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Introducción 

MySQL inicio con la intención de usar el sistema de base datos mSQL para 

conectar a otras tablas usando las rápidas rutinas de bajo nivel (ISAM). Sin 

embargo, después de algunas pruebas, se llegó a la conclusión que mSQL no fue 

suficientemente rápido o flexible para nuestras necesidades. Esto resulto en una 

nueva interface SQL para nuestras bases de datos, pero también con la misma 

API  interface como mSQL. Esta API fue desarrollada para permitir el código de un 

grupo de terceros, esta fue escrita para usar con mSQL para así portar fácilmente 

para usar con MySQL. 

VLM2 permite manejar volúmenes lógicos dentro de un clúster. La administración 

de volúmenes lógicos crea una capa de abstracción sobre almacenamiento físico, 

este provee gran flexibilidad en las distintas maneras de utilizar directamente 

dispositivos físicos de almacenamiento. 

PHP (acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje interpretado de 

alto nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor. 

PHP fue concebido en otoño de 1994 por Rasmus Lerdorf.  

 

Las primeras versiones no distribuidas al público fueron usadas en un sus páginas 

web para mantener un control sobre quien consultaba su currículum. 

La primera versión disponible para el público a principios de 1995 fue conocida 

como "Herramientas para páginas web personales"(Personal Home Page Tools). 

 

Lo que distingue a PHP de la tecnología Javascript, la cual se ejecuta en la 

máquina cliente, es que el código PHP es ejecutado en el servidor. Si tuviésemos 

un script en nuestro servidor, el cliente solamente recibiría el resultado de su 

ejecución en el servidor, sin ninguna posibilidad de determinar que código ha 

producido el resultado recibido. El servidor web puede ser incluso configurado 

para que procese todos los ficheros HTML con PHP. 
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Tomcat fue creado cuando James Duncan Davidson escribía un nuevo servidor 

basado en la idea de los servlets y JSP pero sin usar ningún código de JWS. 

A mediados de 1998 Sun anuncio su nueva especificación JSP que permitía 

construir mas rápidamente aplicaciones web  dinámicas. Después de la versión 

2.1 del JSDK, Duncan reescribió el núcleo del viejo JSDK la referencia de esta 

implementación del nuevo contenedor de servlets llamado tomcat con la versión 

inicial 3.0 por que este remplazo a la versión 2.1 de JSDK. 

Durante los últimos años las herramientas de desarrollo para aplicaciones en 

Internet han ido evolucionando,desde los comienzos de las primeras páginas que 

ofrecían un procesamiento a las solicitudes de los usuarios usando un formulario 

HTML y un programa CGI del lado del servidor, pasando por los applets de Java, 

los lenguajes server-side scripting y las páginas ASP, se ha buscado una manera 

más segura,más rápida y más robusta de desarrollar tales aplicaciones. 

Se necesito la creación de Frameworks que no solo ofrecieran el complemento a 

los formularios HTML (como los CGI's), sino que ademas pudieran ofrecer 

herramientas, protocolos y lenguajes de programación para facilitar el desarrollo 

de aplicaciones como si fuesen hechas para el escritorio. 

Dentro de estos frameworks se encuentra .NET, la cual podemos utilizar desde 

Linux usando el proyecto mono. 
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Desarrollo MySQL 

Esta nueva version de MySQL 5.5.16 ya no se compila de manera tradicional, 

ahora es necesario instalar un par de aplicaciones extra para poder compilarla e 

instalarla dentro de nuestro Sistema. 

Lo primero que se hace es crear el grupo de mysql y el usuario, esto se hace con 

los comandos “groupadd mysql” y “useradd –r –g mysql mysql”. 

Una vez que ya se creo el grupo y usuario mysql procedemos a instalar los 

programas y librerias necesarios para poder compilar MySQL. Estos programas 

son: 

 M4 

 Libncurses5-dev 

 Bison 

 Libaio-dev 

 Cmake 

En caso de que no se disponga de build-esential, se debera instalar tambien gcc, 

g++ y make, todo en sus versiones mas recientes. 

Primero es necesario instalar M4 ya que es necesario para poder compilar Bison. 

