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CONCEPTOS
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Hosting (Shared)

• Un espacio hosting (shared) es un “trozo” de servidor alojado junto 
con otros trozos en uno o varios servidores.

• Todas las cuentas shared comparten procesador y memoria, y se 
diferencian principalmente por el espacio y transferencia mensual 
asignada.

• Generalmente solo da la posibilidad de alojar una sola web, aunque 
hay excepciones…

• Al que lo contrata se le asignará una cuenta de un panel de control 
donde puede administrar cuentas FTP, bases de datos, cuentas de 
correo, así como la posibilidad de ver sus estadísticas de consumo.
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Hosting Reseller

• Para revendedores o webmasters.

• Sigue siendo un hosting compartido pero da la 
posibilidad a su vez de crear cuentas de hosting
(shared).

• Por lo general, la empresa proveedora del 
servicio, nos ofrecerá un panel de control 
independiente para administrar las cuentas de 
nuestros clientes.
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Servidor virtual

• Sigue siendo una cuenta de alojamiento 
compartido, pero tiene implementado un 
sistema de virtualización de recursos 
(Virtuozzo)

• Nos garantizamos tener exclusivo para 
nosotros un mínimo de procesador y 
memoria ram.
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Servidor dedicado

• El servidor entero exclusivo para el cliente.

• Es un ordenador completo con procesador, 
memoria y disco/s duro/s

• Su capacidad de alojamiento depende de su 
arquitectura hardware, el ancho de banda y la 
transferencia de datos disponible.
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Transferencia mensual

• Es el tráfico máximo permitido para un sistema 
de alojamiento web en cualquiera de sus 
variantes (Shared, reseller, VPS o dedicado)

• Si tenemos alojado en nuestro servidor una 
imagen de 100KB y disponemos de 100MB de 
transferencia mensual, esa imagen (solo esa 
imagen) puede ser visualizada por el resto de 
internautas 1024 veces

102400KB / 100KB = 1024 veces
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Ancho de banda

• No debe confundirse con la transferencia mensual.

• Es el caudal de datos máximo que es capaz de recibir / enviar un
servidor.

• Viene determinado por el centro de datos y limitado por nuestra 
tarjeta de red.

• Si la tarjeta de red es de 10Mbps podremos enviar / recibir datos a 
1MB/s

• Telefónica: ADSL a 3 Mbps -> 300KB/s
• Mbps -> Megabits por seg.
• MB/s -> MegaBytes por seg.
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Overselling
• Es la técnica utilizada por Google para el alojamiento de sus 

cuentas de Gmail, ofrecer más espacio del que realmente disponen 
con la esperanza de que no todo el mundo va a llenar su cuenta a
tope.

• Puede ser un riesgo alojarse en una de estas cuentas, pues el 
ancho de banda puede no ser del todo bueno... Aunque no tiene 
por que ser así…

• Hay quien prefiere elegir una empresa que haga overselling a sus 
servidores y lo controle bien, antes que otra no lo hace y sin 
embargo tiene ocupado el 99% de los recursos provocando 
colapsos en horas punta

• Este tipo de empresas ofrecen grandes cantidades de recursos 
a precios muy bajos.
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PANEL DE CONTROL

La herramienta para administrar nuestro espacio web
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PLESK y Virtuozzo

• www.swsoft.com

• El precio de la licencia varía en función de la 
cantidad de dominios alojados.

• Desde 10€ a 40€/mes

• Es el único panel de control posible si hemos 
solicitado un servidor virtual gestionado con 
Virtuozzo
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DirectAdmin

• www.directadmin.com

• Diferentes paneles para administrador, 
reseller y cliente.

• El precio de la licencia es de 25€/mes
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GNU-Panel

• Programado en PHP

• Bajo licencia GNU/GPL

• Made in Spain

• Aún en pañales, pero como no cuesta dinero, es 
prometedor.

• www.gnupanel.org
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WEBMINWEBMIN

• Codigo abierto

• En español

• Ideal para gestionar servicios en local

• Configuración automática

• Configuraciones avanzada

• www.webmin.com/
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Web Web HostingHosting ManagerManager
cPanelcPanel

• WHM para revendedores y servidores 
dedicados.

• cPanel para clientes.

• Exclusivo para sistemas GNU/Linux

• El precio de la licencia ronda los 40€/mes

• www.cpanel.net
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CONFIGURACIONES CONFIGURACIONES 
AVANZADASAVANZADAS

OPTIMIZACIÓNOPTIMIZACIÓN

YY

SEGURIDADSEGURIDAD
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httpd.confhttpd.conf (Apache)(Apache)

• Timeout 30
– Define, en segundos, el tiempo que el servidor esperará por recibir 

y transmitir durante la comunicación.
• KeepAlive On

– Determina si el servidor permitirá más de una petición por conexión 
y se puede usar para prevenir a un cliente consumir demasiados 
recursos del servidor. 

