
 

 

 

Almacenamiento virtual de 

sitios web “HOSTS 

VIRTUALES”  



El término Hosting Virtual se refiere a hacer funcionar más de un sitio web 

(tales como www.company1.com y www.company2.com) en una sola 

máquina. Los sitios web virtuales pueden estar "basados en direcciones IP", 

lo que significa que cada sitio web tiene una dirección IP diferente, o 

"basados en nombres diferentes", lo que significa que con una sola dirección 

IP están funcionando sitios web con diferentes nombres (de dominio). El 

hecho de que estén funcionando en la misma máquina física pasa 

completamente desapercibido para el usuario que visita esos sitios web.  

 Apache fue uno de los primeros servidores web en soportar hosting 

virtual basado en direcciones IP. Las versiones 1.1 y posteriores de Apache 

soportan hosting virtual (vhost)  

basado tanto en direcciones IP como basado en nombres. Ésta última 

variante de hosting virtual se llama algunas veces basada en host o hosting 

virtual no basado en IP.  

Alojamiento virtual basado en IPS  

También llamado IP dedicado o virtual hosting, cada máquina virtual tiene 

una dirección IP diferente. El servidor Web está configurado con múltiples 

interfaces de red física, o interfaces de red virtual en la misma interfaz 

física. El software del servidor web, utiliza la dirección IP del cliente se 

conecta con el fin de determinar a qué sitio web para mostrar al usuario.  

 

 



Alojamiento virtual basado en nombres  

El hosting virtual basado en nombres es normalmente más sencillo, porque 

solo necesita configurar su servidor de DNS para que localice la dirección IP 

correcta y entonces configurar Apache para que reconozca los diferentes 

nombres de host. Usando hosting virtual basado en nombres también se 

reduce la demanda de direcciones IP, que empieza a ser un bien escaso. Por 

lo tanto, debe usar hosting virtual basado en nombres a no ser que haya 

alguna razón especial por la cual tenga que elegir usar hosting virtual 

basado en direcciones IP. Algunas de estas razones pueden ser:  

 

Algunos clientes antiguos no son compatibles con el hosting virtual basado 

en nombres. Para que el hosting virtual basado en nombres funcione, el 

cliente debe enviar la cabecera de Host HTTP. Esto es necesario para 

HTTP/1.1, y está implementado como extensión en casi todos los 

navegadores actuales. Si necesita dar soporte a clientes obsoletos y usar 

hosting virtual basado en nombres, al final de este documento se describe 

una técnica para que pueda hacerlo.  

El hosting virtual basado en nombres no se puede usar junto con SSL por la 

naturaleza del protocolo SSL.  

 

 



Algunos sistemas operativos y algunos elementos de red tienen 

implementadas técnicas de gestión de ancho de banda que no pueden 

diferenciar entre hosts a no ser que no estén en diferentes direcciones IP. 

 

Alojamiento virtual basado en puertos  

 

El número de puerto por defecto para HTTP es 80. Sin embargo, la mayoría 

de servidores web se puede configurar para funcionar en casi cualquier 

número de puerto, siempre que el número de puerto no está en uso por 

cualquier otro programa en el servidor.  

Por ejemplo, un servidor puede alojar el sitio web www.example.com. Sin 

embargo, si el propietario desea operar un segundo sitio, y no tiene acceso a 

la configuración del nombre de dominio para su nombre de dominio y / o no 

posee otras direcciones IP que pueden ser utilizados para servir el sitio de, 

en su lugar podría utilizar otro número de puerto, por ejemplo, 

www.example.com:81 para el puerto 81, www.example.com:8000 para el 

puerto 8000, o www.example.com:8080 para el puerto 8080.  

  

 

 

 



Alojamientos híbridos  

Por medio de un software simulamos dividir una computadora en cuatro o 

en cinco computadoras. Así, cada servidor virtual trabaja como si fuera una 

computadora independiente con un alojamiento dedicado. La diferencia con 

los servidores compartidos es que en éstos sólo abrimos carpetas en el disco 

duro para las diferentes páginas.  

No son tan baratos como los compartidos, ni tan caros como los dedicados. 

Sin tantas ventajas técnicas como éstos últimos, pero sin tantos 

inconvenientes como los primeros. Una buena elección intermedia.  

 

Usos  

Puente de servidores privados virtuales la brecha entre los servicios de 

alojamiento web compartido y hosting dedicado, lo que la independencia de 

otros clientes del servicio de VPS en términos de software, pero a menor 

costo que un servidor dedicado físico. Como VPS ejecuta su propia copia de 

su sistema operativo, los clientes tienen superusuario nivel de acceso a esa 

instancia del sistema operativo, y se puede instalar casi cualquier software 

que se ejecuta en el sistema operativo.  

 

 

 



Servidor privado virtual hosting  

Un número creciente de empresas que le ofrecen alojamiento virtual de 

servidores privados, o un servidor virtual de hosting dedicado, como una 

extensión de web hosting servicios. Hay varios desafíos a tener en cuenta 

cuando las licencias de software propietario en entornos de múltiples 

usuarios virtuales.  

Administrados de alojamiento  

El cliente se deja de controlar y administrar su propio servidor.  

 

Unmetred hosting  

Este tipo de servicio generalmente se ofrece sin límite en la cantidad de 

datos transferidos sobre una línea de ancho de banda fijo. Por lo general, no 

medido de alojamiento se ofrece con 10 Mbit / s, 100 Mbit / s ó 1000 Mbit / s 

(con algunas de hasta 10 Gbit / s). Esto significa que el cliente es 

teóricamente capaz de utilizar 3,33 TB ~ el 10 Mbit / s, 33 TB de ~ 100 Mbit 

/ s y 333 TB ~ en una línea de 1.000 Mbit / s por mes (aunque en la práctica 

de los valores será significativamente menor ).  

 

 

 

 



El software de virtualización  

Para algunos de los paquetes de software de uso común para proporcionar la 

plataforma de virtualización , vea la comparación de la plataforma de 

máquinas virtuales . 

Nube de servidor  

Un VPS que es dinámico (es decir, se puede cambiar en tiempo de ejecución) 

se refiere a menudo como un servidor de nube. Atributos clave para esto 

son:  

Los recursos de hardware adicionales se pueden agregar en tiempo de 

ejecución (CPU, RAM)  

Servidor puede ser trasladado a otro hardware, mientras que el servidor 

está en ejecución (de forma automática de acuerdo a la carga en algunos 

casos . 

 

 

 

 

 

 