Descomprimimos el paquete de M4 con la instrucción “tar –zxvf m4-1.4.16”, 

ingresamos al directorio y definimos los parametros de configuracion, con 

“./configure” 
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una vez configurado, utilizamos el comando make: 

 

Ahora se instala con el comando “make install” 

 

Una vez que ya se instalo, se puede definir una variable llamada M4 que es 

utilizada por bison para ser compilado. Esto puede realizarse de manera opcional 

en caso de que bison, no encuentre los binarios de m4, con la instrucción “export 

M4=/user/local/src/m4-1.4.16/bin” 

Ahora es necesario instalar bison, descomprimimos y nos ubicamos dentro del 

directorio de bison al igual que se realizo con m4. Una vez dentro del directorio de 

bison procedemos a configurar sus parametros con “./configure” 

 

Nuevamente se utiliza el comando make: 
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Despues instalamos con “make install” 

 

Probamos la GUI de Cmake puesto que solo es un binario. 

 

Una vez que observamos que todo funciona correctamente podemos 

descomprimir el paquete de MySQL con la instrucción “tar –zxvf MySQL”

 

Nos ubicamos dentro del nuevo directorio y procemos a configurar con el 

comando: “cmake . –DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql5k –

DMYSQL_TCP_PORT=3306 –DMYSQL_UNIX_ADDR=/tmp/mysql.sock –

DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=1 \-

DWITH_FEDERATED_STORAGE_ENGINE=1 \-

DWITHOUT_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE=1 \-

DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 –

DWITHOUT_CSV_STORAGE_ENGINE=1  \- 

DMYSQL_DATADIR=/media/c6e6~” 

 

Donde: 
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–DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql5k :Es el directorio donde se 

instalara. 

 –DMYSQL_TCP_PORT=3306 : Es el puerto que utilizara MySQL 

–DMYSQL_UNIX_ADDR=/tmp/mysql.sock : Es el socket que utiliza MySQL para 

sus conecciones. 

–DWITH_ARCHIVE_STORAGE_ENGINE=1: Se incluye el engine Archive 

\-DWITH_FEDERATED_STORAGE_ENGINE=1 : Se incluye el engine Federado 

\-DWITHOUT_BLACKHOLE_STORAGE_ENGINE=1 : Se excluye Black Hole 

\-DWITH_INNOBASE_STORAGE_ENGINE=1 : Se incluye el engine innodb 

–DWITHOUT_CSV_STORAGE_ENGINE=1” Se excluye el engine CSV 

-DMYSQL_DATADIR=/dev…. Es donde se almacenaran las Bases de datos. 

Una vez que se configuro MySQL con los parametros que queramos, utlizamos el 

comando make: 

 

Una vez finalizado make, se instala con el comando “make install” 
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Una vez instalado, nos hubicamos dentro del directorio de instalacion, en este 

caso: “cd /usr/local/mysql5k”. Ahora se necesita delegar permisos al usuario mysql 

que se creo con antelacion y tambien al grupo con chgrp –R mysql . 

 

Ya que se asignaron los permisos al usuario mysql, se necesita instalar las bases 

de datos de mysql con la instrucción: ./scripts/mysql_install_db  - -user= mysql 

 

Ahora compiamos los archivos de configuracion con “cp support-files/my-

medium.cnf  /etc/my.cnf” 
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De igual manera copiamos el archivo mysql.server a init.d con la instrucción “cp 

support –files/mysql.server /etc/init.d/mysql” para hacerlo ejecutable. 

 

Ahora asignamos permisos al ejecutable con “chmod +x /etc/init.d/mysql”. Ahora 

se hace un enlace simbolico en los rc.d para que se inicie automaticamente.

 

Ahora probamos el script de mysql para ver si todos los servicios funcionan: 

 

Ahora creamos un password para el usuario root, con el comando mysqladmin –u 

root password „root‟ 
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Ya que se creo la contraseña para el usuario root, podemos instalar de manera 

segura MySQL con el comando “mysql_secure_installation” 

 

Ahora iniciamos mysql para ver que todo funciona con el comando “ ./bin/mysql –u 

root -p”, introducimos el password y verificamos que los engines que definimos en 

el configure de mysql esten disponible con el comando “show engines”. 

