
Pasos para subir subdominio a cbhe.org.bo 

1.  Descargar el cliente de Filezilla desde aquí https://filezilla-project.org/ 

2.  Descargar Putty desde aquí: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

3. Abrir filezilla y configurar el acceso mediante SFTP, ingresando a opciones: 

 

4. Luego seleccionar SFTP 

 

  

https://filezilla-project.org/
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html


5. Seleccionar el archivo de llave de encriptación (.ppk) y Guardar 

 

6. Luego ingresar al administrador de sitios 

 

  



7. Crear un nuevo sitio y configurarlo de la siguiente forma: 

 

8. Una vez configurado click en conectar y se podrá acceder a todos los archivos del 

servidor, ingresar como usuario root: 

 

  



9. Ingresar a la carpeta /var/www y crear una carpeta para el subdominio 

 

 

10. Dentro de esa carpeta subir los archivos del sitio. 

11. En Putty ingresar a configurar el acceso SSH y agregar la llave privada de autenticación 

en la opción Private key for authentication: 

 



12. En la opción de Sesión, configurarlo de la siguiente forma y guardarlo para no tener 

que hacer cada vez haciendo click en el botón Save: 

 

13. Abrir la conexión con el botón Open, en la pantalla de terminal que aparece colocar el 

usuario root y la clave proporcionada, se obtendrá acceso a la máquina del VPS. 

14. Ingresar el siguiente comando para configurar el archivo de dominio 

 

15. Crear el archivo de configuración de subdominio 

 

  



16. Ingresar el siguiente contenido al archivo de texto, reemplazar con el subdominio 

deseado: 

<VirtualHost *:80> 
         
        DocumentRoot /var/www/prueba.cbhe.org.bo/ 
        ServerAdmin info@cbhe.org.bo 
        #referring the user to the recipes application 
        ServerName prueba.cbhe.org.bo 
 
        <Directory /var/www/prueba.cbhe.org.bo/> 
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 
                AllowOverride All 
                Order allow,deny 
                allow from all 
                # Uncomment this directive is you want to see apache2's 
                # default start page (in /apache2-default) when you go to / 
                #RedirectMatch ^/$ /apache2-default/ 
        </Directory> 
 
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log 
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined 
 
</VirtualHost> 

 

17. CTRL X para salir, luego Y para guardar y ENTER 

18. Activar el subdominio usando el comando: 

 

19. Reiniciar el servidor apache con el comando  

 

20. Luego en el navegador ingresar al CPANEL con el usuario y contraseña proporcionadas 

21. En el panel de administración ingresar a la opción “Editor de Zona Avanzado” 

 

  



22. Crear un registro CNAME con los siguientes datos: 

 

Listo, el subdominio debe estar funcionando, ingresar a prueba.cbhe.org.bo para probar el 

subdominio 


