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1. Introducción.

El servicio de hipertexto ha contribuido en gran parte al auge de Internet, 
ya que permite ofrecer  información mediante documentos  que incluyen 
texto,  gráficos,  datos  y  enlaces  o  vínculos  a  otros  documentos  -que 
pueden estar almacenados en otros ordenadores-, creando una especie de 
telaraña  global (World-Wide  Web).  Para  ver  el  contenido  de  dichos 
documentos debe utilizarse un programa especial denominado navegador.

Este concepto fue creado por Tim Verners-Lee en el Centro Europeo para 
Física de Partículas (CERN), como un mecanismo para la comunicación e 
intercambio de información entre los investigadores del centro.

La WWW se basa en:

• Un protocolo de transporte conocido como HTTP (Hipertext Transfer 
Protocol).

• Un  lenguaje  que  permite  crear  documentos;  conocido  HTML 
(Hipertext Makeup Language) y sus variantes.

• Una estructura cliente/servidor, donde la información se publica en 
el  servidor  y  el  programa  navegador  (cliente)  muestra  los  datos 
según el formato indicado en el documento.

Desde su creación,  tanto el protocolo HTTP como el lenguaje HTML han 
evolucionado rápidamente, incluyendo una serie de mejoras que permiten 
realizar documentos más comprensibles y cómodos de leer. También han 
aparecido nuevos lenguajes para una comunicación más interactiva entre 
el servidor y el usuario (CGI, applets Java, PHP) y que contribuyen a crear 
estilos  de presentación (CSS),  a crear  documentos  dinámicos (XML) o a 
generar espacios de realidad virtual (VRML).

En los navegadores es en donde ha existido una evolución más rápida, ya 
que  actualmente  pueden  utilizar  varios  protocolos  e  incluso  ejecutar 
aplicaciones. Así, un mismo programa puede usarse para ver documentos, 
para  transferir  ficheros,  para  leer  el  correo  electrónico  o  para  publicar 
contenido.

El  paradigma más extendido para desarrollar  servidores  de información 
mediante aplicaciones de código abierto y gratuitas es el conocido como 
LAMP: Linux, Apache, MySQL y PHP/PERL/Python (o WAMP, en el caso de 
usar un sistema operativo Windows).

Los aspectos que hacen interesante el uso de estas herramientas para la 
publicación de información en Internet son:

• El ahorro de costes, ya que todos los programas son gratuitos. Por 
contra  se  requiere  una  cierta  especialización  en  el  personal  de 
administración y desarrollo del servicio.

• La experiencia contrastada de cada uno de los proyectos,  además 
de la seguridad  que ofrecen al estar licenciados como código libre y 
abierto, evitando problemas potenciales de patentes y monopolios.
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• La independencia  de plataforma posibilita  instalar  los servicios  en 
casi cualquier tipo de arquitectura, sin tener que usar dispositivos o 
sistemas  operativos  de  un  fabricante  en  particular.  El  acceso  al 
código fuente de las aplicaciones permite compilar el código según 
las necesidades del servidor.

• La  versatilidad  de  las  aplicaciones  facilita  la  creación  de 
configuraciones  a la  medida  de cada sistema,  ya que todas ellas 
cuentan  con  la  posibilidad  de  ampliaciones  y  módulos  que 
complementan o añaden beneficios al servicio.

• La  existencia  de  gran  cantidad  de  aplicaciones  y  módulos 
adicionales y gratuitos, que ayudan a mejorar la gestión y el acceso.

• La  posibilidad  de  acceder  de  forma  segura  a  la  información, 
definiendo distintos niveles de control.

• La  estructura  se  adapta  bastante  bien  para  crear  gestores  de 
contenidos  y servidores  de aplicaciones,  incluso  algunos  de estos 
programas son gratuitos y fácilmente instalables.  En su contra,  el 
sistema  empieza  a  tener  ciertos  problemas  cuando  las  bases  de 
datos son excesivamente grandes.

Aunque todas las herramientas que se van a utilizar están incluidas en las 
distribuciones  del  sistema  operativo  Linux  o  pueden  instalarse 
directamente  sobre  Windows,  este  taller  se  centrará  en  el  proyecto 
XAMPP, que permite instalar todas ellas conjuntamente.

El  resto de capítulos  de esta  documentación  describen los procesos  de 
instalación,  configuración  y  desarrollo  de  un  servidor  web basado  en 
XAMPP, tanto para Linux como para Windows.
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2. Instalar XAMPP.

