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Resumen

Se presentan los pasos necesarios para la instalación de un entorno
de ejecución de PHP 5 con conectividad a un servidor Informix ex-
terno. La instalación se basa en la última versión del sistema operativo
Linux CentOS 7. Tanto el servidor web Apache, como los ejecutables
de PHP se compilan directamente desde las fuentes. Se incluye tam-
bién la configuración del nuevo sistema de arranque (Systemd) para
automatizar el inicio del servidor web.

Este manual ha sido elaborado para la Sección de Informática del
M. I. Ayuntamiento de Xàbia (Alicante), cuyo responsable es Fernan-
do Rodrigo Taŕın, por encargo (y cuenta) de Javier Ruiz Ruiz.

El Ayuntamiento de Xàbia, en el contexto de la modernización
de sus sistemas informáticos, está acometiendo una serie de mejoras
de sus aplicaciones, incluidas las que tienen una relación más directa
con sus ciudadanos, es decir, las aplicaciones web. Fernando, como
Responsable de Informática, lidera estas iniciativas y para ello cuenta
con la colaboración de Javier, profesional de la web, compañero y
amigo, con una dilatada trayectoria en dicho campo.

Información de contacto:
M.I. Ayuntamiento de Xabia: http://www.ajxabia.com/
Javier Ruiz Ruiz: http://javiruiz.com/
Jorge Mora Giménez: http://www.ge.org.es

cba Jorge Mora Giménez - 2015.

Algunos derechos reservados. Consulte las condiciones de la licencia
en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
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1. Resumen de los pasos

El orden de instalación es el siguiente:

1. Sistema operativo y configuraciones tras la instalación del mismo

2. Client SDK de Informix y prueba de conexión

3. Compilación e instalación del servidor Apache (sin PHP)

4. Compilación e instalación de PHP y su módulo para conexión con In-
formix

5. Automatización del proceso de arranque

A modo de orientación, todo el proceso (en una máquina rápida) puede lle-
varnos una o dos horas como máximo. Tanto la compilación de Apache como
de PHP son las partes del proceso que llevan más tiempo (varios minutos).

2. Requisitos previos

2.1. Requisitos Hardware

Para realizar la instalación, es necesario contar con una máquina que
cumpla con los siguientes requisitos:

1 CPU (mı́nimo 1 core) de arquitectura x86 64 (AMD64/Intel 64)

1 GB RAM

8 GB de espacio de disco

Interfaz de red con conectividad a Internet, directamente o a través de
un PROXY HTTP

Dirección IPv4 fija y un nombre de host

Para la confección de este manual, se ha empleado el software de vir-
tualización OracleTMVirtualBox 4.3.16, corriendo sobre un host Mac OS X
10.10.
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2.2. Requisitos Software

En primer lugar, debe estar disponible el servidor de Informix al que se
conectará el cliente que estamos instalando. Se deben conocer sus datos:

Nombre del host

Nombre de la instancia del servidor

Puerto TCP de la instancia

Nombre de la base de datos

Nombre del usuario de base de datos

Contraseña del usuario de base de datos

Cualquier particularidad que tenga el servidor (LOCALE, ISOLATION LEVEL
por defecto, etc.)

La instalación se basa en un sistema de 64 bits (cómo se ha indicado al
mencionar el microprocesador). Por tanto y ante la duda, cualquier software
que se descargue con posterioridad, deberá ser de 64 bits.

Es muy recomendable que antes de iniciar la instalación se compruebe la
conectividad remota con el servidor por otros medios (como otro cliente ya
instalado previamente, un cliente JDBC como SQuirreLSQL, etc.)

2.3. Descarga y Validación de CentOS 7

Vamos a descargar la distribución de CentOS 7 de RedIRIS, que tradicio-
nalmente da muy buena tasa de descarga. En concreto, tenemos que descargar
la versión ”minimal”de la instalación. Este versión instala lo mı́nimo indis-
pensable para empezar, dejando un sistema bastante liviano. A continuación,
el enlace directo a la carpeta de descargas de la ISO:

http://sunsite.rediris.es/mirror/CentOS/7/isos/x86_64/

El enlace que hay que descargar se llamará más o menos aśı:

CentOS-7.#-####-x86_64-Minimal.iso

La descarga será de entre 500 y 600 MB.

Una vez descargada la imagen ISO, es recomendable descargar también
el fichero ”sha256sum.txt”para comprobar que la ISO que hemos descargado
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es exactamente la que CentOS ofrece. Por ejemplo, en la versión 7.0-1406, la
firma que publica CentOS en el fichero sha256sum.txt es la siguiente:

04e99a4f1a013b95a7ebc9a90ffa9ac64d28eb9872bc193fbd7c581ec9b6a360 \

CentOS-7.0-1406-x86_64-Minimal.iso

Se puede comprobar la firma del fichero con un simple comando de sistema
operativo. El ejemplo que se ofrece es para un Mac OS X, pero podŕıa servir
para otras variantes de UNIX.

localhost:~ jorge$

localhost:~ jorge$ cd Downloads/

localhost:Downloads jorge$ ls CentOS-7.0-1406-x86_64-Minimal.iso

CentOS-7.0-1406-x86_64-Minimal.iso

localhost:Downloads jorge$ shasum -a 256 CentOS-7.0-1406-x86_64-Minimal.iso

04e99a4f1a013b95a7ebc9a90ffa9ac64d28eb9872bc193fbd7c581ec9b6a360 \

CentOS-7.0-1406-x86_64-Minimal.iso

localhost:Downloads jorge$

Voilà! La firma del fichero descargado coincide con la firma anunciada. Nos
podemos fiar de la ISO que hemos descargado.

