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1 Introduccion al www 
 

Actualmente uno de los servicios más difundidos y de gran utilidad en numerosos 
contextos es el World Wide Web o WWW. El Web no es más que un amplio y diverso 
conjunto de documentos vinculados de múltiples formas que pueden ser accedidos a 
través de la red. La mayoría de la información distribuida a través del Web se 
organiza mediante  páginas http, aunque también se pueden difundir objetos de otros 
tipos, se escriben en HTML (HyperText Markup Language) el lenguaje para la 
definición de hipertexto o texto enriquecido. HTML es un lenguaje descriptivo muy 
sencillo. En los inicios del WWW  todas las páginas eran estáticas, o sea siempre se 
mostraban de la misma forma en todas las circunstancias posibles. En la actualidad 
existe una tendencia a definir estas de forma dinámica de acuerdo a diversas 
situaciones y necesidades. Debido a esto numerosas aplicaciones han adoptado una 
interfaz Web para interactuar con sus usuarios y gracias a ello ser más accesibles 
mediante la red. Esto se logra como resultado de la arquitectura propia del servicio.  

La arquitectura del WWW es del tipo cliente-servidor. En el servidor es donde se 
almacena la información estática accedida y/o las aplicaciones que la generan. Los 
clientes por lo general son los programas conocidos como navegadores o browsers 
que se encargan de contactar a un servidor ante la solicitud de un usuario y visualizar 
el resultado de acuerdo a su implementación propia.. Los browsers también pueden 
funcionar como clientes de otros servicios para acceder a recursos a través de la red 
como son el FTP, NNTP, Wais y Gopher.  

El protocolo que  emplean el servidor y el cliente para comunicarse es el HTTP 
(HyperText Transport Protocol) o protocolo para la transmisión de hipertexto. Este 
es un protocolo orientado a caracteres del tipo solicitud/respuesta. Por lo general los 
servidores Web escuchan las solicitudes de los clientes a través del puerto 80 y es a 
este a donde se van a dirigir los clientes por defecto para hacer sus solicitudes.  

La forma que tiene un usuario en el Web de acceder a una página u objeto de forma 
general es mediante el empleo de su URL (Uniform Resource Locator) que es una 
especie de dirección que indica la localización exacta de un documento en el Web. 
Esta dirección está formada fundamentalmente por dos aspectos: el nombre o 
dirección IP del servidor y el camino relativo del documento dentro del servidor. 
También pueden incluirse otros aspectos tales como: el puerto por el que se solicita 
el servicio (se asume por defecto el 80 para HTTP, el 21 para FTP, etc.), y login y 
password en documentos que requieran autenticación para ser accedidos. 
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2 ¿Qué es Apache? 

Apache es un servidor de paginas web que nace a partir del servidor http de la  
NCSA. Convirtiéndose automáticamente en rival de los servidores http de Unix 
utilizados hasta la fecha por su eficiencia, funcionalidad y rapidez. Se desarrolla de 
forma estable y segura gracias a la cooperación y los esfuerzos de un grupo de 
personas conocidas como grupo Apache (Apache Group), los cuales se dedican a 
perfeccionar el servidor y su documentación regidos por la ASF (Apache Software 
Foundation).  

En la actualidad Apache es el servidor Web más utilizado en el mundo de acuerdo 
con las estadísticas de http://www.netcraft.com/Survey/ que lo colocan en más de 7 
millones de servidores que sirven poco más de 18 millones de sitios Web, lo cual 
significa más del 60% en todo el mundo. Entre las características principales del 
Apache se encuentran:  

• Es un servidor Web potente, flexible, altamente configurable y extensible. 
• Puede ser configurado a través de la definición de módulos empleando su 

propia API (Aplication Programming Interface).  
• Se distribuye para diversas plataformas: Windows 9x/NT, Macintosh, Novell 

NetWare, OS/2, Linux y la mayoría de los Unix existentes: IRIX, Solaris, 
HPUX, SCO, FreeBSD, NetBSD, AIX, Digital Unix, etc. 

• Apache significa ``A PAtCHy sErver'', o sea se basa en un código y un 
conjunto de ``parches''.  

• Implementa varios modulos, tales como:  
o Bases de datos DBM para autenticación.  

Permiten establecer fácilmente la protección de documentos a través 
de passwords para una gran cantidad de usuarios sin dañar el 
funcionamiento del servidor.  

o Se pueden configurar los mensajes de error.  
Se pueden definir ficheros o scripts CGI que respondan ante la 
ocurrencia de errores internos o en las solicitudes realizadas.  

o Capacidad de indexación multiple.  
Se utiliza cuando se solicitan directorios por parte de los clientes, 
devolviendo un documento índice cuyo nombre puede ser: index.html 
o default.html.  

o Posibilidad de redireccionar y definir alias para los URLs.  
Apache no tiene un límite establecido para definir alias y 
redireccionamientos que pueden ser declarados en sus ficheros de 
configuración.  

o Negociación del contenido de las respuestas.  
Apache es capaz de ofrecer la mejor representación de la información 
de acuerdo con las capacidades del cliente solicitante.  

o Soporte de hosts virtuales.  
Puede distinguir entre diferentes direcciones IP o nombres de dominio 
definidos en la misma máquina.  
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3 Instalacion de Apache en Debian 
 

Lo primero que debemos hacer es conseguir los paquetes necesarios, para esto lo 
mejor es bajarse el paquete desde la pagina oficial www.apache.org. 

Para poder realizar todo el proceso de instalación has de tener acceso como root a la 
máquin Linux. 

Lo primero que debemos hacer es crear un directorio de instalación, aunque lo 
normal sería que lo hicieramos en /usr/local.  

Supongamos que ya hemos conseguido los paquetes y los tenemos en el directorio 
/root/install, lo primero que hacemos es descomprimirlos: 

cd /usr/local 
tar zxvf /root/install/apache-1.3.x.tar.gz 

Creamos enlaces al código fuente 

ln -s /usr/local/apache-1.3.x  /usr/local/apache 

Preparamos los fuentes para la compilación de Apache 

cd /usr/local/apache 
./configure --prefix=/usr/local/apache 

Compilamos 

cd /usr/local/apache 
 ./configure --prefix=/usr/local/apache \ 

--activate-module=src/modules/php3/libphp3.a 
# si hemos compilado PHP4 utilizaremos 
#--activate-module=src/modules/php4/libphp4.a 
# quitar los comentarios para habilitar el módulo de proxy 
#--activate-module=src/modules/proxy/libproxy.a< proxy modules>  

make 
make install 

Ahora ya sólo nos queda arrancar el servidor, pero primero copiamos el script de 
arranque en /etc/rc.d/init.d 

cp /usr/local/apache/bin/apachecte /etc/rc.d/init.d/apache 
/etc/rc.d/init.d/apache start 
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Esta seria una compilación básica del servidor apache para mas detalles sobre las 
opciones de compilación mira los ficheros readme, readme.configure, que vienen en 
el paquete .tar. 

Si no queremos realizar nosotros mismos la compilación del Apache debian 
proporciona paquetes .deb de instalacion. Para realizar esta instalación tendremos 
que hacer: 

apt-get install apache-common apache 

Esto nos instalara el servidor Apache en nuestro sistema Linux, con mecanismos de 
autentificación parser de HTML, server-side, control de acceso cache proxy, 
múltiples dominios virtuales….,para  instalar otros parches como soporte para php, 
smtp,… habría que ir a la URL packages.debian.org y buscar los paquetes apachelib-
x-x. 

