Práctica 5 – Directorio por Defecto, Opciones de
Directorios y Ficheros Logs
En primer lugar tenemos que iniciar como un usuario que tenga privilegios.Para
ello hacemos sudo su y la contraseña del usuario de root.
Desde el cliente de Windows Xp desde el navegador accedemos a 10.33.3.3. Desde el Ubuntu
server , Renombramos el archivo index.html por índice.html y le ponemos índice.html

Renombramos:

Ahora desde el navegador del Windows Xp accedemos a 10.33.3.3 y nos encontramos con la
lista de todos los documentos que tenemos en dicha carpeta.

Se guarda la configuracion y para que tenga efecto , tenemos que apagar y
encender el servicio.
/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/apache2 start
A continuación comprobamos desde windowsXp accedemos a el por 10.33.3.3 y nos sale la
siguiente pantalla.
Que esta pantalla es la documentación del archivo de red.html , poruqe en el archivo anterior
lo hemos configurado para que salga esta pantalla en vez del index.html

2.OPCIONES SOBRE DIRECTORIOS.

Sobre el archivo de /etc/apache2/sites-availables/default , desde este archivo modificamos y
ponemos lo que se muestra en pantalla para configurar el archivo de datos.html

Observamos que para /var/www/datos no se ha definido la opcion indexes. Si
aparece esta opción el servidor listará el contenido del directorio si no encuentra los ficheros
definidos en DirectorIndex y sino aparece no se mostrará el contenido del directorio. Al
intentar acceder a la de datos nos da ERROR.

3.LOGS
Consultamos el archivo /etc/apache2/sites-available/default Comprobamos cual es el nivel de
errores.

Y tambien comprobamos cual es nivel de loglevel

Consultamos la sentencia de cat /var/log/apache2/error.log |more para que nos
muestre la información de este archivo.
La sentencia seria la siguiente

Tambien realizamos un cat a la sentencia de /var/log/apache2/Access.log |more

4.CODIGOS DE ERROR.
En el archivo /etc/apache2/dites-availabled/default configuramos para que cuando nos de
error nos salga el mensaje de esta pagina tiene un error encontrada en el servidor asir.

Nos creamos un nuevo documento llamado noencontrada.html con el contenido que
queramos y luego reiniciamos el servicio y ponemos 10.33.3.3/noent.html y nos sale el
siguiente error.

Ahora lo comprobamos con la pagina que nos hemos creado.

Y comprobamos que nos sale lo que hemos creado en el documento.

