
¿Mac, Windows o Linux?  
Una guía para saber qué implementación de 
Claris FileMaker es más adecuada.
Por: Wim Decorte, arquitecto sénior de soluciones técnicas, Soliant Consulting. 
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¿Por qué volver a traer Linux? ¿Por qué Ubuntu? 
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Tres mitos desmentidos sobre Linux. 

¿Preparado para ser táctico?

Introducción.
En el verano de 2001, Claris publicó una 
versión de Red Hat Linux de FileMaker  
Server. Este hecho entusiasmó a muchos 
desarrolladores de Claris, pero estaba 
adelantado a su tiempo y no se pudo adoptar 
ampliamente. Poco después, Claris dejó de 
dar soporte a Linux. Como desarrollador  
que vive y siente las implementaciones de 
FileMaker Server, he echado mucho de  
menos esta posibilidad desde entonces. 

¡Y ahora ha vuelto! Ahora podrá alojar sus  
apps de FileMaker en la plataforma de  
código de abierto más famosa del mundo. 
Use Claris FileMaker Server 19.3 o 
posterior para instalarlo en Ubuntu Linux. 
En este libro electrónico descubrirá por 
qué Claris ha vuelto a traer Linux, por qué 
ha elegido Ubuntu, las ventajas que tendrá 
con esta versión y mucho más.

Claris FileMaker Server es un 
software de servidor rápido y de 
confianza que aloja de manera  
local y con total seguridad sus  
apps personalizadas de FileMaker 
para que pueda compartir con su 
equipo la información desde 
cualquier dispositivo en tiempo real. 
Además, podrá integrar sus apps 
con sus sistemas actuales y otras 
tecnologías con las que ya cuente. 
Obtenga disponibilidad y fiabilidad 
ininterrumpida, gestione apps de 
manera remota con facilidad y 
ahorre tiempo automatizando las 
tareas administrativas.

https://www.claris.com/es/filemaker/server/
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¿Por qué volver a traer Linux? 

En esta publicación del blog, Claris señala que su 
comunidad de desarrolladores, especialistas de TI y 
administradores de servidores estaban pidiendo, cada 
vez más, poder usar Linux. ¿Por qué? La respuesta corta 
es por el coste. Con el código abierto, no hay que pagar 
por licenciar el sistema operativo (SO), por lo que la 
implementación de FileMaker Server se vuelve más 
asequible sin perjudicar su estabilidad ni su rendimiento. 

¿Por qué Ubuntu? 

Ubuntu es una distribución de Linux muy popular y sus 
ediciones de soporte a largo plazo (TLS) proporcionan  
la estabilidad y la asistencia prolongada que todos 
queremos para las implementaciones de servidor 
seguras y estables.

https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux
https://www.claris.com/blog/2020/claris-filemaker-server-now-on-linux


¿Qué implementación de FileMaker debería usar?

Al elegir su implementación de FileMaker Server, tiene 
dos opciones importantes: 

1. Usar FileMaker Cloud y dejar que Claris se ocupe de
la instalación y el mantenimiento del servidor.

-O-

2. Usar la versión local (on-prem) de FileMaker Server
y alojarla dentro de su red o con su proveedor de
computación en la nube favorito. En este caso, tanto la
instalación como el mantenimiento del servidor serán
su responsabilidad.

FileMaker Cloud ya usa Linux internamente. Por tanto, la última versión de FileMaker Server solo 
hace que también esté disponible a través de la versión on-prem. 

En función de si implementa FileMaker Server de forma local o en la nube, podrá elegir entre tres 
opciones de SO: macOS, Windows o Linux. 

Las dos versiones on-prem de FileMaker Server —para Windows y macOS— son equivalentes. 
No hay diferencias entre FileMaker Server en Windows y macOS, más allá de las diferencias 
obvias generadas por el sistema operativo en el que se ejecuta. 

Por supuesto, FileMaker Cloud sí tiene un conjunto de características significativamente 
diferente. 

La versión Linux de FileMaker Server incluye características tanto de la versión on-prem de 
FileMaker Server como de FileMaker Cloud. 

Una de las diferencias más significativas de la versión para Linux es que no es compatible con las 
antiguas API (Application Programming Interfaces) PHP (Hypertext Processor) y XML (Extensible 
Markup Language). Si su publicación web sigue dependiendo de cualquiera de esas dos, tendrá 
que migrar a FileMaker Data API antes de pasar a esta nueva versión.  