XAMPP permite instalar de forma sencilla las aplicaciones necesarias para 
implantar  los  servicios  de  Internet,  más  comunes,  concretamente  un 
servidor web Apache con los componentes más comunes.

Además  del  código  fuente,  en  el  web de  XAMPP  pueden  descargarse 
binarios  para  Windows,  Linux  (LAMPP),  Solaris  y  Mac  OS.  Esta 
documentación tratará únicamente las versiones precompiladas para los 2 
primeros sistemas operativos.

XAMPP  for  Windows  se  ofrece  en  2  versiones  distintas:  una  completa 
(similar a LAMPP, que incluye un servidor  FTP y una estafeta de correo 
electrónico) y una reducida (conocida como XAMPP Lite).

La  siguiente  tabla  describe  brevemente  los  componentes  de  la  versión 
actual de XAMPP para Windows y Linux. Nota: Las versiones marcadas con 
asterisco (*) se incluyen en XAMPP Lite.

Componente XAMPP for 
Windows 

1.6.6a

XAMPP 
for Linux 

1.6.6

Descripción

Apache 2.2.8 * 2.2.8 Servidor web.

MySQL 5.0.51a * 5.0.51a Sistema gestor de bases de datos.

PHP 5.2.5 * y 
4.4.8

5.2.5 y 
4.4.8

Lenguaje de programación web.

PEAR x x Bibliotecas de funciones para PHP.

SQLite 2.8.15 * 2.8.17 /

3.3.17

Pequeño gestor de bases de datos.

XAMPP Control 2.5 * 0.6 Panel de control de XAMPP.

XAMPP Security 1.0 Herramientas  de  seguridad  para 
XAMPP.

Perl 5.8.8-2.2.8 5.10.0 Lenguaje de programación Perl.

ProFTPD 1.3.1

FileZilla FTP 0.9.25
Servidor FTP.

phpMyAdmin 2.11.4 * 2.11.4 Administración de MySQL con interfaz 
web.

OpenSSL 0.9.8g * 0.9.8e Librería  para  crear  conexiones 
seguras.
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OpenLDAP client 2.3.11 Cliente  para  acceso  a  servicio  de 
directorio LDAP.

Webalizer 2.01-10 2.01 Analizador  de  acceso  a  servidores 
web.

FreeTDS 0.63 Librerías para acceso a SQL Server y 
Sybase.

ADODB 4.96 Biblioteca  para  acceso  a  bases  de 
datos.

IMAP C-Client 2004e Cliente  POP/IMAP  para  acceso  al 
correo.

Mercury Mail 4.52 Estafeta de correo electrónico.

eAccelerator 0.9.5.2 0.9.5.2

Zend Optimizer 3.3.0a

Acelerador y optimizador para PHP.

Acelerador  que  genera  código  PHP 
cifrado.

GD 2.0.1 Biblioteca para creación de gráficos.

zlib 1.2.3 Biblioteca para compresión de datos.

expat 1.2 Analizador XML.

Sablotron 1.0 Procesador de formato XSLT.

Ming 0.3 Generador de ficheros Flash SWF.

FPDF 1.53 Generador de documentos PDF.

2.1. Proceso de instalación en Windows.

En primer lugar debe evaluarse qué versión de XAMPP para Windows va a 
instalarse:  la  completa  o  la  reducida  (Lite).  En  este  taller  se  hará 
referencia siempre a la versión completa de la aplicación.

Antes  de proceder  con la instalación,  hay que descargar  el  paquete de 
XAMPP for Windows de su  web oficial [iv]. Existen 2 alternativas posibles: 
usar un instalador que ejecuta las operaciones por defecto o un programa 
comprimido que se debe desplegar sobre la carpeta de las aplicaciones 
(normalmente “C:\Archivos de programa”).
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En  ambos  casos  es  conveniente  utilizar  la  carpeta  por  defecto  para 
instalar los archivos de la aplicación, C:\Archivos de programa\xampp, 
para evitar tener que editar el código o los ficheros de configuración.

El  siguiente  gráfico  muestra  las  opciones  de  instalación  de  XAMPP  for 
Windows, donde pueden crearse un icono en el escritorio y una carpeta 
para  el  menú  de inicio,  además  de  definir  los  componentes  que serán 
instalados como servicios.

Puede comprobarse el  funcionamiento  correcto  de XAMPP for  Windows, 
ejecutando el navegador e indicando la dirección para el servicio Apache 
local en http://localhost/.

