
 

 

 Actividad 11: Administración servidor 
Web HTTPS (Apache2) en Ubuntu 
Server:  
Escenario: Alojamiento virtual basado 

en IPs.         Esperanza Elipe Jimenez 

 

 

 

Este es el escenario , yo en vez de usar las direcciones 101 y 102 e usado las 

direcciones 3 y 4 porque como ya tenia configurado el servidor con 3. 

 

En primer lugar tenemos que añadir una nueva tarjeta en el servidor. 

 

Luego configuramos las zonas inversas y las zonas directas del servidor dns. 

Las ips de las tarjetas es 10.33.3.3 y la 10.33.3.4 (lo hago asi ya que mi 

servidor es el 3 para no cambiar toda la configuración) 

Para la dirección 10.33.3.4 le añado el nombre de ubuntu003.asir03. 



Para la dirección 10.33.3.3 le añado el nombre de ubuntu03.asir03. 

 

 

Realizo un ifconfig para comprobar las tarjetas de red. 

 

Y también configuramos el resolv.conf 

 

 

Ahora en nuestros clientes tenemos que configurar que su dns sea al servidor 

dns.  

 

 



 

Y ahora el cliente de Windows xp 

 

 

Comprobamos que el cliente si conecta con el servidor mediante dns 

 

Nos creamos un nuevo archivo llamado archivo11 (de practica 11).Para no 

llegar al archivo default 

 

Nos creamos un nuevo archivo de virtual y lo configuramos y lo habilitamos 

 

Nos creamos dos directorios uno llamado sri03 y otro sad03 , dentro de cada 

uno de ellos nos creamos dos archivos html en uno de ellos , dentro de el de 

sad nos creamos este archivo. 



 

Y este es el contenido de la pagina de sad03.html 

 

Y comprobamos en los clientes que este nos va , desde el cliente de Windows 

xp accedemos al de www.sri03.asir03 y dentro de este ya accedemos a la 

carpeta de sri03. 

 

Y ahora lo comprobamos desde el cliente de debían a la dirección 

www.sad03.asir03. Y dentro de el accedemos a la carpeta de sad03 y luego en 

el archivo de este. 

 

http://www.sri03.asir03/
http://www.sad03.asir03/