2.4. Descarga del Informix Client SDK

El cliente de informix se debe descargar de la siguiente página web:

http://www-01.ibm.com/software/data/informix/downloads.html

Concretamente, hay que bajar el paquete de software “Informix Client
Software Development Kit (CSDK)”

El enlace de descarga está marcado como “Informix Downloads (Informix
Client SDK Developer Edition for Linux x86 64, 64-bit)”. Este enlace te
conduce a una página de selección de idioma. Acto seguido, para continuar
con la instalación, es necesario identificarse como usuario de IBM. El registro
es gratuito. Una vez identificado, el sistema te realiza una especie de encuesta
comercial y te invita a que aceptes las condiciones de licencia. Finalmente,
la página te da la opción de realizar la descarga directa por HTTP, o bien a
través de un gestor de descargas.

El fichero de descarga sera más o menos como este:

clientsdk.4.10.FC4DE.LINUX.tar
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Puede cambiar la versión o el nivel de parcheado. Este fichero, mas ade-
lante, lo copiaremos a la instalación de Linux que estamos creando.

3. Instalacion de CentOS 7 minimal

La instalación comienza al arrancar la máquina que hemos preparado con la
ISO de CentOS 7. En la pantalla inicial de instalación simplemente debemos
aceptar la opción “Install CentOS 7”

Figura 1: Pantalla inicial de la instalación
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En la pantalla de bienvenida la instalación nos pregunta por el idioma para
el proceso de instalación.

Figura 2: Pantalla de bienvenida y selección de idioma
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A continuación, en la siguiente pantalla, se muestran los parámetros de la
instalación antes de que ésta comience. No se activará el botón “Comen-
zar Instalación” hasta que no se hayan introducido los parámetros mı́nimos.
Verificar que se ha establecido correctamente el idioma, el teclado y el uso
horario del sistema.

Figura 3: Pantalla de resumen de la instalación, antes de configurar los
parámetros

Para continuar, seleccionar “Destino de la instalación”.
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En esta pantalla debe seleccionarse el disco de destino que tenga la máquina.
Es recomendable dejar el particionado automático configurado.

Figura 4: Pantalla de configuración del destino de la instalación

Pulsar el botón “Listo” para volver a la pantalla de resumen. Después, selec-
cionar la opción “Red y Nombre de Host”.
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En esta pantalla se configura la interfaz de red del sistema. Activar la tarjeta
y pulsar el botón “Configurar...”. La configuración de la red del sistema vaŕıa
dependiendo del entorno de instalación. Se recomienda usar una configuración
basada en IP fija, ya que simplifica las configuraciones del cliente de Informix.

Figura 5: Pantalla de configuración de red

Es MUY importante hacer dos cosas en esta configuración de red:
1. Dentro de la configuración General de la tarjeta de red, activar la opción

“Conectarse automáticamente a esta red cuando esté disponible”, para
que la interfaz de red se active automáticamente al reiniciarse

2. En la propia pantalla de “RED Y NOMBRE DE HOST”, en la es-
quina inferior izquierda, está el recuadro para introducir el nombre
de la máquina. Este cuadro, por su ubicación puede pasar desaper-
cibido. Introducir el nombre de la máquina, por ejemplo “webser-
ver.midominio.com”.

Pulsar el botón “Listo” para volver a la pantalla de resumen.
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Con las configuraciones anteriores, el botón “Comenzar Instalación” estará
ya activado. Pulsar dicho botón para continuar.

Figura 6: Pantalla de resumen, una vez configurados los parámetros

12



Mientras la instalación copia los ficheros en el disco, la siguiente pantalla
ofrece la opción de ir introduciendo la contraseña del usuario root y de crear
al primer usuario del sistema.

Figura 7: Pantalla de configuración de ajustes de usuario

Seleccionar la opción “Contraseña de root” para continuar.
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Introducir en los campos de contraseña una contraseña para el root. Si la
contraseña es demasiado débil, la interfaz obliga a pulsar dos veces el botón
“Listo” para continuar.

Figura 8: Pantalla de configuración de la contraseña del usuario root
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De vuelta en la pantalla de configuración, seleccionar la opción“Creación de
usuario” para continuar.

Figura 9: Pantalla de configuración de ajustes de usuario, una vez configurado
el password del root
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En esta pantalla, se permite introducir los datos del usuario. Marcar la casilla
“Hacer que este usuario sea administrador”.

