
Implementar
Una guía paso a paso para 
implementar con éxito su nueva 
app con la Plataforma FileMaker



¡Comparta su app 
personalizada con  
su equipo! 
Ahora que ya ha utilizado la guía Planificar para definir los 
requisitos de su app personalizada y la guía Crear para 
crearla, ya puede empezar a pensar en las opciones de 
alojamiento. Es hora de evaluar sus necesidades y 
determinar qué plataforma de alojamiento es la mejor 
para usted, y cómo realizar la implementación en su 
opción preferida. 

Esta guía le orientará sobre la elección de una ruta  
e implementación de la app personalizada de la  
Plataforma FileMaker.
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Cree las apps personalizadas perfectas  
para conectar su equipo con su negocio. 
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Comparta su app 
personalizada con  
la Plataforma FileMaker   
Este libro electrónico es el último de 
una serie de tres partes que describe 
los pasos para planificar, crear e 
implementar una app personalizada 
con la Plataforma FileMaker. 

Utilice esta guía para ayudar a  
decidir qué productos necesita para 
implementar correctamente su app 
personalizada con su equipo.
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Tres principios que le ayudan a crear una app 
personalizada

Pasos para crear  
una app personalizada
La creación de una app personalizada 
se realiza en tres etapas. 

Planificar
Crear
Implementar

Estos principios, ilustrados en tres 
guías individuales, le guían a través 
del proceso de creación de una app 
personalizada que transforma la forma 
en que lleva a cabo sus negocios.

Esquema  
de la creación 

de apps 
personalizadas  

FileMaker 

Examine lo que puede 
hacer con apps 
personalizadas y cómo 
sería su propia app. 
Empiece por Planificar.

Obtenga orientación 
sobre el proceso de 
creación con Crear, una 
descripción general del 
proceso de creación de 
apps personalizadas en 
la Plataforma FileMaker.

Ponga su app personalizada 
en acción. Aprenda a hacerla 
útil para los usuarios con 
Implementar.

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema
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Descripción 
general de la 
Plataforma 
FileMaker

- Descripción general de la 
plataforma FileMaker

- Determinar la estrategia de 
implementación 

- Implementar en FileMaker Cloud 
- Implementar en FileMaker Server 
- Consideraciones para los 

administradores del sistema
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Descripción general de la plataforma FileMaker
Las apps de FileMaker se alojan en FileMaker Cloud o FileMaker Server. FileMaker Pro y FileMaker Pro Advanced le permiten conectarse 
desde equipos de escritorio Mac o Windows. FileMaker Go permite conectarse desde dispositivos iPad o iPhone. FileMaker WebDirect le 
permite acceder a su app alojada a través de un navegador Web. 

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro / FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud 

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema
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Determinar la 
estrategia de 
implementación 

- Descripción general de la 
plataforma FileMaker 

- Determinar la estrategia de 
implementación

- Implementar en FileMaker Cloud 
- Implementar en FileMaker Server 
- Consideraciones para los 

administradores del sistema
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Estrategia de implementación

El término “implementación” hace referencia a las diversas tecnologías, infraestructuras y 
técnicas que utilizan los desarrolladores para facilitar las apps a los usuarios. 

También hace referencia a las prácticas y los procedimientos estándar mediante los que se lleva 
a cabo el mantenimiento y la ejecución continua de la app de FileMaker alojada (compartida), 
incluida una estrategia de copia de seguridad para la recuperación ante desastres. 

El desarrollo de una estrategia de implementación es una parte integral del diseño de una app 
que debe realizarse cuanto antes en el proceso de diseño.

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema
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¿Qué es un archivo alojado?
Los archivos alojados permiten a muchos usuarios ver y 
compartir los mismos datos. 
  
Al alojar un archivo en FileMaker Cloud o FileMaker Server, 
puede compartir información de forma segura entre los usuarios 
de FileMaker Pro, FileMaker Go y FileMaker WebDirect. 

