reconocimiento y reflexión crítica de lo aprendido con videos 
tutoriales.

Cátedra docente.



EVALUACIÓN

Criterio Unidad I Unidad II Unidad III

Evaluación 
Práctica 50%

Evaluación 
Escrita 25% 30%

Proyecto 50% 70%

Ejercicios y 
Prácticas 50% 25%

Requieres para ser 
evaluado:

90% de asistencia a 
clase.



REGLAMENTO DE CLASE

Asistir a TODAS las sesiones.

No introducir comida al aula.

Poner el celular en vibrador.

La “Simulación” o “Pirateo” de proyectos, prácticas 
o ejercicios causa calificación no aprobatoria del 
curso.
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Cuál es el esquema 
distribuido utilizado en el 
siguiente modelo?



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

2. ¿Qué 
protocolo se 
está 
habilitando 
en el 
siguiente 
código?



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

3. ¿Qué 
imagen 
representa 
un flat 
design?



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

4. ¿Qué 
herramienta 
se utilizó 
para obtener 
esta 
información?



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

5. ¿Qué 
rango de 
puertos 
están 
reservados 
para 
servicios de 
sistema, de 
acuerdo a la 
IANA?



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

6. ¿Qué 
número de 
puerto 
identifica al 
servicio 
web?



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

7. ¿Apache e 
IIS utilizan 
puertos 
diferentes?



TEMA 1, ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS WEB



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES; 
APACHE, IIS, TOMCAT, GLASFISH.

SERVIDORES WEB

Un servidor Web es un programa que 
utiliza el protocolo de transferencia 
de hiper texto, HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol), para servir los 
archivos que forman páginas Web a 
los usuarios, en respuesta a sus 
solicitudes, que son reenviados por 
los clientes HTTP de sus 
computadoras. Las computadoras y 
los dispositivos dedicados también 
pueden denominarse servidores Web.



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES; 
APACHE, IIS, TOMCAT, GLASFISH.

SERVIDORES WEB

¿Qué modelo de servicio 
distribuido utiliza un servidor 

web?

Cliente ‐ ServidorCliente ‐ Servidor

¿Qué puerto utiliza el 
protocolo http?

8080



SERVIDOR WEB APACHE

The Apache HTTP Server 
Project is a collaborative 
software development 
effort aimed at creating a 
robust, commercial‐grade, 
featureful, and freely‐
available source code 
implementation of an HTTP 
(Web) server.



SERVIDOR WEB APACHE

In February of 1995, the most popular server 
software on the Web was the public domain HTTP 
daemon developed by Rob McCool at the National 
Center for Supercomputing Applications, University 
of Illinois, Urbana‐Champaign



SERVIDOR WEB APACHE

After extensive beta testing, many ports to obscure 
platforms, a new set of documentation (by David 
Robinson), and the addition of many features in the 
form of our standard modules, Apache 1.0 was 
released on December 1, 1995.

In 1999, members of the Apache Group formed the 
Apache Software Foundation to provide organizational, 
legal, and financial support for the Apache HTTP 
Server.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - APACHE WEB 
SERVER

Application Programing Interfaces (APIs) for modules.

Smart Filtering

IPv6 Support

Multilingual Error Responses

Multiprotocol Support

http://httpd.apache.org/docs/2.4/new_features_2_4.html



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - APACHE WEB 
SERVER

SQL Database Support

Proxying

The bundled authentication and authorization modules

support for asynchronous read/write for supporting 
MPMs and platforms

Reduced memory usage, etc.

http://httpd.apache.org/docs/2.4/new_features_2_4.html



INSTALACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Descarga la última versión desde 
http://httpd.apache.org/download.cgi

Extraer

$ gzip ‐d httpd‐NN.tar.gz

$ tar xvf httpd‐NN.tar

$ cd httpd‐NN

Configura

$ ./configure ‐‐prefix=PREFIX

Compila

$ make

Instala

$ make install

$ vi PREFIX/conf/httpd.conf

Prueba

$ PREFIX/bin/apachectl ‐k start

http://httpd.apache.org/docs/2.4/install.html



PRÁCTICA 1. INSTALACIÓN DE S.O. COMO SERVIDORES

Objetivo:

• Aplicará los conocimientos adquiridos en la instalación de sistemas 
operativos como servidores y solventará los problemas que surjan en el 
proceso.

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes.

Desarrollo:

• Parte 1: Instale un sistema operativo de los siguientes:



PRÁCTICA 1. INSTALACIÓN DE S.O. COMO SERVIDORES

CentOS https://www.centos.org/download/

Debian https://www.debian.org/distrib/index.es.html

Elementary https://elementary.io/es/

Fedora https://getfedora.org/es/

Gentoo https://www.gentoo.org/downloads/

Kubuntu http://www.kubuntu.org/getkubuntu/

Linux Mint https://www.linuxmint.com/download.php

Ubuntu http://www.ubuntu.com/download/desktopp

Windows Server https://www.microsoft.com/es‐xl/evalcenter/evaluate‐windows‐server‐2016/



PRÁCTICA 1. INSTALACIÓN DE S.O. COMO SERVIDORES

MATRIZ DE 
EVALUACIÓN

Peso Excelente
(100)

Muy Bien
(90)

Suficiente
(70) No Aprobado

Sistema operativo 
instalado en la 
máquina virtual.

80%

• Totalmente 
Funcional

• Máquina virtual 
configurada 
correctamente

• Algún problema de 
funcionalidad

• Máquina virtual no 
configurada 
correctamente

• Solicitar cambio de 
sistema operativo.

• Totalmente 
Funcional

• Máquina virtual 
configurada 
correctamente

• Instalación 
incompleta.

• Máquina virtual no 
configurada o no 
instalada.

• Entrega fuera de 
tiempo.

Tutorial en video de la 
instalación del S.O., en 
la máquina virtual, de 
máximo 3 minutos.

20%

• Todos los 
integrantes 
participaron.

• Respetaron la 
duración del video.

• Es elocuente y 
centrado en el 
tema.

• No participó un 
integrante

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 15 segs.

• No hay descripción 
de cada paso.

• No participaron 
dos o más 
integrantes

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 30 segs.

• No hay descripción 
de cada paso ni 
edición.

• No hicieron video‐
tutorial

• No se entiende el 
video.

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 60 segs.



PRÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE NMAP

Objetivo:

• Reconocerá la importancia de la auditoría de seguridad a un sistema 
operativo sobre sus vulnerabilidades utilizando la herramienta nmap.

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes.

Desarrollo:

• En el sistema operativo instalado realice un escaneo de la red y realice una 
búsqueda de direcciones ip y de sistemas operativos instalados asociados a 
cada una.



PRÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE NMAP

Producto a entregar:

• Deberá entregar una tabla con los siguientes 
datos:

No. De Equipo Dirección IP Sistema Operativo 
Instalado

Nombre del dueño(a) del 
equipo



PRÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE S.O. COMO SERVIDORES

MATRIZ DE 
EVALUACIÓN

Peso Excelente
(100)

Muy Bien
(90)

Suficiente
(70) No Aprobado

Escaneo de la Red con 
Nmap

100%

• Obtiene el total de 
direcciones IP de 
la red escaneada.

• Obtiene el total de 
nombres de 
sistemas 
operativos y 
versiones 
instaladas de cada 
equipo conectado 
a la red.

• Le faltan de 1‐3 
direcciones IP de 
la red escaneada.

• Le faltan de 1‐3 
nombres de 
sistemas 
operativos y 
versiones 
instaladas de cada 
equipo conectado 
a la red.

• Le faltan más de 3 
direcciones IP de 
la red escaneada.

• Le faltan mas de 3 
nombres de 
sistemas 
operativos y 
versiones 
instaladas de cada 
equipo conectado 
a la red.

• Le faltaron más de 
la mitad de 
direcciones IP y 
nombres de 
sistemas 
operativos.

• No realizó la 
práctica.

• No supo utilizar la 
herramienta.

• Entrega fuera de 
tiempo.



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

AcceptFilter
Descripción:
• Configura mejoras para un Protocolo de Escucha 
de Sockets

Sintaxis:
• AcceptFilter protocol accept_filter
Ejemplos:
• AcceptFilter nntp none
• AcceptFilter http data 
• AcceptFilter https data



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

AccessFileName
Descripción:
• Nombre del fichero distribuido de configuración
Sintaxis:
• AccessFileName filename [filename] ...
Valor por defecto:
• AccessFileName .htaccess
Ejemplos:
• AccessFileName .acl
Antes de servir el documento /usr/local/web/index.html, el 
servidor leerá /.acl, /usr/.acl, /usr/local/.acl and 
/usr/local/web/.acl para las directivas.



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Define
Descripción:
• Define la existencia de una variable
Sintaxis:
• Define parameter‐name
Ejemplo:
• Define directorio



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

DocumentRoot
Descripción:
• Directorio que forma el árbol principal visible 
desde la web.