Figura 10: Pantalla de creación de un usuario

Pulsar el botón “Listo” para continuar. (Puede ser necesario pulsar el botón
dos veces si la contraseña de usuario especificada es muy débil).
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Una vez creado el usuario, ya sólo hay que esperar a que la instalación termine
de copiar ficheros.

Figura 11: Pantalla de configuración de ajustes de usuario, con el usuario ya
creado
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Cuando finaliza la instalación, se activa el botón “Reiniciar”. Hay que pulsar
este botón para que la máquina se reinicie y nos permita acceder al sistema
recién instalado.

Figura 12: Pantalla final de la instalación, antes de reiniciar
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Tras el arranque de la máquina, se nos presentará el prompt de login del
sistema, al que podremos acceder como root o como el usuario que hemos
creado durante la instalación.

Figura 13: Pantalla de login del sistema

Con este paso termina la instalación mı́nima de CentOS 7. A partir de este
punto, empezará la configuración del sistema para el resto de componentes
de la instalación.
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4. Primeros pasos para la configuración del

sistema operativo

4.1. Comprobación de la conectividad con Internet

En primer lugar es importante comprobar que la máquina dispone de co-
nectividad con Internet. Lo más sencillo es lanzar un ping a www.google.com,
por ejemplo. Sin conectividad a Internet no es posible continuar con la ins-
talación.

Puede ocurrir que la tarjeta de red no se haya activado automáticamente.
Para activar la tarjeta de red una vez arrancado el sistema, se puede utilizar el
comando “nmtui”. Este comando lanza una interfaz de texto para la gestión
de la red del sistema. Hay que utilizar la opción “Activate a connection”,
seleccionar la interfaz de red y utilizar el botón “Activate”. Esta acción activa
la tarjeta en el momento, pero para que se quede la configuración para el
siguiente arranque, hay que seguir estos pasos:

1. Utilizar la opción “Edit a connection” del menú principal de la herra-
mienta “nmtui”

2. Seleccionar la interfaz de red y entrar en la opción “Edit”

3. Desplazarse por las opciones de red de la interfaz hasta alcanzar la
opción “Automatically connect”

4. Activar esta opción y salir de la herramienta.

No es imprescindible que la conectividad sea directa. También se puede
realizar la conexión a través de un proxy. La manera más sencilla de configu-
rar el proxy en CentOS 7 es creando un fichero de variables de entorno que
aplique a todo el sistema. Los comandos que siguen ilustran el contenido de
un fichero de ejemplo (/etc/profile.d/proxy.sh) y el comando source que se
emplea para que estas variables se establezcan en el sistema.

~]# cat /etc/profile.d/proxy.sh

#!/bin/sh

http_proxy=http://192.168.56.1:3128

https_proxy=$http_proxy

ftp_proxy=${http_proxy}

no_proxy="localhost,127.0.0.1,webServer,webServer.midominio.com"

export http_proxy https_proxy ftp_proxy no_proxy

~]# source /etc/profile
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~]# printenv http_proxy

http://192.168.56.1:3128

~]#

4.2. Instalación de los paquetes de software necesarios
(o muy recomendables)

Es necesario instalar los siguientes paquetes:

net-tools

wget

NetworkManager-tui

Development Tools (grupo de paquetes)

Paquetes necesarios para compilar Apache y PHP: bzip2, pcre-devel,
openssl-devel, libxml2-devel y libpng-devel

Para instalar estos paquetes, lanzar como root los siguientes comandos:

~]# yum -y install net-tools wget bzip2 pcre-devel \

openssl-devel libxml2-devel libpng-devel

~]# yum -y groupinstall "Development Tools"

4.3. Comando visudo

Con el comando visudo se editan las configuraciones para el comando su-
do. Para que el sistema no pida constantemente la contraseña a los usuarios
del grupo wheel (usuarios administradores) cuando ejecutan un comando con
privilegios de root (sudo), es recomendable ejecutar visudo, retirar el comen-
tario (#) de la linea que incluye “NOPASSWD” e introducir la almohadilla
de comentario en la ĺınea anterior (que no la incluye). Al final, debeŕıa quedar
aśı:

## Allows people in group wheel to run all commands

#%wheel ALL=(ALL) ALL

## Same thing without a password

%wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
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4.4. Edición del fichero “hosts”

Es necesario editar el fichero de hosts del sistema para que puedan resol-
verse tanto la IP pública de este servidor, como la IP del servidor donde se
está ejecutando Informix.

El fichero /etc/hosts debe quedar como se muestra en este ejemplo:

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.56.201 ifxserver ifxserver.midominio.com

192.168.56.202 webserver webserver.midominio.com

Es recomendable comprobar la conectividad con el servidor de Informix
con un simple ping:

~]# ping ifxserver

PING ifxserver (192.168.56.201) 56(84) bytes of data.

64 bytes from ifxserver (192.168.56.201): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.58 ms

64 bytes from ifxserver (192.168.56.201): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.553 ms

^C

--- ifxServer ping statistics ---

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.553/1.070/1.587/0.517 ms

~]#

5. Instalación del Cliente de Informix

5.1. Preparación del entorno

En primer lugar, vamos a crear un directorio de destino para la instalación.