Los ficheros de configuración estarán en /etc/apache y los ficheros html, cgi … 
estarán por defecto en el directorio /var/www. 
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4 Configuración del Apache  

Una vez instalado el paquete del Apache, el directorio de los archivos de  
configuración /etc/apache/.  Los ficheros de configuración agrupados en este 
directorio están formados por un conjunto de directivas que regulan el 
comportamiento del servidor.  

El fichero de configuración es httpd.conf. El acceso a cada directorio del servidor se 
puede restringir en un fichero, contenido en el mismo directorio o en sus antecesores, 
cuyo nombre por defecto es .htaccess, y que también puede ser variado mediante la 
configuración.  

El fichero httpd.conf se divide en tres secciones con fines puramente organizativos:  

• Sección 1: reúne los aspectos globales del servidor. Número máximo de 
clientes concurrentes, timeouts, el directorio raíz del servidor, …  

• Sección 2: agrupa las directivas que definen la forma de responder las 
peticiones al servidor principal, o sea aquellos que no son para los hosts 
virtuales, de existir alguno definido. También reúne la configuración por 
defecto de todos los hosts virtuales que se configuren más adelante.  

• Sección 3: agrupa las directivas relacionadas con los hosts virtuales que se 
definan.  

Directivas en la Sección 1  

• ServerType  

Sintaxis : ServerType standalone | inetd  

Permite indicar el tipo de servidor a ejecutar. Este puede ser:  

o inetd: el servicio arrancara como un servicio xinet. Se deberá definir 
su configuración en el directorio xinetd.d. De esta forma se iniciará 
una copia del servidor cada vez que algún cliente trate de conectarse y 
esta terminará una vez que retorne lo pedido. Aunque se considera 
más seguro, debe evitarse este modo, porque puede no trabajar 
adecuadamente.  

o standalone: el servidor se ejecutará como un demonio independiente. 
Es la forma más eficiente y la que se asume por defecto.  

Ejemplo: ServerType standalone  

• ServerRoot  

Sintaxis : ServerRoot <directorio>  

Permite indicar el directorio raíz del servidor. A partir de aquí se buscarán el 
resto de los ficheros de configuración, el directorio de logs, los módulos, etc. 
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Todo fichero especificado de forma relativa (su path no comienza con ``/'') se 
buscará a partir de este directorio. Por defecto es /var/www.  

Ejemplo: ServerRoot "/usr/local/apache"  

• PidFile  

Sintaxis : PidFile <fichero>  

Especifica el fichero donde se almacena el identificador del proceso servidor 
inicial.  

Ejemplo: PidFile "/var/run/httpd.pid"  

• ResourceConfig  

Sintaxis : ResourceConfig <fichero>  

Permite indicar el nombre del fichero que contiene las directivas que 
describen los recursos que brinda el servidor, y que se lee después de 
httpd.conf. Por defecto es conf/srm.conf. Históricamente este fichero contenía 
todas las directivas con excepción de aquellas propias de la configuración del 
servidor y <Directory>, abordada más adelante. Actualmente está en desuso 
por lo que se puede deshabilitar su lectura como se muestra en el ejemplo.  

Ejemplo: ResourceConfig /dev/null  

• AccessConfig  

Sintaxis : AccessConfig <fichero>  

Permite indicar el nombre del fichero que contiene las directivas que 
describen las reglas de acceso a los recursos que brinda el servidor, y que se 
lee después del fichero especificado con ResourceConfig. Por defecto es 
conf/access.conf. Históricamente contenía las directivas <Directory>, descrita 
más adelante. Actualmente está en desuso por lo que se puede deshabilitar su 
lectura como se muestra en el ejemplo.  

Ejemplo: AccessConfig /dev/null  

• TimeOut  

Sintaxis : TimeOut <segundos>  

Indica la cantidad de segundos permitidos entre un pedido y su respuesta. Por 
defecto es 300 segundos.  

Ejemplo: TimeOut 600  



Capítulo 2  -  Instalación del Servidor Apache 1.3.x     8 
 

Documentación Elaborada por: Diego Arranz Prada 

• KeepAlive  

Sintaxis : KeepAlive On/Off  

Indica si se aceptarán o no las conexiones persistentes. Estas conexiones 
permiten a través de una misma conexión TCP realizar varios pedidos HTTP. 
De esta forma se mejora el tiempo de respuesta del servidor. Sólo es posible 
si el browser soporta esta característica (Netscape y Microsoft Internet 
Explorer la soportan). Por defecto está habilitada.  

Ejemplo: KeepAlive Off  

• MaxKeepAliveRequests  

Sintaxis : MaxKeepAliveRequests <cantidad>  

Permite restringir el número de pedidos en una conexión persistente. Si se 
indica 0 el número será ilimitado. Por defecto este número es 100.  

Ejemplo: MaxKeepAliveRequests 50  

• KeepAliveTimeout  

Sintaxis : KeepAliveTimeOut <cantidad>  

Indica el número de segundos que se esperará para la proxima petición de un 
mismo cliente a través de la misma conexión (conexión persistente). Por 
defecto es 15 segundos.  

Ejemplo: KeepAliveTimeout 30  

• StartServers  

Sintaxis : StartServers <cantidad>  

Permite indicar la cantidad de procesos hijos del servidor que se ejecutarán 
concurrentemente con el padre al iniciar el servicio. Esta cantidad es 
modificada dinámicamente de acuerdo a la carga, por lo que este valor carece 
de importancia. Por defecto es 8. Para especificar la cantidad mínima y 
máxima de procesos servidores se utilizan otras dos directivas: 
MinSpareServers y MaxSpareServers, respectivamente. Estas tienen como 
valores por defecto, 5 y 20 instancias respectivamente.  

Ejemplos:  

StartServers 10  
MinSpareServers 8  
MaxSpareServers 30  
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• MaxClients  

Sintaxis : MaxClients <cantidad>  

Permite indicar la cantidad máxima de clientes conectados simultáneamente 
al servidor. Por defecto es 150.  

Ejemplo: MaxClients 200  

• MaxRequestsPerChild  

Sintaxis : MaxRequestsPerChild cantidad  

Indica la cantidad de peticiones que puede atender un proceso servidor hijo 
antes de que muera. Si se especifica cero el número será ilimitado. Poner 
límites a este número permite liberar la memoria asociada al proceso, en caso 
de que esta se acumule accidentalmente, además de disminuira el número de 
procesos activos, cuando la carga del servidor disminuye. Por defecto es 100. 
Este valor no incluye la cantidad de peticiones en una conexión persistente, 
las cuales se cuentan como uno solo.  

Ejemplo: MaxRequestsPerChild 200  

• Listen  

Sintaxis : Listen <[dirección IP:]puerto>  

Expresa la interfaz de red y/o el puerto a través de los cuales el servidor 
Apache escucha las solicitudes de los clientes. Las interfaces de red se 
indican mediante la dirección IP asociada. Por defecto, Apache escucha a 
través de todas las interfaces de red, pero solamente por el puerto que se 
especifica con la directiva Port. Las interfaces de red también se pueden 
indicar utilizando la directiva BindAddress explicada a continuación.  