Con un archivo alojado, puede:
- Supervisar y administrar apps personalizadas 
- Automatizar copias de seguridad para recuperación en caso 

de desastres 
- Proteger los datos mediante el cifrado SSL 
- Proporcionar una escalabilidad sólida y resistencia de red 
- Implementar apps interactivas en el escritorio, iOS y la Web 
- Ver el rendimiento del sistema y la app personalizada con 

Admin Console 
- Solucionar problemas con estadísticas y registros 
- Integrar con ODBC, JDBC y XML

FileMaker Go FileMaker WebDirect

FileMaker Server

FileMaker Pro / FileMaker Pro Advanced

FileMaker Cloud 

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema
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Implementación de apps de FileMaker: FileMaker Server o FileMaker Cloud

Decida la opción adecuada para usted: 

Comparar FileMaker Server con FileMaker Cloud

FileMaker Server

FileMaker Server es un software de servidor rápido y fiable  
para el uso compartido y el mantenimiento seguros de apps 
personalizadas. Se trata de una aplicación de software 
independiente que se ejecuta en un equipo específico, ya sea 
de forma local o remota a través de una plataforma informática 
basada en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Azure o 
Google Cloud. FileMaker Server ofrece acceso continuo, copias 
de seguridad automáticas y funciones de seguridad eficaces.  
Si necesita utilizar PHP para la Publicación en la Web, debe 
utilizar FileMaker Server. 

Es posible que desee seguir utilizando FileMaker Server si esta 
solución es adecuada para usted.

FileMaker Cloud

FileMaker Cloud ofrece la simplicidad, el rendimiento y  
la fiabilidad que espera de FileMaker Server sin tener  
que dedicar tiempo y recursos a la implementación y el 
mantenimiento de un servidor. FileMaker Cloud ofrece  
gastos administrativos mínimos, bajos costes iniciales, 
implementación rápida y escalabilidad instantánea. 

Comparta fácilmente información con su equipo en la nube. 
FileMaker Cloud proporciona acceso seguro y fiable a las 
apps personalizadas.

FileMaker Cloud FileMaker Server

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/compare.html
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-server/
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FileMaker Cloud ofrece: 
- Alojamiento en la nube proporcionado por Amazon Web Services (AWS) 
- Gastos administrativos mínimos 
- Bajos costes iniciales 
- Implementación rápida 
- Escalabilidad al instante 
- Mantenimiento automático para mantener el sistema en perfecto estado 
- Copias de seguridad automáticas para la recuperación ante desastres 
- Notificaciones proactivas del rendimiento del sistema, uso de la capacidad y disponibilidad 

de las actualizaciones 
- Integración con ODBC/JDBC y FileMaker Data API basada en REST 

- Compatibilidad con la autenticación mediante proveedores de identidad OAuth 2.0 

¿Cuáles son las ventajas de FileMaker Cloud?

FileMaker Cloud FileMaker Cloud Preguntas frecuentes Especificaciones técnicas de Cloud| FileMaker

FileMaker Cloud

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/es/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/specifications.html
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¿Es FileMaker Cloud adecuado para usted?
¿Puede identificarse con una o varias de estas situaciones?

FileMaker Cloud FileMaker Cloud Preguntas frecuentes Especificaciones técnicas de 
FileMaker Cloud13

Si ha respondido afirmativamente a cualquiera de estas situaciones, es posible que FileMaker Cloud sea la solución ideal para usted.

Debe controlar los gastos iniciales de hardware.

No dispone de suficientes recursos administrativos para la supervisión y el mantenimiento continuos del servidor.

Tiene necesidades inmediatas o estacionales para escalar la implementación.

Desea almacenar sus datos fuera del emplazamiento para protegerlos en caso de emergencia.

