
 

 

  

MANUAL DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 

SERVIDORES 
DIGITALES 

 

En este manual se describe paso a paso la instalación 

de ciertos servidores digitales para implementarlos 

en los sistemas operativos WINDOWS SERVER 2012 y 

la distribución de Linux UBUNTU 14.04. Se plasman 

las herramientas utilizadas en los dos sistemas 

operativos, así como también la forma de su 

descarga, hasta las configuraciones y las pruebas de 

cada servidor.  

Sistemas 

Operativos 

WINDOWS 

SERVER 2012 

R2 Y UBUNTU 

14.04 
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DEFINICIÓN DE SERVIDOR 

 

Un servidor, como la misma palabra indica, es un 

ordenador o máquina informática que está al “servicio” de 

otras máquinas, ordenadores o personas llamadas 

clientes y que le suministran a estos, todo tipo de 

información. A modo de ejemplo, imaginemos que 

estamos en nuestra casa, y tenemos una despensa, es 

decir, la despensa es la que brinda estos servicios. 

(García, 2006) 

Pues bien a la hora de comer necesitamos ingredientes 

por lo cual vamos a la despensa, los cogemos y nos lo 

llevamos a la cocina para prepararlos. Así en nuestro 

ejemplo, nuestra máquina servidor sería la despensa, y 

los clientes somos nosotros como personas que 

necesitamos estos ingredientes de la despensa (servidor). 

Con este ejemplo podemos entender ahora lo que es un 

servidor. 

Por tanto un servidor en informática es un ordenador u 

otro tipo de dispositivo que suministra una información 

requerida por los clientes (que pueden ser personas, o 

también pueden ser otros dispositivos como ordenadores, 

móviles, impresoras, etc.). 
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Por lo tanto se tiene el siguiente esquema general, en el 

denominado esquema “cliente-servidor” que es uno de los 

más usados, ya que en él se basa gran parte de internet.  

Como vemos, tenemos una máquina servidora que se 

comunica con varios clientes, todos demandando algún 

tipo de información. Esta información puede ser desde 

archivos de texto, video, audio, imágenes, e-mails, 

aplicaciones, programas, consultas a base de datos, etc. 

(García, 2006) 

Por regla general, las máquinas servidoras suelen ser 

algo más potentes que un ordenador normal. Sobre todo 

suelen tener más capacidad tanto de almacenamiento de 

información como de memoria principal, ya que tienen que 

dar servicio a muchos clientes. Pero como todo, también 

depende de las necesidades, ya que podemos tener un 

servidor de menores prestaciones si vamos a tener pocos 

clientes conectados, o si los servicios que provee el 

servidor no requieren una gran capacidad servidora. A 

modo de ejemplo, podríamos hacer funcionar un 

ordenador en nuestra casa como si fuera un servidor, 

aunque esto no es lo más habitual.  
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TERMINOS 
 

Vamos ahora a introducir algunos términos que son muy 

usados cuando nos referimos a servidores. Estos 

términos suelen usarse para definir lo que hace un 

servidor. Por ejemplo, se suele llamar servidor web a 

aquél cuya actividad principal es enviar páginas web a los 

usuarios que las solicitan cuando se conectan a internet. 

Veamos los términos usados habitualmente cuando se 

habla de servidores: 

Proxy: Es un programa u ordenador que hace de 

intermediario entre dos ordenadores. Supongamos que 

nosotros nos identificamos como “juanito” y queremos 

hacer una petición al servidor llamado “pepito”. Si la 

petición la hacemos directamente, “pepito” sabe que 

“juanito” le hizo una petición. En cambio, si usamos un 

proxy que sería un intermediario que por ejemplo 

podemos llamar “manolito”, la petición se la haríamos a 

manolito y éste se la haría a pepito. De esta manera, 

pepito no sabe que, quien realmente ha hecho la petición 

es juanito. A su vez, el intermediario puede bloquear 

determinadas peticiones. Por ejemplo, si pedimos a un 

proxy que tiene bloqueadas las extensiones .xxx, dicha 

página web no se nos mostrará porque el proxy actúa 

bloqueándola. (García, 2006) 
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DNS: son las siglas de Domain Name System. Es un 

sistema por el que se asocia una información con un 

nombre de dominio. El ejemplo más claro es cuando 

introducimos una ruta URL en nuestro navegador de 

internet del tipo http://www.aprenderaprogramar.com. Una 

vez que se ha introducido esta ruta, dicha información es 

enviada a un servidor DNS el cual determina en qué lugar 

se encuentra esa página web alojada y nos conecta con 

ella. 

WEB: el término web va asociado a internet, donde los 

usuarios utilizan sus navegadores de internet para visitar 

sitios web, que básicamente se componen de páginas 

web donde los usuarios pueden acceder a informaciones 

con texto, videos, imágenes, etc y navegan a través de 

enlaces o hipervínculos a otras webs. 

FTP: acrónimo de File Transfer Protocol o Protocolo de 

transferencia de archivos. Es un protocolo utilizado para la 

transferencia de archivos entre un cliente y un servidor, 

permitiendo al cliente descargar el archivo desde el 

servidor o al servidor recibir un archivo enviado desde un 

cliente. Por defecto FTP no lleva ningún tipo de 

encriptación permitiendo la máxima velocidad en la 

transferencia de los archivos, pero puede presentar 

problemas de seguridad, por lo que muchas veces se 