~]# mkdir /opt/install_files

~]# mkdir /opt/install_files/clientsdk

A continuación, se debe copiar el fichero de instalación a la máquina Cen-
tOS 7. En un host tipo unix (como Mac OS X, esto se puede realizar con el
comando scp:

~]# scp clientsdk.4.10.FC4DE.LINUX.tar \

root@webServer:/opt/install_files/clientsdk
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En Windows se pueden emplear otros programas como WinSCP.

Una vez copiado el fichero, se debe descomprimir con el siguiente comando:

~]# tar xvf clientsdk.4.10.FC4DE.LINUX.tar

Una vez descomprimido, el contenido del directorio de instalación quedará
de la siguiente manera:

[root@webServer clientsdk]# ls -1

clientsdk.4.10.FC4DE.LINUX.tar

csdk.properties

doc

IBM_Data_Server_Driver_Package

installclientsdk

[root@webServer clientsdk]#

Es necesario preparar el usuario y el grupo informix

[root@webServer clientsdk]# groupadd informix

[root@webServer clientsdk]# useradd -g informix informix

[root@webServer clientsdk]# passwd informix

Cambiando la contrase~na del usuario informix.

Nueva contrase~na:

CONTRASE~NA INCORRECTA: De alguna manera, en la contrase~na \

se lee el nombre del usuario

Vuelva a escribir la nueva contrase~na:

passwd: todos los sı́mbolos de autenticación se actualizaron \

con éxito.

[root@webServer informix]#

En este caso, el comando passwd “se queja” de la contraseña porque no
cumple con los requisitos de seguridad (es la misma que el nombre de usuario).
No obstante, te permite establecer la contraseña.

También hay que crear el directorio de destino y cambiarle los permisos

[root@webServer clientsdk]# mkdir /opt/ibm

[root@webServer clientsdk]# mkdir /opt/ibm/informix

[root@webServer clientsdk]# chown -R informix:informix /opt/ibm/

Finalmente y antes de lanzar la instalación, es recomendable (aunque no
imprescindible) configurar las variables de entorno para el cliente de Informix.
Esto se consigue creando un fichero de variables de entorno como el que se
indica a continuación.
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[root@webServer clientsdk]# cat /etc/profile.d/informix.sh

INFORMIXDIR=/opt/ibm/informix

INFORMIXSERVER=ol_informix1210

LD_LIBRARY_PATH=$INFORMIXDIR/lib/cli:$INFORMIXDIR/lib/esql:$LD_LIBRARY_PATH

PATH=$INFORMIXDIR/bin:$PATH

export INFORMIXDIR INFORMIXSERVER LD_LIBRARY_PATH PATH

Es importante ejecutar el comando source para que estas variables se apliquen
al entorno.

[root@webServer clientsdk]# source /etc/profile

Con todo esto, ya estamos preparados para lanzar la instalación.

5.2. Ejecución del script de instalación

El script de instalación se debe lanzar como root.

[root@webServer clientsdk]#./installclientsdk -i console

La instalación tiene los siguientes puntos cŕıticos:

1. Pantalla de introducción. Pulsar “ENTER” para continuar.

2. Aprobación del acuerdo de licencia - Pulsar “1” para aceptar.

3. Selección de la ubicación de instalación. Si no aparece /opt/ibm/in-
formix (todo en minúsculas) como instalación por defecto, pulsar “N”
para introducir esta ruta como destino de la instalación.

4. Selección de funcionalidades de producto - Pulsar “ENTER” para con-
tinuar aceptando la selección por defecto.

5. Nombre del host - Si no aparece el nombre correcto de la máquina
por defecto, introducir el nombre de la máquina incluyendo su dominio
(ej. webServer.midominio.com). Al finalizar la instalación comprobar
la configuración del nombre de la máquina.

6. Puerto por defecto de Apache - pulsar “ENTER” puesto que esta con-
figuración no tiene efecto

7. Security Features - pulsar “ENTER”.

8. OAT Administrator login setup - pulsar “ENTER” para aceptar el valor
por defecto.
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9. OAT Administrator login setup - introducir una contraseña de admi-
nistración (dos veces). Esta contraseña no se utilizará si no se desea
usar posteriormente la consola de administración web de Informix.

10. Resumen de la instalación - pulsar “ENTER”.

11. Aviso de instalación completa - pulsar “ENTER” para salir del progra-
ma de instalación.

Siguiendo estos pasos, ya tendremos instalado el cliente de Informix. La con-
figuración del cliente se explica en el siguiente punto.

5.3. Configuración del entorno de conexión con el ser-
vidor de Informix

Después de instalar el cliente, es necesario establecer una serie de confi-
guraciones para que el cliente de Informix funcione.

Lo primero es editar el fichero /etc/services. Esta configuración debe ha-
cerse como root, puesto que afecta a todo el sistema. El fichero /etc/services
tiene que contener una ĺınea que haga referencia al puerto TCP del servidor
de Informix:

<<instancia>> <<Puerto TCP>>/tcp # Puerto de informix

La siguiente ĺınea muestra un ejemplo de cómo podŕıa quedar el fichero
/etc/services

ol_informix1210 31581/tcp # Puerto de informix

Todas estas configuraciones restantes se pueden hacer ya como el usuario
Informix.

