
Actividad 10: Administración 
servidor Web HTTP (Apache2) 
en Ubuntu Server:  
 
Monitorización y logs -- Pruebas de 

rendimiento.            ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 

 

Mods_status 

El módulo de estado permite que un administrador del servidor para averiguar 
qué tan bien está funcionando su servidor. Una página HTML que se presenta 
da a las estadísticas del servidor actual en una forma fácilmente legible. Si es 
necesario esta página se puede hacer para actualizar automáticamente (dado 
un navegador compatible). Otra página ofrece una lista simple legible por la 
máquina del estado actual del servidor. 

Los datos recogidos son los siguientes: 

 El número de niños a servir peticiones 
 El número de niños desocupados 
 El estado de cada niño, el número de solicitudes que el niño ha llevado a 

cabo y fue el número total de bytes por el niño (*) 
 Un total de accesos y la cantidad de bytes servidos (*) 
 El tiempo se inició el servidor / reiniciar y el tiempo que ha estado 

funcionando durante 
 Promedios dando el número de solicitudes por segundo, el número de 

bytes por segundo y fue el número promedio de bytes por solicitud (*) 
 El porcentaje actual de CPU utilizado por cada niño y en total en Apache 

(*) 
 Los anfitriones actuales y peticiones en trámite (*) 

Los detalles marcados "(*)" sólo están disponibles con ExtendedStatus On . 

 

Comprobamos en la ruta de /etc/apache2/mods-enabled que el modulo de 

status esta habilitado. 



 

Ahora vamos hacer la funcionalidad de este módulo , para ello nos vamos a 

editar el archivo de /etc/apache2/ httpd.conf y lo configuramos y lo vamos a 

configurar para que solo pueda acceder a este los clientes de Windows xp. 

 

Y comprobamos con el Windows Xp que podemos acceder poniendo 

10.33.3.3/server-status 

 

Comprobamos acceder con el cliente de 10.33.3.30 y nos da la solución de que 

no podemos acceder a el porque no tenemos permisos. 



 

MOD_INFO 

mod_info funciona de manera similar a mod_status , cuando se compila con 
Apache se instala un nuevo manejador llamado server-info . Este manejador 
debidamente configurado permite que el servidor devuelva gran cantidad de 
información sobre su configuración. Las directivas que deben aparecer en 
httpd.conf para habilitar esta característica son: 

<Location /server-info> 
    SetHandler server-info 
    Order deny,allow 
    Deny from all 
    Allow from 127.0.0.1 
</Location> 
 

Comprobamos que este modulo esta habilitado. 

 

Lo Habilitamos con a2enmod info. 



Lo habilitamos y al habilitarlo tenemos que reiniciar el servicio para que este 

funcione. 

 

 

Ahora su comprobación lo vamos hacer desde 10.33.3.30 , para que solo el 

cliente debían pueda acceder al servidor y el Windows Xp no pueda acceder a 

este. 

 

Comprobamos que esta configuración funcione con windowsXp y como tiene 

que ser no funciona con WindowsXp 

 

Ahora lo vamos a comprobar con el cliente de debían que es con este con el 

cual si tiene que funcionar este servicio. 



 

Distintas herramientas para analizar ,mostrar información  y graficas de los 

ficheros  de logs de Apache. 

Herramienta webalizer 
En primer lugar tenemos que instalar la herramienta , por lo cual configuramos 

la maquina para que conecte a internet. 

 

En el archivo de /etc/apache2/apache2.conf lo editamos y en el parametro  

 

Este lo cambiamos y en vez de off lo ponemos en on. 



 

 

Nos dirigimos al directorio donde se ha instalado la herramiente /etc/webalizer y 

configuramos el fichero webalizer.conf para adecuar los parametros a los que 

nuestro servidor apache tiene por ejemplo modificamos: 

Cambiamos esta línea. 

 

Y la cambiamos por esta otra línea. 

 

Comprobamos la ruta del servidor 

 

Una vez ya comprobado todos esos campos y realizado los cambios 

comprobamos que funciona correctamente la herramienta. 

Webalizer  -c /etc/webalizer.conf –d 

 



Una vez ya configurado la herramienta nos vamos a un cliente , yo lo hago 

sobre el de debian con la ip 10.33.3.30 y desde debian accedo a 

10.33.3.3/webalizer 

 

 

COMANDO AB 

 

AB es una herramienta de evaluación comparativa de Apache. Está diseñado 

para dar una impresión de cómo una instalación de Apache funciona. Este en 

especial muestra cómo la instalación es capaz de servir muchas peticiones por 

segundo. 

Es muy útil cuando estamos haciendo cambios en el servidor para aumentar la 

performance y en ese caso ab nos da una clara medida de como estos 

cambios afectan para bien o mal a nuestro servidor WEB 

Para empezar a trabajar con el primero tenemos que instalar la herramienta 

para ello lo hacemos con el comando : 

Apt-get install apache2-utils 

 



 

 

Una vez instalado podemos usarlo para ejecutar un test de 100 conexion con 

un concurrencia de 10 conexiones a la vez podemos hacer a google. 

 

 

Vemos Como se ejecuta este. 

 

Y el resultado que nos muestra por pantalla. 

 

 

Entre los parámetros de respuesta podemos ver algunos que son muy 

interesantes como por ejemplo la cantidad de pedidos que el srvidor pudo 



servir por segundo (Requests per second), La tasa de transferencia (transfer 

rate), el tiempo que llevo hacer el test (Time Taken for test) y al final un detalle 

de porcentaje de conexiones según el tiempo que tomaron. 

Ahora lo vamos hacer también pero esta vez será sobre el mismo servidor, 

pero en este caso en vez de 10 , le vamos a poner 5. 

 

 

Y visualizamos el resultado de este. 

 

 