Ejemplos:  

Listen 8080  
Listen 10.11.12.13:80  
Listen 10.11.12.14:800  

• BindAddress  

Sintaxis : BindAddress * | <dirección IP> | <nombre de dominio>  

Expresa la interfaz de red a través de la cual el servidor Apache escucha las 
solicitudes de los clientes. La interfaz de red se indica: un caracter ``*'' (se 
refiere a todas las interfaces), la dirección IP asociada, o un nombre de 
dominio. Sólo puede haber una directiva BindAddress en la configuración por 
lo que para tener un mayor control se debe emplear Listen.  



Capítulo 2  -  Instalación del Servidor Apache 1.3.x     10 
 

Documentación Elaborada por: Diego Arranz Prada 

Ejemplos:  

BindAddress *  
BindAddress 10.11.12.13  
BindAddress deltha.disaic.cu  

• LoadModule  

Sintaxis : LoadModule <nombre> <binario>  

Permite cargar un módulo del Apache. Los módulos incorporan nuevas 
funcionalidades al servidor. Se indican a través de un nombre genérico y el 
fichero donde se encuentra definido el binario correspondiente.  

Ejemplos:  

LoadModule dir_module modules/mod_dir.so  
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so  
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so  

• AddModule  

Sintaxis : AddModule <módulos>  

Permite activar aquellos módulos precompilados que se encuentran asociados 
al Apache.  

Ejemplos:  

AddModule mod_dir.c  
AddModule mod_cgi.c  
AddModule mod_alias.c  

• ClearModuleList  

Sintaxis : ClearModuleList  

Permite eliminar todos los elementos de la lista de módulos integrada 
(builtin) al servidor. La lista se vuelve a llenar utilizando la directiva 
AddModule.  

• Include  

Sintaxis : Include <fichero>  

Permite incluir otro fichero como parte de la configuración del Apache.  

Ejemplo: Include "conf/especial.conf"  
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Directivas en la Sección 2  

• Port  

Sintaxis : Port <puerto>  

Se utiliza para indicar el puerto a través del cual el servidor escucha. Por 
defecto es el 80. Cuando se especifica un puerto a través de la directiva Listen 
o el tipo de servidor (directiva Server) es inet, el valor de Port carece de 
significado.  

Ejemplo: Port 8080  

• User y Group  

Sintaxis :  

User <usuario> | <UID>  
Group <grupo> | <GID>  

Permiten especificar el usuario y el grupo con cuyos permisos se ejecuta el 
servidor una vez iniciado. Por defecto son el usuario especial httpd y el grupo 
del mismo nombre. Si el tipo de servidor (directiva Server) es inet entonces 
estas directivas carecen de significado. Para expresar estos aspectos a través 
de los identificadores numéricos se indican estos precedidos del caracter ``#''.  

Ejemplos:  

User www  
Group www  

• ServerAdmin  

Sintaxis : ServerAdmin <dirección de correo>  

Especifica la dirección de correo a la cual deben enviarse los errores en el 
servicio. Se coloca en algunas páginas de error generadas por el servidor. Por 
defecto es root@localhost.  

Ejemplo: ServerAdmin webmaster@upsam.net  

• ServerName  

Sintaxis : ServerName <nombre>  

Indica el nombre de dominio que identifica al servidor. Este debe ser un 
nombre válido en el servicio de nombres de dominio. En caso de que no se 
posea un nombre de dominio se podrá utilizar la dirección IP de la máquina.  
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Ejemplo: ServerName www.upsam.net  

• DocumentRoot  

Sintaxis : DocumentRoot <directorio>  

Indica el directorio a partir del cual se localizarán todos los documentos 
provistos por el servidor. Por defecto es /var/www/html. Esto indica que si se 
realiza la peticion http://www.upsam.net/manual/index.html el documento 
devuelto será /var/www/html/manual/index.html.  

Ejemplo: DocumentRoot "/usr/local/web"  

• DirectoryIndex  

Sintaxis : DirectoryIndex <ficheros>  

Indica los ficheros que se devolverán en caso de que se solicite un directorio, 
o sea cuando se haga un peticion del tipo http://www.upsam.net/manual/ se 
devolverá el primer fichero de los indicados en esta directiva que exista 
dentro del directorio manual/. Por defecto, los ficheros son: index.html, 
index.htm, index.shtml e index.cgi.  

Ejemplo: DirectoryIndex index.html default.html index.cgi start.cgi  

• AccessFileName  

Sintaxis : AccessFileName <ficheros>  

Indica los nombres de los ficheros donde se pueden colocar las directivas que 
describen el acceso a un directorio determinado, descritas más adelante. Estos 
ficheros pueden pertenecer al directorio correspondiente o a los directorios 
que forman su path. Siempre se utilizará el primero de los especificados que 
aparezca en cada uno de los directorios de la jerarquía. Por defecto el valor de 
esta directiva se refiere a un fichero con nombre .htaccess. De esta forma para 
acceder al documento /var/www/html/manual/index.html se leerán en orden 
los siguientes ficheros: /.htaccess, /var/.htaccess, /var/www/.htaccess, 
/var/www/html/.htaccess y /var/www/html/manual/.htaccess y de los que 
existan se tomarán las restricciones.  

Ejemplo: AccessFileName .htaccess .access .acl  

• <Directory>  

Sintaxis : <Directory directorio> ... </Directory>  

Esta directiva es muy importante pues se emplea para encerrar un conjunto de 
directivas a aplicar a uno o varios directorios (y sus subdirectorios) en el 
servidor. Los directorios se pueden indicar de la forma acostumbrada o 
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utilizando expresiones regulares si se coloca como primer argumento de la 
directiva el caracter ``~''. Por ejemplo para referirse a todos los directorios 
que comiencen con la palabra ``prueba'' y a continuación de dos a cuatro 
caracteres ``a'', ``b'' o ``c'' se puede emplear la declaración:  

    <Directory ~ /var/www/html/prueba[abc]{2,4}> 
      ... 
    </Directory> 
  

También se podría emplear la directiva equivalente <DirectoryMatch>. Las 
directivas aplicables a un directorio son las siguientes:  

o Options  

Sintaxis : Options [+|-]<opción> [+|-]<opción> ...  

Permite indicar que características están disponibles cuando se sirve el 
directorio correpondiente al cliente. Estas características son:  

§ FollowSymLinks: indica que se pueden seguir los enlaces 
simbólicos presentes en el directorio.  

§ ExecCGI: indica que se pueden ejecutar los scripts de tipo 
CGI  

§ Includes: indica que se permita el mecanismo SSI (Server Side 
Include).  

§ Indexes: indica que si el cliente solicita un directorio donde no 
exista ninguno de los ficheros especificados en DirectoryIndex 
se le devuelva una lista con formato del contenido del 
directorio.  

§ SymLinksIfOwnerMatch: indica que se sigan los enlaces 
simbólicos solo si el fichero o directorio enlazado posee el 
mismo dueño que el enlace.  

§ IncludeNoExec: es similar a Includes con la diferencia de que 
no se permiten los comandos SSI include y exec para 
programas CGI.  

§ MultiViews: indica que se ``negocie'' entre el servidor y el 
cliente el documento a mostrar cuando existen varias 
posibilidades. Por ejemplo, si se solicita el documento 
/images/map y existe el directorio images con la opción 
habilitada pero no existe /images/map, entonces el servidor 
busca todos los documentos con nombre map.* y ``negocia'' 
con el cliente cual de estos, de existir alguno, retorna al 
cliente.  