Sintaxis:
• DocumentRoot directory‐path
Valor por defecto:
• DocumentRoot /usr/local/apache/htdocs
Ejemplo:
• DocumentRoot /usr/web



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

EnableSendfile Directiva
Descripción:
• Use the kernel sendfile support to deliver files to 
the client

Sintaxis:
• EnableSendfile On|Off
Valor por defecto:
• EnableSendfile Off
Contexto:
• server config, virtual host, directorio, .htaccess



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

ErrorLog Directiva
Descripción:
• Location where the server will log errors
Sintaxis:
• ErrorLog file‐path|syslog[:facility]
Valor por defecto:
• ErrorLog logs/error_log (Unix) ErrorLog logs/error.log 
(Windows and OS/2)

Contexto:
• server config, virtual host
Example
• ErrorLog /var/log/httpd/error_log



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

<If> Directiva
Descripción:
• Contains directives that apply only if a condition is satisfied 
by a request at runtime

Sintaxis:
• <If expression> ... </If>
Contexto:
• server config, virtual host, directorio, .htaccess

• Ejemplos:
• <If "$req{Host} = ‘'">
• <If %{REQUEST_METHOD} IN GET,HEAD,OPTIONS>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

<IfDefine> Directiva
Descripción:
Encloses directives that will be processed only if a 
test is true at startup

Sintaxis:
<IfDefine [!]parameter‐name> ... </IfDefine>

Contexto:
server config, virtual host, directorio, .htaccess

Ejemplos:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

# httpd.conf
<IfDefine ReverseProxy>
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
<IfDefine UseCache>
LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
<IfDefine MemCache>
LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
</IfDefine>
<IfDefine !MemCache>
LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
</IfDefine>
</IfDefine>
</IfDefine>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva Error
Descripción:
Abort configuration parsing with a custom error 
message

Sintaxis:
Error message

Contexto:
server config, virtual host, directorio, .htaccess

Ejemplo:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

# ensure that mod_include is loaded
<IfModule !include_module>
Errormod_include is required by mod_foo. Load it with LoadModule.
</IfModule>

# ensure that exactly one of SSL,NOSSL is defined
<IfDefine SSL>
<IfDefine NOSSL>
Error Both SSL and NOSSL are defined. Define only one of them.
</IfDefine>
</IfDefine>
<IfDefine !SSL>
<IfDefine !NOSSL>
Error Either SSL or NOSSL must be defined.
</IfDefine>
</IfDefine>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva ErrorDocument
Descripción:
What the server will return to the client in case of 
an error

Sintaxis:
ErrorDocument error‐code document

Contexto:
server config, virtual host, directorio, .htaccess

Ejemplo:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

• ErrorDocument 500 http://foo.example.com/cgi‐
bin/tester

• ErrorDocument 404 /cgi‐bin/bad_urls.pl
• ErrorDocument 401 /subscription_info.html
• ErrorDocument 403 "Sorry can't allow you access 
today”

ErrorDocument 404 /cgi‐bin/bad_urls.pl
<Directory /web/docs>
ErrorDocument 404 default 
</Directory>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva ForceType
• Descripción:
• Forces all matching files to be served with the 
specified media type in the HTTP Content‐Type 
header field

• Sintaxis:
• ForceType media‐type|None

• Contexto:
• directorio, .htaccess

• Ejemplo:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

# force all files to be image/gif:
<Location /images>
ForceType image/gif
</Location>

# but normal mime‐type associations here:
<Location /images/mixed>
ForceType None
</Location>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva HttpProtocolOptions
• Descripción:
• Modify restrictions on HTTP Request Messages

• Sintaxis:
• HttpProtocolOptions [Strict|Unsafe] 
[RegisteredMethods|LenientMethods] 
[Allow0.9|Require1.0]

• Valor por defecto:
• HttpProtocolOptions Strict Lenient

• Contexto:
• server config, virtual host



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva KeepAlive
• Descripción:
• Enables HTTP persistent connections

• Sintaxis:
• KeepAlive On|Off

• Valor por defecto:
• KeepAlive On

• Contexto:
• server config, virtual host



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva KeepAliveTimeout
• Descripción:
• Amount of time the server will wait for 
subsequent requests on a persistent connection

• Sintaxis:
• KeepAliveTimeout num[ms]

• Valor por defecto:
• KeepAliveTimeout 5

• Contexto:
• server config, virtual host



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva <Limit>
• Descripción:
• Restrict enclosed access controls to only certain 
HTTP methods

• Sintaxis:
• <Limit method [method] ... > ... </Limit>

• Contexto:
• directorio, .htaccess

• Ejemplos:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

<LimitExcept GET>
Require valid‐user

</LimitExcept>
<Limit POST>
Require group editors

</Limit>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva NameVirtualHost
• Descripción:
• Designates an IP address for name‐virtual hosting

• Sintaxis:
• NameVirtualHost addr[:port]

• Contexto:
• server config

• Ejemplo:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

NameVirtualHost 192.0.2.1:80
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost 192.0.2.1:80>
ServerName namebased‐a.example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.0.2.1:80>
Servername namebased‐b.example.com
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName namebased‐c.example.com 
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName namebased‐d.example.com 
</VirtualHost>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva Protocol
• Descripción:
• Protocol for a listening socket

• Sintaxis:
• Protocol protocol

• Contexto:
• server config, virtual host

• Ejemplo:
• Protocol https



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva ServerAdmin
• Descripción:
• Email address that the server includes in error 
messages sent to the client

• Sintaxis:
• ServerAdmin email‐address|URL

• Contexto:
• server config, virtual host

• Ejemplo:
• ServerAdmin wwwadmin@itmorelia.edu.mx



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva ServerAlias
• Descripción:
• Alternate names for a host used when matching 
requests to name‐virtual hosts

• Sintaxis:
• ServerAlias hostname [hostname] ...

• Contexto:
• virtual host

• Ejemplo:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

<VirtualHost *:80>
ServerName www.itmorelia.edu.mx
ServerAlias server *.itmorelia.edu.mx

# ...
</VirtualHost>



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva ServerName
• Descripción:
• Hostname and port that the server uses to identify 
itself

• Sintaxis:
• ServerName [scheme://]fully‐qualified‐domain‐
name[:port]

• Contexto:
• server config, virtual host

• Ejemplo:
• ServerName www.example.com:80



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

Directiva <VirtualHost>
• Descripción:
• Contains directives that apply only to a specific 
hostname or IP address

• Sintaxis:
• <VirtualHost addr[:port] [addr[:port]] ...> ... 
</VirtualHost>

• Contexto:
• server config

• Ejemplo:



CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB SERVER

<VirtualHost 10.1.2.3>
ServerAdmin webmaster@host.example.com
DocumentRoot /www/docs/host.example.com
ServerName host.example.com
ErrorLog logs/host.example.com‐error_log
TransferLog logs/host.example.com‐access_log
</VirtualHost>



PRÁCTICA 3. CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB 
SERVER

Objetivo General

• Instalar y establecer una configuración segura de un servidor web apache.

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes. (Mismo equipo de la práctica 1)

Desarrollo:

• En el sistema operativo que instalaron deberán instalar ahora el servidor web apache.

• Instalar la aplicación “nikto” y realizar un análisis de vulnerabilidad de su servidor web 
(https://cirt.net/nikto2).



PRÁCTICA 3. CONFIGURACIÓN DE APACHE WEB 
SERVER

Producto:

• Tutorial en video de la instalación.

• Captura de pantalla del resultado del análisis de vulnerabilidades encontradas.

• Investigación en Web de cómo aprovechar esas vulnerabilidades y contramedidas 
que se deben implementar.

• Presentación al grupo.

Fecha de entrega:

• Viernes 1/Septiembre



MATRIZ DE EVALUACIÓN Peso Excelente
(100)

Muy Bien
(90)

Suficiente
(80) No Aprobado

Instalación del Servidor 
Web

40%
• Servidor web 
instalado y 100% 
funcional.

• No instalado.
• Entregado fuera de 
tiempo.

Escaneo del servidor con 
Nmap

20%
• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades. 
Sin encontrar 
resultados correctos

• No realizó el 
escaneo de 
vulnerabilidades.

Investigación de 
Vulnerabilidades

20%

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• No realizó la 
investigación o no 
lo hizo con la 
suficiente 
profundidad.

Tutorial en video
20%

• Todos los 
integrantes 
participaron.

• Respetaron la 
duración del video.

• Es elocuente y 
centrado en el 
tema.

• No participó un 
integrante

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 15 segs.

• No hay descripción 
de cada paso.

• No participaron dos 
o más integrantes

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 30 segs.

• No hay descripción 
de cada paso ni 
edición.

• No hicieron video‐
tutorial

• No se entiende el 
video.

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 60 segs.



PRUEBAS SIMPLES CON NIKTO2

Prueba básica con una ip al puerto 80:

perl nikto.pl ‐h 192.168.0.1

Prueba a una ip y un puerto específico:

perl nikto.pl ‐h 192.168.0.1

Prueba a una ip con un protocolo y puerto específicos:

perl nikto.pl ‐h https://192.168.0.1:443/



PRUEBAS SIMPLES CON NIKTO2

Prueba a una ip y múltiples puertos:

perl nikto.pl ‐h 192.168.0.1 ‐p 80,88,443

Prueba a múltiples hosts al puerto 80 utilizando 
nmap:

nmap ‐p80 192.168.0.0/24 ‐oG ‐ | nikto.pl ‐h ‐



APACHE TOMCAT WEB SERVER

The Apache Tomcat® software is an open source 
implementation of the Java Servlet, JavaServer 
Pages, Java Expression Language and Java 
WebSocket technologies. The Java Servlet, 
JavaServer Pages, Java Expression Language and 
Java WebSocket specifications are developed under 
the Java Community Process.