A continuación, debemos configurar el fichero sqlhosts. Se puede copiar
una configuración estándar para no partir de cero:

]$ cd /opt/ibm/informix

]$ cp etc/sqlhosts.std etc/sqlhosts

El fichero sqlhosts debe contener la información del servidor Informix de
destino:

<<instancia>> onsoctcp <<host>> <<instancia>>

La siguiente ĺınea muestra un ejemplo de cómo podŕıa quedar el fichero
sqlhosts
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#demo_on onipcshm on_hostname on_servername

ol_informix1210 onsoctcp ifxserver.midominio.com ol_informix1210

Lo siguiente es configurar un fichero de datos de conexión ODBC. Como
usuario informix vamos a copiar un fichero de ejemplo que trae la instalación,
en el directorio $HOME como .odbc.ini.

informix]$ cp /opt/ibm/informix/etc/odbc.ini $HOME/.odbc.ini

Debemos editar el fichero $HOME/.odbc.ini para que contenga los da-
tos de una conexión ODBC válida. Estos son los parámetros mı́nimos de
configuración, tal y como tienen que quedar en el fichero:

[Infdrv1]

Driver=/opt/ibm/informix/lib/cli/iclit09b.so

Description=IBM INFORMIX ODBC DRIVER

Database=<<Nombre de la base de datos>>

LogonID=<<Nombre del usuario de base de datos>>

pwd=<<Contrase~na del usuario de base de datos>>

Servername=<<Nombre de la instancia del servidor>>

El nombre de conexión “Infdrv1” es arbitrario. Se puede utilizar cualquier
otro nombre.

A continuación, un ejemplo de cómo podŕıa quedar finalmente:

[Infdrv1]

Driver=/opt/ibm/informix/lib/cli/iclit09b.so

Description=IBM INFORMIX ODBC DRIVER

Database=prueba

LogonID=informix

pwd=informix

Servername=ol_informix1210

En este punto es oportuno incluir cualquier particularidad que tenga la
conexión con el servidor (LOCALE, ISOLATION LEVEL por defecto, etc.).
El abanico de parámetros que se pueden incluir es enorme. Es recomendable
consultar los manuales del producto. Al final de esta gúıa se proporcionan
enlaces útiles para esta tarea.

5.4. Prueba de conexión con el servidor

Para terminar, vamos a comprobar que la conexión funciona. Para ello
vamos a utilizar uno de los programas que vienen con el cliente.
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Nos cambiamos al directorio de la aplicación y ejecutamos el comando
“make” para compilar el programa.

informix]$ cd $INFORMIXDIR/demo/cli

cli]$ make

Al finalizar la compilación del programa, probamos a lanzarlo utilizando
como parámetro el nombre de la conexión ODBC configurada. La siguiente
secuencia de salida muestra una ejecución de ejemplo.

cli]$ ./catalog Infdrv1

Using specified DSN : Infdrv1

STEP 1 done...connected to database

Table Name tablaprueba

Column: clave

Column: nombre

Column: descripcion

Primary Key Column: clave

STEP 2 done...catalog information obtained from the database

Hit <Enter> to terminate the program...

cli]$

6. Instalación de Apache y PHP

6.1. Operaciones previas

Toda la instalación y configuración del servidor de Apache se puede reali-
zar con un usuario de sistema (no root). Lo recomendable es crear un usuario
ex profeso, por ejemplo, el usuario “apache”. También vamos a crear los di-
rectorios de destino para la instalación de apache-httpd y php y le daremos
la propiedad de los mismos al usuario que acabamos de crear.

~]# useradd apache

~]# passwd apache

Cambiando la contrase~na del usuario apache.

Nueva contrase~na:
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Vuelva a escribir la nueva contrase~na:

passwd: todos los sı́mbolos de autenticación se actualizaron con éxito.

~]# mkdir /opt/apache

~]# mkdir /opt/apache/httpd

~]# mkdir /opt/zend/

~]# mkdir /opt/zend/php

~]# chown -R apache:apache /opt/apache

~]# chown -R apache:apache /opt/zend

Por último, hemos de habilitar las reglas del firewall para que permitan
la conexión a Apache.

~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent

~]# firewall-cmd --reload

A partir de este punto, toda la instalación puede realizarse como el usuario
apache.

6.2. Descarga de Apache y preparación del entorno pa-
ra su compilación

Hay que descargar tres ficheros para la compilación de Apache:

Las fuentes del servidor https://httpd.apache.org/

Las fuentes de la Apache Portable Runtime (APR) https://apr.apache.
org/

Las fuentes de la libreŕıa de utilidades APR (en la URL anterior)

Para descargar las fuentes hay que acudir al apartado de descargas y
descargar el fichero más reciente de la rama estable. En el momento de la
redacción de este documento, la última versión estable de apache-httpd era
la 2.4.10, la de apr era la 1.5.1 y la de apr-util era la 1.5.4.