§ All: incluye todas las opciones con excepción de MultiViews. 
Este es el valor por defecto.  

Cuando varias directivas Option son aplicables a un directorio se toma 
la más específica, o sea no se mezclan salvo que estas se indiquen 
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precedidas por un + o un -, en cuyo caso se añade la opción o se 
elimina respectivamente. Por ejemplo en la declaración siguiente:  

    <Directory /var/www/html/documents> 
      Options Indexes FollowSymLinks 
    </Directory> 
    <Directory /var/www/html/documents/linux> 
      Options Includes ExecCGI 
    </Directory> 
  

Las opciones aplicadas al directorio /var/www/html/documents/linux 
son solamente Includes y ExecCGI. En cambio si se pone:  

    <Directory /var/www/html/documents> 
      Options Indexes FollowSymLinks 
    </Directory> 
    <Directory /var/www/html/documents/linux> 
      Options +Includes +ExecCGI -FollowSymLinks 
    </Directory> 
  

Las opciones serían Indexes, Includes y ExecCGI  

o Allow y Deny  

Sintaxis : Allow from <host> <host> ...  

Permiten definir que hosts tienen o no tienen acceso a un directorio 
determinado. Para especificar los hosts se pueden emplear múltiples 
formatos.  

Ejemplos:  

Allow from .upsam.net 200.198.100.  
Deny from 192.168.0.0/16 200.198.100.34  
Allow from all  

El orden en que se evaluan estas directivas se indica a través de la 
directiva Order. Sus posibles valores son allow,deny o deny,allow. 
Siempre se evaluan ambas directivas o sea, no se hace corto circuito 
cuando se encuentra una expresión que se corresponda con el host 
cliente.  

o AllowOverride  

Sintaxis : AllowOverride <valores>  
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Indica que directivas presentes en un fichero especificado en 
AccessFileName sobrescriben el valor de las encontradas en el fichero 
de configuración principal (httpd.conf). Los valores que toma 
AllowOverride pueden ser:  

§ All y None: indican que se sobrescriban todas las directivas o 
que no se sobrescriba ninguna.  

§ Options: permite que se sobrescriba la directiva Options.  
§ Indexes: permite que se sobrescriban todas las directivas 

relacionadas con la indexación de los directorios (Ej. 
AddDescription, AddIcon, AddIconByEncoding, 
AddIconByType, DefaultIcon, DirectoryIndex, 
FancyIndexing, HeaderName, IndexIgnore, IndexOptions, 
ReadmeName, etc.)  

§ Limit: permite la sobrescritura de directivas que controlan el 
acceso por máquina (Order, Allow y Deny).  

§ AuthConfig: permite el uso de directivas que controlan el 
acceso por autenticación (Ej. AuthDBMGroupFile, 
AuthDBMUserFile, AuthGroupFile, AuthName, AuthType, 
AuthUserFile, Require, etc.)  

§ FileInfo: permite la sobrescritura de las directivas que 
controlan el tipo de documentos (Ej. AddEncoding, 
AddLanguage, AddType, DefaultType, ErrorDocument, 
LanguagePriority, etc.)  

Ejemplo:  

    <Directory /var/www/html> 
      Options Indexes FollowSymLinks IncludesNoExec 
      Order allow,deny 
      Allow from all 
      Deny from 192.168.100.11 
      AllowOverride Limit AuthConfig 
    </Directory> 
  

• UserDir  

Sintaxis : UserDir <directorio>  

Indica el directorio personal de cada usuario del sistema. En este directorio 
los usuarios podrán colocar sus documentos para ser accedidos mediante el 
servicio de la forma http://www.upsam.net/~login. El directorio por defecto 
es public_html.  

Ejemplo: UserDir web  

• <Limit>  
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Sintaxis : <Limit métodos> ... </Limit>  

El próposito de esta directiva es restringir el acceso de acuerdo a los métodos 
del protocolo HTTP que invoque el cliente. Estos pueden ser: GET, POST, 
PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, TRACE, PATCH, PROPFIND, 
PROPPATCH, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, y UNLOCK. Similar a 
Limit existe la directiva LimitExcept que funciona de forma opuesta.  

Ejemplo:  

    <Directory /var/www/html> 
      Options Indexes FollowSymLinks IncludesNoExec 
      <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND> 
         Order allow,deny 
         Allow from all 
      </Limit> 
      <Limit PUT DELETE PATCH PROPPATCH MKCOL COPY MOVE 
LOCK UNLOCK> 
         Order deny,allow 
         Deny from all 
      </Limit> 
    </Directory> 
  

• <Files>  

Sintaxis : <Files fichero> ... </Files>  

Permite especificar directivas a aplicar de acuerdo a los ficheros accedidos. 
Es similar a <Directory> y <Location>, vista más adelante, aunque a 
diferencia de estas se puede utilizar dentro de los ficheros especificados en la 
directiva AccessControlFiles. También se permite la utilización de 
expresiones regulares o de la directiva equivalente <FilesMatch>.  

Ejemplo:  

  
    <FilesMatch "^ \.(ht|ac)"> 
      Order allow,deny 
      Deny from all 
    </FilesMatch> 
  

• <Location>  

Sintaxis : <Location URL> ... </Location>  

Se emplea para aplicar un conjunto de directivas teniendo como base el URL 
accedido. Se evalua después de las directivas <Directory> y <Files>, y de leer 
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los ficheros de control de acceso (directiva AccessControlFiles). Puede ser 
útil cuando se combina con la directiva SetHandler que permite indicar un 
handler para los documentos solicitados. Ejemplos de handler son server-
status  y server- info. El primero devuelve una página descriptiva del estado 
del servidor (se puede ampliar la información mostrada habilitando la 
directiva ExtendedStatus), y el segundo , devuelve una página con 
información acerca de la configuración actual del Apache.  

Ejemplo:  

    <Location /server-status> 
      SetHandler server-status 
      Order deny,allow 
      Deny from all 
      Allow from localhost 
    </<Location> 
  

• UseCanonicalName  

Sintaxis : UseCanonicalName On|Off|dns  

Indica que se debe hacer cuando el Apache necesita construir un URL que se 
referencie a si mismo, por ejemplo cuando se accede a un directorio sin el 
caracter / al final. Si se pone esta directiva a On entonces se emplearán los 
valores de las directivas ServerName y Port para construir el nombre 
canónico del servidor. En cambio, Off hará que se tome el nombre y el puerto 
provistos por el cliente, mientras que Dns hará una resolución inversa de la 
dirección IP de la interfaz de red a la cual se conectó el cliente a nombre de 
dominio.  

Ejemplo: UseCanonicalName dns  

• TypesConfig  

Sintaxis : TypesConfig <fichero>  

Indica el fichero que contendrá los tipos MIME (Multiporpose Internet Mail 
Extensions), o sea el que traduce las extensiones de los ficheros al tipo de 
contenido de estos. No es recomendable cambiar este fichero. Si se desea 
añadir un tipo MIME se puede emplear la directiva AddType. Por defecto, 
para Red Hat esta directiva señala al fichero /etc/mime.types.  

Ejemplo: TypesConfig conf/MIME.types  

• DefaultType  

Sintaxis : DefaultType <tipo MIME>  
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Indica el tipo MIME que asume el servidor cuando no puede determinarlo. 
Por defecto es text/plain, o sea texto plano.  