APACHE TOMCAT WEB SERVER

Apache Tomcat software powers numerous large‐
scale, mission‐critical web applications across a 
diverse range of industries and organizations. Some 
of these users and their stories are listed on the 
PoweredBy wiki page.



APACHE TOMCAT WEB SERVER

Directorios básicos:

/bin ‐ Startup, shutdown, and other scripts. The *.sh files (for Unix 
systems) are functional duplicates of the *.bat files (for Windows systems). 
Since the Win32 command‐line lacks certain functionality, there are some 
additional files in here.

/conf ‐ Configuration files and related DTDs. The most important file in 
here is server.xml. It is the main configuration file for the container.

/logs ‐ Log files are here by default.

/webapps ‐ This is where your webapps go.



APACHE TOMCAT WEB SERVER

Instalación como servidor (demonio):
• cd $CATALINA_HOME/bin
• tar xvfz commons‐daemon‐native.tar.gz
• cd commons‐daemon‐1.0.x‐native‐src/unix
• ./configure
• make
• cp jsvc ../..
• cd ../..



APACHE TOMCAT WEB SERVER

Script para levantar el servicio:
• CATALINA_BASE=$CATALINA_HOME
• cd $CATALINA_HOME
• ./bin/jsvc \
‐classpath $CATALINA_HOME/bin/bootstrap.jar:$CATALINA_HOME/bin/tomcat‐

juli.jar \
‐outfile $CATALINA_BASE/logs/catalina.out \
‐errfile $CATALINA_BASE/logs/catalina.err \
‐Dcatalina.home=$CATALINA_HOME \
‐Dcatalina.base=$CATALINA_BASE \
‐Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager \
‐Djava.util.logging.config.file=$CATALINA_BASE/conf/logging.properties \
org.apache.catalina.startup.Bootstrap



APACHE TOMCAT WEB SERVER

El archivo $CATALINA_HOME/bin/daemon.sh puede 
ser usado como una plantilla para iniciar tomcat 
automáticamente en el arranque del sistema 
operativo desde /etc/init.d con  jsvc.



APACHE TOMCAT WEB SERVER

Es necesario establecer políticas de administración 
de seguridad debido a que un usuario podría, por 
ignorancia o falta de habilidad, utilizar instrucciones 
que pudieran, incluso, tumbar el servicio web.

Por ejemplo:

• <% System.exit(1); %>



APACHE TOMCAT WEB SERVER

Para establecer políticas de administración de 
seguridad, se realiza otorgando o quitando 
privilegios:

// Example policy file entry
grant [signedBy <signer>,] [codeBase <code source>] 
{
permission  <class>  [<name> [, <action list>]];
};



APACHE TOMCAT WEB SERVER

Un ejemplo completo lo podemos ver en:

http://tomcat.apache.org/tomcat‐9.0‐doc/security‐manager‐
howto.html

Para arrancar el servidor tomcat con políticas de privilegios de acceso, 
utilice el siguiente comando:

$CATALINA_HOME/bin/catalina.sh start ‐security    (Unix)

%CATALINA_HOME%\bin\catalina start ‐security      (Windows)



PRÁCTICA 4. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB 
TOMCAT

Objetivo General:

• Instalar y establecer una configuración segura de un servidor web TOMCAT.

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes. (Mismo equipo de la práctica 3)

Desarrollo:

• En el sistema operativo que instalaron deberán instalar ahora el servidor web apache 
tomcat.

• Utilizar la aplicación “nikto” y realizar un análisis de vulnerabilidad de su servidor web 
(https://cirt.net/nikto2).



PRÁCTICA 4. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB 
TOMCAT

Producto:

• Tutorial en video de la instalación.

• Captura de pantalla del resultado del análisis de vulnerabilidades encontradas.

• Investigación en Web de cómo aprovechar esas vulnerabilidades y contramedidas 
que se deben implementar.

• Presentación al grupo.

Fecha de entrega:

• Viernes 9/Septiembre



MATRIZ DE EVALUACIÓN Peso Excelente
(100)

Muy Bien
(90)

Suficiente
(80) No Aprobado

Instalación del Servidor 
Web

40%
• Servidor web 
instalado y 100% 
funcional.

• No instalado.
• Entregado fuera de 
tiempo.

Escaneo del servidor con 
Nikto

20%
• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades. 
Sin encontrar 
resultados correctos

• No realizó el 
escaneo de 
vulnerabilidades.

Investigación de 
Vulnerabilidades

20%

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• No realizó la 
investigación o no 
lo hizo con la 
suficiente 
profundidad.

Tutorial en video
20%

• Todos los 
integrantes 
participaron.

• Respetaron la 
duración del video.

• Es elocuente y 
centrado en el 
tema.

• No participó un 
integrante

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 15 segs.

• No hay descripción 
de cada paso.

• No participaron dos 
o más integrantes

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 30 segs.

• No hay descripción 
de cada paso ni 
edición.

• No hicieron video‐
tutorial

• No se entiende el 
video.

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 60 segs.



GLASSFISH WEB APPLICATION SERVER

Oracle GlassFish Server provides a server for the development 
and deployment of Java Platform, Enterprise Edition (Java EE 
platform) applications and web technologies based on Java 
technology. GlassFish Server 3.1.2 provides the following:

• A lightweight and extensible core based on OSGi Alliance 
(The Dynamic Module System for Java) standards

• A web container



GLASSFISH WEB APPLICATION SERVER

• An easy‐to‐use Administration Console for 
configuration and management

• Update Tool connectivity for updates and add‐
on components

• Support for high availability clustering and load 
balancing



GLASSFISH WEB APPLICATION SERVER

• Instalación:
1. Download GlassFish Server 3.1.2 ZIP file.
2. Change to the directory where you downloaded 

the ZIP file.
3. Unzip the file.
4. Application server: as‐install/bin/asadmin start‐

domain
5. DB server: as‐install/bin/asadmin start‐database ‐

‐dbhome directory‐path
6. Console Administration: http://localhost:4848



PRÁCTICA 5. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB 
GLASSFISH

Objetivo General:

• Instalar y establecer una configuración segura de un servidor web GlassFish.

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes. (Mismo equipo de la práctica 4)

Desarrollo:

• En el sistema operativo que instalaron deberán instalar ahora el servidor web 
GlassFish.

• Utilizar la aplicación “nikto” y realizar un análisis de vulnerabilidad de su servidor web 
(https://cirt.net/nikto2).



PRÁCTICA 5. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB 
GLASSFISH

Producto:

• Tutorial en video de la instalación.

• Captura de pantalla del resultado del análisis de vulnerabilidades encontradas.

• Investigación en Web de cómo aprovechar esas vulnerabilidades y contramedidas 
que se deben implementar.

• Presentación al grupo.

Fecha de entrega:

• Jueves 7/Septiembre



MATRIZ DE EVALUACIÓN Peso Excelente
(100)

Muy Bien
(90)

Suficiente
(80) No Aprobado

Instalación del Servidor 
Web

40%
• Servidor web 
instalado y 100% 
funcional.

• No instalado.
• Entregado fuera de 
tiempo.

Escaneo del servidor con 
Nikto

20%
• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades. 
Sin encontrar 
resultados correctos

• No realizó el 
escaneo de 
vulnerabilidades.

Investigación de 
Vulnerabilidades

20%

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• No realizó la 
investigación o no 
lo hizo con la 
suficiente 
profundidad.

Tutorial en video
20%

• Todos los 
integrantes 
participaron.

• Respetaron la 
duración del video.

• Es elocuente y 
centrado en el 
tema.

• No participó un 
integrante

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 15 segs.

• No hay descripción 
de cada paso.

• No participaron dos 
o más integrantes

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 30 segs.

• No hay descripción 
de cada paso ni 
edición.

• No hicieron video‐
tutorial

• No se entiende el 
video.

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 60 segs.



PRÁCTICA 6. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB IIS

Objetivo General:

• Instalar y establecer una configuración segura de un servidor web IIS.

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes. (Mismo equipo de la práctica 4)

Desarrollo:

• En el sistema operativo que instalaron deberán instalar ahora el servidor web IIS 
sobre Windows Server.

• Utilizar la aplicación “nikto” y realizar un análisis de vulnerabilidad de su servidor web 
(https://cirt.net/nikto2).



PRÁCTICA 6. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB IIS

Producto:

• Tutorial en video de la instalación.

• Captura de pantalla del resultado del análisis de vulnerabilidades encontradas.

• Investigación en Web de cómo aprovechar esas vulnerabilidades y contramedidas 
que se deben implementar.

• Presentación al grupo.

Fecha de entrega:

• Martes 12/Septiembre



MATRIZ DE EVALUACIÓN Peso Excelente
(100)

Muy Bien
(90)

Suficiente
(80) No Aprobado

Instalación del Servidor 
Web

40%
• Servidor web 
instalado y 100% 
funcional.

• No instalado.
• Entregado fuera de 
tiempo.

Escaneo del servidor con 
Nikto

20%
• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades.

• Utiliza el software 
pero no lo dota de 
los parámetros 
adecuados.

• Realiza el escaneo 
de vulnerabilidades. 
Sin encontrar 
resultados correctos

• No realizó el 
escaneo de 
vulnerabilidades.