Otra cosa a tener en cuenta es que la versión para Linux no funciona con los servicios de 
directorio on-prem tradicionales: Active Directory y Open Directory. Tampoco admite cuentas 
ni grupos locales creados en el SO del servidor. A cambio, recibe un soporte más notable  
para los Servicios de federación de Active Directory (AD FS), que básicamente convierten su 
Active Directory en un proveedor de identidad de OAuth. La versión para Linux proporciona 
autenticación de AD FS para ambos usuarios y para acceder a la Admin Console.  

¿No sabe qué opción de implementación elegir? El siguiente resumen ofrece las diferencias más 
relevantes. Sea de forma local o en la nube, la asequibilidad es la principal ventaja de Linux.  

Claris FileMaker Cloud ofrece 
un completo conjunto de 
herramientas para crear apps 
personalizadas y compartirlas 
con sus equipos en la nube. 

Más información
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https://www.claris.com/es/filemaker/server/
https://www.claris.com/es/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/es/filemaker/server/
https://www.claris.com/es/filemaker/cloud/
https://www.claris.com/es/filemaker/cloud/
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API XML y PHP x X X
Desactivar las mejoras de rendimiento x X X
FileMaker Data API x x x 

API OData x x

API xDBC x x x

Complementos del lado del servidor x x X
Programaciones de guiones del lado del servidor x x x 

Programaciones de respaldo personalizadas x X
Normas de seguridad obligatorias (cifrado en reposo, privilegios de archivos) X X x

Integrado en los proveedores de identidad de OAuth (IdPs)

          Azure AD x x x

          Google x x X
          Amazon x x X
          AD FS C x x

          Okta C C x

          ID de Claris X X
IdPs de OAuth personalizados (Ping, Auth0, OneLogin, KeyCloak) x x X
Autenticación local

          AD/OD x X X
          Local x X X
Varios equipos secundarios de FileMaker WebDirect x x X

FileMaker Cloud

macOS & 
Windows Linux: Linux:

= como proveedor personalizado         

= requiere un paso de autenticación especial                

= requiere FileMaker Admin API para crear las programaciones

FileMaker Server

Compare las características.

x

xx
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Tres mitos desmentidos sobre Linux. 

Linux siempre es más rápido. 

Es buena idea ejecutar Linux en hardware antiguo. 

Podré conservar mi escritorio.
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Muchos desarrolladores esperan erróneamente que Linux sea más rápido que Windows o macOS (utilizando el 
mismo hardware, por supuesto). Sin embargo, hemos puesto a prueba este mito.   

En Soliant, hemos realizado extensas pruebas beta con FileMaker a través de comparaciones, ejecutando las mismas 
pruebas en diferentes tipos de hardware.  

Para ayudar en ese esfuerzo, Soliant creó una herramienta que determina en qué se diferencian las versiones de 
FileMaker Server y nos ayuda a entender cómo los cambios en las configuraciones del sistema operativo y del 
hardware afectan a las operaciones de FileMaker.  

La herramienta mencionada, llamada Punisher, está disponible en GitHub: https://github.com/soliantconsulting/
fm-punisher.  

Punisher puede producir una salida que permite ver el tiempo (en segundos) que se tarda en ejecutar determinados 
guiones de prueba utilizando el mismo tipo de equipo (en este caso, una AWS t3.large, con cargas variables de 1, 5, 
10 y 20 sesiones concurrentes de PSoS).  

Como indican los resultados, algunas tareas están a la par entre Windows y Linux, con algunas un poco más rápidas 
en uno u otro. Aunque la mayor parte de la base de código de FileMaker Server es independiente de la plataforma, 
cada sistema operativo requiere sus propios enfoques. Las versiones para Windows y macOS de FileMaker Server 
tienen la ventaja de ser muy maduras, ya cuentan con muchas optimizaciones a lo largo de muchas versiones.  

Por ahora, la conclusión es clara: no espere diferencias drásticas de velocidad entre FileMaker Server en 
Linux y FileMaker Server en Windows o macOS. 

MITO 1: 
Linux siempre es más rápido. 

NOTA: Cuanto más cortas sean las barras, más rápido es el rendimiento.
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Ejecutar Linux en un hardware que no es compatible con los nuevos Windows y macOS puede tener cierto interés para 
ahorrar costes. Sin embargo, el hardware antiguo no solo tiene mayor riesgo de fallo, sino que carece de las mejoras 
tecnológicas y de rendimiento del hardware de la generación actual. 

