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Resumen 
OpenBSD incluye un nuevo servidor web de base que se inició apenas dos semanas 

antes de la 5.6 [11] Comunicado había terminado. Se está trabajando activamente en  

mejoras significativas se han hecho desde su aparición inicial. Pero ¿porque necesitamos 

otro servidor web?. Este artículo es sobre la historia, el diseño y la implementación del 

nuevo servidor web de OpenBSD el httpd[8]. Hace unos 17 años, OpenBSD primero 

importó el servidor web Apache(8), en su sistema base. Este ha sido limpiado, mejorado, 

corregido y parchado en sus privilegios de chroot por defecto. Pero han sido años de 

lucha con el crecimiento del código base, y con el desastre inaceptable de Apache2, 

dejaron a OpenBSD con un fork desatendido del viejo Apache 1.3.29 por muchos años. 

Cuando se acercaron a Nginx[10], se prometió una alternativa mucho mejor con un 

servidor web moderno, popular, con una licencia BSD adecuada y con un diseño superior. 

Fue parchado en sus privilegios con su chroot por defecto y finalmente reemplazó a 

Apache como servidor web por defecto de OpenBSD. Pero la historia se repitió: un 

código base en crecimiento, su formación como una unidad comercial recién formada, 

creó un descontento en muchos desarrolladores. 

Hasta que un día en g2k14 en la hackathon de OpenBSD en Eslovania, experimenté 

con relayd[5] y lo transformé en un simple servidor web. Una serie de eventos que 

contaron con el apoyo de Bob Beck y Theo de Raadt, lo convirtieron en un proyecto serio 

que eventualmente reemplazara a Nginx como el nuevo servidor web por defecto. 

Fue rápidamente adaptado por varios usuarios: nació “OpenBSD httpd” un simple y 

seguro servidor web para páginas estáticas, con soporte para FASTCGI y FreeSSL 

apoyado por TLS. Y por supuesto “httpd es escala web”. 
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Historia 
Este documento trae una breve descripción del nuevo servidor web httpd(8) de 

OpenBSD, incluyendo formación técnica, historia y la motivación personal para crearlo. 

Se intentará proporcionar alguna información complementaria para la charla en 

AsiaBSDcon2015. 

En el inicio Theo de Raadt creador de OpenBSD importó el código del Servidor Web 

Apache como servidor web de base. Apache no estaba en buena forma, a decir verdad 

en forma nula; y tenía muchas partes oscuras en las profundidades del código fuente. 

Hubo varios esfuerzos por limpiar desde el inicio ese código con algunos resultados; 

Henning Brauer lo realizó y fue bueno. Y el código fuente se dividió y mucho código no 

utilizado se elimina del sistema base. Este nuevo servidor web se hizo conocido como 

Apache de OpenBSD, que era diferente al original pero basado en Apache 1.3. Así es 

como el primer Servidor Web apareció en OpenBSD. 

Más de 16 años después, el antiguo servidor web de OpenBSD, basado en 

Apache-1.3.29, fue sustituido totalmente por un nuevo servidor web que fue escrito por 

Reyk Floeter. Pero primero Apache tuvo que ser retirado; lo que tomo un largo camino. 

Apache apareció por primera vez en OpenBSD-2.3 en marzo del 1998, y que ha sido 

parchado y mantenido durante mucho tiempo. El servidor (Apache) quedó modificado 

con cambios personalizados, con soporte IPv6 y todas las mejoras de seguridad como 

chroot y limpieza de código que era grave. Y siguió con la tradición de ser un “código de 

servidor web alegre” o dicho de otra forma poco serio. 

Pero en algún momento terminó siendo un diseño ineficiente y algo antiguo que no 

coincidía con los estándares de demonios de red modernos que estaban en OpenBSD. 

Cuando Nginx se hizo más popular y parecía ser el reemplazo perfecto: rápido, 

moderno, de un sólo subproceso, servidor no bloqueante, con un diseño asincrono de I/

O que hizo FastCGI en vez de bifurcar procesos CGI clásicos o cargar todo tipo de 

peligrosos módulos en el propio servidor. Y después de todo venía con una 2da cláusula 

de la licencia tipo BSD-like. No proporcionó todas las mejoras de seguridad, pero quedó 

parchado para ejecutar chroot como el viejo Apache de OpenBSD. Nginx fue importado a 

OpenBSD a finales del 2011 y apareció por primera vez en la versión 5.1 en mayo del 

2012. 