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/es/purchase/store/faq-cloud.html
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/specifications.html
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Con FileMaker Server puede: 
- Alojar archivos en las instalaciones o en una plataforma informática basada en la nube de  

su elección 

- Supervisar y administrar de forma remota apps personalizadas 

- Disponer de un control más preciso de las opciones de copia de seguridad automatizadas  

- Ampliar a una implementación de varios equipos  

- Establecer guiones para que se ejecuten según una programación 

- Proporcionar una escalabilidad sólida y resistencia de red 

- Implementar apps interactivas en la Web mediante Publicación en la Web personalizada 

- Solucionar problemas con estadísticas y registros 

- Integrar con ODBC/JDBC, XML y FileMaker Data API basada en REST 

- Autenticar usuarios mediante Active Directory, Open Directory o proveedores de identidad 
OAuth 2.0

¿Qué ventajas tiene utilizar FileMaker Server?

FileMaker Server

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema
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Considerar el uso de fuentes de datos para 
FileMaker Cloud

Las siguientes fuentes de datos de EES son 
compatibles con FileMaker Cloud y FileMaker Server:
- MS SQL Server 2016 

- MS SQL Server 2014 

- MS SQL Server 2012 SP1 

- MySQL 5.7.14 Community Edition (gratuito) 

- Oracle 12c R1 

- Oracle 11g R2 

FileMaker Server también admite:
- IBM i 7.1 (AS/400) 

- IBM DB2 10.5 

- PostgreSQL 9.4.4

FileMaker Cloud, FileMaker Server e integraciones de datos
Una de las ventajas de alojar la app de FileMaker es su capacidad para integrarse en fuentes de datos externas. Las fuentes 
a las que se puede acceder varían ligeramente en función de si la app está alojada en FileMaker Server o FileMaker Cloud.

Los siguientes controladores ODBC de Linux son 
compatibles con FileMaker Cloud:
- Microsoft SQL ODBC Driver 13.1.9.1-1 (64 bits) 

- MySQL Connector/ODBC 5.2.5-6.el7 (64-bit) 

- Oracle Instant Client 12.2.0.1.0 (64-bit)

CSV MySQL

Base de datos

XML

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema
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Determinar el método de autenticación

Elija un método de autenticación
FileMaker Pro le permite definir cuentas locales o utilizar cuentas externas que emplean la 
autenticación externa a través de Open Directory, Active Directory y OAuth. Póngase en 
contacto con el equipo de TI para determinar el mejor método para sus empleados. 

Consideraciones sobre OAuth
FileMaker Cloud 1.16.0. y FileMaker Server 16 admiten la integración con los proveedores 
OAuth de Amazon, Google y Microsoft. 

Compatibilidad con  
contraseñas cifradas

Autenticación externa para 
clientes de base de datos Configuración de OAuth

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11710
https://www.filemaker.com/help/16/fms/en/index.html#page/fms/config_auth_db.html
https://www.filemaker.com/help/16/fms/en/index.html#page/fms/config_auth_oauth.htmlwwconnect_header
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Las apps de FileMaker son compatibles con SSL

Obtener certificados SSL
Los productos de FileMaker incluyen certificados SSL para su uso solo con fines de 
pruebas. En entornos de producción, debe adquirir un certificado personalizado de otros 
fabricantes que sea compatible. 

FileMaker Cloud ofrece un certificado SSL de Comodo de 90 días de prueba. Puede 
renovar el nombre de host y el certificado de Comodo. Para ello, haga clic en el botón de 
renovación de FileMaker Cloud Admin Console a fin de realizar la compra en la FileMaker 
Store. O bien, importe otro certificado personalizado adquirido directamente a la entidad 
emisora de certificados. 