Si  se  usa  el  método  de  instalación  descomprimiendo  XAMPP,  debe 
ejecutarse un pequeño  script de configuración posterior setup_xampp. A 
continuación se muestra la salida correspondiente.
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2.2. Proceso de instalación en Linux.

Después de descargar el fichero con la versión correspondiente de XAMPP 
para Linux (LAMPP), debe usarse una sesión de administrador (root) para 
descomprimir los datos bajo el directorio /opt.

tar xvzf xampp-linux-1.6.6.tar.gz -C /opt

Toda la información se encuentra  en el  directorio /opt/lampp.  Aunque 
LAMPP  puede  instalarse  en  cualquier  carpeta,  la  página  web de  la 
aplicación  recomienda  esta  configuración  para  no  tener  que  retocar  el 
código ni los ficheros de configuración.

Para arrancar los servicios por defecto incluidos en XAMPP for Linux, sólo 
hay  que  ejecutar  el  programa  de  arranque,  como  se  muestra  en  el 
siguiente cuadro.

/opt/lampp/lampp start

Se obtienen los mensajes indicando los servicios que se han arrancado y 
los posibles problemas de ejecución.

Para comprobar que LAMPP está funcionando correctamente, sólo hay que 
lanzar  un  navegador  e  indicar  la  dirección http://localhost/  para 
acceder al servidor Apache local, como se muestra en el siguiente gráfico.
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3. Configuración básica.

Las  páginas  de  configuración  de  XAMPP  incluyen  información  sobre  el 
estado  general  del  sistema,  recomendaciones  de  seguridad, 
documentación sobre el sistema, direcciones de los distintos componentes 
de  XAMPP,  ejemplos  de  ejecución  y  herramientas  de  gestión  (como 
phpMyAdmin o Webalizer).

El  gráfico  siguiente  muestra  las  pantallas  de  estado  general  y  de 
seguridad de XAMPP for Linux.

Para realizar una configuración personalizada según las necesidades del 
sistema, deben editarse los ficheros de configuración de los servicios de 
XAMPP.

Para este taller será necesario conocer algunas características sobre los 
parámetros de los ficheros para configurar Apache y sus componentes.
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3.1. Configuración de Apache.

Antes  de comenzar  a modificar  la  configuración  de Apache que XAMPP 
instala  por  defecto,  el  administrador  del  servicio  debe  planificar 
detenidamente los requisitos y tener en cuenta los siguientes aspectos:

Módulos: Revisar las características funcionales de cada módulo 
de  Apache  y  enumerar  aquellos  que  pueden  ser 
cargados por el servicio.

Propietario y 
grupo:

XAMPP  usa  el  usuario  ficticio  genérico nobody  para 
ejecutar  las  peticiones  del  servidor.  Por  motivos  de 
seguridad, no es recomendable que el usuario root -ni 
cualquier  otro  administrador-  sea  propietario  de  los 
procesos del servidor.

Directorios: XAMPP  crea  los  directorios  donde  se  encontrarán  las 
páginas  de  hipertexto,  los  gráficos  e  iconos  más 
comunes, los programas ejecutables (CGI, applets, etc.) 
y  los  históricos  de  accesos  al  servidor.  Además, 
establece los permisos adecuados en cada uno de ellos.

Informes y 
registro:

XAMPP  configura  parámetros  y  aplicaciones  sobre  el 
tipo de información  que será almacenada en relación 
con  los  accesos  al  servidor.  El  administrador  deberá 
revisar  estos  ficheros  para  corregir  la   configuración, 
prevenir intrusiones o evitar errores en los accesos al 
servidor.

Política de acceso: El administrador  puede crear una política de creación 
de usuarios y grupos propios del servidor para acceder 
a  información  reservada,  posibilidad  de  mostrar  el 
contenido de los directorios, permitir  que los usuarios 
normales  de  la  máquina  puedan  publicar  páginas 
personales o restringir el acceso desde ordenadores o 
dominios específicos.

También  puede  usar  las  facilidades  de  XAMPP  para 
establecer  conexiones  con  protocolos  seguros  y 
habilitar  la creación  de páginas  dinámicas  con PHP o 
PERL.

Otros programas: Configurar otros programas que ayuden a la gestión del 
servidor  o  que  mejoran  sus  capacidades  de 
presentación  (contadores,  servlets,  interfaces  para 
acceso  a  bases  de  datos,  creación  de  copias  de 
seguridad  de  la  información,  estadísticas  de  accesos, 
páginas dinámicas, etc.).

