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La presente práctica consiste en instalar owncloud en nuestro PC y crear 
una nube de almacenamiento propio.  

Antes de empezar la instalación de ownCloud tenemos que instalar 
servidor LAMP.  

Instalamos servidor Apache2 desde repositorios:  

# yum install httpd  

Para que se inicie en el arranque de sistema:  

# chkconfig –levels 235 httpd on  

Iniciamos servidor:  

# service httpd Start  

 

Instalación de Mysql  

# yum install mysql-server mysql  

Iniciamos el servidor:  

# service mysqld Start  

Para que se ejecute al arrancar el sistema:  

# chkconfig mysqld on  

 

Instalacion de PHP  

# yum install php  



Además instalamos otros módulos necesarios para el servidor LAMP y 
ownCloud:  

# yum install php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc php-xml 
php-mbstring php-pdo curl libcurl3 libcurl3-dev  

 

Instalacion de ownCloud  

A continuación vamos a instalar ownCloud. Lo descargamos desde la 
pagina http://owncloud.org/support/install/ lo descomprimimos y lo 
copiamos a nuestro directorio de servidor web:  

# tar -xjf ruta al archivo descargado.tar.bz2 # cp -r owncloud 
/var/www/html  

Damos permisos al usuario Apache para el directorio owncloud: # 
chown -R apache:apache /var/www/html/owncloud  

Antes de acceder al servidor owncloud deshabilitamos selinux, si no lo 
hacemos al acceder a localhost nos dará error. Cuando terminemos la 
instalación podemos activarlo de nuevo.  

 
 
Ya podemos acceder a nuestro servidor ownCloud tecleando 
localhost/owncloud en la barra de direcciones:  



 
 
Creamos usuario, contraseña, indicamos el directorio para guardar los 
datos y configuramos la base de datos que en principio podemos poner 
en SQLite. Pinchamos en finalizar y ya estamos en la pagina de 
ownCloud, subimos algún archivo para verificar el funcionamiento:  

 
 

Aumentar tamaño maximo de subida de archivos  

El tamaño maximo del archivo para subir está configurado por defecto 
a 2mb, para aumentarlo tenemos que modificar el archivo php.ini en el 
directorio /etc.  



Cambiamos los valores de los variables “post_max_size” y 
“upload_max_filesize”, reiniciamos servidor y ya está aumentado el 
tamaño maximo de subida.  

 
Pinchando en el icono de configuración en la parte baja del menú 
izquierda podemos entrar en la configuración del servidor, aquí 
podemos agregar usuarios, modificar datos personales, administrar 
servidor, etc.  



 
Instalación de ownCloud(cliente)  

Para la instalación de cliente ownCloud tenemos que descargar 
cliente(sync client) Linux desde la pagina oficial 
http://owncloud.org/sync-clients/ o instalarlo manualmente.  

Para instalarlo de forma manual añadimos repositorio con # wget y lo 
instalamos con el comando # yum: # cd /etc/yum.repos.d/  

# wget 
http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/
Fedora_16/isv:ownCloud:community.re po  

# yum install owncloud-client  



 
Una vez finalizada la instalación, iniciamos nuestro cliente ownCloud 
y nos aparece en la barra de tareas.  

Para configurarlo pulsamos botón derecho sobre el icono y se nos abre 



la ventana de configuración:  

 
Introducimos la dirección de servidor, nombre de usuario y contraseña 
y pulsamos siguiente . En caso de estar todo correctamente aparece la 
ventana indicando que se han sincronizado las carpetas con éxito:  



 
 

A partir de este momento lo que copiemos a la carpeta local( 
/root/ownCloud) se va a copiar automáticamente a la 
carpeta(clientesync) del servidor. Cuando borramos archivo en la 
carpeta local, se borra en la carpeta servidor también. En caso de borrar 
o copiar algo en la carpeta servidor, se sincroniza igualmente con la 
carpeta locar, de manera que en todo momento tienen el mismo 
contenido.  



 

Podemos instalar clientes ownCloud en varios equipos y sincronizarlos 
con la carpeta de servidor y así compartir los archivos entre varios 
equipos, de manera que cuando en uno de los equipos se modifique la 
carpeta se va a modificar las carpetas sincronizadas de todos los equipos 
conectados. Además podemos compartir carpetas con otros usuarios o 
grupos.  

Crear cuenta no-ip  

Creamos la cuenta no-ip para facilitar el acceso a nuestro servidor desde 
Internet.  

 



 
Instalamos cliente no-ip en nuestro servidor:  

 
Actualizamos el archivo de hosts:  

 
Y comprobamos que podemos acceder a nuestro servidor desde 
Internet:  



 
Desde la red interna accedemos con localhost o poniendo la dirección 
de red interna:  

 