• MaxKeepAliveRequests 100
– Establece el número máximo de peticiones permitidas por cada 

conexión persistente. 
• KeepAliveTimeout 15

– Establece el número de segundos que el servidor esperará tras 
haber dado servicio a una petición, antes de cerrar la conexión.
Una vez que el servidor recibe una petición, se aplica la directriz 
Timeout en su lugar. 

• MaxClients 150
– Establece un límite al total de los procesos del servidor o clientes 

conectados simultáneamente, que se pueden ejecutar a la vez.
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My.cnfMy.cnf ((MySQLMySQL))

• set-variable = max_connections=500
– Establece un límite al total de los procesos del servidor o 

clientes conectados simultáneamente, que se pueden 
ejecutar a la vez.

• set-variable = wait_timeout=15
– Define, en segundos, el tiempo que el servidor esperará 

por recibir y transmitir durante la comunicación.
• query-cache-type = 1

– El valor 1 establece el uso de una memoria caché para la 
realización de consultas. El valor 0 desactiva la directriz.

• query-cache-size = 128M
– Índice de memoria asignada para la caché de consultas 

SQL.
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Named.confNamed.conf
• Este archivo localizado en /etc/ detrmina las directrices para que un dominio 

mediante los nameserver sea capaz de localizar el servidor.

• “Recientemente se detectan algunos nuevos 
tipos de ataques DDoS que involucran el uso de 
servidores DNS mal configurados, en este 
articulo diagnosticaremos nuestro servidor DNS 
para ver sin acepta conexiones recursivas y 
solucionaremos el problema. “

include "/etc/rndc.key";
acl local-net-addrs { 127.0.0.1; 72.36.191.34; 72.36.191.35; 
72.36.191.36; 72.36.191.37; 72.36.191.38; };

controls {
inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { "key"; };

};
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Registros SPFRegistros SPF

• Sender Policy Framework

• Es una protección contra la falsificación de 
direcciones en el envío de correo electrónico.

• Identifica, a través de los registros de nombres 
de dominio (DNS), a los servidores de correo 
SMTP autorizados para el transporte de los 
mensajes.

• Este convenio puede significar el fin de abusos 
como el spam y otros males del correo 
electrónico.
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SSLSSL
• Secure Sockets Layer

• SSL proporciona autenticación y privacidad de 
la información entre extremos sobre Internet 
mediante el uso de criptografía.

• Para prevenir escuchas, la falsificación de la 
identidad del remitente y mantener la integridad 
de la información transmitida.

• Obtener un certificado SSL suele costar entre 60 
y 100€ anuales.
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Ataques Ataques DDoSDDoS

• Ataque de Denegación de Servicio Distribuido

• Consistente en la realización de un ataque conjunto 
y coordinado entre varios equipos (que pueden ser 
cientos o miles) hacia un host víctima. 

• Los DDoS consiguen su objetivo gracias a que 
agotan el ancho de banda de la víctima y 
sobrepasan la capacidad de procesamiento de los 
routers, consiguiendo que los servicios ofrecidos por 
la máquina atacada no puedan ser prestados.
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RootKitsRootKits
• Un rootkit es una herramienta, o un grupo de ellas usadas 

para esconder los procesos y archivos que permiten al 
intruso mantener el acceso anónimo en el sistema.

• Mayoritariamente para sistemas Linux aunque también se 
encuentran en sistemas WinNT

• Los RootKits son un tipo de troyanos y malware, así pues, 
necesitamos un “antivirus”

• CHKRootKit es una herramienta programada en C que al 
ejecutarla testea el sistema en busca de rootkits. Lo suyo es 
programar un CronTab con el fin de automatizar la tarea.

• www.chkrootkit.org



29

SISTEMAS DE MONITOREOSISTEMAS DE MONITOREO

(Solo servidores dedicados)(Solo servidores dedicados)
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IPTrafIPTraf
• Herramienta programada en C
• Nos permite visualizar en tiempo real en ancho de 

banda que se está utilizando en el servidor y el 
numero de paquetes enviados/recibidos
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MyTopMyTop
• Herramienta programada en C
• Nos permite visualizar en tiempo real las consultas 

SQL que se realizan a las bases de datos gestionadas 
en el servidor.
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MuninMunin

• Avanzado sistema de monitoreo mediante 
gráficos y estadísticas

• Podemos controlar aspectos como el 
índice de carga del procesador, uso de 
memoria, consultas SQL, correos en cola 
de espera, conexiones Apache y muchas 
más
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Uso del procesadorUso del procesador
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Uso del procesadorUso del procesador
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Uso de memoriaUso de memoria
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Consultas SQLConsultas SQL
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EE--mailsmails
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Conexiones ApacheConexiones Apache
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EMPRESAS EMPRESAS 
Y Y 

ORGANISMOSORGANISMOS



40

• W3C: Organismo internacional que gestiona los 
estándares para la World Wide Web

• RIPPE: Organismo encargado de la 
coordinación administrativa y técnica necesaria 
para que funcione Internet en Europa.

• ICANN: Es una organización sin ánimo de lucro 
encargada de la administración y tramitación de 
nombres de dominio.