Tomo un tiempo en que ambos servidores web coexistieron en OpenBSD y hubo 

que esperar hasta marzo del 2014 en que se consiguió eliminar definitivamente el 

servidor Apache del sistema base, Nginx se convierte en el servidor web por defecto de 

OpenBSD. El retraso fue causado principalmente por la limitación de Nginx que no 

apoyaba CGI clásico. Simples Scripts de CGI fueron frecuentemente usados por los 

administradores de sistemas en sus servidores con OpenBSD, y algunos ships del 

sistema base con bgplg(8), un espejo CGI para pgpd(8). Apache no podía ser removido 
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antes de que hubiese una forma de ejecutar los scripts FastCGI bajo Nginx. Una 

envoltura FastCGI en el sistema base, slowcgi(8) fue implementado por Florian Obser en 

mayo de 2013 para resolver el problema. 

La locura de Nginx no duró mucho tiempo. Una serie de acontecimientos conducen 

a su retirada en agosto del 2014. Ha sido reemplazado por un nuevo servidor web: el 

nuevo servidor web httpd(8) de OpenBSD por Reyk Floeter; larga historia y la aplicación 

se describe en los siguientes capítulos. 

Seguridad Shokunin 
El proyecto OpenBSD tiene hackathons en diferentes ubicaciones internacionales a 

lo largo del año. La más grande ocurre una vez al año desde 1999 en la cual asisten los 

desarrolladores más activos. El 2014 g2k14 general Hackathon se llevaba a cabo en Julio 

en Ljubljana, Eslovania y con la participación de 49 desarrolladores. Estas reuniones de 

desarrolladores si utilizan para trabajo muy activo sobre el árbol de código fuente de 

OpenBSD: para empezar nuevos parches y proyectos, para terminar los mayores y para 

optimizaciones cuidadosas. La calidad de la seguridad y el código de OpenBSD esta 

siendo constantemente mejorada, esfuerzo continuo para lograr la perfección que 

recuerda mucho al concepto del Shokunin japonés. 

OpenBSD sólo había introducido la nueva función reallocarray(3) con la protección 

de desbordamiento en su biblioteca C y muchos desarrolladores han comenzado a 

sustituir las sospechosas llamadas calloc(3) y malloc(3) en el árbol de fuentes. También 

hubo el error infame de Heartbleed de OpenSSL que llevan a OpenBSD a generar un 

subproyecto llamado LibreSSL. Una gran hazaña técnica de reducción de la mitigación de 

OpenSSL que hizo que todos los sistemas, incluido OpenBSD, fuesen vulnerables al error 

de Healtbleed fue su asignado de memoria oculta que silenciosamente emite 

protecciones malloc de OpenBSD por reasignación y reutilización de grandes trozos de la 

memoria. 

Reyk había mirado Nginx y escribió un largo parche para reemplazar todas las 

llamadas de riesgo de malloc y calloc con arreglos de multiplicaciones con reallocarray(3) 

o su predecesor mallocarray. Resultó que Nginx utiliza muchas llamadas con el modismo 

malloc(num * size) y no intenta detectar desbordamientos de enteros; esto es seguro, 

siempre y cuando los valores son pequeños y se garantiza que no causa ningún 

desbordamiento de enteros. Pero presunciones basadas en las condiciones previas o en 

la información no evidente, algunos de estos valores tienen límites de tamaños basadas 

en las variables informadas por el kernel, son muy peligrosas y siempre pueden dar 

lugar a errores. la función reallocarray(3) de OpenBSD fue diseñada para chequear el 

desbordamiento y para retornar un NULL como falla en tal caso (Copywrite 2008 Otto 

Moerbeke): 
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·#define MUL_NO_OVERFLOW ( 1UL << (sizeof(size_t) * 4))
if(( nmemb >= MUL_NO_OVERFLOW || size >= MUL_NO_OVERFLOW) \ 

&& nmem > 0  && SIZE_MAX / nmemb < size) {

errno = ENOMEM;

return NULL;

}

return realloc(optr, size * nmemb);

El parche mencionado creció mucho y eventualmente quedó descartado. Hubiera 

sido muy difícil mantenerlo como un parche personalizado para Nginx en el árbol de 

fuentes de OpenBSD y no había ninguna indicación que le importara al código origen de 

Nginx o incluso en absoluto. Pero ese no fue el único problema estéticamente desafiante 

en Nginx, resultó que Nginx utiliza una serie de asignadores de memoria personalizados 

que preasignan y reutilizan casi todos los objetos de memoria dinámica que necesita. 