XAMPP  incorpora  un  amplio  abanico  de  utilidades  y 
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bibliotecas de programación para generar estadísticas, 
compresión y codificación de datos, proceso de ficheros 
XML  y  XSLT,  generación  dinámica  de  gráficos, 
generación de documentos PDF, etc.

Servidores 
virtuales:

Configuración de otros servidores virtuales que pueden 
definirse en el mismo ordenador. Especificar un nombre 
ficticio y una configuración completa para cada uno de 
ellos,  así  como los  puertos  de comunicaciones  donde 
debe "escuchar" para servir los datos, o la posibilidad 
de estar localizados en máquinas diferentes.

Cada vez que se modifica la configuración de algún componente de XAMPP 
deberá reiniciarse o recargarse el servicio correspondiente.

El fichero de configuración principal de Apache es httpd.conf, localizado 
en  el  directorio etc  en  Linux  o apache/conf  en  Windows  (bajo  la 
carpeta principal de XAMPP), aunque existen algunos ficheros más que lo 
complementan  en  el  subdirectorio extra.  Cualquiera  de  estos  ficheros 
consta de un conjunto de directivas que se pueden clasificar en:

• Simples: una directiva por línea.

• Compuestas: bloque de código que incluye una o varias directivas, 
tanto simples como complejas.

El formato genérico de una directiva simples es:

Directiva Parámetro ...

Y  el  formato  del  bloque  de  código  de  una  directiva  compuesta  es  el 
siguiente:

<Directiva Parámetro ...>
  Directivas
  ...
</Directiva>

Las líneas con comentarios comienzan con el símbolo almohadilla (#). Las 
expresiones regulares suelen ir precedidas por el símbolo tilde (~).

La siguiente tabla muestra algunas de las directivas más comunes para 
configurar un servidor Apache 2.2 [v].

Directiva Descripción

LoadModule Carga el  módulo  correspondiente.  Cada módulo  habilita  una 
serie de directivas.

ServerName Nombre completo del servidor 
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Port Puerto TCP gestionado por el servidor 

HostnameLookups Búsqueda  de  clientes  por  nombre  o  por  dirección  IP.  La 
búsqueda por nombres ralentiza la respuesta del servicio y es 
conveniente registrar los accesos por IP y luego revisarlos con 
programas estadísticos que pidan los nombres al DNS.

User Usuario ficticio propietario de los procesos del servidor.

Group Grupo  ficticio  propietario  de  los  procesos  del  servidor.  Los 
usuarios reales que escriban páginas web deben pertenecer a 
este grupo.

ServerAdmin Dirección  de  correo  del  administrador  del  administrador  del 
servicio.

ServerRoot Directorio de configuración (el principal de XAMPP).

ErrorLog Fichero histórico de errores (referido a ServerRoot).

CustomLog Otros ficheros históricos (referido a ServerRoot).

KeepAlive Permitir conexiones persistentes (recomendado).

StartServers Número  de  procesos  servidores  que  deben  arrancarse  (su 
función  varía  según  el  módulo  usado  para  multiprocesos, 
MPM). Valor dependiente de la potencia del servidor.

MaxClients Número  máximo  de  procesos  en  ejecución  o  de  clientes 
conectados (según el módulo MPM usado). También depende 
del tipo de servidor utilizado.

Listen Permite la “escucha” en otros puertos para crear servidores 
virtuales.

<VirtualHost> Directivas de configuración de un servidor virtual.

<Directory> Directivas de configuración para accesos a directorios.

<Location> Directivas de configuración de servicios asociados a URLs.

<Files> Directivas de configuración asociadas a nombres de ficheros.

DocumentRoot Directorio donde se encuentran los documentos principales del 
servidor.

UserDir Directorio de los documentos personales de los usuarios.

DirectoryIndex Archivo o programa que contiene el índice o la página principal 
de un directorio.

AddIcon Incluye iconos que permiten identificar tipos de archivos.
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Alias Asocia nombres (alias) a directorios.

ScriptAlias Indica los alias para directorios que incluyen programas CGI.

Redirect Indica a los clientes que el documento está en una nueva URL. 
Nota:  ver  la documentación  del  módulo mod_rewrite  ya que 
permite una mayor versatilidad para reescribir las URLs, tanto 
para redirecciones internas como externas.

