
 

 

 

Configuración de un servidor 

Web  

  

 



Instalación, configuración y uso.  

Instalar el Servidor Apache. 

 

La instalación es sencilla, descarga de Apache.org. la última versión para 
Windows, puedes utilizar el siguiente vinculo. Descargar Apache Crea dos 
carpetas en la unidad C, la primera de nombre Apache y la segunda 
servidor_web. Descomprime el archivo descargado y ejecútalo, sigue los 
pasos de la instalación y de los datos que te piden solo escoge el destino de 
la instalación, que será la carpeta que creaste en C:\Apache, los otros datos 
déjalos de la forma predeterminada para configurarlos más tarde. 

Como configurar el Servidor Apache  

Toda la configuración para el funcionamiento de Apache se guarda en un 
archivo de texto nombrado: httpd.conf que se encuentra en la ruta 
C:\Apache\conf, lo podemos editar en cualquier editor de texto como el Bloc 
de notas pero un programa recomendado es Notepad++, software libre que es 
inmejorable. Puedes descargar Notepad++ desde aquí. Tienes dos opciones a 
continuación: 1- Primera opción, la más sencilla, descarga en el siguiente 
link una copia del archivo httpd.conf, descomprímelo, cópialo o muévalo a la 
carpeta C:\Apache\conf y sustituye el archivo original, ya tendrás listo para 
funcionar el servidor. 2- La otra opción, más avanzada pero no difícil, abre 
el archivo httpd.conf y edita manualmente las líneas que se indican: 

 

 



Todas las líneas que comienzan con el símbolo # son comentarios, explican 

en cada sección las distintas opciones pero se encuentran en ingles.  

La línea 52 Listen indica el puerto y dirección IP por el que el servidor va a 

recibir las peticiones, puedes usarla de las siguientes maneras: 1- El 

servidor va recibir peticiones solo de la misma PC: Listen localhost:80 2- 

Recibirá peticiones de otras máquinas en una red local: Listen 80  

En la línea 149 DocumentRoot es necesario especificar la ruta de la carpeta 

local que contendrá las páginas y archivos a servir, en tu caso será la 

carpeta que creaste en C:/servidor_web, quedaría de la siguiente forma: 

DocumentRoot "C:/servidor_web"  

La línea 177 <Directory> establece los permisos necesarios al directorio 

anterior, quedaría: <Directory "C:/servidor_web"> Esta es la configuración 

con los parámetros esenciales para comenzar a utilizar Apache. Guarda los 

cambios realizados y reinicia el servidor dando clic en el icono del área de 

notificación. 

 USO  

 Con la instalación de Apache es posible disponer en nuestra PC de un 

pequeño servidor que nos posibilitará entre otras tareas: 

 

 

 



1- Probar y ver las páginas web como verdaderamente van a mostrarse 
desde internet antes de subirlas a un host o servidor en la red. Útil e 
indispensable si tienes o vas a crear tu sitio por modesto que este sea.  

2- Crear mediante el modulo Virtual Host múltiples sitios web en nuestra 
PC, que podemos descargar con wget y acceder a ellos igual que en la red 
pero esta vez de forma local.  

3- Poder ver localmente páginas web hechas en lenguaje php.  

4- Servir nuestras páginas o sitio web directamente a internet, a los que 
puede acceder y conectarse cualquier persona desde el exterior, en este caso 
lógicamente el funcionamiento del servidor estará limitado al tiempo que 
tengamos funcionando la PC y a las posibilidades de nuestra conexión. 
Puede constituir una experiencia muy alentadora para cualquier aficionado, 
esta posibilidad da la ventaja de que no es necesario depender de ninguna 
compañía ni servidor remoto para subir a la red el contenido que queremos 
mostrar. 

5- Puede actuar como intermediario entre nuestra PC e internet lo que nos 
da varias ventajas en el ámbito de la seguridad. 

6- A través de él podemos servir internet a varias PC conectadas en una red 
local.  

7- Es posible activar un módulo que permite guardar en cache todas las 
páginas cargadas lo que mejorará el rendimiento de nuestra navegación. 

 

 



Autenticación y control de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro y monitorización del servicio Web  

Los archivos de registros o archivos log como se conocen comummente, son 

archivos en donde se van almacenando un registro de todos los eventos que 

ocurren en un sistema durante un periodo de tiempo en particular. Estos 

archivos son usados tanto por el sistema operativo como por las aplicaciones 

o demonios (procesos) para registrar datos o informacion sobre un evento en 

particular. En un sistema Linux podemos encontrar estos archivos de 

registro o logs en la carpeta /var/log En esta carpeta encontraremos casi 

todos los archivos de registros de un sistema, pero cabe destacar que 

muchas aplicaciones crean estos archivos en sus propias carpetas fuera de 

/var/log. 