Seguridad y SSL  
de la red FileMaker

Certificados SSL 
compatibles

Cifrado 
en reposo

Compatibilidad con  
contraseñas cifradas

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/14176
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11413
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/13783
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/11710
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Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

Ampliar la disponibilidad de sus apps

Tipo de cliente Probado Teórico Probado Teórico

FileMaker Pro 250 Sin límite†* 500 Sin límite*

FileMaker Pro (para conexiones de usuario) 100 100 500 500

FileMaker Go 100 100 500 500

FileMaker WebDirect 100 100 500 500

Publicación Web personalizada (CWP)** N/A N/A 500 2000

FileMaker Data API 100 100 500 1000

ODBC/JDBC 50 Sin límite†* 50 Sin límite*

†Las conexiones están limitadas solo por el tipo de instancia de Amazon EC2 y el diseño de la app. 
*Las conexiones solo se limitan en función del hardware, el diseño de la app, el sistema operativo o el contrato de licencia. 
**CWP se basa en los eventos de solicitud simultáneos en lugar de en las conexiones persistentes.

FileMaker Cloud FileMaker Server

18
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Implementar en 
FileMaker Cloud

- Descripción general de la 
plataforma FileMaker 

- Determinar la estrategia de 
implementación 

- Implementar en FileMaker Cloud
- Implementar en FileMaker Server 
- Consideraciones para los 

administradores del sistema
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Adquiera el software FileMaker Cloud

- Compre una licencia de FileMaker: traiga su propia licencia (BYOL, Bring Your Own License) de FileMaker Cloud a AWS.  
Se adquieren en FileMaker, Inc. y se facturan anualmente, con conexiones disponibles en los siguientes niveles: 5, 10, 15,  
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75 y 100. 

- Adquiera una licencia de AWS Marketplace: compre una licencia de AWS por horas o anual, que se factura mensual o 
anualmente, con conexiones disponibles en los siguientes niveles: 5, 10, 25 y 100. 

Y 

Adquiera los servicios de AWS

- FileMaker Cloud incluye la compra de Amazon EC2. 

- Todas las compras incluyen 40 GB de almacenamiento Elastic Block Storage y se puede adquirir almacenamiento adicional. 

- La transferencia de datos de AWS a Internet se factura en función del uso. 

- Las primeras 1 000 notificaciones de correo electrónico al mes se incluyen en la compra. Los mensajes de correo electrónico 
que superen los 1 000 al mes se facturarán en función del uso. 

- AWS factura los servicios AWS por separado con periodicidad mensual.

Para utilizar FileMaker Cloud, debe:

Cómo comprar Servicios AWS Software FileMaker Cloud

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#filemaker-cloud-software
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Seleccione una de las cuatro opciones de compra de FileMaker Cloud.

Opciones de compra de FileMaker Cloud

Cómo comprar Proceso de compra

Traiga su propia licencia (BYOL)
Adquirir desde  

AWS
o

Compre una  
nueva licencia a 
FileMaker, Inc.

Traiga su propia 
licencia anual 

mediante BYOL  
a AWS

Convierta su 
licencia perpetua y 

tráigala a AWS

Compre una nueva 
licencia en AWS 

Marketplace

1 2 3 4

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#filemaker-cloud-software
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Definiciones y detalles de AWS
Amazon EC2 

- Entorno informático virtual para la ejecución de la app personalizada. 

- El tamaño de instancia necesario varía en función de la cantidad de potencia de procesamiento, la memoria  
y la capacidad de red necesarias para ejecutar apps personalizadas.  

Elastic Block Storage (EBS)
- Todas las compras incluyen 40 GB. Se puede adquirir almacenamiento adicional en incrementos de 20 GB. 

- Se utiliza para la versión principal en directo de la app personalizada, los archivos de configuración, los  
plug-ins y cualquier otra información de configuración.  

- Se utiliza para guardar copias de seguridad puntuales de los datos denominadas “instantáneas”. 

Transferencia de datos 
- La transferencia de datos de AWS a Internet se denomina “transferencia de salida de datos”.  

- La transferencia de datos se factura en función del uso y puede variar de un mes a otro. 

Mensajes de correo electrónico
- Notificaciones enviadas desde la Admin Console de FileMaker Cloud. 

- Las primeras 1 000 notificaciones de correo electrónico al mes se incluyen en la compra.  

