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PRÓLOGO 

 

Al leer este libro usted encontrará una serie de manuales, 

conformados por un conjunto de pasos lógicos para la elaboración de 

diversos Servidores en dos Sistemas Operativos, sobre los cuáles uno es 

de marca comercial y el otro pertenece a la distribución de software libre. 

El libro utiliza una presentación de la Instalación de los 

Servidores, comenzando con el Sistema Operativo comercial, el cual es 

Windows Server 2012, posteriormente seguimos con las demostraciones 

en el Sistema Operativo libre, el cual es Ubuntu 15.04. 

En cada uno de los pasos, se muestran ilustraciones respectivas a 

la instrucción, para que sea más fácil de entender lo que se está realizando, 

brindando la confianza de que al finalizar la guía usted podrá implementar 

sus Servidores en la PC, de su preferencia. 

No obstante en la parte final del libro les brindamos unos tips que 

surgieron tras las complicaciones personales que como equipo tuvimos 

durante la implementación, así como también les mostramos las 

características que nuestra computadora (donde se instalaron los 

servidores) tiene, por si llegase a existir alguna complicación. 

Sienta la confianza de que la información mostrada en el libro, es 

correcta, ya que fue probada por nosotros. Nos tomamos la libertad de 

omitir aquellos pasos que generaron errores, con el fin de mostrar la 

información más fidedigna posible. 

Atentamente, los escritores.  
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PRESENTACIÓN 

 

Al leer este libro usted se encontrará con una guía de Instalación 

para los diferentes tipos de servidores que existen, además se incluye dos 

tipos de Instrucciones, ya que unas son para el Sistema Operativo 

Windows y el otro para el Sistema Operativo Ubuntu. 

Sabemos que día con día nosotros nos encontramos con 

servidores, como por ejemplo un servidor de Internet, de los que hay en 

los centros donde rentan computadoras. Por ello se han vuelto 

imprescindibles no solamente en Instituciones o en negocios, sino también 

en el hogar, por ejemplo un servidor de impresión siempre resulta muy útil 

para no tener que conectarse cada quién a la Impresora, sino que solo una 

persona gestione el servicio y todos los demás obtengan sus impresiones 

sin preocupaciones. 

Esperamos que la forma en que se explica cada paso y cada 

instrucción sea de su mayor entendimiento, de tal forma que usted mismo 

pueda implementar sus servidores en casa o en su negocio.  
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PROPÓSITOS 

 

El propósito principal de este libro es que el usuario sea capaz de 

implementar los servicios DNS, Proxy, Web, Impresión, de Archivos, 

DHCP, Correo y Chat de forma autónoma y con el mínimo de errores, 

gracias a la recolección de información presentada. 

De forma específica, deseamos que nuestro querido lector pueda 

comenzar a experimentar en área de la Administración de Servidores y así 

sea capaz de generar sus propias conclusiones, ya que cada computadora, 

cada arquitectura no es la misma y por ello siempre surgen aspectos nuevos 

que evaluar.  
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REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

La PC que se ha utilizado para la instalación de los servidores, cuenta con 

las siguientes características: 

 

 Disco Duro (Hard Disk Date):  

500 GB 

 

 Memoria RAM: 

6 GB 

 

 Arquitectura: 

64 Bits 

 

 Sistemas Operativos Instalados: 

Windows Server 2012 

Ubuntu 15.04 

 

 Gestor de Sistema Operativo de arranque: 

GNU linux  
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SERVIDOR WEB 

 

Para instalar el servidor web, necesitamos dar un clic en administrar y seleccionar 

la opción de agregar roles y características. 

 

 

Después nos aparecerá una ventana como esta en donde, antes de comenzar con 

la instalación nos muestra un asistente el cual nos ayudara a instalar roles, 

servicios de rol o características. Solo damos clic en siguiente para continuar. 

 

 

 