 

Ahora vemos el status de mysql para verificar la version: 
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Por ultimo probamos nuestro Engine Federated para ver si en realidad funciona, 

creando una base de datos federada entre debian y windows. 
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Donde:  

ENGINE=FEDERATED CONNECTION = 

„mysql://usuario:contraseña@ipdewindows:puerto/basededatos/tabla‟; 

Para finalizar, agregamos datos desde debian a la Base de Datos Federada y 

verificamos en windows que dichos datos se agregaron correctamente: 
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Desarrollo VLM 

El volumen logico se creo con  antelacion siguiendo estos pasos: 

Primero se crean los volumenes fisicos de cada disco duro que se utilizara, en 

este caso con 3 discos duros: 

pvcreate /dev/sdd 

pvcreate /dev/sdc 

pvcreate /dev/sdb 

Posteriormente  se crea el volumen de grupo: 

vgcreate 8s11 /dev/sdd /dev/sdb /dev/sdc 

Ahora, se crea el volumen lógico: 

Lvcreate –n prueba –size 11G 8s11 

Luego se crea el sistema de archivos: 

Mkfs.ext3 /dev/8s11/prueba 

Mkdir /prueba 

Finalmente se monta: 

mount /dev/8s11/prueba /prueba 
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Desarrollo PHP 

Para utilizar PHP, primero descargamos alguna version de este programa y una 

vez que lo tenemos descomprimido accedemos a su carpeta, una vez dentro del 

directorio utilizamos el comando:  

./configure –prefix=/opt/php8s11 –with-apxs2=/opt/apachedinamico/bin/apxs –with-

mysql =/usr/local/mysql5k/ 

 

Donde : 

–prefix=/opt/php8s11  : Es la ruta donde se instalara el programa 

–with-apxs2=/opt/apachedinamico/bin/apxs  : Los módulos 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, como en este caso php. 

–with-mysql =/usr/local/mysql5k/   : Es el directorio donde se encuentra MySQL 

Tendremos que descargar una librería necesaria para que PHP funcione 

correctamente, esta librería se puede conseguir via apt, y se llama libxml2-dev. 

 

Una vez que descargamos la librería y configuramos los parametros, podemos 

utilizar el comando make: 

 

Ahora utilizamos el comando make install para finalizar la instalacion: 
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Una vez que se ha instalado el programa necesitamos editar el archivo httpd.conf 

de Apache para iniciar correctamente nuestro modulo de php. Lo primero que 

hacemos es comentar la linea que se agrego para que cargue el modulo de 

apache. 

 

Ahora cremos un script llamado php.conf y agregamos nuestra configuracion. 

 

Una vez creado dicho archivo procedemos a regresar nuevamente al archivo 

httpd.conf para cargar el script que creamos para iniciar el modulo de PHP, Esto 

es con la instrucción Include conf/php.conf 
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Una vez terminada dicha configuracion, podemos ahora si inicializar el servidor de 

apache con la opcion Apachectl –start, una vez iniciado verificamos si inicializo 

correctamente el modulo de php. 

 

Para probar el modulo se creo previamente una pagina php donde mostrara su 

informacion. Este paso se omite  y se pasa directamente a la creacion de las B.D 

Federadas para obtener los datos desde una pagina en php y que esta a su vez 

muestre dichos datos. 

En este caso se obtienen los datos desde unas bases de datos en windows, que 

actua como repositorio remoto, y asi mismo  nuestra maquina con debian actua 

como repositorio local, ya que accede a los datos almacenados en las B.D de 

windows. 

Lo primero que hacemos es crear nuestras B.D locales en windows. 

 

Una vez creadas en windows,  pasamos a crear la federacion en debian. 
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Aquí se establece por medio de la instrucción ENGINE=FEDERATED 

CONNECTION los parametros: 

“mysql://usuario:contraseña@ipdewindows:puerto/basededatos/tabla‟; 

Este mismo procedimiento se realiza para una segunda B.D Federada. 

Una vez que se tienen ya creadas las Bases de Datos tanto en Windows como en 

debian, pasamos a crear la pagina php para que muestre los registros de las 2 

bases de datos federadas, el siguiente es el script creado para acceder a MySQL 

desde php. 
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Una vez creada la pagina php, se almacena dentro del directorio htdocs de 

Apache y asi poder acceder a el mediante un Web Browser. 

