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Montar y configurar un servidor multilingüe

El Apache forma parte de la Apache Software Foundation y se trata de un servidor de 
libre distribución y código libre. Este servidor permite, entre otras cosas, configurarlo 
para que sea multilingüe.

1er paso: Ejemplo

En primer lugar, veremos un ejemplo que nos permitirá entender cómo funciona un 
servidor multilingüe. Para ello haremos clic sobre el vínculo exemple que se encuentra 
en la página de Indústries de la Llengua. Si estamos utilizando el navegador  Mozilla 
aparecerá una página en catalán.  Sin embargo, si  accediésemos a esta página desde 
Internet Explorer la página aparecería en castellano. La razón de que la página aparezca 
en una u otra lengua se debe a la configuración del idioma que el navegador tenga por 
defecto. 

En Mozilla Firefox:

Si vamos a  Eines < Opcions < Avançat < General < Edita els idiomes aparecerá la 
siguiente ventana. 

Nota:  Como  se  puede  observar,  el  catalán  está  configurado  para  ser  la  lengua 
preferente. En caso de que la página no se encontrase en catalán, ésta aparecería en 
inglés americano y, sino, en inglés general. Suponiendo que la página no estuviese  
disponible en ninguna de estas lenguas,  el  servidor proporcionaría la página en la  
lengua que estuviese configurada por defecto. 

Para introducir una nueva lengua, vamos a Seleccioneu un idioma per a afegir, elegimos 
la lengua y hacemos clic en Afegeix. Si queremos modificar el orden de preferencias o 
eliminar  alguna  de  las  lenguas  preferentes,  utilizaremos  Mou  amunt,  Mou  avall o 
Elimina. 
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http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/es/
http://www.mozilla-europe.org/es/
http://retoc.iula.upf.edu/multi/
http://www.apache.org/
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En Internet Explorer

Vamos a Herramientas < Opciones < Idiomas. Aparecerá la siguiente ventana:

Internet Explorer tiene el castellano como única lengua de preferencia. Esto explica por 
qué la página aparecía en esta lengua. Al igual que el Mozilla, los botones Subir, Bajar,  
Quitar y Agregar nos permiten modificar las preferencias del idioma. Hay que tener en 
cuenta  que  siempre  que  realicemos  cambios  en  la  configuración  del  idioma  será 
necesario actualizar la página para que éstos tengan efecto. 

2º paso: Instalar el servidor Apache

Vamos a http://httpd.apache.org/download.cgi desde la cual accederemos a la página de 
descargas del Apache. Hacemos clic sobre Win32 Binary (MSI Installer): apache_2.2.4-
win32-x86-no_ssl.msi.  Nota:  La  extensión  httpd  responde  a  HyperText  Transfer 
Protocol Daemon. En Unix se utiliza el término demonio o deamon para referirse al  
programa que se ejecuta para instalar el servidor. 

A  continuación  guardamos  el  archivo  en  una  ubicación  cualquiera  (por  ejemplo,  el 
Escritorio);  se  abrirá  el  asistente  de  instalación.  Aceptaremos  las  condiciones  e 
instalaremos el Apache en modo típico, finalmente se abrirá la siguiente ventana: 
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http://apache.rediris.es/httpd/binaries/win32/apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi
http://apache.rediris.es/httpd/binaries/win32/apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi
http://httpd.apache.org/download.cgi
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Nota:  Procuraremos  no  cambiar  la  ubicación  de  los  documentos.  Por  tanto,  se  
guardarán por defecto en el disco C.

Por  último,  haremos clic  en  Finish y  si  el  programa se  ha  instalado  correctamente 
deberá aparecer un icono en la barra de tareas que nos indique  Running all Apache 
services.  Éste  nos  permitirá  detener  o  reestablecer  el  servidor  de  forma  rápida.  Si 
hacemos doble clic sobre el icono aparecerá el monitor del Apache:

3er paso: Cambiar la configuración del Apache

Ahora modificaremos el fichero de configuración. Es necesario tener en cuenta que cada 
vez que realicemos cambios en la configuración del Apache tendremos que apagar y 
encender el servidor para que detecte los cambios.
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Para comprobar que el servidor funciona, accederemos a http://localhost. El localhost es 
un simulador de navegador de Internet. A continuación, aparecerá una página en blanco 
con el  mensaje  It  works! Si  modificamos las  preferencias  de  idioma y ponemos el 
catalán o el castellano como primera lengua observaremos que sigue apareciendo este 
mensaje en inglés. Esto significa que el servidor aún no es multilingüe.

