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La presente práctica consiste en instalar owncloud en nuestro PC y crear 
una nube de almacenamiento propio.  

El primer paso consiste en instalar servidor XAMPP o activar la 
característica IIS e instalar sobre ella PHP y Mysql. En este caso vamos 
a utilizar servidor XAMPP para ownCloud.  

Descargamos el paquete de instalación XAMPP y lo instalamos en 
nuestra máquina.  

 

 

 



  
Una vez instalado es recomendable cambiar la configuración de los 
puertos que tiene por defecto, para evitar conflictos con otras 
aplicaciones.  

Para ello vamos al archivo de configuración de apache httpd.conf y 
cambiamos los puertos 80 por 8080.  

También es recomendable cambiar el puerto 443 por otro por ejemplo 
por 4430 en el archivo httpd- ssl.conf.  

Ya podemos empezar a instalar owncloud. Para ello descargamos el 
archivo de instalación .bz2 desde la página oficial de ownCloud, lo 
descomprimimos y copiamos al directorio raíz del servidor que en la 
mayoría de los casos seria C:\xampp\htdocs.  

Creamos la base de datos llamado owncloud y el usuario para la base 
de datos llamado cloudadmin. Asignamos privilegios al usuario 
cloudadmin:  

 
 

Accedemos a la página de configuración de ownCloud marcando 
localhost:8080/owncloud y desplegamos las opciones avanzadas donde 
configuraremos la base de dados y datos de acceso a la misma:  

Pinchamos en Completar la instalación y ya podemos acceder a la 



página de inicio de owncloud donde ya podemos subir archivos, añadir 
usuarios, etc.  

 
 

Podemos crear directorios para después sincronizarlos con los 
directorios de cliente ownCloud.  

 
 

Para entrar en la configuración del servidor, pulsamos en el icono de 
configuración en la parte baja del menú izquierda. Desde aquí podemos 
agregar usuarios, modificar datos personales, administrar servidor, etc.  

 



 
 

En la configuración vamos a incrementar el tamaño límite de 
subida de archivos. Por defecto el tamaño para la subida de archivos 
en nuestro servidor es de 2mb, para aumentarlo tenemos que modificar 
el archivo PHP.ini y cambiar el valor de upload_max_filesize: 

 

Además hay que aumentar el valor de post_max_size en el mismo 



archivo, le ponemos el mismo tamaño o más grande y listo. Hay otras 
propiedades que podemos modificar en este archivo, por ejemplo el 
tiempo de espera para la subida de archivos, pero de momento dejamos 
con esta configuración.  

A continuación vamos a configurar el router para que owncloud sea 
accesible desde Internet. Para ello tenemos que abrir el puerto: 8080 y 
redirigirlo a nuestra máquina, de modo que cuando los usuarios 
marquen la dirección pública de nuestro router mas el puerto: 8080 que 
el redireccionamiento a nuestra máquina.  

Esto se hace mediante la configuración NAT > Virtual Servers del 
router:  

Además tenemos que tener habilitado el acceso a nuestro router desde 
Internet, esto se habilita desde el apartado Control de acceso donde 
habilitamos los servicios por los que podemos acceder al router desde 
Internet(http,ftp,telnet,ssh etc.), incluso podemos dar acceso sólo a unas 
determinadas direcciones IP.  

Una vez configurado, marcamos nuestra dirección pública desde la red 
diferente a nuestra(importante ya que desde la misma red la mayoría de 
routers no deja acceder a la propia dirección) y se nos abre la página 
principal de nuestro servidor.  

Configuración	en	el	lado	del	cliente	
	
Para facilitar acceso a las carpetas compartidas y sincronizarlas 
fácilmente tenemos que instalar cliente de ownCloud (Sync Client) hay 
disponibles clientes para Windows, Linux y Mac.  

OwnCloud Sync Client es un programa que se ejecuta en la máquina 
del cliente y se encarga de sincronizar archivos de uno o más directorios 
de la máquina del cliente con servidor ownCloud, de modo que si 
cambiamos el contenido de nuestro directorio se cambia también el del 
servidor y viceversa para que los dos tengan los mismos archivos, 
además se actualiza el contenido de todas las carpetas de todos los 
clientes sincronizados.  

Para instalar cliente de ownCloud, descargamos el instalador de Sync 
Clients desde la página http://owncloud.org/sync-clients/ y lo 
instalamos en nuestra maquina:  



Una vez instalado lo iniciamos y aparece en la barra de tareas. Para 
configurar el servidor y el directorio pinchamos el botón derecho sobre 
el icono > Configurar, se nos abre la ventana donde introducimos la 
dirección del servidor( en este caso como estoy instalando en la 
maquina servidor indico la dirección de la maquina):  

 
 

Pulsamos siguiente y se nos abre otra ventana donde introducimos 
usuario y contraseña:  

Pulsamos siguiente y si todo hemos hecho correctamente nos aparece 
el mensaje indicando que se ha hecho correctamente la conexión:  



  
 

 
 

Vamos a crear un directorio llamado ownCloud en nuestra máquina 
para sincronizar con el servidor ownCloud.  

Una vez creado hacemos doble clic en el icono de owncloud y añadimos  



nuestro directorio:  

Después creamos directorio (si es que ya no tenemos creado 
manualmente desde el servidor) destino de sincronización en el servidor 
ownCloud y pulsamos Finish:  

  
 

Para comprobar que se sincronizan los directorios, abrimos el directorio 
local y copiamos algún archivo en él, después entramos con nuestro 
usuario en el servidor ownCloud y vemos que tenemos el mismo 
archivo en la carpeta sincronizada:  

  
 
 
En caso de no tener la ip estática, para acceder a nuestro servidor 
tendremos que poner la dirección ip, lo que resulta bastante incómodo 



y difícil de recordar y además la dirección va a cambiar con bastante 
frecuencia y cada vez tendremos que poner la ip diferente. Para 
solucionar este problema podemos crear una cuenta en la Web oficial 
no-ip.com y asignarle un nombre de dominio a nuestra dirección ip del 
router.  

  
 
Una vez creada la cuenta descargamos la aplicación, la ejecutamos y 
olvidamos de poner la dirección ip, directamente introducimos el 
nombre asignado a nuestro servidor(por ej. mi-owncloud.no-ip.org) y 
ya está, la misma aplicación se va a encargar de actualizar la ip.  



   
 
	


