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1.INSTALACIÓN. 

 

1.1Comprobamos que inicamos sesión con un usuario con privilegios. 

 

1.2 Instalamos el servidor apache en el Ubuntu server 

Primero actualizamos el sistema. 

 

A continuación instalamos el servidor web. 

 

1.3 Comprueba 

Comprobamos que se a instalado perfectamente el usuario data y el grupo 

data. 

Comprobamos el Usuario 

 

Comprobamos el Grupo. 
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1.4 Comprobamos que se ha creado el directorio /var/www y que su propietario 

es el usuario root y su grupo es root. 

 

1.5.Apache se configura editando directivas. 

 

Realizamos un Cat /etc/apache2/ports.conf para ver el contenido de este. 
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Directorio de Configuracion de Modulos. 

Realizamos un para ver los modulos.Ls /etc/apache2/mods-available 

 

Realizamos un ls /etc/apache2/Mod_enabled para ver esos modulos. 

 

Ahora observamos los directorios de configuracion de sitios. 

 

Este seria otra configuración de sitios. 

 

Realizamos un Ls para ver los Directorios de Configuraciones Locales. 

 

Para comprobar que nuestro servidor esta activado. 
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1.7 Comprobamos que el servidor esta escuchando por el puerto TCP 80. 

 

2.SERVIDOR VIRTUAL POR DEFECTO. 

2.1 Consultamos el fichero y comproamos que están habilitados los servidores 

virtuales por nombre. 

 

Accedemos hacer un ls /var/www para comprobar que contiene el archivo 

index.html 

 

Comprobamos desde otro sistema operativo en mi caso Windows Xp y desde 

el navegador accedemos a http://10.33.3.3 

http://10.33.3.3/
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Miramos el contenido del Index en el Ubuntu server. 

 

Sobre el archivo de /etc/hostname cambiamos el nombre de este y ponemos 

ubuntu03.asir. y guardamos. 

 

Editamos el archivo Hosts que se encuentra en /etc/host y añadimos la línea de 

10.33.3.3 ubuntu03.asir. y guardamos el archivo. 

 

Para comprobar que esto se configura perfectamente , apagamos el servidor 

apache y lo volvemos a encender  y nos sale que perfectamente ok. 
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Nos creamos un archivo llamado red.html 

 

Dentro de la carpeta de datos que nos la creamos , nos creamos un archivo 

html llamados datos que su contenido es el siguiente. 

 

Comprobamos que podemos acceder al servidor web , desde otra maquina. 

Simplemente con la IP. 

 

Comprobamos ahora con un documento que hemos creado. 

http://10.33.3.3/red.html 

 

Comprobamos ahora con la carpeta de datos y  su documento de datos.html 

http://10.33.3.3/red.html
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http://10.33.3.3/datos/datos.html 

 

3.Directivas 

3.1.En el archivo /etc/apache2/apache.conf lo mostramos para ver la directiva 

de ServerRoot. 

 

3.2 Sobre el fichero de envvars que esta en la carpeta de apache2 mostramos 

el contenido del fichero para comprobar que tanto el usuario y grupo definen las 

variables de entorno. 

 

3.3.Consultamos: 

¿Cuál es el máximo numero de peticiones simultaneas que permite el 

servidor?¿Que directivas definen este comportamiento? 

 

http://10.33.3.3/datos/datos.html
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10.Consultamos el fichero /etc/apache2/sites-available/default y osbservamos 

las directivas contenedoras que tiene este fichero. 

 

CONFIGURACION DE CLIENTES 

HTTP EN WXP Y DEBIAN. 

 

Configuramos el cliente de http en wxp con  la dirección 10.33.3.10 
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Configuramos el cliente de http en debían con la dirección 10.33.3.30 

 


