
 
Imagen 3.4. Mensaje de seguridad 

Dependiendo de su antivirus o de firewall, le mandará un mensaje de advertencia, ya que no tenemos un 
certificado autentificado, pero de momento no lo necesitamos. Seleccione la opción de continuar (en mi 
caso mi antivirus me pregunta nuevamente si estoy seguro) y el navegador nos desplegará la siguiente 
página: 

 
Imagen 3.5. De acceso a webmin dentro de nuestro servidor, desde el navegador. 

Para acceder a esta página escriba como usuario “root” y la clave de acceso que modificamos en el capítulo 
anterior. Deberemos tener una pantalla como la siguiente: 
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Imagen 3.6. La pantalla de webmin en nuestro servidor. 

Por ejemplo, si selecciona la opción Hardware, de la do izquierdo, y luego “partition on local disk”, podrá ver 
las particiones y las capacidades del disco en nuestro servidor. 

Podemos entrar a la opción “system” (sistema) y luego “Software package updates” para actualizar los 
paquetes, en lugar de hacerlo en la consola con “yum”, lo cual es muy recomendable que lo realicemos al 
menos una vez a la semana. 

Entre a la opción “system” y luego seleccione “Bootup and shutdown” para ver las tareas que se 
encuentran activas y cuáles no cuando se ejecuta el sistema operativo, como puede ser el servidor Apache 
o la base de datos MySQL. 
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Imagen 3.7. Espacio en disco en nuestro servidor. 

 
Imagen 3.8. Actualizar la paquetería desde Webmin. 

 
Imagen 3.9. Visualización de las tareas activas y no en el servidor. 

Esta herramienta será de mucha utilidad, como deberá suponer, para administrar nuestro servidor web. 

Instalación de virtualmin para el administrador de dominios 

Ahora necesitamos una herramienta que nos permita administrar los dominios de nuestro servidor, ya que 
webmin administrar el hardware y algunos servicios como Apache, y es complicado para otra serie de 
tareas administrativas. Lo mejor vamos a utilizar una herramienta llamada virtualmin, que es el equivalente a 
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cPanel, pero de código abierto.  Primero debemos crear una carpeta de descargas en nuestra carpeta de 
usuario, en mi caso “pacoarce”, pero usted seleccione desde la consola puTTY con el comando: 

Creamos una carpeta o directorio con el comando: 

Si ahora escribe el comando ls y pulsa la tecla de entrada, verá el nombre de la carpeta en azul. 

 
Imagen 3.10. La carpeta descargas creada desde puTTY. 

Si deseamos más información sobre nuestra carpeta podemos escribir el siguiente comando: 

Para cambiar de propietario (originalmente es root) debemos utilizar el comando de Unix chown (change 
owner): 

cd /home/nombreusuario/

mkdir descargas

ls -l

chown usuario:usuario /home/usuario/descargas/
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Nota: También puede realizar el cambio de propietario con rutas relativas. 

 
Imagen 3.11. Cambiar el propietario de la carpeta descargas. 

Si desea cambiar también todas las carpetas y contenido dentro de la carpeta, no importa el nombre, 
debemos utilizar el comando -R que hará recursiva la misma, por ejemplo: 

Ahora, para poder descargar recursos de la web, necesitamos la instrucción wget. Admite descargas a 
través de FTP, SFTP, HTTP y HTTPS. Si por algún método este comando no se encuentra instalado, hay 
que ejecutar desde nuestra terminal el comando: 

Vamos a descargar un archivo que necesitaremos de la página. Desde nuestra consola puTTY, asegúrese 
que se encuentra en la carpeta de descargas y escriba desde ahí el siguiente comando: 

chown -R usuario:usuario /home/usuario/descargas/

apt-get install wget

wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh
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Imagen 3.12. Uso del comando wget para bajar archivos desde la web. 
Cambiamos el propietarios del archivo con el comando chown: 

Nota: cambie la cadena “usuario” por su nombre de usuario creado en los capítulos anteriores y asegúrese 
que se encuentra en la carpeta descargas. 

Verifique se que se haya cambiado correctamente el propietario del archivo con el comando: 

Cambie  los permisos del archivo por medio del comando: 

Para ejecutar el archivo escribimos el siguiente comando y entrada: 

Primero nos pedirá la confirmación de la instalación.  

chown usuario:usuario install.sh/

ls -la

chmod +x install.sh

./install.sh
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La instalación puede tardar varios minutos, así que tenga paciencia. Si le llega a pedir el nombre del 
dominio escriba academiabigbang.com. Después de unos instantes terminará la instalación, como se 
muestra en la imagen 3.15. 

 
Imagen 3.13. Instalación de virtualmin desde puTTY. 

Para confirmar la instalación de virtualmin entramos a un navegador con la misma url, como se muestra a 
continuación: 

Nota: no olvide escribir su url propia, generada en los pasos anteriores. 

Nos deberá enviar una pantalla a la mostrada en la imagen 3.16. 

https://134.209.56.144:10000/?virtualmin
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