Por tanto, aunque puede estar tentado de prolongar la vida del viejo hardware pasando a Linux o utilizando servidores 
renovados, puede que este enfoque no le ofrezca las ganancias de rendimiento que su empresa necesita. Por sí solo, 
Linux no va a compensar las deficiencias de hardware existentes.

Los servidores de Linux funcionan mejor sin ninguna interfaz de escritorio instalada. No tener un escritorio 
significa menos paquetes que mantener, lo que se traduce en una experiencia más sólida, menos recursos 
necesarios (memoria, espacio en disco, etc.) y mayor seguridad. 

FileMaker Server admite tanto la versión de servidor como de escritorio* de Ubuntu 20.04 LTS. Y aunque 
puede ser tentador instalar un escritorio en su servidor Linux para que la administración sea más fácil a corto 
plazo, creemos que aprender a usar las herramientas de líneas de comando necesarias es muy sencillo y será 
más beneficioso a largo plazo. 

*Ubuntu Desktop es compatible con FileMaker Server 19.5, pero no ha sido probado en profundidad.

MITO 3: 
Podré conservar mi escritorio.

PARA DESARROLLADORES: 
Para mostrar esta realidad, instalamos FileMaker Server en un Mac Pro de la primera versión,  
con 4 núcleos a 3,0 GHz. Nuestra prueba de velocidad demostró que era varias veces más lento 
que el hardware reciente que funcionaba a velocidades de reloj más bajas (2,4 GHz).  

MITO 2: 
Es buena idea ejecutar Linux en hardware antiguo.

NOTA: Cuanto más cortas sean las barras, más rápido es el rendimiento.
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Acerca de Soliant Consulting 
Soliant Consulting es una empresa de servicios profesionales especializada en el desarrollo de 
soluciones empresariales personalizadas. Durante 15 años, el equipo de Soliant ha ayudado a sus 
clientes a prepararse para el futuro y ha facilitado su vida empresarial. Soliant se diferencia por 
centrarse en el negocio de sus clientes, no solo en los requisitos técnicos. Soliant se esfuerza  
por comprender los problemas a los que se enfrentan los clientes, cómo cumplir los objetivos 
empresariales con una solución y cómo tener un impacto positivo en la organización del cliente.

Acerca de Claris International Inc. 
Claris International Inc. es una Plataforma de Innovación en el lugar de trabajo que ofrece un conjunto 
de servicios tanto para equipos de pocas personas como de cientos y que se sienten atrapados en 
rutinas de trabajo de las que no pueden escapar ni con ayuda de apps especializadas ni de sistemas 
empresariales. Las ofertas de servicios de la compañía, Claris Connect y Claris FileMaker, permiten  
a los solucionadores de problemas resolver rápidamente todo tipo de problemas, incluso aunque 
estos cambien. Los clientes deciden crear sus propias apps personalizadas o con la ayuda de la red 
internacional de Claris de más de 50 000 desarrolladores certificados. FileMaker está disponible en 
11 idiomas y tiene 1 millón de usuarios activos con suscripción. Claris International Inc. es una filial  
de Apple.

© 2022 Claris International Inc. Reservados todos los derechos. FileMaker, FileMaker Cloud, FileMaker Go y el logotipo de la 
carpeta de archivos son marcas comerciales registradas de Claris International Inc., anteriormente FileMaker Inc., en EE. UU. y 
otros países. Claris, el logotipo de Claris y FileMaker WebDirect son marcas comerciales de Claris International Inc., 
anteriormente FileMaker Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

¿Preparado para ser táctico?

Para comenzar el recorrido, consulte la guía de instalación y 
solución de problemas de Linux publicada en la Comunidad 
de Claris. Encontrará comandos útiles que le ayudarán a 
dominar el nuevo sistema operativo, junto con información 
sobre la instalación, orientación para la resolución de 
problemas y mucho más. 

Póngase en contacto con Claris en el +1 800-725-2747 
para hablar con un especialista en EE. UU., o en el  
+1 408-727-8227 para hablar con un especialista fuera
de Norteamérica.

https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide
https://community.claris.com/en/s/article/Claris-FileMaker-Server-for-Linux-Installation-and-Troubleshooting-Guide