Investigación de 
Vulnerabilidades

20%

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 1.

• Realiza la 
investigación de 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• Indica el 
procedimiento para 
mitigar las 
vulnerabilidades 
encontradas 
excepto 2.

• No realizó la 
investigación o no 
lo hizo con la 
suficiente 
profundidad.

Tutorial en video
20%

• Todos los 
integrantes 
participaron.

• Respetaron la 
duración del video.

• Es elocuente y 
centrado en el 
tema.

• No participó un 
integrante

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 15 segs.

• No hay descripción 
de cada paso.

• No participaron dos 
o más integrantes

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 30 segs.

• No hay descripción 
de cada paso ni 
edición.

• No hicieron video‐
tutorial

• No se entiende el 
video.

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 60 segs.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Un test de penetración podría definirse como un
conjunto de pruebas cuya finalidad es la de evaluar
la efectividad de los protocolos de seguridad de los
servicios informáticos y telemáticos de una
organización. En el caso de encontrar
vulnerabilidades, se intentará explotarlas.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Entre los objetivos que se quieren conseguir, se pueden citar
los siguientes:

Evadir medidas de seguridad existentes para conseguir
extraer información sensible a la que no se debería tener
acceso.

Determinar si es posible provocar una denegación de
servicio en redes y aplicaciones.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Entre los objetivos que se quieren conseguir, se
pueden citar los siguientes:

Detectar vulnerabilidades no conocidas; por
ejemplo, mediante técnicas de fuzzing.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Dependiendo del nivel de información de partida a la hora de realizar el
test de penetración, se puede establecer la siguiente clasificación:

Caja Negra: no se dispone inicialmente de información interna sobre
el objetivo. Por tanto, se intenta emular un posible ataque realizado
por alguien ajeno a la organización. Los ataques comunes son;
inyección de código malicioso, búsqueda de configuraciones
incorrectas, utilización de exploits, desbordamiento de memoria en
aplicaciones, así como escaneo y ataque a las redes.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Dependiendo del nivel de información de partida a la hora de
realizar el test de penetración, se puede establecer la
siguiente clasificación:

Caja Blanca: se dispone de total información sobre el
sistema que se va a auditar. Aquí los ataques se enfocan en
revisar vulnerabilidades en el código de aplicaciones, en la
configuración de los servicios, en el mantenimiento de las
contraseñas y protocolos de cifrado.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Dependiendo del nivel de información de partida a la hora de
realizar el test de penetración, se puede establecer la siguiente
clasificación:

Caja gris: se considera una mezcla de las anteriores. Uno de
los objetivos que se busca cubrir es cómo podría producirse
una fuga de información realizada desde dentro de la
organización, utilizando técnicas de caja negra pero
disponiendo de conocimiento interno del objetivo.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Existen distintas metodologías que pueden
utilizarse como plantilla de referencia a la hora de
realizar un pentest. A continuación, se citarán tres
ejemplos de las metodologías más utilizadas:



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

NIST: se trata del National Institute of Standards
and Technology, perteneciente al departamento de
comercio de los estados unidos.
(http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistsp
ecialpublication800‐115.pdf)



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

OWASP: Open Web Application Security Project. Es
una organización orientada a desarrollar proyectos
para mejorar la seguridad informática.
(https://www.owasp.org/)



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

OSSTMM: Open Source Security Testing
Methodology Manual. Se corresponde con una
metodología abierta desarrollada por ISECOM en la
que se indican las pautas para comprobar la
seguridad informática.
(http://www.isecom.org/mirror/OSSTMM.3.pdf)



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

A continuación, se describirán las etapas de un pentest:

Reconocimiento. En esta fase se obtendrá toda la información
que esté disponible en medios de acceso público sobre el
objetivo. Para ello, se podrán emplear técnicas de
reconocimiento pasivo, como, por ejemplo, hacking con
buscadores, uso de herramientas de gestión de red, como
“nslookup” o “dig”, así como herramientas de búsqueda de
metadato o indagación en redes sociales.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Enumeración. En esta etapa se escaneará la red
objetivo para obtener una imagen de su arquitectura.
Por tanto, se tendrán como objetivos determinar
rangos de IP, nombres de máquinas, sistemas
operativos y versiones de dichas máquinas, detección
de cortafuegos, IDS/IPS, así como servicios activos.
Entre las herramientas que se suelen utilizar en esta
fase, cabe destacar nmap, hping3, traceroute, etc.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Análisis. Se buscarán vulnerabilidades en los
dispositivos encontrados en las fases previas. Se
intentará encontrar versiones des actualizadas,
errores en archivos de configuración, contraseñas
débiles, etc. Se pueden utilizar herramientas como
“nessus”, “w3af", “acunetix”, “appscan”, “nmap”,
etc.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Explotación. El siguiente paso es pasar a emplear exploits contra
servicios y aplicaciones vulnerables. Eso permitirá al atacante
penetrar en el sistema del objetivo. También se realizarán pruebas
de inyección de código para eliminar falsos positivos y profundizar
en la extracción de datos sensibles. Otra técnica es el fuzzing para
detectar posibles errores no controlados. El paso siguiente es
tratar de elevar los permisos e intentar mantener el acceso
ganado, a través de backdoors, rootkits, etc. Un ejemplo de este
tipo de herramientas es Metasploit.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Etapas de un PENTEST

Documentación. Finalmente, se procederá a documentar
la información obtenida en las etapas anteriores. Para ello,
se describirán paso a paso los ataques realizados junto con
los resultados producidos. Todo ellos permitirá al cliente
conocer las vulnerabilidad de su organización. El proceso
de documentación finalizará exponiendo consejos para
solucionar las vulnerabilidad descubiertas y fortificar el
sistema.



PRUEBAS DE PENETRACIÓN

Entornos básicos de pruebas:

Metasploitable2. Se trata de una máquina virtual
desarrollada por el equipo de Rapid7. Tiene como
sistema operativo Ubuntu, donde se alojan
diferentes servicios con fallos de seguridad
intencionados. Este sistema aloja un entorno web
vulnerable llamado Damn Vulnerable Web
Application (DVWA).



PRÁCTICA 7. PENTEST CON EL MÉTODO DE FUERZA 
BRUTA

Objetivo General:

• Reconocer y aplicar pentest sobre un sistema de pruebas de hackeo ético.

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes. (Mismo equipo de la práctica anterior)

Desarrollo:

• Descargar e instalar la máquina virtual de metaexplotaible2

• Realizar el ejercicio de hackeo de contraseña de la máquina virtual utilizando 
la técnica de fuerza bruta.



PRÁCTICA 6. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB IIS

Producto:

• Tutorial en video del hackeo de la contraseña.

• Documento del procedimiento para el hackeo de la 
contraseña con el método indicado.

Fecha de entrega:

• Martes 12/Septiembre



MATRIZ DE EVALUACIÓN Peso Excelente
(100)

Muy Bien
(90)

Suficiente
(80) No Aprobado

Pentest 80%
• Pentest realizado 
con éxito (se obtuvo 
la contraseña)

• Pentest realizado 
pero no se obtuvo 
la contraseña.

• Pentest realizado 
con problemas y, 
además no se 
obtuvo la 
contraseña.

• No se realizó el 
Pentest.

• Se entregó fuera de 
tiempo.

• El pentest no se 
realizó con la 
máquina virtual de 
metaexplotaible2.

Tutorial en video
20%

• Todos los 
integrantes 
participaron.

• Respetaron la 
duración del video.

• Es elocuente y 
centrado en el 
tema.

• No participó un 
integrante

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 15 segs.

• No hay descripción 
de cada paso.

• No participaron dos 
o más integrantes

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 30 segs.

• No hay descripción 
de cada paso ni 
edición.

• No hicieron video‐
tutorial

• No se entiende el 
video.

• Tiempo fuera de 
rango: +/‐ 60 segs.



TEMA II, DISEÑO WEB



ESTÁNDARES DE LA W3C



ESTÁNDARES DE LA W3C

W3C standards define an Open Web Platform for 
application development that has the 
unprecedented potential to enable developers to 
build rich interactive experiences, powered by vast 
data stores, that are available on any device.



ESTÁNDARES DE LA W3C

W3C develops these technical specifications and 
guidelines through a process designed to maximize 
consensus about the content of a technical report, 
to ensure high technical and editorial quality, and 
to earn endorsement by W3C and the broader 
community.



ESTÁNDARES DE LA W3C

Diseño Web y Aplicaciones

HTML y XHTML

CSS

JavaScripts Web Api’s

Gráficos; png y svg



ESTÁNDARES DE LA W3C

Diseño Web y Aplicaciones

Audio y Video: SMIL (Synchronized Multimedia Integration 
Language, an XML‐based language for describing interactive 
multimedia presentations)

Accesibilidad

Internacionalización; unicode

Web para móviles; CSS Mobile, SVG tiny, XHTML para móviles.



ESTÁNDARES DE LA W3C

Diseño Web y Aplicaciones

Privacidad; P3P y Powder

Matemáticas para el web; MathML



ESTÁNDARES DE LA W3C

Web of Devices

Mobile Web.

Voice browsing.