Para extraer las fuentes de estos paquetes y dejarlos listos para la compi-
lación hay que seguir los siguientes pasos:

1. Extraer el código fuente de apache-httpd

src]$ tar xvfz httpd-2.4.10.tar.gz

2. Extraer el código fuente de apr y aprutil dentro de la carpeta srclib de
Apache y renombrar los directorios
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src]$ cd httpd-2.4.10/srclib/

src]$ tar xvzf ../../apr-1.5.1.tar.gz

src]$ mv apr-1.5.1 apr

src]$ tar xvfz ../../apr-util-1.5.4.tar.gz

src]$ mv apr-util-1.5.4 apr-util

src]$ cd ..

3. Hay que preparar un fichero para establecer el entorno para la com-
pilacion. Para ello vamos a preparar un fichero de variables en /etc/-
profiles.d. Esta tarea debe ejecutarse como root. Es muy importante
ejecutar la el comando source /etc/profile para actualizar el entorno.

~]# vi /etc/profile.d/apache-httpd.sh

~]# cat /etc/profile.d/apache-httpd.sh

APACHE_PREFIX=/opt/apache/httpd

export APACHE_PREFIX

~]# source /etc/profile

~]# printenv APACHE_PREFIX

/opt/apache/httpd

~]# source /etc/profile

6.3. Compilación e instalación de Apache

De vuelta a la sesión con el usuario “apache” Es conveniente asegurarse
de que la variable de entorno APACHE PREFIX. Para ello hay que ejecutar
en la sesión de usuario “apache” el comando “source /etc/profile”.

[apache@webserver httpd-2.4.10]$ source /etc/profile

[apache@webserver httpd-2.4.10]$ printenv APACHE_PREFIX

/opt/apache/httpd

Pasamos ya a la compilación de Apache, para después realizar una con-
figuración básica y arrancar el servidor. Es necesario ejecutar los siguientes
pasos:

1. Ejecutar los siguientes comandos para ejecutar la compilación e insta-
lación de Apache.

httpd-2.4.10]$ ./configure --prefix=$APACHE_PREFIX \

--enable-so --without-pgsql --with-included-apr \

--enable-ssl --with-ssl=/usr/bin

httpd-2.4.10]$ make clean
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httpd-2.4.10]$ make

httpd-2.4.10]$ make install

2. Editar la configuración del fichero httpd.conf que se encuentra en $APA-
CHE PREFIX/conf/httpd.conf

Descomentar la ĺınea con la directiva “ServerName” y especificar
el nombre del host del servidor, por ejemplo:

ServerName webserver.midominio.com\:8080

Localizar la ĺınea con la directiva “Listen” y comprobar que el
puerto que indica es el mismo que el especificado en la directiva
“ServerName”.

Cambiar la directiva “DirectoryIndex” para añadir index.php co-
mo index por defecto

DirectoryIndex index.html index.php

Localiza todas las directivas “AllowOverride none” a “AllowOve-
rride All”

3. Editar el fichero $APACHE PREFIX/bin/envvars para añadir las si-
guientes ĺıneas:

PATH=$INFORMIXDIR/bin:$PATH

export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$APACHE_PREFIX/lib:$PHP_PREFIX/lib:\

$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/cli:$INFORMIXDIR/lib/esql:\

$INFORMIXDIR/incl:$INFORMIXDIR/incl/cli:$INFORMIXDIR/incl/esql:\

/lib/:/usr/lib/:/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH

export LD_LIBRARY_PATH

La linea correspondiente a LD LIBRARY PATH esta partida por cues-
tiones de formato, pero debe introducirse en una única linea de texto
en el fichero.

4. Arrancar el servidor web con el siguiente comando

src]$ $APACHE_PREFIX/bin/apachectl start

5. Comprobar que apache se está ejecutando correctamente accediendo
al servidor con el nombre que hayas empleado en la directiva “Ser-
verName” de httpd.conf. Si Apache se está ejecutando correctamente,
aparecerá una página con el mensaje “It works!”.
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6.4. Descarga de PHP y preparación del entorno para
su compilación

Hay que descargar dos ficheros para la compilación de Apache:

Las fuentes de PHP http://es.php.net/downloads.php

Las fuentes del módulo PDO para conectar con Informix http://pecl.

php.net/package/PDO_INFORMIX

En el momento de la redacción de este documento, la última versión es-
table de PHP era la 5.6.2 y la de PDO INFORMIX era la 1.3.1.

Para extraer las fuentes de estos paquetes y dejarlos listos para la compi-
lación hay que seguir los siguientes pasos:

1. Extraer el código fuente de PHP

src]$ tar xvfz php-5.6.2.tar.gz

2. Extraer el código fuente de PDO INFORMIX dentro del directorio ext
de PHP. Renombrar este directorio a pdo informix

src]$ cd php-5.6.2/ext

src]$ tar xvfz ../../PDO_INFORMIX-1.3.1.tgz

src]$ mv PDO_INFORMIX-1.3.1 pdo_informix

src]$ cd ..

Hay que añadir algunas variables de entorno para la compilación de PHP.