- Los mensajes de correo electrónico que superen los 1 000 al mes se facturarán en función del uso. 

Servicios AWS

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services
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Copias de seguridad de FileMaker Cloud

Servicios AWS

Copias de seguridad automáticas: las copias de seguridad se realizan automáticamente 
cada 20 minutos y el sistema almacena a la vez todas las copias de seguridad realizadas 
durante una semana. También puede crear y conservar manualmente copias de seguridad 
en cualquier momento. 

Las copias de seguridad de FileMaker Cloud son instantáneas de todo el volumen de 
almacenamiento: las bases de datos, los datos, las configuraciones y los registros. 

Puede restablecer los datos de cualquier copia de seguridad conservada o de un solo 
archivo o un conjunto específico de registros dentro de esa copia de seguridad.

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/how-to-buy.html#aws-services


24

Vídeos sobre FileMaker Cloud

Guía de inicio de FileMaker CloudFileMaker Cloud FileMaker Cloud  Preguntas frecuentes

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

http://fmhelp.filemaker.com/cloud/16/en/fmcgsg-aws/
http://www.filemaker.com/es/products/filemaker-cloud/
http://www.filemaker.com/es/purchase/store/faq-cloud.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvKnBkQSCeSIsLqWggZmut0P2o0YIYUZ
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- Consideraciones para los 
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Determinar la mejor implementación del servidor

Al realizar la instalación de FileMaker Server, se instalarán tres componentes:  
1. Servidor de base de datos 
2. Motor de publicación en la Web 
3. Servidor Web 

Se le da la opción de instalar los tres componentes en un equipo o instalar las partes 
Web en un equipo independiente. Si prevé una alta carga de publicación en la Web, 
considere la opción de instalar el motor de publicación en la Web y el servidor Web en 
un equipo independiente para obtener un mejor rendimiento.

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema
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Implementación en un equipo
El servidor Web proporciona contenido a través de los clientes de publicación en la Web, aloja 
la aplicación Admin Console basada en la Web y gestiona las tareas de transferencia de datos. 

En el diagrama siguiente se muestran los componentes del servidor más importantes de la 
implementación en un equipo.

Determinar las opciones de hardware

Primeros pasos 
Capítulos 2 y 3

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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Determinar las opciones de hardware

Primeros pasos 
Capítulos 2 y 3

Implementación en varios equipos
La implementación en varios equipos separa todos los componentes relacionados con la publicación en la Web del servidor 
de base de datos. En las implementaciones de Web Direct, se pueden añadir hasta cinco equipos de trabajo según sea 
necesario para adaptarse a los clientes de Web Direct. 

En el diagrama siguiente se muestran los componentes del servidor más importantes de la implementación en dos equipos.

Equipos 2, 3, etc. (equipos de trabajo)

Equipo 1 (principal)

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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Un equipo, dos equipos o más

Utilice la siguiente tabla como guía para sus opciones de implementación.

¿Cómo la utilizará? Cómo la implementación se ajusta a sus necesidades

Solo clientes de FileMaker Un único equipo solo con servidor de base de datos. Ninguna ventaja con respecto a la implementación 
en dos equipos.

Desarrollo y prueba de app Un único equipo con o sin motor de publicación en la Web. Ninguna ventaja con respecto a la 
implementación en dos equipos.

Clientes de FileMaker y publicación en 
la Web moderada

Un único equipo con servidor de base de datos y motor de publicación en la Web. Proporciona un buen 
resultado de publicación en la Web en la mayoría de entornos. Si la carga de publicación en la Web 
aumenta, tiene la opción de ampliar más adelante a la implementación en dos equipos.

Clientes de FileMaker y cantidades 
grandes de publicación en la Web

Dos equipos. Implemente el servidor de base de datos en el equipo principal. Implemente el motor de 
publicación en la Web y el servidor Web en un equipo de trabajo.