Para finalizar, utilizamos algun Navegador web y accedemos a la direccion 

http://localhost/mm.php

 

Como podemos observar, los datos almacenados en las Bases de datos 

federadas son visibles en las tablas mostradas en las paginas. Estos datos son 

obtenidos por medio del modulo php sobre Apache en un S.O debian, que 

acceden a unas B.D federadas en windows para poder mostrar losregistros en una 

pagina php. 
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Desarrollo Tomcat 

Para integrar el modulo de tomcat a Apache, necesitamos tener instalado 

previamente el JDK, en este caso se instalo la version 1.7, se omite este paso ya 

que es muy general. Una vez instalado el JDK se definen las variables de entorno 

del JAVA_HOME y el directorio de tomcat que son utilizadas por Tomcat, estas se 

definen en el archivo profile. 

 

Esto se realiza  despues de haber descomprimido previamente el paquete de 

tomcat en algun directorio, en este caso fue en /opt/tomcat7. Ya que se tiene 

instalado el JDK y Tomcat, probamos la instalacion cargando las nuevas fuentes 

del archivo profile con la instrucción: Source /etc/profile. Ahora nos hubicamos 

dentro de su directorio bin e inicializamos el shell script startup.sh 

Una vez iniciado podemos observar que carga los valores de las variables de 

entorno definidas en /etc/profile. 

 

Con esto observamos que se inicializo correctamente. Ahora podemos instalar el 

Conector, para esto se obtubo previamente una version de dicho archivo de la 

pagina web de Apache, el tomcat connector. Descomprimimos el archivo y nos 

hubicamos en sudirectorio native. 
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Una vez dentro del directorio native corremos el script para verificar que contamos 

con las dependencias necesarias con la intruccion ./buildconf.sh

 

Algunas veces es necesario descargar el paquete libtools para cumplir las 

dependencias. Ahora configuramos nuestros parametros con la instrucción 

./configure –with-apxs=/opt/apachedinamico/bin/apxs 

Despues hacemos make y make install. 

 

Una vez instalado el conector nos dirigimos al directorio de Modules de apache, 

verificamos que exista el archivo mod_jk.so

 

Ahora creamos un archivo con la instrucción nano workers.properties, y le 

agregamos un par de lineas de configuracion: 
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Workers.TOMCAT_HOME=/opt/tomcat7/ 

Workers.JAVA_HOME=$JAVA_HOME 

PS=Worker.list=default 

Worker.default.port=8009 

Worker.default.host=localhost 

Worker.default.type=ajp13 

Worker.default.lbfactor=1 

 

Entre otras cosas se define el puerto el host, y los valores de las variables locales 

de java y tomcat. Ahora se crea el archivo mod_jk.conf y de igual forma se asignan 

instrucciones: 

LoadModule Jk_module modules/mod_jk.so 

JkworkersFile “conf/workers.properties” 

JkLogFile “logs/mod_jk.log” 

JkLogLevel warn 

JkMount /examples default 

JkMount /examples/* default 
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Una vez realizado este paso, modificamoes el archivo httpd-conf y comentamos la 

linea de inicializacion de tomcat, y ahora agregamos al final del archivo la linea  

Include conf/mod_jk.conf 

 

Ahora comprobamos la nueva configuracion de apache para que cargue las 

nuevas configuraciones con la instrucción /bin Apachectl configtest 

 

Si todo resulto bien podemos iniciar apache con Apachectl start. Posteriormente 

modificamos el archivo tomcat-users.xml para crear un nuevo usuario y acceder a 

la administracion de tomcat. Para finalizar creamos una aplicación JSP para 

probar el modulo de Tomcat y Java y mostrar los registros de las BD Federadas. 
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Creamos el archivo JSP para que muestre contenido dinamico, dentro de este 

definimos un scriplet con el codigo necesario para conectarse a las B.D Federadas 

y mostarlo en la pagina web. 

 

Este archivo JSP lo alojamos en el directorio webapps de Tomcat, y en este caso 

lo almacenamos en el directorio de ejemplos, aun que puede ser desplegado en 

cualquier otro directorio dentro de webapps.  

Finalmente probamos por medio de un web browser la pagina JSP que se creo. Y 

observamos que muestra los datos de la B.D federada. 
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Accedemos por windows al servidor y observamos que muestra los datos y los 

datos del servidor y nuestra ip cambiaron. 
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Desarrollo Mono 

Para integrar Mono como modulo de apache necesitamos descargar los siguientes 

paquetes: libgdiplus, xsp, mono y mod_mono en sus versiones mas recientes, 

ademas podemos utilizar el MySQL connector junto con mono. 