Device Independence and Content Adaptation

Multimodal Access

Web and TV



ESTÁNDARES DE LA W3C

Web Architecture

Architecture principles

Identifiers

Protocols

Metaformats

Protocol and meta format considerations

Internationalization



ESTÁNDARES DE LA W3C

Semantic Web

Linked data

Vocabularies

Query

Inference

Vertical Applications



ESTÁNDARES DE LA W3C

XML Technology

XML essentials

Efficient interchange

Schema

Security

Transformation



ESTÁNDARES DE LA W3C

XML Technology

Query

Components

Processing

Internationalization

Publishing



ESTÁNDARES DE LA W3C

Web of Services

Payments

Security

Internationalization



ESTÁNDARES DE LA W3C

Browsers and Authoring Tools

Browsers, media players

Authoring tools, social media



TRABAJO EN EQUIPO

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes. (Mismo 
equipo de las prácticas anteriores)

Desarrollo:

• Investigar en w3c, los estándares, 
recomendaciones y guías para el Web.



TRABAJO EN EQUIPO

Producto:

• Exposición de 10 minutos MÁXIMO que contenga.

• Estándares por categoría.

• Descripción de los aspectos más importantes de cada uno.

• Ejemplos de cada uno.

Fecha de entrega:

• Viernes 9/Marzo



RESPONSIVE WEB DESIGN



RESPONSIVE WEB DESIGN



RESPONSIVE WEB DESIGN

El “responsive web design” permite que una página 
web luzca bien en todos los dispositivos (equipos de 
escritorio, tabletas y teléfonos).

Utiliza HTML y CSS para ajustar el tamaño, esconder, 
reducir el tamaño, o mover el contenido para hacer 
que parezca bien en cualquier pantalla:



SETTING VIEWPORT

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device‐
width, initial‐scale=1.0">
<body>
<p>This example does not really do anything, other than 
showing you how to add the viewport meta 
element.</p>
</body>
</html>



RESPONSIVE IMAGES

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device‐width, initial‐scale=1.0">
<body>
<img src="img_girl.jpg" style="max‐width:100%;height:auto;">
<p>Resize the browser window.</p>
<p>"max‐width:100%" prevents the image from getting bigger than its 
original size.</p>
<p>However, if you make the browser window smaller, the image will still 
scale down.</p>
</body>
</html>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_responsive_image_maxwidth



SHOW DIFFERENT IMAGES DEPENDING ON BROWSER 
WIDTH

The HTML <picture> element allows you to define different images for 
different browser window sizes.

<picture>
<source srcset="img_smallflower.jpg" media="(max‐width: 600px)">
<source srcset="img_flowers.jpg" media="(max‐width: 1500px)">
<source srcset="flowers.jpg">
<img src="img_smallflower.jpg" alt=“Flowers">
</picture>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_responsive_picture



RESPONSIVE TEXT SIZE

Resize the browser window to see how the text size 
scales.

<h1 style="font‐size:10vw">Hello World</h1>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_responsive
_text



MEDIA QUERIES

In addition to resize text and images, it is also 
common to use media queries in responsive web 
pages.

With media queries you can define completely 
different styles for different browser sizes.



MEDIA QUERIES

<style>
* {
box‐sizing: border‐box;
}
.left {
background‐color:#2196F3;
padding:20px;
float:left;
width:20%;/*The width is 20%, by default*/
}
.main {
background‐color:#f1f1f1;
padding:20px;
float:left;
width:60%;/*The width is 60%, by default*/
}
.right {

background‐color:#4CAF50;
padding:20px;
float:left;
width:20%;/*The width is 20%, by default*/
}

/*Use a media query to add a break point at 
800px:*/
@media (max‐width:800px) {
.left, .main, .right {
width:100%;/*The width is 100%, when 

the viewport is 800px or smaller*/
}
}
</style>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_responsive_media_query



FRAMEWORK

A great way to create a responsive design, is to use 
a responsive style sheet, like W3.CSS

W3.CSS makes it easy to develop sites that look nice 
at any size; desktop, laptop, tablet, or phone:



FRAMEWORK

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name="viewport" content="width=device‐
width, initial‐scale=1">
<link rel="stylesheet" 
href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.cs
s">
<body>
<div class="w3‐container w3‐green">
<h1>W3Schools Demo</h1> 
<p>Resize this responsive page!</p> 
</div>
<div class="w3‐row‐padding">
<div class="w3‐third">
<h2>London</h2>
<p>London is the capital city of England.</p>
<p>It is the most populous city in the United 

Kingdom,
with a metropolitan area of over 13 million 

inhabitants.</p>

</div>

<div class="w3‐third">
<h2>Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p> 
<p>The Paris area is one of the largest 

population centers in Europe,
with more than 12 million inhabitants.</p>
</div>
<div class="w3‐third">
<h2>Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
<p>It is the center of the Greater Tokyo Area,
and the most populous metropolitan area in the 

world.</p>
</div>
</div>
</body>
</html>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_responsive_w3css



BOOTSTRAP

Another popular framework is Bootstrap, it uses 
HTML, CSS and jQuery to make responsive web 
pages.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Bootstrap Example</title>
<meta charset="utf‐8">
<meta name="viewport" content="width=device‐
width, initial‐scale=1">
<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstra
p/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/
3.2.0/jquery.min.js"></script>
<script 
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/
3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>

<div class="container">
<div class="jumbotron">
<h1>My First Bootstrap Page</h1>
</div>
<div class="row">
<div class="col‐sm‐4">
...
</div>
<div class="col‐sm‐4">
...
</div>
<div class="col‐sm‐4">
...
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_responsive_bootstrap



TRABAJO EN EQUIPO

Forma de trabajo:

• En equipos de hasta 4 integrantes. (Mismo equipo de 
las prácticas anteriores)

Desarrollo:

• Crear un sitio web atendiendo el concepto de 
responsive web design con tema de técnicas de SQL 
injection y contramedidas.



TRABAJO EN EQUIPO

Producto:

• Subir la dirección web (URL) de su sitio

Fecha de entrega:

• Miércoles  14/Marzo



DISEÑO CENTRADO EN EL 
USUARIO



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

La importancia del diseño de la aplicación se basa 
en que éste será el que modele la interacción entre 
usuario y aplicación, y por tanto posibilitará o no la 
consecución de los objetivos perseguidos por el 
usuario (encontrar información, comprar, 
comunicarse, aprender...).

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno_web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Es fácil inferir que un buen diseño deberá ser 
comprensible, fácil de usar, amigable, claro, intuitivo y 
de fácil aprendizaje para el usuario. Para poder 
asegurar que un diseño cumple con estos requisitos no 
basta simplemente con una actitud empática del 
diseñador durante el desarrollo de la aplicación; es 
imprescindible la adopción por parte de éste de 
técnicas, procedimientos y métodos que aseguren 
empíricamente la adecuación del diseño a las 
necesidades, habilidades y objetivos del usuario.

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Definimos usabilidad como el "grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la 
que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso 
específicos".

En la definición podemos observar que la usabilidad se compone de dos tipos de 
atributos:

• Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia o número 
de errores cometidos por el usuario durante la realización de una tarea, y 
eficiencia o tiempo empleado por el usuario para la consecución de una tarea.

• Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la satisfacción de uso, 
medible a través de la interrogación al usuario, y que tiene una estrecha relación 
con el concepto de Usabilidad Percibida.

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Pretender que una aplicación web sea usable
independientemente de quién y cómo la use se
corresponde más con una visión o enfoque
universalista de la usabilidad (en ocasiones necesaria),
que con una visión realista y práctica.

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Se da la paradoja de que mientras que un diseño usable requiere
delimitar a su audiencia potencial con el fin de diseñar para lo
concreto, un diseño accesible implica la necesidad de diseñar
para la diversidad y heterogeneidad de necesidades de acceso
presentadas por esta audiencia específica.

Cuando la audiencia para la que se diseña es muy amplia y
presenta necesidades de acceso muy diferentes, normalmente se
hace necesaria la puesta a disposición de varias versiones del
diseño o un diseño adaptable, como son las conocidas "versiones
solo texto" o versiones en varios idiomas.

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza
por asumir que todo el proceso de diseño y desarrollo
del sitio web debe estar conducido por el usuario, sus
necesidades, características y objetivos.

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a
centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en nosotros
mismos como diseñadores) implica involucrar desde el
comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del
sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el
sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar
cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia
de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de
mejorar la experiencia del usuario.

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Centrar el diseño en sus usuarios (en oposición a
centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en nosotros
mismos como diseñadores) implica involucrar desde el
comienzo a los usuarios en el proceso de desarrollo del
sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el
sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar
cómo reaccionan ante el diseño, cómo es su experiencia
de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de
mejorar la experiencia del usuario.