Los usuarios de FileMaker Web Direct 
superan las 100 conexiones

Por cada 100 usuarios de FileMaker WebDirect, se puede implementar un equipo de trabajo adicional 
hasta un máximo de 5 equipos de trabajo (500 conexiones de usuario de FileMaker WebDirect).

Primeros pasos

Descripción general de la Plataforma FileMaker • Determinar la estrategia de implementación • Implementar en FileMaker Cloud • Implementar en FileMaker Server • Consideraciones para los administradores del sistema

https://fmhelp.filemaker.com/docs/16/en/fms16_install.pdf
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No es igual a FileMaker Cloud
FileMaker Cloud es un servicio de alojamiento proporcionado 
por FileMaker, Inc. a través de AWS Cloud para ayudarle a 
implementar sus apps personalizadas de forma rápida y 
sencilla. 

FileMaker Server es un software que puede instalar en su propio 
equipo local, o bien de forma remota en un servidor en la nube, 
para alojar sus apps personalizadas. 

FileMaker Server tiene capacidades ligeramente diferentes a 
FileMaker Cloud, como se describe en este documento y los 
recursos que se enumeran a continuación.

Ejecución de FileMaker Server en un servidor en la nube

Comparación de FileMaker Server en las instalaciones y  
en la nube
La instalación de FileMaker Server en un servidor basado en  
la nube le ofrece las funciones de FileMaker Server, junto con  
las ventajas de cualquier plataforma en la nube, sin necesidad 
de hardware adicional, lo que le permite disponer rápidamente 
de un servidor más potente, entre otras prestaciones. 

Sin embargo, algunas funciones de FileMaker Server se  
vuelven más complicadas cuando se alojan en la nube, como  
la integración con servidores o fuentes de datos que residen  
en la red local, tras un servidor de seguridad.  

Comparar FileMaker Server con FileMaker Cloud
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Para obtener un rendimiento óptimo en FileMaker Server

- Ejecute FileMaker Server en un equipo dedicado para reservarlo como servidor de base 
de datos. 

- Gestione o limite el tráfico de otras redes cuando FileMaker Server aloje muchos clientes o  
una gran cantidad de archivos. 

- Evalúe e instale la capacidad necesaria para sus apps, así como otros procesos que se 
ejecuten en paralelo con FileMaker Server. 

- Asegúrese de que las velocidades de carga y descarga de su sistema se adaptan a sus 
necesidades.
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Determine la estrategia de copia de seguridad

Resulta primordial realizar con regularidad una copia de seguridad de sus datos.  
La frecuencia con la que realiza una copia de seguridad de sus datos (cada pocas 
horas, todos los días, varias veces a la semana u otro periodo) dependerá de la rapidez 
con la que se modifican, la cantidad de datos que perdería y la dificultad de volver a 
crearlos en caso de daños o pérdidas. 

Con FileMaker Server, hay tres opciones disponibles: 

- Copias de seguridad programadas 
- Copias de seguridad progresivas 

Crear copias de seguridad
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Copias de seguridad de FileMaker Server
Una copia de seguridad es una copia de un archivo de base de 
datos que puede utilizarse en caso de que el original se pierda, se 
dañe o, por cualquier otro motivo, resulte irrecuperable. FileMaker 
Server ofrece la opción de crear una copia de seguridad completa 
de sus archivos a una hora programada. También puede mantener 
copias de seguridad progresivas, las cuales se actualizan de forma 
incremental según van cambiando los archivos. 

Copias de seguridad programadas
Programe copias de seguridad completas de sus archivos con la 
máxima frecuencia posible sin que el rendimiento de la app se vea 
afectado. Este proceso debe realizarse al menos una vez cada  
24 horas. 

Copias de seguridad progresivas
Las copias de seguridad progresivas complementan sus copias de 
seguridad integrales al copiar solo elementos del archivo alojado 
que han cambiado desde el último intervalo. Como este proceso  
es más ligero, puede ejecutarse con frecuencia sin que afecte a  
los usuarios. 