Lo primero que hacemos es desisntalar la vieja version de mono que se tiene 

instalada en debian, esto puede hacerse con aptitude remove mono o con apt,  

ademas debemos descargar todas las librerias de las que depende mono, algunas 

de estas son jpg, tiff, gif, etc: 

 

Una vez que ya contamos con las dependencias necesarias descomprimir el 

paquete libgdiplus con la instrucción: tar –jxvf libgdiplus-2.10.tar.bz2. Ingresamos 

al su directorio y una vez dentro utilizamos la instrucción: 

./configure –prefix=/opt/mono 

Asi definimos el directorio de instalacion de mono. 
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 Despues utilizamos el comando make y make install: 
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Una vez instalado ingresamos al directorio /opt/mono/lib, este debe tener la librería 

libgdiplus.so. Ahora hacemos un enlace simbolico con la instrucción ln –s 

/opt/mono/lib/libgdiplus.so /lib/. 

Esto es con el fin de que el compilador genere paginas con contenido dinamico. 

 

Ya que tenemos instalado libgdiplus, descomprimimos mono con la instrucción  

Tar –jxvf monoversion.tar.bz2. Ingresamos a su directorio y utilizamos el script 

shell:  ./autogen.sh  - - with-libgdiplus=/opt/mono/lib  - -prefix=/opt/mono 

Opcionalmente podemos agregar el soporte para monodroid y monotouch, pero 

como no se desarrollaran aplicaciones con esta tecnologia se omiten esas 

instrucciones. 
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Una vez configurado, nos muestra un resumen: 
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Ahora podemos simplemente hacer make && make install u opcionalmente se 

puede hacer make get-monolite latest y make 

EXTERNAL_MCS=${PWD}/mcs/class/…/gmcs.exe. 

 

 

Con esto ya tenemos instalada la maquina virtual de mono, para probar podemos 

hacer mono –version: 
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Si nos muestra una version diferente a la que instalamos es por que hace 

referencia al viejo mono, para eliminar las referencias podemos renombrar los 

archivos de /usr/bin/mono con la instrucción mv mono monoold, y agregamos al 

path el directorio de mono. 

Debemos modificar el archivo profile y definimos unas variables como se muestra 

en la siguiente imagen: 
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Ahora cargamos las nuevas fuentes con source /etc/profile. Despues 

descomprimimos e ingresamos al directorio de xsp y usamos la instrucción: 

./configure  - -prefix=/opt/mono - -with-runtime=/opt/mono/bin/mono 

Si marca un error de que no encuentra el paquete de mono o que la version es 

vieja debemos actualizar la variable PKG_CONFIG_PATH=/opt/mono/lib/pkg 

Despues hacemos make y make install. 

 

Una vez instalado xsp ingresamos a /opt/mono/lib/xsp/test y probamos la 

instalacion con la instrucción: xsp - -port 8081 

Definimos de esta manera el puerto 8081 para no tener conflictos, ingresamos a 

un web browser e ingresamos a localhost:8081.  

Si todo resulto bien, nos debe mostrar la pagina de prueba de mono. 
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Una vez que verificamos que funciona, debemos instalar modmono para agregar 

mono como modulo de apache. Descomprimimos modmono e ingresamos a su 

directorio, una vez dentro utilizamos el comando: ./configure - -with-

apxs=/opt/apachedimanico/apxs 
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Hacemos make y make install: 

 

Despues ingresamos a /opt/apachedinamico/modules y debe estar el archivo 

mod_mono: 
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Ahora creamos el archivo mod_mono.conf y establecemos unas instrucciones: 

 

Ahora modificamos httpd.conf y al final agregamos el archivo de condiguracion 

para que apache cargue el modulo de mono. 
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Ahora iniciamos apache con apachectl start y con la instrucción apachectl –M 

verificamos que cargue el modulo de mono: 

 

Ya que observamos que cargo correctamente el modulo, agregamos el conector 

de MySQL para .net y mono. Descomprimimos el conector y ingresamos a su 

directorio, una vez dentro de el utilizamos la instrucción gacutil –i –package 2.0 

mysql.data.dll  y gacutil –i mysql.data.dll: 

 