Referencia Web: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero‐2/diseno web.html



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

El proceso de Diseño Web 
Centrado en el Usuario se 
divide en varias fases o 
etapas, algunas de las cuales 
tienen carácter iterativo.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

PLANIFICACIÓN

Se definen los requerimientos 
del sitio web, entre los que 
podemos contar 
requerimientos técnicos (back‐
end y front‐end), recursos 
humanos y perfiles 
profesionales necesarios, y 
adecuación del presupuesto 
disponible.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

DISEÑO

La etapa de Diseño es el 
momento de decidir cómo 
diseñar o rediseñar, en base 
siempre al conocimiento 
obtenido en la etapa de 
planificación, así como a los 
problemas de usabilidad 
descubiertos en etapas de 
prototipado y evaluación.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Modelado del Usuario

Consiste en la definición de clases o
perfiles de usuarios en base a
atributos comunes. Los atributos
sobre los que se hará la clasificación
dependen de la información que se
tenga de la audiencia, pero
normalmente se tratarán de
atributos tales como necesidades de
información, condiciones de acceso,
experiencia y conocimientos.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Modelado del Usuario

Esta técnica de modelado del
usuario se basa en la
definición de arquetipos de
usuarios que representan
patrones de conducta,
objetivos y necesidades.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Modelado del Usuario

Además se deben definir
"scenarios" ‐ descripciones de
situaciones de uso del sitio ‐
sobre los que poder
contextualizar la interacción
persona‐aplicación web.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño Conceptual

El objetivo de la fase de Diseño
Conceptual es definir el
esquema de organización,
funcionamiento y navegación
del sitio. No se especifica qué
apariencia va a tener el sitio,
sino que se centra en el
concepto mismo del sitio: su
arquitectura de información.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño Conceptual

Si la arquitectura es ascendente
normalmente se documentará a
través de diagramas entidad‐
relación. Por otro lado, cuando la
arquitectura a documentar es la
descendente, para sitios web
proponemos el uso del
vocabulario gráfico de Garret
(2002)



VOCABULARIO GRÁFICO DE GARRET



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño Visual

En esta fase se especifica el
aspecto visual del sitio web:
composición de cada tipo de
página, aspecto y
comportamiento de los
elementos de interacción y
presentación de elementos
multimedia.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño Visual

Se debe evitar la sobrecarga
informativa jerarquizando los
contenidos, para evitar la
sobrecarga memorística se
recomienda definir menús de
navegación con un número de
opciones reducido,
normalmente no más de nueve
diferentes.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Contenidos

En el diseño de contenidos
hipermedia se debe mantener
un equilibrio entre lo que
serían contenidos que no
aprovechasen las nuevas
posibilidades hipertexto y
multimedia, y lo que serían
contenidos caóticos o
desorientativos



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Contenidos

Algunos consejos a seguir en el diseño y
redacción de contenidos son:

• Seguir una estructura piramidal :
La parte más importante del mensaje, el
núcleo, debe ir al principio.

• Permitir una fácil exploración del
contenido : El lector en entornos Web,
antes de empezar a leer, suele explorar
visualmente el contenido para
comprobar si le interesa.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Contenidos

Algunos consejos a seguir en el
diseño y redacción de contenidos
son:

• Permitir una fácil
exploración del contenido: El
lector en entornos Web, antes de
empezar a leer, suele explorar
visualmente el contenido para
comprobar si le interesa.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Contenidos

Algunos consejos a seguir en el
diseño y redacción de contenidos
son:

• Un párrafo = una idea: Cada
párrafo es un objeto
informativo. Se deben trasmitir
ideas, mensajes... evitando
párrafos vacíos o varios
mensajes en un mismo
párrafo.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Contenidos

Algunos consejos a seguir en el diseño y
redacción de contenidos son:

• Ser conciso y preciso: Al lector no
le gusta leer en pantalla.

• Vocabulario y lenguaje: Se debe
utilizar el mismo lenguaje del
usuario, no el de la empresa o
institución. El vocabulario debe ser
sencillo y fácilmente comprensible.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Contenidos

Algunos consejos a seguir en el
diseño y redacción de
contenidos son:

• Tono: Cuanto más familiar y
cercano (sin llegar a ser
irrespetuoso) sea el tono
empleado, más fácil será
que el lector preste
atención.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Diseño de Contenidos

Algunos consejos a seguir en el
diseño y redacción de contenidos
son:

• Confianza : La mejor forma de
ganarse la confianza del
lector es permitiéndole el
diálogo, así como conocer
cuanta más información
posible acerca del autor.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

PROTOTIPADO

La evaluación de la usabilidad
del sitio web se debe realizar
desde las primeras etapas de
diseño, pero

¿cómo evaluar un sitio web 
que no está implementado? 

A través de prototipos.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

PROTOTIPADO

Según el grado de fidelidad o calidad
del prototipo se distingue entre:

• Prototipado de alta fidelidad: El
prototipo será muy parecido al sitio
web una vez terminado.

• Prototipado de baja fidelidad: El
aspecto del prototipo distará
bastante del que tenga el sitio web
final.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

EVALUACIÓN

La evaluación de la usabilidad ‐
la etapa más importante en el
proceso de Diseño Centrado
en el Usuario ‐ se puede
realizar a través de varios
métodos o técnicas y sobre
diferentes representaciones
del sitio.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación Heurística

Diversos autores han
propuesto diferentes
conjuntos de heurísticos o
principios de usabilidad a
través de los cuales evaluar la
usabilidad. Nielsen (1994a)
propone los siguientes:



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de Nielsen

• Visibilidad del estado del sistema:
El sistema (o sitio web) siempre
debe informar al usuario acerca de
lo que está sucediendo. Por
ejemplo, cuando en una interfaz
tipo webmail se adjuntan ficheros
a un mensaje, el sistema debe
informar del hecho mostrando un
mensaje de espera.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de 
Nielsen

• Lenguaje común entre
sistema y usuario: El
sistema debe hablar el
lenguaje del usuario,
huyendo de tecnicismos
incomprensibles o mensajes
crípticos.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de Nielsen

• Libertad y control por parte del
usuario: El usuario debe tener el
control del sistema, no se puede
limitar su actuación. Se debe
ofrecer siempre al usuario una
forma de "salida de emergencia",
como por ejemplo la representada
por la opción para "saltar"
animaciones de introducción.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de 
Nielsen

• Consistencia y estándares: La
consistencia se refiere a, por
ejemplo, no utilizar dos
rótulos distintos para
referirse a un mismo
contenido, o no usar estilos
diferentes dentro de un
mismo sitio.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de 
Nielsen

• Prevención de errores:
Mejor que un buen mensaje
de error es un diseño que
prevenga que ocurra el
error.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de 
Nielsen

• Flexibilidad y eficiencia de
uso: El sitio debe ser fácil de
usar para usuarios novatos,
pero también proporcionar
atajos o aceleradores para
usuarios avanzados.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de 
Nielsen

• Diseño minimalista:
Cualquier tipo de
información que no sea
relevante para el usuario y
que sobrecargue la interfaz
debe ser eliminada.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de Nielsen

• Permitir al usuario solucionar el
error: Por ejemplo, cuando un
usuario introduce una consulta en
un buscador y no obtiene ningún
resultado, se debe informar al
usuario sobre cómo solucionar el
problema, por ejemplo con
mensajes del tipo "introduzca algún
sinónimo" o "quiso Ud. decir...".



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Evaluación de Usabilidad de 
Nielsen

• Ayuda y Documentación:
Siempre es mejor que un sitio
web se pueda utilizar sin
necesidad de ayuda o
documentación, aunque en sitios
web extensos o en procesos de
interacción complejos, se debe
proporcionar información de
ayuda al usuario.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

Método de Test con Usuarios

• El test con usuarios es una
prueba de usabilidad que se
basa en la observación y
análisis de cómo un grupo de
usuarios reales utiliza el sitio
web, anotando los problemas
de uso con los que se
encuentran para poder
solucionarlos posteriormente.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

IMPLEMENTACIÓN

• En la implementación del
sitio es recomendable
utilizar estándares (HTML,
XHTML...) para asegurar la
futura compatibilidad y
escalabilidad del sitio.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

IMPLEMENTACIÓN

• Entre las técnicas para controlar la
calidad de la implementación se
pueden utilizar validadores
automáticos de código como los
proporcionados por el W3C (
http://www.w3c.org ), así como
validadores para testar de forma
semi‐automática el cumplimiento
de directrices de accesibilidad en el
código, como el Test de
Accesibilidad Web (
http://www.tawdis.net ).



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

IMPLEMENTACIÓN

• Una vez realizado el lanzamiento
se deben utilizar técnicas de
promoción para atraer a los
usuarios hacia el sitio:

• Banners publicitarios.

• Inclusión en buscadores y
directorios.

• Campañas de correo electrónico.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

MANTENIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO

• Un sitio web no es una
entidad estática, es un objeto
vivo cuyos contenidos
cambian; cuya audiencia,
necesidades y perfiles
cambian, y que por lo tanto
requiere de continuos
rediseños y mejoras.



DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

MANTENIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO

• Los problemas de uso no
detectados durante el proceso
de desarrollo pueden
descubrirse a través de varios
métodos, principalmente a
través de los mensajes y
opiniones de los usuarios, y su
comportamiento y uso del
sitio.



ATOMIC DESIGN



DISEÑO WEB ATÓMICO 

Metodología utilizada para 
construir sistemas de diseño 
orientados al medio web / 
digital.

Está metodología nos permite 
transmitir la idea de que tanto 
en el diseño como en el 
desarrollo web se debe trabajar 
desde los elementos 
particulares hacia los generales.



DISEÑO WEB ATÓMICO 

Así crea todo un universo de átomos, moléculas, 
organismos, plantillas y páginas.

El autor de la metodología es Brad Frost 
(http://atomicdesign.bradfrost.com/table‐of‐
contents/)



DISEÑO WEB ATÓMICO 

Átomos

Los átomos son la unidad básica en el 
Atomic Design, y son las mínimas 
unidades indivisibles que tienen 
sentido por sí mismas. Ejemplo de 
estos serían la tipografía, el color, los 
botones, imágenes, tablas, campos 
de formulario y hablando a nivel 
de código entrarían las etiquetas 
html de img, p, headings, button, 
input y table.