$PHP SOURCE DIR - El directorio donde se extrajeron las fuentes de
php

$PHP PREFIX - el directorio donde se va a instalar PHP

Para ello vamos a editar el fichero de variables que hemos creado previa-
mente (/etc/profiles.d/apache-httpd.sh). Esta tarea hay que ejecutarla como
root.

~]# vi /etc/profile.d/apache-httpd.sh

~]# cat /etc/profile.d/apache-httpd.sh

APACHE_PREFIX=/opt/apache/httpd

PHP_PREFIX=/opt/zend/php

PHP_SOURCE_DIR=/home/apache/src/php-5.6.2

export APACHE_PREFIX PHP_PREFIX PHP_SOURCE_DIR

~]# source /etc/profile
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~]# printenv APACHE_PREFIX

/opt/apache/httpd

~]# printenv PHP_PREFIX

/opt/zend/php

~]# printenv PHP_SOURCE_DIR

//home/apache/src/php-5.6.2

~]#

6.5. Compilación e instalación de PHP

Tal y como hemos hecho anteriormente, al volver a la sesión del usuario
“apache”, es necesario actualizar el entorno con el comando “source /etc/-
profile”.

Una vez actualizado el entorno, para compilar e instalar PHP y PDO INFORMIX,
hay que ejecutar la siguiente serie de comandos sobre el directorio de fuentes
de php.

php-5.6.2]$ ./buildconf --force \

--add-modules-dir=$PHP_SOURCE_DIR/ext/pdo_informix

php-5.6.2]$ ./configure --prefix=$PHP_PREFIX --disable-all --with-sqlite3 \

--enable-soap --enable-pdo --with-pdo-sqlite --with-openssl \

--enable-libxml --with-pcre-regex --enable-session --enable-sockets \

--enable-xml --enable-xmlwriter --enable-xmlreader --enable-simplexml \

--enable-zip --with-apxs2=$APACHE_PREFIX/bin/apxs --enable-dom --with-gd

php-5.6.2]$ make clean

php-5.6.2]$ make

php-5.6.2]$ make install

php-5.6.2]$ cd ext/pdo_informix

php-5.6.2]$ $PHP_PREFIX/bin/phpize --clean

php-5.6.2]$ $PHP_PREFIX/bin/phpize

php-5.6.2]$ ./configure --with-pdo-informix=$INFORMIXDIR \

--with-php-config=$PHP_PREFIX/bin/php-config

php-5.6.2]$ make clean

php-5.6.2]$ make

php-5.6.2]$ mkdir $PHP_PREFIX/lib/php/extensions

php-5.6.2]$ cp ./modules/pdo_informix.so \

$PHP_PREFIX/lib/php/extensions/pdo_informix.so

php-5.6.2]$ cd ../..
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Con los módulos debidamente compilados, ya estamos preparados para la
configuración de PHP. Es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Situados en $PHP SOURCE DIR, copiar el fichero php.ini de ejemplo
en un fichero propio

cp php.ini-production $PHP_PREFIX/lib/php.ini

cp libs/libphp5.so $PHP_PREFIX/libphp5.so

2. Editar el fichero de configuración php.ini

Establecer la ĺınea “doc root” del fichero al mismo directorio al
que apunte la instalación de apache ($APACHE PREFIX/htdocs)

Establecer la ĺınea “extension dir” al directorio de extensiones de
la instalación de PHP ($PHP PREFIX/lib/php/extensions)

Añadir la ĺınea “extension=pdo informix.so” al fichero php.ini pa-
ra cargar el driver PDO INFORMIX

Establecer el parámetro “max execution time” al número de se-
gundos que deben transcurrir antes de que se anule la ejecución
de PHP y “memory limit” a al menos 256 M.

3. Editar el fichero httpd.conf ($APACHE PREFIX/conf/httpd.conf). En
primer lugar, localizar la directiva “LoadModule php5 module” y co-
mentarla (si está presente). Al final del fichero, añadir la siguiente con-
figuración:

#Configuración de PHP

LoadModule php5_module /opt/zend/php/libphp5.so

AddType application/x-httpd-php .php

PhpIniDir /opt/zend/php/lib

setenv INFORMIXDIR /opt/ibm/informix

4. Reiniciar el servidor de apache para aplicar las configuraciones

]$ $APACHE_PREFIX/bin/apachectl stop

]$ $APACHE_PREFIX/bin/apachectl start

Una prueba básica es crear un fichero phpinfo.php en la ráız del servidor
web con el siguiente contenido, para después acceder a él desde un navegador:

<?php phpinfo(); ?>

Asegurarse de que la variable de entorno INFORMIXDIR, LD LIBRARY PATH
apuntan correctamente y que el módulo pdo informix está cargado
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Para hacer una prueba de que el módulo pdo informix va correctamente
crear un fichero informixTest.php como éste:

<html><head><title>Informix test</title></head><body>

<?php

try {

$db = new PDO("informix:host=ifxserver.midominio.com;

service=31581;database=sysmaster;server=ol_informix1210;

protocol=onsoctcp;EnableScrollableCursors=1;

client_locale=en_us.8859-1;db_locale=en_us.8859-1;"

