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Introducción 

Apache HTTP es un servidor web muy complejo, principalmente por el basto 

número de características que permite. Afortunadamente muchas de estas 

características están  claramente separadas en módulos independientes de 

programa, esto facilita el entendimiento de programas y mantenimiento.  

Esto permite al administrador elegir que características desea habilitar y cuales no 

estarán disponibles. Además Apache permite la integración de módulos para 

extender sus características y con esto lograr ser un servidor muy robusto.  

Algunas de sus principales ventajas y características son el poder elegir el modelo 

de administración de sus procesos, pudiendo elegir entre un proceso padre con 

múltiples hijos que a su vez tendrá múltiples hilos para manejar las peticiones, o 

en caso contrario administrar cada proceso por separado para evitar problemas, 

estos modelos pueden ser prefork, worker, etc. O bien pudiendo elegir módulos 

dinámicos o estáticos. 

A si mismo vale la pena echar un vistazo a esta tecnología y poder observar todas 

las ventajas de las que dispondremos si utilizamos apache, y  observar con esto 

que podemos tener un Servidor HTTP robusto y muy completo sin necesidad de 

tener que utilizar un software de paga. 
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Desarrollo 

Para instalar apache, es necesario obtener alguna distribución desde el sitio web de 

apache, está la podemos descargar con la instrucción: wget –c link de descarga: 

 

Una vez que se ha completado la descarga, procedemos a descomprimir el archivo con la 

instrucción: tar zxvf archivo.tar.gz 

 

Una vez que se descomprime nuestro archivo, nos situamos dentro del directorio 

que se ha creado, cd ~/httpd-2.2.21. 

Una vez dentro del directorio configuramos los parámetros de instalación con: 

./Configure - -prefix=/opt/httpsxD --enable-so –enable-mods-shared=most –with-

mpm=worker

 

Donde –prefix indica la ruta en donde se instalara apache, --enable-so activa el 

módulo de Objetos Dinamicos Compartidos o DSO Dymanic Shared Object. Este 
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módulo DSO permite la construcción de módulo como unidades stand-alone 

(archivos de objeto compartidos) y carga estos en tiempo de ejecución dentro del 

espacio de direcciones  del proceso httpd. 

La opción –enable-mods-shared=most nos permite habilitar los módulos en modo 

compartido, de lo contrario se cargarían como estáticos, o tendríamos que 

especificar que modulo es compartido com –enable-modulo=shared. 

Por último la instrucción –with-mpm=worker, nos permite especificar como 

queremos que apache administre los procesos, estos pueden ser a través de un 

proceso padre con múltiples hijos, que a su vez tienen múltiples hilos para manejar 

las solicitudes de los clientes, como lo es el caso de worker. 

Por otra parte se podría utilizar prefork, donde cada proceso es independiente uno 

de otro, y si uno falla no afecta a los demás. Estos son solo algunos de los 

modelos de administración de procesos que pueden utilizarse. 

Una vez que se ha configurado apache con los módulos que queramos, 

procedemos a compilar con el comando make. 

 

Una vez completado este paso, procemos a instalar apache con el comando make 

install.
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Una vez que se ha instalado, nos reubicamos dentro de su carpeta de instalacion 

y al directorio bin, y ejecutamos el comando apachectl start para iniciar el servidor 

de apache. 

 

Una vez que esta iniciado el servicio, utilizamos nuestro navegador web para ir a 

la direccion localhos y verificar que se cargue la pagina de prueba de apache. 

 

Ya esta configurado nuestro servidor, ahora lo que se puede hacer es crear un 

grupo de usuarios y crear un usuario para utilizar el apache, con las instrucciones 

groupadd 8s11, useradd –g 8s11 8s11. Una vez hecho esto, procedemos a 

modificar el archivo /etc/passwd para establer seguridad y controlar a lo que el 

nuevo usuario puede acceder, estableciendo ::/dev/null:bin/false
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Por ultimo modificamos el archivo httpd.conf 

Aquí se modifica entre otras cosas el nombre del servidor “ServerName”, el 

usuario y su grupo que previamente habiamos creado, en este caso User 8s11, 

Group 8s11, el administrador del servidor “Server Admin” donde se establecio el 

correo electronico Server Admin lionheart815@hotmail.com. Tambien se puede 

configurar el puerto donde trabajara apache, en este caso se establecio el puerto 

80. A si mismo se puede configurar el archivo que cargara apache, que por lo 

general es index.htm, pero a se pueden agregar otros index de respaldo por si el 

primero o segundo llegasen a fallar. Ya que se termino de configurar todo, se para 

el servicio de apache con la instrucción apachectl stop, y despues se vuelve a 

iniciar para que cargue la nueva configuracion con la instrucción apachectl start. 

 

 

 

mailto:lionheart815@hotmail.com
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Conclusiones 

El servidor HTTP de apache es un programa modular en el cual el administrador 

puede elegir que funcionalidades se incluyen mediante la selección de un conjunto 

de módulos. 

En primer instancia, los modulos pueden compilarse de maner estatica en el 

binario httpd. De forma alternativa, los modulos tambien pueden compilarse como 

objetos dinamicos compartidos que existen de forma independiente del archivo 

binario httpd. Los modulos que se deseen usar como DSO pueden compilarse al 

mismo tiempo que el servidor, o pueden compilarse despues y ser añadidos 

posteriormente usando la herramienta de extension de apache apxs. 

Ademas apache permite la configuracion de un modelo de administracion de 

procesos, que puede variar dependiendo de la configuracion que se elija, esta 

puede ser prefork, worker, etc. Esto es algo muy importante ya que de este 

modelo dependera la forma en como nuestros procesos seran adminsitrados. 

Al realizar esta configuracion y compilacion se puedo observar que el 

adminsitrador puede elegir que caracteristicas desea habilitar, y ademas puede 

establecer a su antojo los accesos y demas configuraciones de seguridad para el 

servidor HTTP de apache. 
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