
ACTIVIDAD 9: Administración Servidor 

Web HTTP (Apache2) en Ubuntu Server: 

Fichero .htaccess 

ESPERANZA ELIPE JIMENEZ 

 

 

 

 

 

USO DE FICHEROS DE CONFIGURACION 

PERSONALIZADA DE DIRECTORIOS. 

En esta practica vamos habilitar el uso de ficheros de configuración 

personalizada de directorios (.htaccess) en el directorio /home/espejesus/wiki 

para que sea el propio usuario espejesus el que pueda controlar como sirve 

apache los contenidos de este directorio. 

 



En primer lugar como en todas las demás practicas tenemos que estar seguros 

que tenemos iniciada sesión con un usuario con privilegios. 

Seguidamente nos vamos al archivo de configuración /etc/sites-

available/default y habilitamos el uso de ficheros .htaccess permitiendo 

sobreescribir todas las directivas en el directorio /home/espejesus/wiki.En este 

añadimos la directica AllowOverride All. 

 

Reinciamos el servicio para que esto tenga efecto. 

 

Seguidamente ya reiniciado el servicio nos creamos el ficerho 

/home/espejesus/wiki/.htaccess y en el archivo de .htaccess añadimos lo que 

muestra en la imagen que son las directivas para controlar los equipos de la 

red. 

 

 

Una vez ya creado todos estos archivos , nos vamos a un cliente en nuestro 

caso en el de windowsXp y desde el cliente accedemos al servidor. 

10.33.3.3/wiki y comprobamos que nos sale lo siguiente. 



 

Comprobamos que perfectamente podemos acceder a la pagina del servidor y 

a wiki. 

Una vez comprobado esto , vamos a crear un Usuario llamado wikiwiki , para 

ello lo hacemos como en la practica anterior con esta sentencia. 

Htpasswd –c /home/espejesus/wiki/.htpasswd wikiwiki 

 

Una vez creado el usuario , nos vamos otra vez al fichero de 

/home/espejesus/wiki/.htaccess y añadimos las directivas igual que maestro en 

pantalla. 

 

Una vez configurado este archivo , no reiniciamos el servicio ni nada y nos 

vamos al cliente a comprobar su acceso a el. Y sin hacer falta de reiniar 



comprobamos que si va el acceso , y nos pide conectar con un usuario que 

este identificado. 

 

 

 

Cuando nos sale esa ventanilla , insertamos los datos  del usuario wikiwiki con 

la contraseña inves. 

 

Una vez insertado los datos PERFECTAMENTE , comprobamos que podemos 

acceder a la pagina de wiki y a su contenido perfectamente. 



 


