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SERVIDOR WEB APACHE 

 
 
El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 
otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual. 
Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 
popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 
nombre se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo 
que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en 
rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos 
momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y 
"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. 
Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al 
servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 
  
 
Con una cuota de más del 50%, el servidor HTTP Apache (Apache) es en el 
mundo el servidor web más usado, de acuerdo a la encuesta de 
http://www.netcraft.com/. Apache, fue desarrollado por la Apache Software 
Foundation, está disponible para muchos sistemas operativos. OpenSUSE ® 
incluye las versiones de Apache 2.2. En este how to, aprenderá a instalar, 
configurar y configurar un servidor web.  
 
Asegúrese de que los siguientes requisitos se cumplan antes de intentar 
configurar el servidor web Apache:  
 

 Usted debe ser root para instalar y configurar Apache.  
 

 La configuración de red de la máquina está correctamente.  
 

 El tiempo de la máquina exacto del sistema se mantiene. Esto es 
necesario porque las partes del protocolo HTTP dependerá de la hora 
correcta.  

 
 Las últimas actualizaciones de seguridad están instaladas.  

 
 El puerto del servidor Web predeterminado (80) está abierto en el 

firewall. Para ello, configure el Firewall, para permitir el servicio del 
Servidor de HTTP en la zona externa. Esto puede hacerse mediante 
YaST.  

 



Instalando Apache 
1. El servicio de apache no viene instalado de manera predeterminada en el 
sistema OpenSUSE, por lo que debemos instalarlo por terminal:  
 
De esta manera vamos a la terminal e introducimos el comando zypper install 
apache2*, luego tecleamos y para decir que si queremos continuar con 
proceso de la instalación. 
 
Luego de que la instalación finaliza escribimos el comando service apache2 
start, para que inicie el servicio. 
 

 
 
En nuestro navegador escribimos localhost y si nos aparece este mensaje es 
porque el servicio está trabajando correctamente. 
 

 
 



2. Debemos asegurarnos de que el servicio está corriendo automáticamente 
con durante el inicio del sistema con el comando chkconfig -a apache2  

 

 
 

Dominios Virtuales 
El directorio para los dominios virtuales se encuentra en /srv/www. 
  
Es bueno que creemos varias carpetas diferentes para cada dominio virtual y 
que planeemos una organización creando un directorio para los dominios 
virtuales en /srv/www.  
 
1. Vamos a /srv/www y creamos 2 carpetas llamadas vhost1.domain.com y 
vhost2.domain.com.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Luego nos dirigimos adentro de las carpetas creadas. Para crear el archivo 
index.html el cual va a ser mostrado por el navegador a través de los 
directorios de los dominios virtuales. En este caso será vhost1.domain.com y 
vhost2.domain.com. 
 

 
 
3. Luego nos vamos a la terminal al archivo httpd.conf que va contener la 
configuración de los dominios virtuales y lo editamos con los parámetros 
siguientes:  
 

 



Aquí se definen a continuación los parámetros básicos para crear un dominio 
virtual: 
 
NameHostVirtual: La dirección ip de la que la interfaz de red está configurada. 
 
VirtualHost: Es una etiqueta de los dominios virtuales diferentes y se le asigna 
ip de los dominios virtuales para ser reconocidos. 
 
ServerName: El nombre de dominio completo bajo las cuales debe dirigirse el 
anfitrión. 
 
DocumentRoot: Ruta al directorio en el que Apache debe servir archivos para 
este host. Por razones de seguridad, el acceso al sistema de archivos completo 
está prohibido por defecto, por lo que explícitamente se debe desbloquear este 
directorio dentro de un directorio contenedor. 
 
ServerAdmin: Dirección de correo electrónico del administrador del 
servidor. Esta dirección es, por ejemplo, en las páginas de error que crea 
Apache. 
 
Directory: Ruta al directorio en el que apache debe servir los archivos para 
este host hacia el navegador aplicando políticas de seguridad para que permita 
reconocer el index del dominio en el navegador web. 
 