Esto recuerda demasiado el tema de Heartbleed y asignadores de memoria 

personalizados de OpenSSL que se han extraído de LibreSSL. El software de OpenBSD 

debe utilizar las rutinas malloc(3) del sistema y no debe sacrificar la seguridad de 

rendimiento sin pasar por toda la asignación aleatoria y los controles de seguridad de 

“Otto Malloc” en libc. 

 Por otra parte, el código base de Nginx ha crecido bastante desde su importación 

inicial a OpenBSD en el 2011. Por buenas razones, OpenBSD había decidido seguir con 

las versiones estables de Nginx desde sus fuentes y aplicar sus parches locales, como 

chroot, que no hizo un respaldo de seguridad. Este trabajo tuvo sus desafíos y aplicar 

permanentemente los parches, lo hicieron difícil de mantener.  El código base de Nginx 

tiene muchos archivos y cada vez más características que podrían no importar a 

OpenBSD. La revisión del código base, reveló que utiliza demasiado código: 

reimplementaciones personalizadas de funciones estándares de la biblioteca de C, 

muchas capas, módulos e incluso una copia local de la biblioteca PCRE para expresiones 

regulares extendidas. 

En Junio del 2013, mucho antes de la hackathon g2k14, Reyk había deshabilitado 

el módulo SPDY que se incluye en Nginx y habilitado en forma predeterminada. Ese fue 

un movimiento muy controvertido que incluso planteó la disidencia entre los 

desarrolladores de alto nivel de OpenBSD. “¿Hay alguna razón para creer que esta pieza 

específica de código es peor que cualquier otra?”. No hubo evidencias - sólo la firma cree 

que el peor enemigo de la seguridad es la complejidad y que el exceso de código es 

siempre un riesgo potencial. Además, SPDY quedó fuera porque nadie en el proyecto 

OpenBSD había pasado tiempo revisando y entendiendo el protocolo en este punto. Un 

NUEVO SERVIDOR WEB DE OPENBSD !4



año más tarde, este movimiento ha salvado a OpenBSD de dos importantes 

vulnerabilidades de seguridad en Nginx: “SPDY desbordamiento del buffer de pila” y 

“corrupción de memoria SPDY”. 

Nuevo httpd(8) de OpenBSD 
No es una decisión puramente técnica que conducen a la creación de httpd, pero 

también hay una anécdota sobre la motivación que dio el puntapié inicial al proyecto.  

Después de la frustración de no poder hacer grandes cambios a Nginx y de la 

dirección comercial de la compañía, Reyk trató de encontrar una alternativa. Reyk es el 

autor principal y mantenedor de relayd(8), el balanceado de carga de OpenBSD y supo 

que implementa un básico motor HTTP altamente escalable. Así que sin dejar de asistir a 

la hackathon g2k14, comenzó un día en la tarde a experimentar con el relayd(8) para 

convertirlo en un simple servidor web con chroot para archivos estáticos. Unas horas 

más tarde, el servidor basado en relayd(8), convenientemente llamado httpd, era capaz 

de servir una copia local de la página  web de OpenBSD. 

El mismo día, Reyk hizo demostración del experimento de servidor web a Theo de 

Raadt y Bob Beck y se sentó y trabajo en el mismo evento en la Hackroom en el 

servidor. Para sorpresa inicial de Reyk que rápidamente se convencieron de la tentativa y 

alentaron a Reyk a importar a httpd al árbol de fuentes de OpenBSD. Desvinculado de 

las compilaciones, si no como parte visible del repositorio de CVS. Era ya bastante tarde 

y los desarrolladores ya habían bebido unas cuantas cervezas, cuando ya httpd se había 

incorporado con un commit al árbol de OpenBSD. Un día más tarde el desarrollador 

escribe en twitter: “Hoy me levante con nostalgia y me di cuenta que anoche realize un 

commit de un servidor web”. 

Sólo tomó dos semanas más para que httpd estuviera vinculado a árbol de 

compilaciones, en la versión OpenBSD-5.6 fue etiquetado y enviado con la versión inicial 

del nuevo servidor web httpd. Muchos desarrolladores han contribuido con código, 

principalmente Florian Obser por su implementación FastCGI y Joel Sing para SSL/TLS. 

En la versión 5.6 se proporcionó httpd “tal cual”, pero completamente funcional, como un 

servidor web básico pero seguro, sirve archivos estáticos y apoya FastCGI y TLS. 