Ejemplo: DefaultType text/html  

• HostnameLookups  

Sintaxis : HostnameLookups On|Off|Double  

Indica si se resuelve o no la dirección IP del cliente a nombre de dominio, 
para utilizarlo en las trazas del servidor (o en las variable REMOTE_HOST 
de los CGIs y SSIs). El valor Double indica que cuando se haga la consulta 
inversa se haga también la resolución del nombre devuelto debiendo coincidir 
una de las direcciones retornadas con la dirección original. Por defecto es Off 
que es más eficiente pues evita tener que resolver el nombre de cada cliente 
siempre que haga un pedido.  

Ejemplo: HostnameLookups On  

• ServerSignature  

Sintaxis : ServerSignature On|Off|Email  

Indica como se firman las páginas de error devueltas por el servidor. Si se 
pone Off, no se firman, con On se coloca una línea con el nombre del 
servidor y el puerto por el que atendió el pedido, con Email se incluye 
además la dirección especificada en la directiva ServerAdmin.  

Ejemplo: ServerSignature Email  

• Alias  

Sintaxis : Alias <URL> <fichero>|<directorio> Permite hacer alias para 
ficheros o directorios a través de un URL. De esta forma se puede acceder a 
recursos fuera del directorio raíz de los documentos accedidos mediante el 
servicio (directiva DocumentRoot).  

Ejemplo: Alias /doc /usr/share/doc  

• ScriptAlias  

Sintaxis : ScriptAlias <URL> <fichero>|<directorio>  

Es similar a la directiva Alias pero se refiere a documentos o directorios que 
deben ser tratados por el servidor como scripts CGI o contenedores de estos.  

Ejemplo: ScriptAlias /cgi-bin /var/www/cgi-bin  

• Redirect  
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Sintaxis : Redirect [estado] <URL viejo> <URL nuevo>  

Permite indicar que un documento determinado ha sido cambiado de lugar ya 
sea porque se trasladó hacia otro directorio localmente o se movió a otro 
servidor. Opcionalmente se puede señalar un estado que expresa la forma en 
que se cambió el documento en cuestión. El estado puede ser:  

o 301 (permanent): indica que el cambio fue permanente.  
o 302 (temp): indica que el cambio fue temporal. Es así por defecto.  
o 303 (seeother): retorna una página indicando la nueva dirección del 

documento.  
o 410 (gone): indica que el documento ha sido borrado de forma 

definitiva. En este caso el segundo argumento debe ser omitido.  

Existen otras directivas relacionadas como RedirectMatch, 
RedirectPermanent y RedirectTemp.  

Ejemplos:  

  
    Redirect 303 /clases http://www.gloin.disaic.cu/clases 
    RedirectPermanent /curso /entrenamiento 
    RedirectMatch 301 (.*)\.ps$ http://www.disaic.com$1.pdf 
  

• IndexOptions  

Sintaxis : IndexOptions [+|-]<opción> [+|-]<opción> ...  

Permite caracterizar la forma en que se muestran los índices para los 
directorios accedidos. Normalmente se utiliza la opción FancyIndexing que 
genera una salida elegante con iconos, descripciones y posibilidades de 
ordenación. Existen otras múltiples opciones.  

Ejemplo: IndexOptions FancyIndexing  

• ErrorDocument  

Sintaxis : ErrorDocument <código> <documento>  

Se emplea para redefinir el documento que devuelve el Apache ante cada 
código de error. Por defecto para cada tipo de error se devuelve una página 
Web integrada al programa servidor, pero mediante el empleo de esta 
directiva se puede lograr devolver un texto, un documento local o en otro 
servidor a través de su URL, o ejecutar un programa que genere 
dinámicamente la respuesta. Algunos códigos de error son:  
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o 500: Reservado para errores internos del servidor. Puede producirse 
debido a una mala configuración del servicio o a errores en la 
ejecución de un programa CGI.  

o 403: Se genera cuando el cliente no tiene acceso al documento 
solicitado.  

o 404: Se genera cuando no existe el documento solicitado.  

Ejemplos:  

    ErrorDocument 403 /errors/missing.html 
    ErrorDocument 500 "El servidor se fundió      # el caracter " indica el 
comienzo de un texto 

 

Directivas en la Sección 3  

• NameVirtualHost  

Sintaxis : NameVirtualHost dirección[:puerto]  

Se emplea para identificar un conjunto de hosts virtuales basados en nombre, 
o sea que comparten una misma dirección IP. En ella se especifican dicha 
dirección IP y el puerto a los cuales se asociarán el conjunto de hosts 
virtuales. Este último debe ser especificado además en la configuración 
principal a través de las directivas Listen o BindAddress.  

Ejemplo: NameVirtualHost 192.168.100.20:8080  

• <VirtualHost>  

Sintaxis : <VirtualHost dirección[:puerto] [dirección[:puerto]] ...> ... 
</VirtualHost>  

Este par de directivas se emplean para definir el conjunto de directivas que se 
refieren a un host virtual. Siempre que el servidor recibe una solicitud de un 
documento determina a través de la dirección IP y el nombre por el que es 
llamado si debe responder como el servidor principal o como un host virtual. 
En este último caso utiliza la directiva VirtualHost correspondiente para 
controlar su respuesta. La dirección de un host virtual se puede indicar por el 
número IP, el nombre de dominio o la cadena _default_ que se refiere a todos 
los hosts virtuales que no tengan una directiva VirtualHost más específica. 
Todos los aspectos de la configuración que no se indiquen para un host 
virtual se obtendrán de la configuración principal.  

Ejemplos:  

    NameVirtualHost 192.168.100.20:8080 
  
    <VirtualHost 192.168.100.20:8080> 



Capítulo 2  -  Instalación del Servidor Apache 1.3.x     21 
 

Documentación Elaborada por: Diego Arranz Prada 

       ServerName linux.upsam.net 
       DocumentRoot /var/www/html/linux  
       MaxClients 50 
       ErrorLog logs/nimbo-error_log 
    </VirtualHost> 
  
    <VirtualHost 192.168.100.20:8080> 
       ServerName www.fpablovi.org 
       DocumentRoot /var/www/html/fpablovi 
       ServerAdmin webmaster@fpablovi.org 
    </VirtualHost> 
  
    <VirtualHost _default_:*> 
      DocumentRoot /var/www/html/errores 
      DirectoryIndex virtual_host_disable.html 
    </VirtualHost> 
  

Si existe algún host virtual que emplea la misma interfaz de red y puerto que 
el servidor principal se debe colocar una directiva VirtualHost para el 
servidor principal con el contenido vacío.  