Ya que incluimos estos archivos, debemos renombrarlos para que sean visibles 

para mono, de lo contrario marcar un error donde no encuentra el archivo.  
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Ya que los renombramos podemos hacer uso de ellos. Ahora creamos unas bases 

de datos federadas para mostrarlas en una pagina aspx. Primero creamos en 

windows las bases de datos y dentro de debian las creamos con el engine 

federated. Una vez creadas, copiamos el  directorio de paginas de prueba de 

mono a htdocs de apache y modificamos el archivo web.config y agregamos las 

librerias de MySQL para utilizar las bases de datos en las paginas aspx. 
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Ya que configuramos el arcivo web.config y tenemos las bases de datos federadas 

ingresamos a la pagina aspx y observamos que los registros de la base de datos 

son visibles dentro de la pagina aspx que dispone de un CRUD. 
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Conclusiones 

Como se observo, aun que uno de los objetivos era desactivar el modulo CSV y 

BlackHole, solo se elimino BlackHole, dado que los engines MyISAM, MERGE, 

MEMORY y CSV son mandatorios y necesarios, siempre son compilados dentro 

del servidor. La parte en que se debe tener mayor atencion es al tratar de iniciar 

MySQL, puesto que necesita el mysql.pid para iniciarse, para esto debe de 

configurarse todo y posteriormente reiniciar el sistema, ahora el script de 

mysql.server crea automaticamente el mysql.pid para que pueda utilizarse el 

servicio, aun que puede crearse dicho archivo especificando en mysql.server el 

path del pid_file, y crear con touch dicho archivo dentro del path especificado en 

mysql.server.  

Con esto no es necesario crear un script de inicio y parada ya que el mysql.server 

tiene dichas instrucciones para iniciar, parar o reiniciar el servicio, solo es 

necesario enlazar de manera simbolica el mysql.server a los archivos rc, para que 

de esta manera se inicie de manera automatica cada vez que iniciamos nuestro 

sistema. 

El archivo my.cnf contiene la informacion de configuracion de MySQL, dentro de 

este se define en su seccion [mysql] la linea “federated”, para poder utilizar de 

manera correcta el engine federated. Dentro de este mismo archivo se pueden 

hacer las modificaciones pertinentes para configurar entre otras cosas el puerto de 

servicio, etc. 

MySQL es un SGBD robusto que al estar separado en modulos, permite entender 

de manera mas facil sus caracteristicas y de esta manera separar los modulos que 

no nos son utiles. Utilizar un volumen lógico para almacenar las bases de datos 

resulta optimo, puesto que si falta espacio solo es necesario agregar nuevos HDD, 

y extender el tamaño del volumen logico para hacer uso del nuevo espacio. 
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Como se observo, configurar el modulo de PHP para que trabaje sobre el servidor 

Web Apache resulto sencillo. Las ventajas de poder utilizar utilizar codigo php, es 

que ya podemos crear aplicaciones embebidas entre diferentes tecnologias, esto 

como se observo se realizo por medio de una pagina que contenia tanto codigo 

html y php para poder hacer uso de otras tecnologias como el acceso a B.D 

alojadas en un servidor remoto. PHP es un potente lenguaje y el intérprete, tanto 

incluido en el servidor web como modulo o ejecutado como un binario CGI, puede 

acceder a ficheros, ejecutar comandos y abrir comunicaciones de red en el 

servidor. Todas estas características hacen que lo que se ejecute en el servidor 

web sea inseguro por defecto. PHP ha sido diseñado específicamente, para ser un 

lenguaje mas seguro para escribir programas CGI, que Perl o C y con la correcta 

selección de las opciones de configuración del tiempo de compilación y ejecución 

se consigue la exacta combinación de libertad y seguridad que se necesita.  

 

Tomcat complementa fuertemente a Apache para permitir desplegar aplicaciones 

web basadas en Java, como Servlets, paginas JSP, etc. En este caso se desplego 

una pagina JSP que con  uso de un scriptlet  accede a la B.D federada y muestra 

los registros obtenidos. 

 

El modulo de mono permite utilizar tecnologia ASP, de esta manera podemos 

utilizar esta tecnologia homologa de JSP, que permite utilizar codigo C# embebido 

con codigo HTML dentro de las paginas ASP. Este modulo complementa 

fuertemente a nuestro servidor web de apache, teniendo de esta manera soporte 

para FTP, HTML, MySQL, VLM2, PHP, JSP, ASP. 
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