Diseño e Implementación 
El diseño de httpd está fuertemente influenciado por su antecesor relayd(8): 

heredó gran parte del código. Es un demonio de privilegios separados, usando proc.c y el 

framework imsg que utiliza async I/O de la biblioteca de eventos de OpenBSD. El 

servidor web esta escrito con cuidado y no hay desesperación por reducir el código; pero 
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consta de aproximadamente de 10.000 líneas de código (relayd(8) tiene 

aproximadamente 24.000 líneas de código). 

El principal desarrollo de la implementación pasa al repositorio CVS del proyecto de 

OpenBSD. Ocasionalmente un espejo del código fuente es llevado al repositorio de 

GitHub. 

Sencillez 
httpd(8) está diseñado para ser un servidor web simple que realiza algunas tareas 

básicas pero poderosas. Por diseño, se pretende apoyar sólo una selección de funciones 

“básicas” que se requieren para aplicaciones web modernas comunes. No será 

compatible con las funciones especiales y un objetivo importante del diseño es que sea 

razonablemente pequeño. Hay algo único en httpd: es que utiliza una etiqueta en su 

gestor de incidencias para rastrear características de rechazo[4] y poder recordarles más 

tarde a todos de las razones. Muchas peticiones de características ya han sido 

rechazadas porque excederían el ámbito actual o de violación a su sencillez. 

La simplicidad significa también que debe ser fácil de usar y proporcionan un 

archivo de configuración httpd.conf, muy legible para humanos por defecto, fácil de usar 

y una configuración web básica del servidor, necesita 3 líneas de configuración: 

server "www.example.com" {
        listen on * port 80

} 

Características 

	 “Caracteristicas” se ha convertido en una palabra muy negativa, ya que hay una 
necesidad de tener muchas de ellas. Casi se espera que las nuevas versiones del 
software introduzcan un nuevo conjunto de estas. Los desarrolladores suman 
características y al agregar las características los usuarios demandan nuevas 
características y tienen nuevas características. En realidad el desarrollo fue muy atípico 
para evitar para evitar demasiadas características. 

 Las siguientes características son el núcleo funcional y los conceptos son 
soportados y caracterizados en la implementación: 

Archivos Estáticos: El principal  propósito es servir archivos estáticos y 
directorios por medio de autoindexación opcional. Si la autoindexación está 
habilitada, los directorios retornan una lista html. 

FastCGI: El protocolo proporciona la interfaz simple y rápida para servir 
dinámicamente contenido como una alternativa a CGI o cualquier otro 
mecanismo de script embebido o CGI.  Es compatible con FastCGI directa o 
asincrona por medio de socket Unix o TCP/IP. 

Seguridad: No es opcional la seguridad, corre con chroot y con separación de 
privilegios por defecto. 
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TLS: Soporta conexiones seguras por medio de TLS proporcionado por 
LibreSSL y la API libtls. La pila o stack TLS usa en su estado del arte, 
estándares de seguridad y deshabilita funciones inseguras o no actualizadas. 

Servidores Virtuales: Configuración flexible que soporta servidores virtuales 
por nombre o basados en IP cobre IPv4 e IPv6. 

Reconfigurable: La configuración en ejecución puede ser cambiada y se 
vuelve a cargar sin necesidad de interrumpir el servicio o detenerlo para 
recargar la nueva configuración. 

Logging: Suporta registros de logs por servidor de los accesos y archivos 
erróneos. Adicionalmente se soporta por defecto logs de Syslog. 

Bloqueo: Bloqueos, rechazo y redireccionamientos son necesarios para 
prevenir accesos no autorizados a subdirectorios y para redireccionar a URL 
alternativas. 

Seguridad 

	 OpenBSD ejecuta sus servidores web en un chroot por muchos años; Apache y 
Nginx han sido parchados para correr chroot por defecto en OpenBSD. Estos parches no 
han sido aceptados por los desarrolladores originales, pero tienen beneficios 
significativos. 

 El mundo se sorprendió cuando la vulnerabilidad “shellshock[13]” fue descubierta 
en el 2014. Si bien la propia vulnerabilidad estaba relacionada con un error en la 
interpretación de la línea de comandos de Bash de GNU, el impacto podría haber sido 
mitigado mediante la limitación del acceso  al sistema de archivos de las aplicaciones de 
servidor web afectados. 