Ejemplo:  

    <VirtualHost servvacio.upsam.net:8080> 
    </VirtualHost> 
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5 Restricción del acceso a los recursos  

Para restringir el acceso a un recurso del servidor Apache, además de hacerlo de 
acuerdo al cliente que hace la petición (mediante las directivas Allow y Deny), se 
puede configurar la autenticación basada en usuario y contraseña. Esta requiere 
básicamente de un conjunto de directivas y pasos que se describen a continuación:  

1. Crear el fichero de usuarios y contraseñas correspondiente. Para ello se 
puede emplear el comando htpasswd.  

Ejemplo:  

    # htpasswd -c /etc/httpd/passwd pepe   # la primera vez que se invoca el 
comando se utiliza           
    New password:                          # la opción -c para crear el fichero y se 
especifica 
    Re-type new password:                  # el primer usuario a añadir 
    Adding password for user pepe 
    # htpasswd /etc/httpd/passwd joe       # añade un nuevo usuario 
    New password: 
    Re-type new password: 
    Adding password for user joe 
  

2. Añadir las siguientes directivas al par de directivas correspondientes al 
recurso a restringir (Directory, File, etc.)  

o AuthUserFile  

Sintaxis : AuthUserFile <fichero>  

Permite especificar el nombre del fichero de usuarios correspondiente.  

o AuthType  

Sintaxis : AuthType Basic|Digest  

Indica el tipo de autenticación.  

o AuthName  

Sintaxis : AuthName <nombre>  

Señala un texto para identificar la autenticación.  

o Require  

Sintaxis : Require user|group|valid-user <usuarios>|<grupos>  
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Especifica que usuarios y/o grupos de los que se autentiquen 
correctamente tendrán acceso al recurso. Para referirse a todos los 
usuarios se podrá emplear la cadena valid-user.  

Ejemplo:  

    <Directory /var/www/html/hidden> 
       Options Indexes Includes FollowSymLinks 
       AllowOverride None 
       AuthUserFile /etc/httpd/passwd 
       AuthType Basic 
       AuthName Administrators 
       Require user pepe admin lucy 
    </Directory> 
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6 Mecanismo de host virtuales  

El mecanismo de host virtual de sitios Web consiste en la simulación de la existencia 
de  varios hosts con sus respectivos sitios Web a través de un solo servidor Web. 
Cada uno de estos hosts virtuales se identifica con un nombre de dominio y de 
acuerdo a este son accedidos los documentos asociados al mismo y que en realidad 
son proporcionados por un único servidor Web.  

Existen dos variantes de este mecanismo: la primera es aquella donde se asocia a 
cada host virtual una dirección IP diferente y la segunda es cuando se utiliza la 
misma dirección IP para todos los hosts. La última es la más elegante y conveniente 
sobre todo en los casos en que el número de hosts tiende a crecer. 

Host virtual basado en dirección IP  

Es la forma más antigua. En ella cada host virtual tiene su propia dirección IP. 
Debido a esto puede traer consigo un gran derroche de direcciones IP cuando el 
número de hosts virtuales es grande.  

La configuración de esta forma consta de dos pasos: primeramente se debe adecuar al 
sistema para que acepte las direcciones IP necesarias y luego configurar el servidor 
Web para que sirva las solicitudes correspondientes a estos hosts virtuales.  

En el caso de Linux el asociar más de una dirección IP a una misma interfaz de red 
no es más que definirle uno o varios alias. Los alias se nombran de acuerdo al 
nombre de la interfaz principal, por ejemplo para la interfaz eth0 serían: eth0:0, 
eth0:1, ..., eth0:N. Para crear los alias rápidamente se puede emplear el comando 
ifconfig. Ejemplo:  

ifconfig eth0:0 192.168.100.78 netmask 255.255.255.0  
ifconfig eth0:1 192.168.100.79 netmask 255.255.255.0  
...  

Si se necesita definir muchos alias con direcciones consecutivas se puede emplear un 
for. Por ejemplo, para crear 10 alias numerados entre 192.168.100.20 y 
192.168.100.29 para la interfaz eth0 se haría de la forma:  

# for (( i=0; i<10; i++ ))  
> do  
> ifconfig eth0:$i 192.168.100.$[$i+20] netmask 255.255.255.0  
> done  

Para que estos alias prevalezcan aun si se reinicia el sistema es necesario, o bien 
añadir los comandos correspondientes a algún script de inicio (preferiblemente a 
/etc/rc.d/rc.local), o definirlos como las interfaces de red originales a través de los 
ficheros correspondientes. A continuación se muestra como quedaría el ejemplo 
anterior de 10 alias definiéndolos a partir de los ficheros de configuración de las 
interfaces de red. Todos se pueden definir en el mismo fichero cuyo nombre deberá 
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coincidir con el del primer alias, eth0:0. El fichero se colocará en el directorio 
/etc/sysconfig/network-scripts/.  

IPADDR=192.168.100.20-29  
NETMASK=255.255.255.0  

El resto de los atributos tales como: BOOTPROTO, NETWORK, BROADCAST y 
ONBOOT, se asumen por defecto. Una vez definidos los alias para activarlos se debe 
emplear alguna forma conocida. Ejemplo:  

    # service network restart 
    Shutting down interface eth0:                      [  OK  ] 
    Setting network parameters:                        [  OK  ] 
    Bringing up interface lo:                          [  OK  ] 
    Bringing up interface eth0:                        [  OK  ] 
  

Una vez configuradas las direcciones IP alias se debe adecuar el servidor de DNS 
correspondiente para identificar a cada dirección IP con un nombre de dominio y 
viceversa colocando los records necesarios. Por ejemplo:  

    Adm.upsam.net.   A  192.168.100.20 
    Tec.upsam.net.     A  192.168.100.21 
    Mail.upsam.net.    A  192.168.100.22 
    Portal.upsam.com.    A  192.168.100.23 
    ... 
    20.100.168.192.in-addr.arpa.  PTR  Adm.upsam.net. 
    21.100.168.192.in-addr.arpa.  PTR  Tec.upsam.net. 
    22.100.168.192.in-addr.arpa.  PTR  Mail.upsam.net. 
    23.100.168.192.in-addr.arpa.  PTR  Portal.upsam.com. 
  

Por último se configurará el servidor Web para que entienda y manipule 
adecuadamente todas las solicitudes de los clientes a los hosts virtuales.  

Host virtual basado en nombres (dirección IP compartida)  

El host virtual basado en nombres utilizando una dirección IP compartida es la forma 
más novedosa del mecanismo. Se definió a partir de la versión 1.1 de HTTP. En ella 
no es necesario configurar más de una dirección IP ya que se emplea la misma para 
todos los hosts virtuales, los cuales se distinguirán sólo a través del nombre de 
dominio. Por tanto sólo es necesario configurar el servidor de DNS, asociando todos 
los nombres de dominio correspondientes a la dirección IP del servidor Web a través 
de records de tipo address. Por ejemplo:  

    Adm.upsam.net.   A  192.168.100.20 
    Tec.upsam.net.     A  192.168.100.21 
    Mail.upsam.net.    A  192.168.100.22 
    Portal.upsam.com.    A  192.168.100.23 
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Por supuesto también se debe configurar al servidor Web de la misma forma en que 
se hace para el mecanismo basado en varias direcciones IP. 
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7 Apache como Servidor Proxy con Cache  

El modelo standard de servidor de web , implica a un cliente haciendo un pedido 
directamente al servidor y este mandado respuesta directamente al cliente. Existen 
otros modelos, uno de estos modelos usa un proxy, una máquina intermedia, 
colocada entre el servidor y el cliente(s). La figura numero 1 demuestra como 
funciona éste proceso. Los beneficios obtenidoson varios. 

 
  

Primero, el proxy puede combinarse con un firewall , para proveerle seguridad a una 
red local(LAN). La exposicion de la red interna a hackers es menor porque los 
ordenadores no son directamente accesibles desde el otro lado del firewall. El proxy, 
sin embargo, asegura que los ordenadores puedan acceder a Internet. 

