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Instalación Configuración Apache con Webmin
Así como Windows tiene el Administrador de Servidor en sus Server2003 o Server2008 por ejemplo,
Linux dispone de una interfaz web de administración llamada Webmin.Permite la instalación y
administración de servidores como HTTP, DNS, comparte archivos, administra correo, etc….Es una
manera de administrar un sistema en la consola o de forma remota.
Insisto en que se trata de un sistema de administración muy sencillo, fácil de usar con un mínimo de
conocimientos y que resulta tan eficaz como el Administrador de servidores de Windows.
Es recomendable para los que tienen redes pequeñas que quieran disponer de sus propios
servidores, yo creo que los mas útiles serian el servidor Web (Disponer de páginas web propias y
sencillas para manejar la administración de la empresa) o servidores de correo, este en concreto me
parece muy interesante porque te permite controlar el flujo de comunicación en tu pequeña
empresa. Todo esto lo puedes hacer desde Webmin, procederemos pues a su instalación.
Instalaremos el software en un Debian, como siempre le asignaremos una I.P. estática
(192.168.0.100).Ver conexiones de red.
Desde la consola utilizamos los comandos:
- wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.680_all.deb
- dpkg --install webmin_1.680_all.deb
Si el sistema nos avisa de la falta de alguna librería la descargamos.
-apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl aptshow-versions python
Recordar que tendremos que utilizar la consola como root.

Reiniciamos el sistema y al volver accedemos a través del navegador a ‘https://localhost:10000’
(conexión segura https), es decir Webmin estará accesible a través del puerto 10000 de la propia
maquina, el navegador en este caso Firefox no la considera fiable por lo que mantiene un dialogo
con el usuario en el cual le pide que asuma los riesgos añadiendo la dirección como una excepción,
asumimos los riesgos y continuamos.

En el dialogo de acceso entraremos como root con su correspondiente contraseña (se utiliza el
usuario y contraseña del equipo)
Esta es la interfaz inicial de webmin, estás preparado para descubrir sus virtudes, adelante.

Una vez que tenemos Webmin instalado, descargaremos y configuraremos el modulo Apache (uno
de los servidores web más utilizados, hay mucha información que puedes buscar en la red).
Vamos al menú de la parte izquierda del navegador y en el cuadro de búsqueda tecleamos ‘apache’,
de todos los resultados que nos muestra cliqueamos la primera opción ‘Servidor de Apache’.

Si no está instalado pulsamos donde nos indica el administrador...

Para crear un sitio web vamos a la pestaña ‘Create virtual host’ (en apache a cada sitio se le llama
VirtualHost, actúan de una manera totalmente independiente).
Como vemos es bastante intuitivo, tenemos que indicarle la ubicación que contiene la carpeta web y
poco más.

Para poder visualizar directamente la página web por su nombre en la barra de direcciones del
navegador tenemos dos opciones:
1.-Configurar el servidor DNS, si lo tenemos instalado en la red, deberemos de registrar el nombre
asignado al VirtualHost con la I.P. del servidor.
2.-De modo local, editando el archivo /etc/hosts de la misma manera asignando el nombre a la
dirección I.P. del servidor, se puede utilizar la misma I.P. para varios nombres.

ATECION!!! Ha surgido un problema, hoy en día casi todas las páginas son dinámicas, es decir,
utilizan PHP en su composición.Apache no lo trae por defecto, tendremos que insta lar el modulo en
nuestro servidor, esta vez lo instalaremos en consola, ejecutaremos el comando:
-apt-get install libapache2-mod-php5

Esto es básicamente lo necesario para disfrutar de tus propias páginas web, te recomiendo que te
familiarices con esta interfaz de administración porque puedes quitarle bastante rendimiento,
WEBMIN.En concreto Apache está basado en módulos, sus funcionalidades están activas en el
momento que se instala el modulo correspondiente, puedes una relación
en http://httpd.apache.org/docs/2.2/es/mod/

Si tienes problemas de visualización repasa los permisos de las carpetas involucradas.