ErrorDocument Permite diseñar documentos que gestionan errores de acceso 
al servidor.

3.2. Configuración de Apache con SSL/TLS.

SSL (Secure Socket Layer) es un protocolo creado por Netscape para la realizar una 
comunicación segura y codificada entre el servidor y el navegador, certificados por 
una autoridad competente.  TLS (Transport Layer Security) es la evolución de SSL 
desarrollado  por  la IETF.  La versión  1 de TLS se identifica  con la  versión  3 del 
protocolo SSL.

Aunque  inicialmente  SSL se  desarrolló  para  trabajar  con  el  protocolo  HTTP, 
generando el protocolo para transmisión de hipertexto seguro (HTTPS), sin embargo 
SSL/TLS se aplica  como capa de seguridad  a casi  la  totalidad  de protocolos  de 
Internet

El módulo mod_ssl de Apache controla la interfaz de comunicación entre 
Apache y OpenSSL [ix]. El fichero httpd-ssl.conf del subdirectorio extra 
incluye las directivas de configuración definidas por defecto en XAMPP.

La  siguiente  tabla  describe  las  directivas  más  importantes  de  dicho 
fichero.

Directiva Descripción

SSLEngine Activación del motor SSL/.

SSLCACertificateFile Indica  el  fichero  con  el  certificado  de  la  Autoridad  de 
Certificación.

SSLCARevocationFile Fichero con la lista de certificados revocados (CRL) por la 
autoridad.

SSLCertificateFile Fichero del certificado del servidor que puede incluir su 
clave privada.

SSLCertificateKeyFile Clave privada  y codificada  del  certificado.  Este fichero 
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debe estar bien protegido.

SSLCipherSuite Lista de algoritmos de cifrado usados por OpenSSL.

SSLOptions Opciones SSL para directorios.

SSLProtocol Protocolos usados (SSLv2, SSLv3, TLS).

SSLRequire Definición de requisitos de acceso.

SSLRequireSSL Obligación de usar HTTPS.

SSLUserName Variable que almacena el nombre de usuario.

SSLVerifyClient Nivel de verificación de clientes 

3.2. Configuración de PHP.

PHP (Preprocesador  de  Hipertexto)  [ivii] es  un  lenguaje  evolucionado  a 
partir de PERL para el desarrollo de scripts dinámicos, orientado a objetos, 
interpretado, robusto, seguro, de altas prestaciones e independiente de la 
arquitectura. 

PHP está escrito en C e incluye características de C, C++, PERL, Python y 
Awk.  Aunque se utiliza para generar  de forma dinámica las páginas de 
información en HTML (o XML), PHP también puede usarse como lenguaje 
de programación local. Los programas PHP se ejecutan en el servidor -al 
contrario que las rutinas JavaScript, que se ejecutan en el cliente- y es una 
alternativa válida a los lenguajes comerciales como JSP o ASP.

Otras características adicionales del lenguaje PHP son:

• El compilador Zend puede generar ficheros ejecutables basados en 
PHP.

• Puede combinarse con código en JavaScript o AJAX.

• Soporte  completo  para  el  acceso  a  varios  gestores  de  bases  de 
datos.

• Generación automática del módulo para trabajar con Apache.

• Control de accesos y de registros de incidencias.

• Soporte para publicación de ficheros desde el cliente.

• Creación  dinámica de gráficos  (usando bibliotecas  externas,  como 
GD).

• Distintos tipos de variables, matrices, expresiones regulares, clases, 
etc.
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• Gestión de sesiones y "cookies".

• Tratamiento de ficheros XML/XSLT (PHP 5).

• Tratamiento de excepciones y control de errores (PHP 5).

XAMPP incluye las versiones 4 y 5 de PHP, para que el administrador del 
servicio pueda incluir la que más le interese. 

El  fichero  de  configuración  de  PHP  es php.ini,  bajo  el  directorio  de 
XAMPP en la carpeta etc de Linux o php de Windows, y consta de un 
conjunto de secciones con un formato similar  a cualquier  fichero .ini, 
como muestra el siguiente cuadro.

; Comentario
[Sección]
  Parámetro = Valor
  ...

Cada  extensión  de  PHP  puede  incluir  una  sección  con  sus  parámetros 
respectivos, Es conveniente estudiar los posibles valores a modificar para 
evitar errores de ejecución y mejorar la seguridad del sistema.

