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INSTALACION Y CONFIGURACION DE APACHE, MYSQL Y PHP 
EN JARRONEGRO 2.0.1

En este pequeño tutorial se mostrara como instalar y configurar 
Apache, Mysql y PHP en JarroNegro ;utilizando jnpgui.
Disculpen las faltas de ortografia (sobre todo los acentos!!).

El primer paso es ejecutar el programa jnpgui, damos click con el boton 
izquierdo en el escritorio,seleccionamos aplicaciones y damos click en jnpgui.

Dependiendo de tu conexion a internet se mostrara una pantalla con los 
paquetes que existen en nuestros repositorios.
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Damos doble click en el paquete apache2, se mostrara una pequeña pantalla 
como esta:

Damos click en instalar y se descargara e instalara el paquete, por el momento el 
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instalador no tiene manera de mostrar el progreso de la descarga, por lo cual 
parecera que dejo de responder el programa pero en realidad esta trabajando.

Al terminar la instalacion, el programa jnpgui regresara a su estado normal.
Ahora instalamos el paquete php5 de la misma manera..
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Y finalmente instalaremos de igual forma el paquete mysql!

Ya tenemos instalado todo lo necesario!! 
Sin embargo falta configurar los paquetes,especialmente MySql.
Primero creamos el directorio donde residiran nuestras bases de datos, con el 
comando:  mkdir /usr/local/var/mysql 
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Para que el script de instalacion de las bases de datos funcione es necesario que 
el usuario “mysql” tenga permisos para escribir en /tmp ,por lo cual ejecutamos 
el comando: chmod 777 /tmp   ,con el cual daremos todos los permisos a todos 
los usuarios.
Posteriormente ejecutamos el script para instalar las bases de datos para que 
funcione adecuadamente MySql: mysql_install_db --user=mysql 
--basedir=/usr/local/ --datadir=/usr/local/var/mysql/ 

Al finalizar la instalacion de las bases de datos, se mostrara una pantalla como la 
siguiente:
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Ya podemos arrancar el servicio de mysql, para esto ejecutamos el siguiente 
comando (aunque todavia no es funcional!): mysqld_safe --basedir=/usr/local 
--datadir=/usr/local/var/mysql --ledir=/usr/local/libexec --skip-grant-tables

Ahora abrimos otra terminal y ejecutamos el comando: mysql_secure_installation
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Se mostrara una pantalla como la siguiente, donde nos pide la clave de root (del 
MySql), damos enter (porque no tiene ninguna clave por el momento):

Despues preguntara si queremos asignarle una clave a root ,le damos Y  y 
enter ,nos pedira una nueva clave (poner una clave que recuerdes).

Dudas o comentarios: armando@jarronegrolinux.com
http://www.jarronegrolinux.com

mailto:armando@jarronegrolinux.com


JarroNegro                                                   INSTALACION Y CONFIGURACION DE APACHE/MYSQL/PHP 
24/12/2009

El asistente continuara con mas preguntas (podemos darle que si a todas las 
preguntas o dependiendo de tus necesidades!).

Ahora podemos probar nuestro manejador de base de datos con el comando: 
mysql -u root -p 
Nos pedira nuestra contraseña y debe de aparecer una pantalla como esta:

Dudas o comentarios: armando@jarronegrolinux.com
http://www.jarronegrolinux.com

mailto:armando@jarronegrolinux.com


JarroNegro                                                   INSTALACION Y CONFIGURACION DE APACHE/MYSQL/PHP 
24/12/2009

Ahora solo nos falta configurar el Apache (esto de acuerdo a sus 
necesidades,existen muchos tutoriales y libros para configurar estos servicios, 
por lo cual aqui mostramos de manera muy basica su configuracion e 
instalacion).
Los paquetes apache2 y php5 incorporan una configuracion muy basica ,por lo 
cual de ser necesario puede cambiarla de acuerdo a sus necesidades.
El directorio de instalacion del Apache esta en /usr/local/apache2 podemos 
explorar esta carpeta con el comando: cd  /usr/local/apache2/  y luego con el 
comando: ls  vemos el contenido de las carpetas.
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Ahora para probar nuestra instalacion de Apache, Mysql y PHP creamos la tipica 
pagina “hola mundo” en PHP.
Para esto nos vamos al directorio /usr/local/apache2/htdocs con el comando: cd /
usr/local/apache2/htdocs
y creamos una pagina con el comando: nano index.php
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Y ponemos el contenido como el que sigue o puedes sacar al programador web 
que tienes en tu interior!

Ahora necesitamos crear al usuario “daemon” para que se ejecute correctamente 
el Apache con el comando:  useradd daemon -g daemon 
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Ahora ejecutamos el apache con el comando: /usr/local/apache2/bin/httpd
Y podemos ver si se estan ejecutando todos nuestros servidores con el comando: 
nmap localhost   y se mostrara una imagen como la siguiente.
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Para finalizar abrimos el navegador web Firefox y abrimos la pagina 
http://localhost/index.php y se mostrara nuestra pagina que creamos 
anteriormente!
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Ya tenemos listo nuestro servidor con Apache Mysql y PHP !!
Ahora podemos instalar cualquier aplicacion web o desarrollarla!

Cualquier duda o comentario, pueden escribirme a mi correo electronico: 
armando889@yahoo.com o armando@jarronegrolinux.com

Saludos a toda la comunidad!!

¡¡Feliz Navidad!!       
Armando Rodriguez Arguijo

24/12/2009            
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