Luego de terminar de editar los 2 dominios virtuales al final del archivo salimos 
con :wq! 
 
4. Cada dominio virtual que creemos es en base a nombre y van a tener la 
misma ip por lo tanto tenemos que configurar el archivo hosts para que 
traduzca los nombres de los dominios ya que no tenemos un servidor DNS. Lo 
editamos con el siguiente comando: 

 

 
 

Ya dentro del archivo procedemos a agregar las ip de los dominios virtuales 
con el nombre del dominio de la siguiente forma: 
 

 
 
Como podemos ver tenemos 2 dominios virtuales para cada uno ahora 
debemos salir con el siguiente comando :wq!. 
 
 
 
 



Luego recargamos la configuración con el siguiente comando: 
 

 
 

Luego vamos al navegador y colocamos el nombre del dominio virtual y si todo 
está correcto se mostraran los archivos de la página. 
 

 
 

 
 

Crear un directorio de datos que se puedan acceder 
desde la web. 

Para que un directorio pueda ser accedido desde la web y permita descargar 
archivos solo tenemos que colocar los archivos en el directorio de uno de los 
dominios virtuales que tenemos creado y quitarle el index.html y o sino en este 
crearle un link de acceso al directorio.  
 
Un ejemplo con el dominio vhost1.domain.com, vamos a publicar la carpeta 
gif y bloquearemos el archivos index renombrándolo como noindex.html. 
 

 
 
 
 



Ahora vamos al navegador y podemos notar que hemos renombrado el 
index.html por noindex.html así cuando en el navegador hagamos referencia 
al dominio vhost1.domain.com se nos mostrará el directorio de datos que 
hemos creado y podemos descargarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acceder a una página Web con control de acceso 
(Seguridad) 

 
La autentificación es cualquier proceso mediante el cual se verifica que alguien 
es quien dice ser. La autorización es cualquier proceso por el cual a alguien se 
le permite estar donde quiere ir, o tener la información que quiere tener.  
 
Necesitará crear un archivo de contraseñas. Éste archivo debería colocarlo en 
algún sitio no accesible mediante la Web. Por ejemplo, si sus documentos son 
servidos desde /srv/www/vhost1.domain.com podemos colocar las 
contraseñas en /srv/www.  
 
Para crear un archivo de contraseñas, use la utilidad htpasswd que viene con 
Apache. Para crear el archivo, escribimos: 
 

 
 

Donde especificamos la ruta donde se creará el archivo de las contraseñas y al 
final el nombre del usuario y luego se nos pedirá que introduzcamos la 
contraseña. 

 
 

Luego de esto vamos al archivo de configuración de dominio que queremos 
proteger y al final de la sección de </Directory> colocamos lo siguiente: 
 



AuthType: Permite definir el protocolo que se usará para transmitir la 
contraseña: Basic o Digest. Para el caso de hoy se usará Basic, el cual, a 
diferencia del Digest, transmite la contraseña en claro por la red.  
 
AuthName: Define una cadena para que el usuario pueda identificar con que 
contraseña debe identificarse.  
 
AuthUserFile: Define donde se encuentra el fichero de usuarios y contraseñas. 
Por seguridad dicho fichero debe encontrase en un lugar que no se accesible 
por web (fuera del DocumentRoot)  
 
Require: Define que usuarios autenticados pueden acceder al recurso. Por 
ejemplo, en el caso del ejemplo no permite el acceso al cualquier usuario, solo 
al llamado “usuario”. En el caso de querer dejar pasar a todos los usuarios 
validos usaríamos valid-user: 
 
Recargamos o reiniciamos apache para comprobar que el sitio por defecto 
funciona:  
 

 
 
Cuando ingresemos www/vhost1.domain.com entonces se nos pedirá que 
introduzcamos el usuario y contraseña que hemos especificado. 
 
 

 



 
Y con esto hemos terminado con la práctica de SERVIDOR WEB APACHE! 


