
 
 Actividad 15: Administración 
servidor web HTTPS (Apache2) en 
Ubuntu Server:  
mod_ssl, default_ssl – certificados 

digitales.  Esperanza Elipe Jimenez 

 

En primer lugar nos instalamos el paquete de OpenSSL que este es para 

certificados digitales. 

 

Luego nos vamos a /etc/apache2/mods-available  verificamos que tenemos el 

modulo de ssl. 

 

 

Como disponemos del modulo lo instalamos , para ello lo hacemos con el 

comando: 

A2enmod ssl 



 

Con el modulo de ssl se nos crea un sitio llamado default-ssl pues lo 

habilitamos este sitio que lo hacemos de la siguiente manera. 

A2ensite default-ssl 

 

Desde un cliente accedemos al servidor http y ponemos en el navegador 

https://10.33.3.3/   

Y nos indica un mensaje de iniciar una conexión segura. 

 

Pulsamos sobre aceptar y seguidamente nos sale la siguiente información 

también , pulsamos aceptar también. 

 



Y como no tenemos certificado digital pues no nos sale el contenido de la 

pagina. 

 

Deshabilitamos el sitio de default-ssl para ello lo hacemos con el comando  

A2dissite default-ssl 

 

 

Nos creamos una carpeta para guardar los certificados , yo la carpeta la creo 

en /apache2 y la carpeta se llama ssl. 

 

Creamos un certificado autofirmado de la entidad certificadora lo primero que 

hacemos es la llave privada de la entidad la guardamos dentro de la carpeta y 

luego accemos la siguiente sentencia. 

Openssl genrsa –des3 –out espe.key 4096 

Ésto significa que en la carpeta “sll” nos generará un archivo llamado 
espe.key que contendrá la llave hecha con los siguientes parámetros:   

 algoritmo de cifrado : des3 
 tamaño de la llave en bits: 4096 

 



 

Ahora debemos generar el certificado digital.  Este certificado será firmado con 

la llave  obtenida anteriormente:   

 

Y ahora nos pedirá la password que le pusimos a la clave y luego tendremos 

que rellenar unos campos que nos muestran. 

 

Ahora firmaremos la petición previamente elaborada, eso lo realizaremos con el 

siguiente comando: 

 

Comprobamos los datos que tenemos en la carpeta de ssl. 

 

Seguidamente ya comprobado los archivos nos creamos una carpeta llamada 

seguro y nos lo creamos en el directorio de apache. 

 



Nos creamos un archivo llamado seguro.html 

 

Luego tenemos que añadirlo a nuestro archivo de dns. 

 

Nos creamos un archivo llamado archivossl que es una copia de default. 

 

Y habilitamos el sitio de archivossl 

 

Y en el archivo configuramos  y lo dejamos como muestra en pantalla. 



 

Y en el archivo archivossl escribimos las siguientes líneas. 

 

Reiniciamos el servidor apache 

 

 

Y vamos a comprobarlo desde un cliente en este caso seria sobre el cliente de 

debían el de 10.33.3.30 y comprobamos que la configuración no segura va 

perfectamente. 



 

Y comprobamos desde otro cliente , que será el de 10.33.3.10 y desde ese 

cliente si vamos a comprobar con la conexión segura, para que  nos pida el 

certificado. 

 

 

Si observamos la pantalla anterior aparece https:10.33.3.3 y le damos a instalar 

certificado. 



 

En la anterior pantalla pulsamos sobre el boton de SI queremos instalar el 

certificado y una vez instalado el certificado nos muestra el contenido de la 

pagina que es MUY SEGURA. 

 