El  siguiente  ejemplo  muestra  las  directivas  que  deben  incluirse  para 
activar en LAMPP el caché acelerador eAccelerator.

extension="eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="16"
eaccelerator.cache_dir="/opt/lampp/tmp/eaccelerator"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="0"
eaccelerator.shm_prune_period="0"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"
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4. Administración.

XAMPP  incorpora  un interfaz  web de gestión  y  algunos  programas  que 
ayudan a realizar fácilmente las tareas básicas de mantenimiento, como el 
control básico de la seguridad y los procesos de arranque y parada de los 
servicios.

4.1. Arranque y parada de los servicios.

El  Panel  de  Control  de XAMPP  es  una sencilla  herramienta  gráfica  que 
permite  realizar  las  operaciones  básicas  de  arranque  y  parada  de  los 
servicios instalados.

El siguiente gráfico muestra un ejemplo de ejecución de este programa 
tanto en Windows (izquierda) como en Linux (derecha).

En caso de trabajar con Windows XP SP2 debe indicarse al cortafuegos del 
sistema  que  permita  el  acceso  a  los  servicios  activados.  El  ejemplo 
muestra la pantalla para permitir el acceso al servidor Apache.
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Sin embargo, XAMPP también ofrece la posibilidad de ejecutar pequeños 
scripts para ejecutar las tareas de arranque, parada y recarga general o 
de  cualquier  servicio  en  particular.  El  siguiente  ejemplo  muestra  le 
ejecución  de  la  orden lampp  start  en  Linux  (xampp_start  es  el 
programa equivalente para Windows).

# /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 1.6.6...
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Starting ProFTPD...
XAMPP for Linux started.

De igual modo, el proceso de parada de XAMPP se realiza ejecutando la 
orden   lampp stop  en Linux o lanzando el  programa xampp_stop  en 
Windows.

Es conveniente instalar los servicios adecuados en el proceso de arranque 
del servidor. En Windows esta tarea se realiza con el Panel de Control de 
XAMPP,  mientras  que en  Linux  basta  con  crear  un  enlace  simbólico  al 
programa de arranque en los directorios de inicio,  como se indica en el 
cuadro siguiente.

ln -s /opt/lampp/lampp /etc/init.d/lampp
ln -s ../init.d/lampp /etc/rc0.d/K05lampp
ln -s ../init.d/lampp /etc/rc1.d/K05lampp
ln -s ../init.d/lampp /etc/rc3.d/S95lampp
ln -s ../init.d/lampp /etc/rc5.d/S95lampp

4.2. Seguridad.

XAMPP  incluye  algunas  comprobaciones  básicas  de  seguridad,  que 
permiten  al  administrador  aplicar  mejoras  a  la  instalación  básica.  Sin 
embargo,  también  puede  ser  necesario  revisar  los  manualmente  las 
siguientes tareas:

• procesos que van a ser ejecutados,

• puertos de comunicaciones abiertos,

• permisos de acceso a ficheros y directorios,

• definición  de  usuarios  para  restringir  el  acceso  a  información 
privilegiada desde el navegador,

• instalar y configurar programas de seguridad adicionales (antivirus, 
detectores  de  intrusos,  detectores  de  rootkits,  cortafuegos  local, 
etc.).
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La  interfaz  web administrativa  ofrece  una  utilidad  para  comprobar  el 
estado  general  de  la  seguridad  del  sistema  y  una  serie  de 
recomendaciones de uso. El siguiente ejemplo muestra la salida de dicha 
página.

En la versión para Linux se dispone de un pequeño programa que permite 
asignar claves a los usuarios administrativos y restringir el acceso a las 
páginas de control de LAMPP. El siguiente cuadro muestra un resumen de 
la salida de esta orden.

# /opt/lampp/lampp security
XAMPP: Quick security check...
XAMPP: Your XAMPP pages are NOT secured by a password.
XAMPP: Do you want to set a password? [yes]
...
XAMPP: MySQL is accessable via network.
XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it 
off? [yes]
...
XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes]
...
XAMPP: MySQL has no root passwort set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes]
XAMPP: Write the password somewhere down to make sure you won't 
forget it!!!
...
XAMPP: Change phpMyAdmin's authentication method.
XAMPP: The FTP password is still set to 'lampp'.
XAMPP: Do you want to change the password? [yes]
...
XAMPP: Done.
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De forma similar, XAMPP for Windows incluye en sus páginas de gestión un 
formulario para activar algunas de las funciones de seguridad, como se 
muestra en el siguiente ejemplo.
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