Segundo, el proxy puede funcionar como filtri de tráfico para paquetes http. Porque 
toda la información pasa por el proxy antes de alcanzar al cliente, pudiendo 
manipularse de varias maneras. Por ejemplo, el proxy puede leer los paquetes de las 
peticiones entrantes del HTTP  y rechazar aquellos provenientes desde anfitriones 
predeterminados. Los administradores pueden utilizar esta opción para evitar que los 
clientes tengan acceso a determinados sitios.  

Finalmente, el proxy puede cachear documentos de la misma forma que los browsers 
de los usuarios finales. El proxy puede disminuir el tiempo de acceso para todos los 
clientes. Guardando los documentos de varios usuarios, la memoria inmediata está 
disponible para que cada usuario tenga acceso a ella. 

 

Instalar el Servidor Proxy con Cache  
 
Para poder utilizar apache como proxy tendremos que compilarlo con la siguiente 
opción. 
 
./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=proxy 
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make 
make install 

Para que empiece a realizar cahe tendremos que ir al archivo httpd.conf y encontrar 
la sección siguiente: 

# 
# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to 
# enable the proxy server: 
# 
#<IfModule mod_proxy.c> 
#    ProxyRequests On 
 
#    <Directory proxy:*> 
#        Order deny,allow 
#        Deny from all 
#        Allow from .your-domain.com 
#    </Directory> 
 
    # 
    # Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers. 
    # ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: headers) 
    # Set to one of: Off | On | Full | Block 
    # 
#    ProxyVia On 
 
    # 
    # To enable the cache as well, edit and uncomment the following lines: 
    # (no cacheing without CacheRoot) 
    # 
#    CacheRoot "@@ServerRoot@@/proxy" 
#    CacheSize 5 
#    CacheGcInterval 4 
#    CacheMaxExpire 24 
#    CacheLastModifiedFactor 0.1 
#    CacheDefaultExpire 1 
#    NoCache a-domain.com another-domain.edu joes.garage-sale.com 
 
#</IfModule> 

# End of proxy directives. 

Habra que descomentar estas lineas para activar el modulo de proxy de apache. 
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8 Configuración de Apache con CGI 

Si optamos por la instalación del servidor atraves del codigo fuente es posible que no 
se halla definido la manera de ejecutar cgi´s en nuestro servidor, para poder hacerlo 
editamos el fichero de configuración http.conf, y escribimos lo siguiente en la 
seccion dos: 
 

<Directory "/var/www/cgi-bin"> 
AllowOverride None 
Options Indexes Includes ExecCGI 
Order allow,deny 
Allow from all 
</Directory> 

 
Ahora ya podemos ejecutar cgi´s en el apache a partir del directorio /var/www/cgi-
bin. 
 
Si lo que queremos es que se puedan ejecutar cgi´s en cualquier directorio lo que 
tendriamos que hacer es: 
 
AddHandler cgi-script .cgi 
 
<Directory "/var/www/html"> 
    Options Indexes Includes FollowSymLinks ExecCGI 
    AllowOverride None 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 
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9 Configuración y uso de Server Side Includes (SSI)  
 

 El "lenguaje" SSI (Server Side Includes) es una serie de "tags" o etiquetas con 
un formato determinado, que se incluyen dentro del código HTML de una página, 
dándole dinamismo y ahorrándonos algo de trabajo. El formato de los tags tiene esta 
forma:  

[codigo HTML...] 
Hora local: <!--#echo var="$DATE_LOCAL"--> 
[codigo HMTL...] 
 

El servidor, al enviar esa orden, la sustituiria por la variable $DATE_LOCAL, 
quedando:  

Hora local: Tuesday, 14-Sep-1999 09:35:23 CEST 
 

El servidor web, antes de enviar éstas páginas, sustituye las etiquetas SSI por sus 
valores correspondientes, es decir, crea las páginas "on-the-fly" y las envía al 
navegador.  

 Configuración de Apache 

Vamos a configurar el servidor Apache. Lo primero que necesitamos es decirle que 
acepte etiquetas SSI descomentando la siguiente linea en la sección de los 
LoadModule, en el fichero /etc/apache/httpd.conf:  

LoadModule includes_module /usr/lib/apache/1.3/mod_include.so 

Para que el servidor reconozca la extensión .shtml (la que llevan las páginas que 
incluyen SSI), añadiremos esto al fichero /etc/apache/httpd.conf:  

# To use server-parsed HTML files 
AddType text/html .shtml 
AddHandler server-parsed .shtml 

También podemos poner la opción "XBitHack". Poniendo esta opción, y haciendo 
ejecutables los ficheros HTML, el servidor comprobará si el fichero tienen código 
SSI.  

Ahora miramos dentro del bloque "<Directory /var/www>" (o lo que es lo mismo, el 
DocumentRoot, donde se alojan las páginas del servidor) y buscamos una linea que 
empiece por "Options", que estará al principio del bloque. Bien, pues si esa linea es 
algo parecido a esto:  

Options Indexes FollowSymLinks 
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la dejaremos así  

 
Options Indexes FollowSymLinks +Includes 
 

Con esto ya podemos incluir etiquetas SSI en nuestras páginas web. Para hacer este 
documento un poco más util ;) voy a poner unos ejemplos de uso del SSI:  

1. Datos de la conexión  
2. Restringir el acceso a determinadas partes del servidor  
3. Personalizar las páginas de error  

Datos de la conexión 

Este ejemplo servirá para familiarizarnos con SSI. Se trata de una página en la que 
pondremos todos los tags SSI que queramos, y al verla desde un navegador, el 
servidor sustituirá cada variable por su valor correspondiente, así sabremos qué es y 
para que sirve cada variable.  

 
DATE_GMT <!--#echo var="DATE_GMT" --> <br> 
DATE_LOCAL <!--#echo var="DATE_LOCAL" --> <br> 
DOCUMENT_NAME <!--#echo var="DOCUMENT_NAME" --> <br> 
DOCUMENT_PATH_INFO <!--#echo var="DOCUMENT_PATH_INFO" --> <br> 
DOCUMENT_ROOT <!--#echo var="DOCUMENT_ROOT" --> <br> 
DOCUMENT_URI <!--#echo var="DOCUMENT_URI" --> <br> 
LAST_MODIFIED <!--#echo var="LAST_MODIFIED" --> <br> 
GATEWAY_INTERFACE <!--#echo var="GATEWAY_INTERFACE" --> <br> 
HTTP_ACCEPT <!--#echo var="HTTP_ACCEPT" --> <br> 
HTTP_ACCEPT_CHARSET <!--#echo var="HTTP_ACCEPT_CHARSET" --> 
<br> 
HTTP_ACCEPT_ENCODING <!--#echo var="HTTP_ACCEPT_ENCODING" --> 
<br> 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE <!--#echo var="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" --
> <br> 
HTTP_CONNECTION <!--#echo var="HTTP_CONNECTION" --> <br> 
HTTP_COOKIE <!--#echo var="HTTP_COOKIE" --> <br> 
HTTP_HOST <!--#echo var="HTTP_HOST" --> <br> 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE <!--#echo var="HTTP_IF_MODIFIED_SINCE" --> 
<br> 
HTTP_PRAGMA <!--#echo var="HTTP_PRAGMA" --> <br> 
HTTP_USER_AGENT <!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" --> <br> 
PATH <!--#echo var="PATH" --> <br> 
QUERY_STRING <!--#echo var="QUERY_STRING" --> <br> 
REMOTE_ADDR <!--#echo var="REMOTE_ADDR" --> <br> 
REMOTE_HOST <!--#echo var="REMOTE_HOST" --> <br> 
REMOTE_PORT <!--#echo var="REMOTE_PORT" --> <br> 
REQUEST_METHOD <!--#echo var="REQUEST_METHOD" --> <br> 
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SCRIPT_FILENAME <!--#echo var="SCRIPT_FILENAME" --> <br> 
SERVER_ADMIN <!--#echo var="SERVER_ADMIN" --> <br> 
SERVER_NAME <!--#echo var="SERVER_NAME" --> <br> 
SERVER_PORT <!--#echo var="SERVER_PORT" --> <br> 
SERVER_PROTOCOL <!--#echo var="SERVER_PROTOCOL" --> <br> 
SERVER_SIGNATURE <!--#echo var="SERVER_SIGNATURE" --> <br> 
SERVER_SOFTWARE <!--#echo var="SERVER_SOFTWARE" --> <br> 
SCRIPT_NAME <!--#echo var="SCRIPT_NAME" --> <br> 
USER_NAME <!--#echo var="USER_NAME" --> <br> 
 