 Los servidores web no deben ser capaces de leer archivos completos de bases de 
datos, archivos de contraseñas o credenciales desde el sistema de archivos - 
especialmente si no somos root. Sheelshock expone todo tipo de problemas que llevaban 
a plantearse las preguntas como ¿Porque una aplicación web de una empresa 
multimillonaria ejecutaba comandos de bash privilegiados con acceso completo al 
sistema de archivos?. 

 httpd(8) ha sido diseñado para ejecutarse bajo chroot por defecto. Y no puede 
ser desactivado, el servidor web usa privilegios separados para ejecutar diferentes 
procesos, incluidos procesos “padre”, “servidor” y “logs”. El servidor es el único proceso 
privilegiado que se ejecuta como root, los registros secuenciales de mensajes de logs, 
donde escribe las peticiones, donde acepta o maneja requerimientos de HTTP o FastCGI. 
Todos los procesos se ejecutan en chroot, excepto el proceso padre, típicamente para /
var/www. La mensajería entre procesos se realiza por imsg. 

 El servidor se implementa con intensiva revisión siguiendo las prácticas de 
programación de OpenBSD y se utiliza el estilo style(9). Implementa descriptores 
contables de archivos para prevenir colapsos bajo carga severa o ataques DoS. 

TLS con LibreSSL 

	 El proyecto OpenBSD generó un fork de OpenSSL, llamado LibreSSL SSL/TLS que 
encrypta el stack desde OpenSSL, en respuesta a la vulnerabilidad Heartbleed de su 
antecesor. El proyecto se inicio con el código base modernizado, con mejoras de 
seguridad y utilizando las mejores prácticas de procesos de desarrollo. 
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 Al igual que cualquier proyecto portable originado de OpenBSD, el desarrollo 
principal se produce en el árbol de fuentes y la versión portable para varias plataformas 
de sistemas operativos Linux, FreeBSD, Solaris, y Windows son empaquetadas 
regularmente sobre esta versión. 

 httpd(8) utiliza la nueva API libtls de LibreSSL que se proporciona como una  
alternativa a la tradicional API libssl de OpenSSL. Esta diseñada para proporcionar una 
API simple y bien  diseñada que hace que sea más simple y seguro implementar clientes 
y servidores TLS. Esta implementada en la parte de arriba de libssl y libcrypto para 
evitar exponer los detalles de la API OpenSSL; el backend de la biblioteca podría ser 
reemplazado en el futuro. 

 El servidor web httpd(8) se usa como una implementación de referencia para la 
API de servidor, el cual fue diseñado y escrito por Joel Sing, con el aporte de Ted 
Unangst y Reyk Floeter. El lado del cliente de la API fue diseñada para sustituir el código 
libssl de las herramientas ftp(1) en OpenBSD. Como el httpd(8) fue originalmente 
basado en la implementación relayd(8) de OpenBSD, parte de ella utiliza código SSL/TLS 
que es usado como una referencia para la implementación en libtls. 

FastCGI 

	 FastCGI es crucial para servir contenido dinámico, es una rápida interfaz de 
contenido http’s para correr aplicaciones web y para ser “escala web”. Fue inicialmente 
diseñado para superar la escalabilidad del protocolo CGI y las limitaciones del uso 
compartido de recursos. Mientras que los script CGI requieren bifurcarse por cada 
requerimiento, los scripts FastCGI pueden mantenerse corriendo en el mismo hilo y 
manejar muchas peticiones HTTP. CGI no está siendo apoyado directamente por 
httpd(8). 

 La implementación de FastCGI fue escrita por Florian Obser y está basada sobre 
el servidor slowcgi. Slowcgi es un servidor simple que traduce requerimientos FastCGI 
para el protocolo CGI; corre en chroot y ejecuta los script CGI solicitados y traduce su 
salida de nuevo al protocolo FastCGI. La aplicación FastCGI en httpd toma las peticiones 
HTTP, las encapsula en peticiones FastCGI y los envía a un servidor FastCGI como 
slowcgi. El protocolo en si es una especificación abierta que está basado en frame y 
permite intercambiar parámetros encapsulados y carga útil entre el servidor web y el 
servidor FastCGI. 

 Cuando Reyk Floeter le pregunta a Florian Obser sobre su motivación para 
escribir slowcgi y httpd, respondió con las siguientes afirmaciones: 

“He implementado slowcgi porque tu no dejas de lloriquear sobre icb que Nginx no 
puede ejecutar bgplg. Y  Bob Beck me consulta si no te puedo ayudar con FastCGI sobre 
httpd(8)”. 

Configuración 

	 El archivo de configuración httpd.conf  está usando el estilo moderno de 
OpenBSD, con un lenguaje sano de configuración, que trata de ser flexible y 
humanamente entendible. No utiliza formato con comillas o etiquetas, sólo palabras 
clave en ingles y bloques identificados por llaves “{}”.  Esto comúnmente se llama, 
configuración basada en el análisis sintáctico, dentro de OpenBSD, ya que se origina en 
la gramática y en el analizado sintáctico que se programó para pf (packet filter). 