, "informix", "informix");

$sql = "select * from sysenv;";

echo "<H1>Contents of the sysenv table</H1>";

echo "<table>";

foreach ($db->query($sql) as $row)

{

print ’<tr><td>’. $row[0] .’</td>’;

print ’<td>’. $row[1] .’</td>’;

print ’<td>’. $row[2] .’</td></tr>’;

}

echo "</table>";

$db = null;

} catch (Exception $e) {

print "Error Genérico!: " . $e->getMessage();

die();

}

?>

</body></html>

Para probar la página acceder a la url del servidor:

http://webserver.midominio.com:8080/informixTest.php

En caso de éxito se mostrará una página con el resultado de la consulta
lanzada contra el servidor. Se trata de una consulta que muestra las variables
de entorno del servidor de Informix.

34



7. Automatización del inicio de Apache

Como paso final, vamos a automatizar el inicio del sistema a través de
Systemd, el nuevo sistema de inicio de procesos que incorpora CentOS 7.
Todo el proceso ha de realizarse como usuario “root”.

Lo primero es crear un fichero apache-httpd.service:

]# vi /usr/lib/systemd/system/apache-httpd.service

Con el siguiente contenido:

[Unit]

Description=The Apache HTTP Server

After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]

Type=forking

PIDFile=/opt/apache/httpd/logs/httpd.pid

User=apache

Group=apache

EnvironmentFile=/opt/apache/httpd/bin/envvars.systemd

ExecStart=/opt/apache/httpd/bin/apachectl start

ExecReload=/opt/apache/httpd/bin/apachectl reload

ExecStop=/opt/apache/httpd/bin/apachectl stop

KillSignal=SIGCONT

PrivateTmp=true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

También hay que crear un fichero de variables de entorno

]# vi /opt/apache/httpd/bin/envvars.systemd

Con el siguiente contenido:

if test "x$LD_LIBRARY_PATH" != "x" ; then

LD_LIBRARY_PATH="/opt/apache/httpd-2.4.10/lib:$LD_LIBRARY_PATH"

else

LD_LIBRARY_PATH="/opt/apache/httpd-2.4.10/lib"

fi

export LD_LIBRARY_PATH
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#

INFORMIXDIR=/opt/ibm/informix

export INFORMIXDIR

PATH=/opt/ibm/informix/bin:/opt/ibm/informix/bin:/usr/local/sbin\

:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

export PATH

LD_LIBRARY_PATH=/opt/apache/httpd/lib:/opt/php/lib:\

/opt/ibm/informix/lib:/opt/ibm/informix/lib/cli:\

/opt/ibm/informix/lib/esql:/opt/ibm/informix/incl:\

/opt/ibm/informix/incl/cli:/opt/ibm/informix/incl/esql:\

/lib/:/usr/lib/:/usr/local/lib/:/opt/apache/httpd-2.4.10/lib:\

/opt/ibm/informix/lib/cli:/opt/ibm/informix/lib/esql:

export LD_LIBRARY_PATH

Las lineas de las variables “PATH” y “LD LIBRARY PATH” están trunca-
das por cuestiones de formato. En el fichero de configuración, estas lineas
deben ocupara una única ĺınea de texto.

Para habilitar el servicio hay que ejecutar el siguiente comando:

]# systemctl enable apache-httpd.service

A partir de este momento, podremos arrancar el servidor con el siguiente
comando:

]# systemctl start apache-httpd.service

Se puede comprobar el estado del servicio con el siguiente comando:

]# systemctl status apache-httpd.service

Que ofrecerá una salida como esta:

]# systemctl status apache-httpd.service

apache-httpd.service - The Apache HTTP Server

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache-httpd.service; enabled)

Active: active (running) since mar 2014-10-28 00:47:49 CET; 3s ago

Process: 4006 ExecStop=/opt/apache/httpd/bin/apachectl stop

(code=exited, status=0/SUCCESS)

Process: 4019 ExecStart=/opt/apache/httpd/bin/apachectl start

(code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 4022 (httpd)

CGroup: /system.slice/apache-httpd.service

4022 /opt/apache/httpd-2.4.10/bin/httpd -k start

4023 /opt/apache/httpd-2.4.10/bin/httpd -k start
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4025 /opt/apache/httpd-2.4.10/bin/httpd -k start

4026 /opt/apache/httpd-2.4.10/bin/httpd -k start

Para parar el servidor se utilizará el siguiente comando:

]# systemctl stop apache-httpd.service

La última comprobación es reiniciar la máquina y comprobar que Apache
arranca automáticamente y que la página de prueba que hemos creado se
conecta correctamente con el servidor de Informix.

8. Referencias útiles

Página de referencia de IBM para configurar el driver ODBC en Linux:

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/instalacion_configuracion_

ODBC_Driver_Informix_Unix/

Página que explica como compilar Apache y PHP en Linux para ejecutar
la herramienta OAT de Informix:

https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/idsteam/entry/

oat_manual_compile_linux?lang=en

Página de documentación de todos los productos de Informix:

http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/documentation_expanded_

list/information_management/informix_tools?productContext=-430747182
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