• NIC.es: es la unidad de Red.es responsable de 
tramitar las solicitudes de direcciones de 
Internet bajo el código territorial ".es" 
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Empresas de Empresas de hostinghosting de Españade España

• Hostalia.com
• Arsys.es
• Acens.es
• Comvive.es
• Ferca.es
• DHapCenter.es
• 3wPunto.es
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HOSTING GRATISHOSTING GRATIS

• FreeSpaces.com
• Pandela.com
• Shinranet.com
• AddYour.net
• ByteHost.com
• Lycos.es
• Iespana.es
• MiArroba.com
• 3wP.es
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Registro de dominiosRegistro de dominios

• Domiteca.es
• NameCheap.com
• GoDaddy.com
• Gandi.net
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Servidores: España Servidores: España vsvs EEUUEEUU

• España 200€
• EEUU 125$

• 11 de los 14 nodos en EEUU

• Gran conectividad en EEUU

• Infraestructura, ADSL rural
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Centro de datosCentro de datos

• Balanceo de carga
• Control de temperatura y humedad
• Detección de incendios y racks inofugos
• Sistemas de alimentación eléctrica
• Acceso restringido y controlado

• España: Espanix (CPD Banesto)
• EEUU: Savvis y Cogentco
• Inglaterra: Level3
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GoogleGoogle Data Data CenterCenter
GeorgiaGeorgia
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POSICIONAMIENTOPOSICIONAMIENTO
EN BUSCADORESEN BUSCADORES
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A tener en cuentaA tener en cuenta
• Configurar los meta-tags

– Description: Breve descripción de la temática de la web. 50 palabras como 
mucho

– Keywords: Palabras clave separadas por comas y por orden de importancia. 15 
palabras como mucho.

• A ser posible que las páginas tengan extensión html. Si son dinámicas, lo 
conseguiremos configurando el archivo .htaccess de nuestro servidor

– Ej: RewriteRule ^pagina.html pagina.php

• Configurar un sitemap � www.google.com/webmasters/sitemaps

• Actualizar la web constantemente, hará que las arañas de los buscadores rastreen la 
web con más frecuencia si detectan que la web se actualiza constantemente.

• Conseguir enlaces de otras páginas a la nuestra (backlinks), esto aumentará el 
PageRank.

• No hacer trampas como poner en el footer de la web un parrafada de “palabras 
clave” que leidas no tienen ningún sentido. Google se da cuenta de esto.
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PAGE RANKPAGE RANK
• Es el valor numérico que pone Google a cada página presente en su base de datos. Es 

un algoritmo diseñado por Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google.

• Se mide en función de los backlinks, lo que vienen a ser enlaces de otras webs.

• Cuantas más webs tengan un enlace a la tuya, más numero de backlinks y por lo tanto, 
más PageRank.

• Si el backlink que te enlaza tiene un PR de nivel 8 a ti te dará más nivel que si fuese de 
nivel 4. 

• www.mipagerank.com � Para saber nuestro PR
• www.iwebtool.com � Para saber el PR que tendremos despues de la próxima 

GoogleDance

• Google Dance: Se denomina a esa semana (mas o menos dura ese tiempo) en el que 
Google reindexa todas las webs que ya tiene y elimina las que ya no son validas, 
asignando nuevos niveles de PR. Antiguamente se daba 1 Google Dance al mes, pero 
actualmente 2 o 3 al año como mucho...
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ALEXAALEXA

• Es otro sistema de ranking que Google y otros 
buscadores utilizan para posicionar las webs más arriba 
o más abajo.

• Mide el tráfico de una web, es decir, cantidad de visitas.

• Si una web tiene más visitas que otra con la misma 
temática, la de más visita, aparecerá más arriba en el 
buscador pues este piensa que como es más visitada es 
de más interés para los internautas y por lo tanto, debe 
aparecer más arriba.

• www.alexa.com
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• Una web, puede ser algo muy importante.
• No es conveniente buscar una empresa de 

hosting mirando solo el precio.

– ¿En que centro de datos está alojada mi web?
– ¿La empresa cumple la LSSI y normativas de 

privacidad y protección de datos?
– ¿El servidor tiene un uptime superior al 99%? Y si no 

lo tiene ¿me devuelven el dinero?
– ¿Tengo un soporte 24x365 sin demoras en las 

respuestas de mis consultas?
– El panel de control, ¿de verdad me ofrece 

posibilidades?
– ¿Me supone un quebradero de cabeza diario o puedo 

olvidarme y dedicarme a administrar mi web?
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• Muchas gracias a todos los presentes en la 
conferencia, en especial a aquellos que me 
escucharon y se interesaron en el tema.

• Muchas gracias a Fernando por dejarme dar la 
conferencia.

• Muchas gracias a Koldo y Santi, responsables de 
Hostalia que me enseñaron lo que no sabía.

•• Y sobre todo, muchas gracias a mis compañeros Y sobre todo, muchas gracias a mis compañeros 
de clase por su apoyo incondicional.de clase por su apoyo incondicional.