 En el archivo de configuración, hay 4 secciones principales: macros (son variables 
definidas por el usuario, que se definen para ser utilizadas más adelante, lo que 
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simplifica el archivo de configuración), Configuración Global (Configuración Global de 
httpd(8)), Servidores (escuchando HTTP servidores web), y tipos (tipos de medios de 
comunicación y las extensiones). 

 Dentro de las secciones, una dirección de host se puede especificar la dirección 
IPv4, dirección IPv6, nombre de la interfaz, el grupo de interfaz, o el nombre de host de 
DNS. Si la dirección es un nombre de interfaz httpd(8), levanta la primera dirección 
IPv4, y cualquier otra dirección IPv4 e IPv6 de la interfaz de red especificada. Si un “*” 
se da como una dirección que será utilizada con un alias para 0.0.0.0 para escuchar en 
todas las direcciones IPv4. Del mismo modo, ‘::’ se puede utilizar para escuchar en 
todas las direcciones IPv6. Un puerto puede ser especificado por número o nombre; con 
los nombres de acuerdo al archivo /etc/services. 

 La línea en el archivo de configuración se puede ampliar a través de multiples 
líneas usando una “barra invertida ‘\’”. Los comentarios se pueden poner en cualquier 
parte del archivo de configuración utilizando un caracter ‘#’ y el comentario se extiende 
hasta el término de la línea actual. Se debe tener cuidado con los comentarios largos 
que abarcan más de una línea: el comentario termina hasta el final de todo el bloque. 

 Los nombre de argumentos que no comiencen con una letra, número o 
subrayado, deben ser indicados. Archivos de configuraciones adicionales pueden ser 
incluidos con la palabra clave “include”, por ejemplo: 

   include "/etc/httpd.conf.local" 

Macros 
Como todos los archivos de configuración basados en análisis sintáctico, se 

pueden definir macros que posteriormente usará en su contexto. Los nombre de macros 
deben empezar con una letra, dígito o un guión y pueden empezar por cualquiera de 
estos caracteres. En los nombres de macros no se pueden usar palabras reservadas (por 
ejemplo: directory, log o root). Las macros no se expanden dentro de las comidas. por 
ejemplo: 

    ext_ip="10.0.0.1" 

   server "default" { 
            listen on $ext_ip port 80 
    }  

Configuración Global 

 La Configuración Global se puede configurar para establecer los valores 
predeterminados o modificar en tiempo de ejecución. La mayor parte de la configuración 
global no se puede cambiar con la recarga. 

chroot directory: Establece el directorio chroot(2). Si no se especifica, asume el 
directorio por defecto /var/www, el directorio de inicio del usuario www. 

logdir directory: Especifica la ruta completa del directorio en donde se escribirán 
los archivos de logs. Si no se especifica, toma el default y es el /logs en el 
directorio de chroot(2). 
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prefork number: Ejecuta un número especificado de procesos del servidor. Esto 
incrementa el rendimiento y previene de retardos al conectarse a un servidor. 
http(8) corre por defecto 3 procesos servidor. 

Server 

 Los servidores se especifican como bloques de configuración, marcado con la 
palabra clave “server”, un nombre y la configuración del servidor real encapsulada entre 
paréntesis de llaves “{}”. 

alias name: especifica un nombre de alias adicional para este servidor. 

[no] authenticate [realm] with htpasswd: Autentifica a un usuario remoto 
para el servidor web (dominio) por el chequeo de las credenciales contra el archivo 
de autenticación htpasswd. El nombre del archivo es relativo al chroot y debe ser 
leído para el usuario www. Utilice la directiva “no authenticate” para deshabilitar la 
autenticación en una localización. 

block drop: Desconecta la conexión sin enviar una página de error. 

block [return code [uri]]: Cierra la conexión y envía un error page. Si el 
opcional código de error, no es especificado, httpd(8) deniega acceso con una 
respuesta “403 Forbidden”. El argumento opcional [uri] puede ser usado con los 
códigos de retorno del rango 3XX para enviar una cabecera “Localization:” para 
redireccionar a una URI especifica. 

• $DOCUMENT_URI la ruta de solicitud. 

• $QUERY_STRING Cadena de consulta opcional. 

• $REMOTE_ADDR Dirección IP remota. 

• $REMOTE_PORT Puerto TCP remoto. 

• $REMOTE_USER Autenticación usuario HTTP remoto. 

• $REQUEST_URI Solicitud de ruta y solicitud opcional de string. 