 

Ahora bien, ¿En que nos sirve los logs para monitorear nuestro sistema? 

pues muy sencillo, los principales archivos logs que estan en la carpeta 

/var/log van almacenando informacion de casi todos los eventos que ocurren 

en tu PC practicamente desde que la enciendes y en ellos podremos ver por 

ejemplo que pasa internamente en Linux cuando conectas una Memoria 

USB, un Modem USB o cuando estas conectado a internet puedes ver los 

intentos de entrada bloqueados por tu firewall. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tipos MIME  

Multipurpose Internet Mail Extensions o MIME (en español "extensiones 

multipropósito de correo de internet") son una serie de convenciones o 

especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de 

archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el usuario. 

Una parte importante del MIME está dedicada a mejorar las posibilidades 

de transferencia de texto en distintos idiomas y alfabetos. En sentido general 

las extensiones de MIME van encaminadas a soportar: G  

 

Texto en conjuntos de caracteres distintos de US-ASCII;  

 

adjuntos que no son de tipo texto;  

cuerpos de mensajes con múltiples partes (multi-part);  

 información de encabezados con conjuntos de caracteres distintos de ASCII. 

 

Prácticamente todos los mensajes de correo electrónico escritos por personas 

en Internet y una proporción considerable de estos mensajes generados 

automáticamente son transmitidos en formato MIME a través de SMTP.  

  

 



En 1991 la IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet, Internet 

Engineering Task Force en inglés) comenzó a desarrollar esta norma y 

desde 1994 todas las extensiones MIME están especificadas de forma 

detallada en diversos documentos oficiales disponibles en Internet.  

MIME está especificado en seis Request for Comments o RFC (en español 

"solicitud de comentarios): RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 4288, RFC 

4289 y RFC 2077.  

Subtipos de Multiparte  

El estándar MIME define varios subtipos para mensajes multiparte, estos 

especifican la naturaleza de la parte del mensaje y su relación con otras 

partes. El subtipo es especificado en el encabezado "Content-type" para todo 

el mensaje. Por ejemplo, un mensaje MIME multiparte que usa el subtipo 

digest tendrá un "Content-Type": "multipart/digest". 

  

La RFC inicialmente define 4 subtipos: mixed, digest, alternate y parallel. 

Una aplicación que cumpla mínimamente el estándar debe soportar al 

menos mixed y digest; el resto de los subtipos son opcionales. Otras RFCs 

definen subtipos adicionales como: signed y form-data.  

 

 

 



Webdav  

El objetivo de WebDAV es hacer de la World Wide Web un medio legible y 

editable, en línea con la visión original de Tim Berners-Lee. Este protocolo 

proporciona funcionalidades para crear, cambiar y mover documentos en un 

servidor remoto (típicamente un servidor web). Esto se utiliza sobre todo 

para permitir la edición de los documentos que sirve un servidor web, pero 

puede también aplicarse a sistemas de almacenamiento generales basados 

en web, que pueden ser accedidos desde cualquier lugar. La mayoría de los 

sistemas operativos modernos proporcionan soporte para WebDAV, 

haciendo que los ficheros de un servidor WebDAV aparezcan como 

almacenados en un directorio local.  

 

Visión general acerca del protocolo Webdav  

 

WebDAV añade los siguientes métodos a HTTP:  

 

PROPFIND - Usado para recuperar propiedades, almacenadas como XML, 

desde un recurso. También está sobrecargado para permitir recuperar la 

estructura de colección (alias jerarquía de directorios) de un sistema remoto.  

 

 



 

PROPPATCH - Usado para cambiar y borrar múltiples propiedades de un 

recurso en una simple operación atómica (atomic commit).  

MKCOL - Usado para crear colecciones (alias directorio)  

 

 

COPY - Usado para copiar un recurso desde un URI a otro.  

MOVE - Usado para mover un recurso desde un URI a otro.  

LOCK - Usado para bloquear (lock) un recurso. WebDAV soporta tanto 

bloqueos compartidos como exclusivos.  

UNLOCK - Para desbloquear un recurso. 

 

Recurso es el nombre HTTP para una referencia que está apuntada por un 

Identificador de Recursos Uniforme o URI (Uniform Resource Identifier).  

El grupo de trabajo WebDAV esta todavía trabajando en unas cuantas 

extensiones a WebDAV, incluyendo: control de redirecciones, enlaces, 

límites de espacio en disco y mejoras en la especificación base para que 

alcance el nivel de madurez del resto de estándares de Internet.  

 

 


