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1.Control por acceso por IP. 

Antes de nada comprobar que estamos como un usuario con privilegios , sino 

es asi lo hacemos con sudo su. 

Una vez ya que estamos con usuario con privilegios , nos creamos una carpeta 

llamada privado y dentro de esa carpeta nos creamos un archivo llamado 

privado1.html 



 

Nos creamos una carpeta llamada PRIVADO 

 

El archivo que nos creamos se llama privado1.html con el contenido de Esta 

pagina es SUPERPRIVADA. 

 

 

Acontinuacion lo que hacemos es que vamos a denegar el acceso a otros 

equipos que no estén autorizados , para usar estas paginas. 

Por ejemplo lo vamos aprobar con el ejemplo de nuestro escenario , vamos a 

darle acceso al equipo de windowsXp y solo podrán acceder a el tanto el del 

localhost como el de windowsXp. 

 

NOTA:Para que los cambios sean aplicados se tiene que reiniciar el 

servicio. 

Y desde el equipo de Windows Xp comprobamos a tener acceso a ese archivo. 

 

 



 

 

Comprobamos con el Debian con la ip 10.33.3.30 y en esta pagina no nos deja 

entrar 

 

 

2. AUTENTICACION HTTP BASIC 

Comprobamos haber si el modulo está habilitado. 

 

Ahora nos creamos el usuario 

Creamos el fichero "-c" y añadimos el usuario "mortadelo"y   la contraseña 

"inves". 



 

Ahora hacemos lo mismo con el usuario de filemon , pero en este caso no 

tenemos que poner la –c porque el fichero ya esta creado. 

 

 

Ahora  de nuevo editamos el archivo /etc/apache2/sites-availibles/default  y 

ahora en este archivo vamos a indicar que solo tenga acceso en el cliente de 

windowsXp que solo tenga acceso el usuario de mortadelo , por lo tanto , 

filemon no puede acceder. 

 

En primer lugar vamos acceder a 10.33.3.3 y si nos deja entrar perfectamente , 

pero luego indicamos 10.33.3.3/privado y nos pide usuario y contraseña. 

 

 

Y como mortadelo si es un usuario con privilegios a entrar en esta pagina pues 

nos sale el contenido de esta pagina. 



 

 

 