DISEÑO WEB ATÓMICO 

Moléculas

Como en química, las moléculas 
son las agrupaciones de átomos 
que al estar unidos adquieren 
nuevas características y 
significados y que funcionan 
como una unidad. Hablando a 
nivel de diseño web 
corresponderían a un menú de 
navegación, una tabla o una caja 
de búsqueda.



DISEÑO WEB ATÓMICO 

Con las moléculas nos aseguramos que existe una 
coherencia gráfica, estructural y conceptual en todos 
lo componentes que construyamos de nuestra web. 
Además esto implica que debemos construir 
elementos pensados para ser reutilizados en 
diferentes contextos.





DISEÑO WEB ATÓMICO 

Organismos

Es el conjunto de moléculas y 
átomos, unidos para crear una 
sección más compleja de la 
interfaz. Algunos ejemplos son 
las cabeceras (logo + menú + 
buscador) o las parrillas de 
productos (misma ficha para 
presentar diferente información 
repetida con un nombre, 
descripción, precio, foto…).









DISEÑO WEB ATÓMICO 

Plantillas

Estas consisten en grupos de 
organismos colocados de 
manera conjunta para formar 
páginas. En este momento 
comenzamos a ver la 
coherencia del contenido y el 
diseño, junto a temas de 
estructura como la retícula.







DISEÑO WEB ATÓMICO 

Páginas

Estas reemplazan a las 
estructuras o contenidos 
simulados con contenidos 
reales para dotar de 
significado y carácter el 
producto final. Son los sujetos 
con mayor nivel de fidelidad.



DISEÑO WEB ATÓMICO 

Características Principales

• Escalabilidad: Se adapta a cualquier dispositivo.

• Actualizable: És más fácil realizar una actualización a nivel de 
diseño.

• Mantenimiento: Hacer un pequeño cambio es muy sencillo.

• Reutilizable y re‐aprovechable: Cada pequeño elemento es 
creado para adaptarse a diferentes contextos.







TRABAJO EN EQUIPO

Forma de trabajo:

• En equipos (los mismos de las prácticas)

Desarrollo:

• Investigar y preparar una exposición de atomic design 
de Brad Frost 
(http://atomicdesign.bradfrost.com/table‐of‐contents/) 
con los aspectos más destacados de esta metodología 
de diseño.



TRABAJO EN EQUIPO

Producto:

• Exposición del capítulo asignado con una duración máxima de 5 minutos.

• Todos los integrantes del equipo deben participar.

• Cada equipo deberá presentar una página, con tema libre, diseñada 
utilizando esta metodología y documentando el proceso de creación con 
una presentación electrónica.

Fecha de entrega:

• Lunes 9/Abril



NEURO WEB DESIGN



NEURO WEB DESIGN

Neuro Web Design, es el
resultado de una metodología
de investigación que hace uso
de la neurociencia para la
búsqueda de aquellas cosas
dentro de un diseño web, que
motivan a las personas a tener
cierto comportamiento que los
lleva a una toma de
decisiones.



NEURO WEB DESIGN

La Dra. Susan Weinschenk es
una psicóloga del
comportamiento que investiga
la experiencia de usuario
desde 1985. Ella ha realizado
este vídeo donde nos da a
conocer lo que para ella son 7
principios que un sitio web
cumplir para ser más atractivo.



NEURO WEB DESIGN

La persuasión:

Comprender cómo se
desarrolla la toma de
decisiones y con ello empezar
a construir nuestros diseños,
de acuerdo a esos parámetros
descubiertos.



NEURO WEB DESIGN

Emoción

Atacar la parte emotiva del ser
humano es una apuesta segura, si se
sabe hacer. Para lograrlo casi siempre
la publicidad ha utilizado el contar una
historia. Esta es una posición
ideológica en publicidad que nos dice
que para motivar la confianza y un
disparador de compra, el consumidor
debe sentir que tiene un vínculo
emocional con el producto.



NEURO WEB DESIGN

Instinto.

Hay ciertas cosas a las que el
ser humano responde casi
automáticamente. Y ese es su
instinto. Los instintos en las
personas hacen que funcionen
de una manera rápida,
automática y libre de
reflexiones complejas.



NEURO WEB DESIGN

Instinto.

Esto es algo que algunos
llaman el Marketing de
Escasez, que trata de generar
una sensación de urgencia y
exclusividad que
automáticamente tiene
respuesta en las personas.



NEURO WEB DESIGN

Instinto.

Si escucharas en las noticias
que el papel higiénico se
dejará de fabricar por un
tiempo y que sólo quedará
disponible los que ya están en
los supermercados, te
aseguramos que se acabaría
en unas horas.



FLAT DESIGN



FLAT DESIGN

El flat design se convierte en 
tendencia en la Web, tanto 
para el diseño de contenidos 
como para la interfaz y sus 
elementos. Estos diseños se 
componen de colores planos
y formas simplificadas, sin 
relieves ni sombreados
difuminados..



FLAT DESIGN

Se utilizan paletas de colores 
habituales en la ilustración 
vectorial, con colores frescos 
y tonos pastel, con cierta 
tendencia a la calidez.



FLAT DESIGN

Algunos diseñadores 
centran la interacción de 
usuario en animaciones 
interactivas, desarrolladas 
con CSS3 e implementadas 
con JavaScript.



FLAT DESIGN

Cada vez más 
diseñadores optan 
por una propuesta 
responsive ante 
una versión móvil y 
otra de escritorio. 
Las webs que 
continúan teniendo 
una versión móvil y 
otra de escritorio.



FLAT DESIGN

Los diseños flexibles han 
dado lugar a estructuras de 
una sola página, 
construyendo páginas web 
verticales y contenidos con 
scroll infinito.



FLAT DESIGN

Por otra parte, aparecen 
webs con apariencia de 
layouts o diapositivas, 
donde la estructura puede 
ser de una sola página pero 
los apartados ocupan una o 
varias diapositivas.



FLAT DESIGN

Comparación Flat Design vs Traditional Design



FLAT DESIGN

Comparación Flat Design vs Traditional Design



FLAT DESIGN

Kate Meyer [1] definió un conjunto de mejores 
prácticas:

Flat design, combinado con el diseño minimalista 
puede ser una herramienta estética poderosa.



FLAT DESIGN

Low amount of content and simplicity of 
information architecture.

Low amount of interactivity and no complex 
features.

High proportion of returning visitors.

Tech‐expert target users.



FLAT DESIGN

Strategies for Avoiding Click Uncertainty.

Never use the same visual treatment for static text 
and linked text.

Follow our guidelines for signaling the clickability.

Use traditional layouts and standard UI patterns as 
much as possible.



FLAT DESIGN

Pay attention to contrast.

Add back in some depth. Flat doesn’t have to be 
totally flat. Add back in some subtle 3D shadows or 
layering effects to clarify the relationships between 
elements.





FLAT DESIGN

Cuando dudamos, si es una liga o no. En situaciones 
donde los usuarios pudieran asumir 
razonablemente que algo es una liga, entonces, 
debería de serlo.





MATERIAL DESIGN



MATERIAL DESIGN

Meta

Crear un lenguaje visual 
que sintetice principios 
clásicos de buen diseño 
con la innovación y 
posibilidades de la 
tecnología y ciencia.



MATERIAL DESIGN

Meta

Desarrollar una capa inferior 
simple que permita una 
experiencia unificada a 
través de de plataformas y 
tamaños de dispositivos. 
Preceptos de móviles son 
fundamentales, pero tocar, 
voz, ratón y teclado son 
métodos de entrada de 
primera clase.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Lo Material como una Metáfora

Lo material está unido a la
realidad. De esta manera, lo
material se fusiona con el
espacio y el movimiento, está
ligada a la realidad táctil, por
ello se puede integrar con la
tecnología y al mismo tiempo
abre puertas a la creatividad e
imaginación.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Lo Material como una 
Metáfora

Los principios de la luz,
superficie y el movimiento
son claves para transmitir
cómo los objetos existen e
interactúan uno con el otro.
Un manejo de luz realista
ayuda a dividir espacios e
indicar movimiento.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Principios

El diseño material está
guiado por elementos de
diseño basados en papel,
tales como tipografía,
cuadrículas, espacio, escala,
color e imágenes, para crear
jerarquía, significado y
enfoque que sumerja al
usuario en la experiencia.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Principios

El diseño material adopta
herramientas del campo del
diseño impreso como rejillas
y plantillas estructurales,
alentando consistencia a
través de ambientes.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Principios

Estos diseños deben
ajustarse para cualquier
tamaño de pantalla la cual
simplifique la creación de
aplicaciones escalables.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Llamativo e intencional

Los elementos visuales
deben ser guiados por los
conceptos de la teoría del
diseño tales como el uso del
color, los espacios en blanco,
el sistema de grillas, etc.
Todos estos elementos
ayudan a determinar la
jerarquía y lectura visual.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

El movimiento otorga significado

Si bien las animaciones tienen la
capacidad de captar la atención de
los usuarios, es importante que
éstas no interrumpan la
experiencia de usuario de ninguna
forma. Asimismo, es importante
que exista cohesión entre las
animaciones y la propia esencia del
sitio web o aplicación.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Material Design y Diseño Flat

Aunque el Material Design
tiene cierto parecido con el
diseño flat, presenta algunas
diferencias. La principal es el
uso de sombras en algunos
elementos. Estas sombras son
ligeras e intentan darle
profundidad a ciertos
componentes.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Sobre el layout

El layout típico del Material
Design se ve inspirado en
proyectos impresos. Como es
usual, se crea un sistema de
grillas, porcentajes y otros
componentes matemáticos
que influyen en la correcta
ubicación de los elementos.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Sobre los colores y la tipografía

Los colores del Material Design
son llamativos y vibrantes, de
acuerdo al segundo principio que
conforma este estilo. Se suelen
emplear colores vibrantes sobre
fondos opacos, de esta manera se
genera un contraste bastante
atractivo. También se acentúan las
sombras, componente importante
del Material Design.