• $SERVER_ADDR Dirección IP del Servidor. 

• $SERVER_PORT Puerto TCP del Servidor 

• $SERVER_NAME Nombre del Servidor 

connection option: establezca las opciones y los limites especificados para las 
conexiones HTTP, las opciones válidas son: 

max request body number: Establece el tamaño máximo del cuerpo 
en byte que el cliente puede enviar al servidor. El valor por defecto es 
1.048.576 byte, es decir 1MB. 

max request number: Establece el número máximo de peticiones de 
conexión HTTP persistente. Las conexiones persistentes son 
negociadas con el parámetro keep-alive del encabezado del protocolo 
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HTTP-1.0. El número máximo predeterminado de peticiones por 
conexión es de 100. 

timeout seconds: Especifica el tiempo de espera de inactividad de las 
sesiones aceptadas. El tiempo de espera predeterminado es de 600 
segundos (10 min). El máximo es 2147483647 segundos (68 años). 

directory option: Fija las opciones específicas cuando se esta sirviendo o 
accesando a los directorios. Las opciones validas son: 

[no] auto index: Si no se encuentra un archivo de indices 
(índex.html), automáticamente se genera un listado de directorios. 
Esto es deshabitado por defecto. 

index string: Establece el archivo de indices del directorio. Si no es 
especificado nada, el valor predeterminado es índex.html 

no index: Desabilita el archivo de indices. El servidor httpd(8) no 
mostrará nada y no generará un listado de directorios. 

[no] fastcgi [socket socket]: Habilita FastCGI en lugar de servir archivos. El 
socket es un path de acceso local dentro del directorio de chroot(2) del httpd(8) y el 
valor por defecto es /run/slowcgi.sock 

listen on address [tls] port number: Establece la dirección y el puerto de 
escucha. Esta declaración se puede especificar varias veces. 

location path {….}: Establece las reglas de configuración del servidor para una 
ubicación específica. El argumento de path deberá ser comparado con el path de la 
solicitud que ejecuta las reglas globalmente. Una sección de localización puede incluir  
la mayoría de las reglas de configuración del servidor, excepto la conexión, el puerto 
de escucha, localización y tcp. 

[no] log [option]: Establece las opciones específicas del log. La escritura en los 
logs es habilitada por defecto, usando los estándares archivos de logs access y logs 
error, pero pueden ser cambiados por servidor o localización. Use la directiva “no log” 
para deshabilitar la escritura de cualquier requerimiento. Las opciones válidas son: 

access name: Establece el nombre del archivo de logs de acceso, 
relativa al directorio de registro. Si no se especifica, el valor por 
defecto es “access.log”. 

error name: Establece el nombre del archivo de logs de error, relativo 
al directorio de registro. Si no se especifica, el valor por defecto es 
“error.log”. 

style stylle: Define el estilo del logs. El estilo puede ser común, 
combinado o conexión. Los estilos común y combinado escriben un 
registro en el archivo de logs después de cada requerimiento similar a 
los formatos estándar de apache y nginx. El estilo de conexión, escribe 
un registro resumido después de cada conexión, que puede tener 
múltiples solicitudes, similar el formato que utiliza relayd(8). Si no se 
especifica el valor es “common”. 

[no] syslog: Habilita o deshabilita el registro de logs para syslog(3), 
en lugar de los archivos de registro de logs. 

pass: Desactivar cualquier bloque anterior en una localización (location). 
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root option: Configura las opciones y el Document Root para los requerimientos 
http. Las opciones válidas son: 

directory: Establece el Document Root para el servidor. El directorio 
es una ruta dentro del directorio chroot(2) raiz de httpd(8). Si no se 
especifica, el valor especificado es /htdocs. 

strip number: lista numerica de los componentes de path desde el 
comienzo de solicitudes de path antes de mirar el path esencial 
definido en el Document Root. 

tcp option: Habilita de deshabilita la opción específica TCP/IP. vea tcp(4) e ip(4) 
para más información de las opciones. Las opciones válidas son: 

backlog number: Establece la longitud máxima de crecimiento de la 
cola de conexiones pendientes. La opción de crecimiento de la cola 
pendiente, es de 10 por defecto y está limitada por la variable del 
kernel kern.somaxconn de sysctl(8). 

ip minttl number: Esta opción para las conexiones IP puede ser 
usada para descartar los paquetes TCP/IP que tengan un valor menor 
al especificado. Esto puede ser usado para implementar un mecanismo 
global de seguridad TTL (GTSM) en acuerdo al RFC5082. 

ip ttl number: Cambie el valor por defecto del tiempo de vida de un 
paquete (time to live) en las cabeceras IP. 