Para modificar el archivo de configuración vamos a Inicio < Programas < Accesorios  
< Explorador de Windows (o Tecla Windows + e ).

A continuación, vamos a C < Archivos de programa < Apache Software Foundation < 
Apache  2.2.  La  carpeta  a  la  que  accederemos  se  encuentra  en:  C:\Archivos  de 
programa\Apache  Software  Foundation\Apache2.2.  Recordaremos  que  ésta  era  la 
ubicación  donde  se  habían  guardado  los  archivos  del  Apache  por  defecto  cuando 
instalamos el programa.

Como se puede observar, hay diferentes carpetas: en la carpeta logs se irán guardando 
todos los accesos que los diferentes usuarios vayan haciendo. Esta carpeta es de gran 
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http://localhost/
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utilidad a la hora de traducir páginas web porque nos permite ver la popularidad que 
tiene  cada  página.  De  esta  forma,  una  página  muy  visitada  por  usuarios  franceses 
merecerá ser traducida al francés, mientras que una página poco visitada no valdrá la 
pena traducirla. La carpeta conf contiene, como su nombre indica, todo lo relacionado 
con la configuración del Apache,  desde lenguas hasta multilingüismo. En la carpeta 
manual hay todo tipo de ayuda sobre el Apache y su funcionamiento. La carpeta htdocs 
contiene  el  mensaje  que  aparecerá  en  la  pantalla  para  indicarnos  que  el  servidor 
funciona. 

Para modificar la configuración del servidor vamos a  Inicio < Programas < Apache 
HTTP  Server  2.2.4  <  Configure  Apache  Server  <  Edit  the  Apache  httpd.conf  
Configuration File. Dentro del documento buscaremos Indexes FollowSymLinks y justo 
a continuación añadiremos la palabra  Multiviews.  Este será uno de los cambios que 
tendremos que hacer para garantizar que el servidor sea multilingüe.

El  segundo  cambio  consistirá  en  descomentar  la  línea  Include  conf/extra/httpd-
languages.conf,  de forma que el  programa no la  considere un comentario,  sino una 
instrucción. Para ello, lo único que tendremos que hacer será introducir un salto de línea 
entre el símbolo # y el comentario Include conf/extra/httpd-languages.conf. Por último, 
guardamos los cambios. 

Sin embargo, para asegurarnos de que el servidor es multilingüe tendremos que hacer 
dos cosas: reiniciar el Apache e introducir los contenidos multilingües. 

Para reiniciar el Apache iremos al monitor del servidor y haremos clic en Restart. Para 
añadir  los  comentarios  multilingües  tendremos  que  ir  a  la  carpeta  htdocs.  A 
continuación haremos clic sobre el  * que se encuentra en la página de Indústries de la 
Llengua y abriremos el archivo zip. Aparecerá la siguiente ventana: 

Copiamos estos archivos en la carpeta  htdocs y cambiamos las extensiones  htm por 
html. Veremos que si intentamos modificar el archivo index.htm el programa nos dirá 
que  ya  existe  un  documento  con  el  nombre  index.html por  lo  que  tendremos  que 
eliminar este último documento para poder cambiar la extensión al archivo index.htm. 
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http://traductica.upf.es/il/multi.zip
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Una  vez  que  hemos  modificado  todas  las  extensiones  editaremos  los  documentos 
index.html,  personas.html,  proyectes.html y  vincles.html. Para editarlos utilizaremos el 
bloc de notas. 

Por último, para comprobar que los cambios se han hecho lo único que tendremos que 
hacer (en clase) será acceder a las direcciones de cada compañero: http://10.100.55.17 
(la última cifra será la que se modifique).
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http://10.100.55.14/