Copias de seguridad de terceros
No utilice software de otros fabricantes para las bases de datos 
mientras estén activas y en uso. Si lo hace, la estabilidad de los 
archivos de la base de datos puede verse seriamente afectada  
y sufrir daños irreparables. Sin embargo, debe utilizar software  
de otros fabricantes para archivar con seguridad las copias  
de seguridad en una unidad independiente a fin de obtener 
redundancia adicional.

Crear copias de seguridad
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Planificar la sustitución del servidor

Un servidor en espera es una copia reciente de FileMaker Server que está lista para activarse en caso de un fallo de 
hardware o software, o una interrupción programada del servidor principal. Esta copia se puede utilizar como sustitución 
si no se puede recuperar el servidor principal o simplemente se puede usar temporalmente al realizar actualizaciones en 
el servidor principal. 

Un servidor en espera no aloja bases de datos de clientes, pero permanece listo para sustituir al servidor principal 
cuando sea necesario.

Primeros pasos 
Capítulo 9

FileMaker Server Servidor duplicado
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Vídeos sobre FileMaker Server
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Consideraciones 
para los 
administradores 
del sistema

- Descripción general de la 
plataforma FileMaker 

- Determinar la estrategia de 
implementación 

- Implementar en FileMaker Cloud 
- Implementar en FileMaker Server 
- Consideraciones para los 

administradores del sistema
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Qué aspectos debe abordar con el administrador del sistema

Hardware y software necesarios

Compruebe que dispone del hardware y el software necesarios para que la plataforma 
FileMaker funcione de manera eficaz.

Compruebe que dispone del subsistema de disco, el procesador, la memoria, la LAN y la 
WAN correctos.

Asegúrese de que los usuarios trabajan con un SO compatible.

Asegúrese de que cuenta con herramientas de supervisión del rendimiento para  
FileMaker Server.

Compruebe que el software antivirus esté desactivado durante la instalación del servidor.

Compruebe que cualquier exploración en el acceso esté desactivada al alojar los archivos.

Especificaciones técnicas de  
FileMaker Server

Compartir soluciones 
en una WAN

Configuración de red

Compruebe el número de usuarios que accederán a la app al mismo tiempo. 
Compruebe el número de conexiones de usuario.

Compruebe la disponibilidad de puertos para un óptimo rendimiento de  
FileMaker Server.

Decida si configurar un servidor en espera para la recuperación en caso de 
interrupciones o desastres.

Determine si necesita ayuda para la redirección de los puertos 5003, 80 y 443  
del router.

Conectar FileMaker Go 
a una solución alojada
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Qué aspectos debe abordar con el administrador del sistema

Conectividad

Compruebe si los usuarios necesitan conectarse a una fuente de datos SQL externa.

Determine si permitirá el uso compartido de datos mediante ODBC, JDBC, XML o  
FileMaker Data API (REST).

Introducción a las fuentes  
SQL externas

Introducción a la integración  
ODBC/JDBC

Acceder a las fuentes de 
datos SQL externas

Implementación

Determine la forma de acceso de los usuarios a la app: a través de ordenador de 
sobremesa, dispositivo móvil o navegador.

Decida si va a instalar FileMaker Server en un equipo, dos o más.

Defina qué tipo de plan de datos desea configurar para incluir a los usuarios móviles.

Decida si necesitará software de terceros.

Conectar FileMaker Go 
a una solución alojada.

Seguridad

Determine si implementará la autenticación interna o externa (Active Directory,  
Open Directory u OAuth).

Determine si necesitará un certificado SSL.
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Siguientes pasos

Si desea acceder a una lista completa de recursos sobre cómo empezar a utilizar la Plataforma FileMaker, visite: 

Centro de aprendizaje de FileMaker 

Para ayudar a su equipo a dar los primeros pasos con la Plataforma FileMaker, póngase en contacto con nosotros: 

www.filemaker.com/es/company/intl/
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