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Introducción 
 

Actualmente vivimos en una era donde la tecnología está 

presente en la mayoría de las actividades que realizamos 

cotidianamente, por lo que se ha vuelto indispensable 

para la humanidad. Aunado a esto se han generado 

infinidad de tecnologías que perjudican de una u otra 

forma a la sociedad, por ello se han buscado alternativas 

para la administración de los distintos medios y 

dispositivos tecnológicos. Una de las formas de 

administrar las tecnologías son los servidores, estos 

pueden definirse como una maquina o software que se 

encarga de dar algún tipo de servicio a otras 

computadoras definidas como clientes.  

Es importante que los servidores se encuentren 

disponibles en todo momento, y cuenten  con respaldos 

de información ya que generalmente estos son utilizados 

en las empresas para almacenar datos de vital 

importancia, otro aspecto es que pueda tenerse 

comunicación entre los distintos departamentos a través 

de redes LAN para lo que se suelen utilizarse servidores 

de chat y correo electrónico.  

Como se mencionó anteriormente los servidores pueden 

utilizar aplicaciones que sirven para administrar los 

usuarios y bloquear accesos a distintos sitios web. En 

este documento se muestra el proceso de instalación y 

configuración de algunos servidores, estos fueron 

instalados en distintas distribuciones de sistemas 

operativos (Windows 7 y Linux Mint).  



10 
 

Sistemas Operativos 
 

Para llevar a cabo la implementación de los servidores 

utilizaremos dos sistemas operativos uno libre y otro 

propietario, para el caso del sistema operativo propietario, 

utilizaremos Windows 7 ya que es el sistema más 

utilizado por su gran estabilidad y la compatibilidad que 

tiene al ejecutar o instalar aplicaciones en él, es de 

resaltar que muchos de los programaos que utilizaremos 

para la implementación de los servidores llegan a generar 

errores o a no ejecutarse de manera correcta en otras 

versiones de Windows más recientes es por ello que nos 

inclinamos a la utilización de este sistema operativo. 

Como sistema operativo libre estamos utilizando Linux 

Mint en su versión 16.3 en este caso nos inclinamos por 

este sistema debido a que ya trae por defecto el servidor 

de impresión al instalarlo solo debemos realizar la 

configuración para comenzar a utilizarlo. Como es bien 

sabido existe una gran cantidad de sistemas operativos 

libres todos tienen sus pros y sus contras en si el criterio o 

la razón por la cual utilizamos este sistema es por servidor 

de impresión y por qué nos pareció un sistema muy fluido.  