Restringir el acceso a determinadas partes del servidor 

Con este pequeño trozo de código podemos ocultar un enlace según desde donde 
venga la petición de la página. Es decir, si alguien de nuestra red local solicita una 
página, el servidor comprobará la IP, y si cumple con la regla SSI, mostrará el enlace 
en la página web. En caso contrario, no la mostrará.  

El código sería algo así:  

 
[...resto de la página...] 
<!--#if expr="$REMOTE_ADDR = /^192.168.1./" --> 
        <a href="boletin_interno.html">Boletin Interno de la Empresa</a> 
<!--#endif --> 
[...resto de la página...] 
 

Si la IP que solicita la página está en el rango 192.168.1.xxx, podrá ver el enlace. En 
cambio, si la IP 193.146.123.221 solicita la misma página, no verá el enlace.  

Personalizar las páginas de error. 

Con este ejemplo, lo que pretendemos es que cada vez que se produzca un error, el 
servidor nos diga qué clase de error se ha producido de una manera que cualquier 
persona lo pueda entender, y no con el típico error "Error 404" . Además, las 
haremos en varios idiomas, para que cada persona que vea un error, lo pueda leer 
según con el idioma prefe rente que tenga definido en el navegador.  

Lo primero que haremos será añadir este bloque al final del fichero 
/etc/apache/httpd.conf 

 
# Asignamos un alias a la ruta /var/errordocs/, 
# es decir, que el path /var/errordocs/ será 
# la URL http://localhost/errordocs 
# (al igual que /usr/lib/cgi-bin/ es http://localhost/cgi-bin/...) 
Alias /errordocs /var/errordocs 
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# Definimos las propiedades de ese directorio 
<Directory /var/errordocs> 
  AllowOverride none 
  Options MultiViews IncludesNoExec FollowSymLinks 
  AddType text/html .shtml 
  AddHandler server-parsed .shtml 
</Directory> 
 
# Asignamos un documento por cada error (puedes poner tantos como errores 
# existan). 
ErrorDocument 403 /errordocs/403.shtml 
ErrorDocument 404 /errordocs/404.shtml 
ErrorDocument 500 /errordocs/500.shtml 
ErrorDocument 400 /errordocs/400.shtml 
 

Ahora vamos a crear las páginas de error, que se alojarán en el directorio 
/var/errordocs. Los nombres de los ficheros han de ser los que definimos en el 
fichero /etc/apache/httpd.conf. El diseño de la página es común, lo único que cambia 
es el cuerpo y el pie de página. Para elegir el idioma del mensaje, usaremos algo así:  

 
<!--#if expr="$HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = /^es-ES/" --> 
        <!--#include virtual="404_es.html" --> 
<!--#endif --> 
<!--#if expr="$HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = /^en/" --> 
        <!--#include virtual="404_en.html" --> 
<!--#endif --> 
[...todas las condiciones que desees...] 
 

Al final de cada página de error, incluiremos la orden  

 
<!--#include virtual="foot.shtml"--> 
 

para que en el pie de página aparezcan una serie de datos variables y comunes a 
todas las páginas de error. Con esto lo que nos ahorramos es trabajo, ya que lo 
escribimos una vez, y lo podemos usar en todos las páginas de error. Aqui pongo un 
pequeño fichero de ejemplo, concretamente el fichero /var/errordocs/404.shtml, que 
saldrá cuando alguien pida una página que no existe:  

 
<!doctype html public "- //w3c//dtd html 4.0 transitional//en">  
<html> 
<head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
   <meta name="Author" content="Paco Brufal"> 
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   <title>Error!</title> 
</head> 
 
<body text="#000000" bgcolor="#000000" link="#0000EF" vlink="#51188E" 
alink="#FF0000"> 
 
<center> 
 
<!-- Incluimos una imagen de error --> 
<img src="/errordocs/error.jpg"  width="320" height="89" alt="Error!" 
border="0" align="top">  
<hr WIDTH="100%"> 
 
<!-- Condiciones del idioma --> 
<!--#if expr="$HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = /^es-ES/" --> 
        <!--#include virtual="404_es.html" --> 
<!--#endif --> 
<!--#if expr="$HTTP_ACCEPT_LANGUAGE = /^en/" --> 
        <!--#include virtual="404_en.html" --> 
<!--#endif --> 
<!-- [...todas las condiciones que desees...] --> 
 
<!-- El pie de página es comun --> 
<!--#include virtual="foot.shtml" --> 
 
</center> 
</body> 
</html> 
 

El contenido del fichero foot.shtml es este:  

 
<br> 
<a href="mailto:webmaster@dominio.com">WebMaster</a> 
<br> 
Dirección remota: <!--#echo var="REMOTE_HOST" -->  
[<!--#echo var="REMOTE_ADDR" -->] 
<br> 
Hora local: <!--#echo var="DATE_LOCAL" --> 
</font> 
</center> 
 

Los ficheros de error en distintos idiomas han de ser nombrados siguiendo el patrón 
"<numero-de-error>_<idioma>.html", como por ejemplo: 404_es.html (mensaje de 
error 404 en castellano), o 500_en.html (mensaje de error 500 en inglés). Ver Anexo 
C para los códigos de idioma.  
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El fichero 404_es.html podría ser así:  

 
<br> 
<font face="Arial,Helvetica"> 
<font color="#FFFFFF"> 
<font size=+4>Error 404 
</font></font></font> 
<p><font face="Arial,Helvetica"> 
<font color="#FFFFFF"><font size=+4> 
Página no encontrada 
</font></font></font> 
<p><font face="Arial,Helvetica"><font color="#FFFFFF">  
La página que usted solicita no se encuentra en este servidor. 
</font></font> 
<br> 
<hr WIDTH="100%"> 
<br> 
<center> 
<font color="#FFFFFF"> 
Si está seguro que este error es fallo del 
servidor, y no suyo, contacte con 
 

Ahora solo nos falta hacer un buen diseño de las páginas, traducir los mensajes a sus 
respectivos idiomas y reiniciar el servidor Apache para que acepte los cambios.  
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