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Webmin  
 (Administrador de Servidores) 

 

 
Webmin es una herramienta de configuración de sistemas accesible vía web 

para OpenSolaris, GNU/Linux y otros sistemas Unix. Con él se pueden 

configurar aspectos internos de muchos sistemas operativos, como usuarios, 

cuotas de espacio, servicios, archivos de configuración, apagado del equipo, 

etcétera, así como modificar y controlar muchas aplicaciones libres, como el 

servidor web Apache, PHP, MySQL, DNS, Samba, DHCP, entre otros.  

Webmin está escrito en Perl, versión 5, ejecutándose como su propio proceso y 

servidor web. Por defecto se comunica a través del puerto TCP 10000, y puede 

ser configurado para usar SSL si OpenSSL está instalado con módulos de Perl 

adicionales requeridos.  

Está construido a partir de módulos, los cuales tienen una interfaz a los 

archivos de configuración y el servidor Webmin. Esto hace fácil la adición de 

nuevas funcionalidades sin mucho esfuerzo.  

Debido al diseño modular de Webmin, es posible para cualquier interesado 

escribir extensiones para configuración de escritorio. Webmin también permite 

controlar varias máquinas a través de una interfaz simple, o iniciar sesión en 

otros servidores Webmin de la misma subred o red de área local.  

Para descargarlo vamos a la siguiente dirección: 

http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.620-1.noarch.rpm  

 

 

 

 

 

http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.620-1.noarch.rpm


 

1. Luego de que hemos descargado el paquete de Webmin lo ejecutamos y nos 

aparecerá un Software Manager.  

 

Hacemos Click en Continue y luego el proceso de instalación se iniciará. 

 

 

 

 

 



Hacemos Click en Continue y luego el proceso de instalación cargara los 

paquetes necesarios del archivo descargado para installarlos. 

 

Hacemos Click en Close para terminar de cerrar el asistente. 

 

2. Luego vamos a nuestro navegador e introducimos https://localhost:10000  

*Posiblemente les puede aparecer esto en el navegador* Nos va a aparecer 

este mensaje que indica que la el sitio no es confiable.  

Nos dice que la coneccion no es confiable, hacemos click en I Understand The 

Risks y luego a Add Exception… para agregar esta página como excepción, 

es decir, agregarlas a las páginas confiables. 

 



 

Nos aparece una ventana donde debemos confirmar la excepción de seguridad 

y luego veremos este resultado. Donde tenemos que introducir un usuario con 

privilegios para que pueda acceder. (root) 

 

3. Cuando nos autenticamos podemos ver el funcionamiento de Webmin.  

 



En el panel de la derecha encontramos la opción servicios donde podemos 

darnos cuenta de que la aplicación está trabajando de manera correcta. 

 

4. Podemos optimizar Webmin agregando usuarios para que puedan 

administrar: create a new Webmin user.  

 

 

 

 



Luego vamos a ponerle un Username, Password y Create  para completar la 

creación del usuario webmin. 

 

Hacer clic en los usuarios para habilitarlos y luego no deslogueamos para 

conectarnos con el usuario de prueba. 

 

Procedemos a usar el usuario nuevo juan y password y luego login. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aquí nos muestra el loguin del usuario juan  en funcionamiento. 

 

 

Y con esto hemos terminado con la práctica de Webmin! 