MATERIAL DESIGN - PRINCIPIOS

Sobre los colores y la tipografía

En cuanto a las tipografías, se
toman ciertas pautas del
diseño flat y se hacen uso de
fuentes sencillas sans serif.
También es común hacer uso
de dichas fuentes en gran
tamaño, para hacerlas vistosas
a pesar de ser simples.



TRABAJO EN EQUIPO

Forma de trabajo:

• En equipos (los mismos de las prácticas)

Desarrollo:

• Investigar y preparar una exposición de Material
Design publicado en Junio del 2014 por Google.



TRABAJO EN EQUIPO

Producto:

• Exposición del capítulo asignado con una duración máxima de 5 minutos.

• Todos los integrantes del equipo deben participar.

• Cada equipo deberá presentar una página, con tema libre, diseñada 
utilizando esta metodología y documentando el proceso de creación con un 
vídeo de 30 segs.

Fecha de entrega:

• Viernes 13/Abril



PROGRESSIVE DESIGN



PROGRESSIVE DESIGN

Las Progressive Web Apps son experiencias que 
combinan lo mejor de la Web y lo mejor de las apps. 
Están disponibles para los usuarios a partir de la 
primera visita en una pestaña del navegador y no 
requieren instalación.



PROGRESSIVE DESIGN

A medida que el usuario compila progresivamente 
una relación con la app con el paso del tiempo, se 
hace más y más poderosa. Se carga rápidamente, 
incluso con redes débiles, envía notificaciones push 
relevantes, tiene un ícono en la pantalla principal y se 
carga como experiencia de pantalla completa y de 
primer nivel.



PROGRESSIVE DESIGN

Una Progressive Web App es:

Progresiva: funciona para todos los usuarios, sin 
importar la elección de navegador, porque está 
construida con mejora progresiva como principio 
central.

Adaptable: se adapta a cualquier factor de formulario, 
sea escritorio, móvil, tablet o lo que venga en el futuro.



PROGRESSIVE DESIGN

Una Progressive Web App es:

Independiente de la conectividad: mejorada con 
service workers para trabajar sin conexión o con 
redes de mala calidad.

Estilo app: al usuario le parece una app con 
interacciones y navegación estilo app, porque está 
construida con modelo de shell de app.



PROGRESSIVE DESIGN

Una Progressive Web App es:

Fresca: siempre actualizada gracias al proceso de 
actualización de service worker.

Segura: emitida vía HTTPS para evitar intromisiones 
y para garantizar que el contenido no se haya 
manipulado.



PROGRESSIVE DESIGN

Una Progressive Web App es:

Descubrible: se puede identificar como "app" gracias al 
manifiesto W3C y al alcance de registro de service 
worker, lo que permite que los motores de búsqueda la 
encuentren.

Posibilidad de volver a interactuar: facilita la 
posibilidad de volver a interactuar a través de 
funciones como notificaciones push.



PROGRESSIVE DESIGN

Una Progressive Web App es:

Instalable: les permite a los usuarios "conservar" 
las apps que les resultan más útiles en su pantalla 
principal sin la molestia de una tienda de app.

Vinculable: se puede compartir fácilmente vía URL, 
no requiere instalación compleja.



PROGRESSIVE DESIGN



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

El shell de la app es el HTML, CSS y JavaScript 
mínimos necesarios para impulsar la interfaz de 
usuario de una app web progresiva y es uno de los 
componentes que garantiza un rendimiento bueno 
y confiable.



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

La arquitectura de shell de app separa la 
infraestructura central de la aplicación y la IU de los 
datos. La IU y la infraestructura completas se 
almacenan localmente en la caché mediante un 
service worker, de modo que en las cargas 
posteriores la Progressive Web App solo deba 
recuperar los datos necesarios en lugar de cargar 
todo.



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

Una arquitectura de shell de app es realmente útil
para las apps y los sitios con navegación
relativamente sin cambios pero con contenido
cambiante. Cierto número de bibliotecas y marcos
JavaScript modernos ya promueven la división de la
lógica de tu app de su contenido, ya que de esta
manera la arquitectura se aplica más directamente.



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

Requisitos:

La app idealmente deberá:
• Cargarse rápidamente
• Usar la menor cantidad de datos posible
• Usar recursos estáticos de una caché local
• Separar contenido de la navegación
• Recuperar y mostrar contenido específico de la página
(HTML, JSON, etc.)

• Opcionalmente, almacenar en caché contenido dinámico



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

Cómo compilar tu shell de app

Estructura tu app para una distinción clara entre la
shell de la página y el contenido dinámico. En genera,
tu app debe cargar la shell más simple posible pero
debe incluir contenido de página significativo con la
descarga inicial. Determina el balance correcto entre
velocidad y actualización de datos para cada fuente
de datos.



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

Cómo compilar tu shell de app

El archivo index.html de tu directorio de trabajo debe
tener una apariencia similar al siguiente código. Esta
es un subconjunto de contenidos reales y no es un
archivo index completo. Observemos lo que contiene.



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

Cómo compilar tu shell de app

• HTML y CSS para el "esqueleto" de tu interfaz de usuario
completa con navegación y marcadores de posición de contenido.

• Un archivo JavaScript externo (app.js) para manejar la
navegación y lógica de IU, así como el código para mostrar las
publicaciones obtenidas del servidor y almacenarlas localmente a
través de un mecanismo de almacenamiento como IndexedDB.

• Un manifiesto de app web y un cargador de service worker para
habilitar funcionalidades sin conexión.



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf‐8">
<title>App Shell</title>
<link rel="manifest" href="/manifest.json">
<meta http‐equiv="X‐UA‐Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device‐width, initial‐
scale=1.0">
<title>App Shell</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/inline.css">
</head>



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

<body>
<header class="header">
<h1 class="header__title">Shell de app</h1>
</header>

<nav class="nav">
...
</nav>

<main class="main">
...
</main>

<div class="dialog‐container">
...
</div>



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

<div class="loader">
<!‐‐ Show a spinner or placeholders for content ‐‐>
</div>

<script src="app.js" async></script>
<script>
if ('serviceWorker' in navigator) {
navigator.serviceWorker.register('/sw.js').then(function(registration) {
// Registration was successful
console.log('ServiceWorker registration successful with scope: ', registration.scope);
}).catch(function(err) {
// registration failed :(
console.log('ServiceWorker registration failed: ', err);
});
}
</script>
</body>
</html>



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

Almacenamiento en caché de la shell de app
manualmente

A continuación se incluye un ejemplo de código de
service worker que almacena en caché recursos
estáticos desde la shell de app en la API de caché
utilizando el evento install del service worker:



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

var cacheName = 'shell‐content';
var filesToCache = [
'/css/styles.css',
'/js/scripts.js',
'/images/logo.svg',

'/offline.html’,

'/’,
];

self.addEventListener('install', function(e) {
console.log('[ServiceWorker] Install');
e.waitUntil(
caches.open(cacheName).then(function(cache) {
console.log('[ServiceWorker] Caching app shell');
return cache.addAll(filesToCache);
})
);
});



ARQUITECTURA SHELL DE LA WEB APP

Algunos ejemplos de Web Apps los puedes encontrar
en:

https://www.chromestatus.com/samples



TRABAJO INDIVIDUAL

Forma de trabajo:

• En forma individual

Desarrollo:

• Investigar la aplicación de métricas de software al
desarrollo web.



TRABAJO INDIVIDUAL

Producto:

• Ensayo de la aplicación de métricas de calidad del software al desarrollo web.

• Tamaño ‐ líneas de código

• Tamaño ‐ puntos de función.

• Complejidad ciclomática.

• Complejidad estructural.

• Densidad de defectos.

• Volatilidad de requerimientos.

Fecha de entrega:

• Viernes 10/Noviembre



PROYECTO 

Forma de trabajo:

• En equipo

Desarrollo:

• Desarrollar una aplicación web utilizando alguna
metodología ágil de desarrollo; documentado
todo el proceso de desarrollo.



PROYECTO 

Producto:

• Requerimientos:

• Elegir metodología ágil de desarrollo de la aplicación web.

• Documentación del proceso de desarrollo.

• Diseño material, responsivo y progresivo según lo indicado para cada proyecto.

• Servicio web montado sobre el sistema operativo asignado en la primer unidad.

• Exploración de vulnerabilidades del servicio web y corrección de las mismas.

Fecha de entrega:

• Lunes 27/Noviembre