[no] nodelay: Active la opción TCP NODELAY para esta conexión. Esto 
se recomienda para evitar retrasos en el flujo de datos. 

[no] sack: Utilice reconocimientos selectivos para esta 
conexión. 

socket buffer number: Ajuste el tamaño del búfer de nivel de socket 
para entradas y salidas para esta conexión. Esto afectará al tamaño de 
la ventana TCP. 

tls option: Establezca la configuración TLS para el servidor. Estas opciones sólo se 
utilizan si TLS se ha habilitado a través de la directiva de escucha. Las opciones 
válidas son: 

certificate file: Especifica el certificado para ser usado por el servidor. 
El archivo debe contener un certificado de codificación PEM. 

ciphers string: Especifica la cadena de cifrado TLS. Si no se 
especifica, el valor por defecto se utilizará “HIGH:!aNULL” (fuertes 
conjunto de cifrados sin anónimos DH). Vea la sección de cifrado de 
OpenSSL(1) para obtener información de conjunto de cifrado SSL/TLS 
y las listas de preferencias. 

dhe params: Especifica los parámetros DHE para ser usado por el 
conjunto de cifrado DHE. Los valores válidos son “none”, “legacy” y 
“auto”. Para “legacy” se utiliza una llave fija de 1024 bits, mientras que 
la pa opción “auto” el largo de la llave se determina automáticamente. 
El default es “none” que desactiva el cifrado DHE. 

ecdhe curve: Especifica la curva ECDHE para usar el conjunto de 
cifrado para ECDHE. El valor válido para este parámetro es “none”, 
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“auto” y el nombre corto de cualquier curva conocida. El valor por 
defecto es “auto”. 

key file: Especifica la clave privada para ser usada por este servidor. 
El archivo debe contener una codificación PEM de llave privada y estar 
fuera del chroot(2) del directorio raíz o httpd. 

protocols string: Especifica el protocolo TLS que estará habilitado 
para este servidor. Si no es especificado, el valor por defecto es “all” el 
que usará todos los protocolos disponibles. Refieres a la función de 
configuración de TLS de análisis sintáctico para otros valores de 
cadena de protocolos validos. 

Types 
Configura el soporte de los tipos de multimedia. http(8) establecerá el tipo de contenido 
de la cabecera de la respuesta en base a la extensión de archivo enumerado en la 
sección type. Si no se ha especificado httpd(8) utilizará una función de los tipos de 
media para text/css, text/html, text/plain, image/gif, image/jpeg, y application/
javascript. 

La sección de types debe incluir una o más lineas de la sintaxis siguiente: 

type/subtype name [name]: Ajusta el tipo de medio y el subtipo al 
nombre de la extensión especificada. Se pueden especificar uno o más 
nombres por línea. Cada línea puede terminar con un punto y coma 
opcional. 

include file: Incluye definiciones de tipo desde un archivo externo, 
por ejemplo /usr/share/misc/mime.types. 

Ejemplo 
Todas las opciones de configuración anteriores se puede usar para crear archivos de 
configuración increíblemente obvios. httpd(8) no instala por defecto un archivo de 
configuración largo, el archivo sólo necesita un mínimo de 3 líneas (como se mostró 
anteriormente) y todos los valores predeterminados están incorporados. El siguiente 
ejemplo avanzado, incluye algunas directivas adicionales: 

server “www.ejemplo.com” {

listen on * port 80

listen on * tis port 443

# LOG es habilitado por defecto

#no log

location “/download/*” {

directory auto index
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log style combined

}

location “/pub/*” {

block return 301 \

“http://ftp.example.com/ $REQUEST_URI”

}

location “*.php” {

fastcgi socket  “/run/php-fpm.sock”

}

 location “/cgi-bin/*” {

fastcgi

root “/“

}

root “/htdocs/www.example.com”

}

Conclusión
httpd(8) se ha implementado muy rápidamente, sólo tomó dos semanas para que haya 
sido incluido en OpenBSD 5.6 y un ciclo de liberación adicional de unos 4 meses para la 
versión 5.7, y se convirtió en un servidor web serio y digno reemplazo para los 
anteriores servidores web de OpenBSD Nginx/Apache. Muchos usuarios ya han 
empezado a usarlo, y la comunidad lo ha aceptado muy bien. Tomará muchos años más, 
tal vez para siempre, para que sea perfecto, sino que forma parte de este esfuerzo 
incluirá la remoción y renovación de código. 
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