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Objetivos 
● Levantar un servidor de Minecraft en GNU/Linux. 
● Configurarlo a medida. 
● Jugar con otras personas en el mismo mundo. 

 
  



Instructivo 

Instalando java 
 

Para poder ejecutar el juego, necesitamos tener la máquina virtual Java en 
nuestra computadora, los desarrolladores de Minecraft recomiendan trabajar con la 
máquina virtual de Oracle, para eso, ejecutando los siguientes comandos, 
instalaremos lo necesario: 
 

sudo addaptrepository ppa:webupd8team/java 
sudo aptget update 
sudo aptget install oraclejava8installer 

 
También podemos instalar el siguiente paquete, que nos ahorrará el trabajo de 
setear las variables de entorno: 
 

sudo aptget install oraclejava8setdefault 

 
Una vez instalado todo, podemos corroborar que la instalación fue exitosa, 
verificando la versión de Java instalada con el comando java version 
Y deberíamos ver algo como:  
 
java version “1.8.xxx” 
Java(™) SE Runtime Environment (build 1.8.xxx) 
Java HotSpot(™) 
 

Java HotSpot es el nombre de la máquina virtual de Oracle para java. 
 

 

  



Configurando el servidor 
Entrando a la página oficial de Minecraft, más precisamente en la parte de 
descargas, debemos clickear el botón “Download” 
 

 
 

 
 



 
 
En este caso, el archivo tiene el nombre minecraft_server.1.10.2.jar 
 
Una vez descargado, sólo basta con ejecutarlo, si estamos en Linux, podremos 
hacerlo mediante la consola, con el siguiente comando: 
 
java Xmx1024M Xms1024M jar nombre_del_archivo_descargado.jar nogui 

-Xmx especifica la cantidad máxima de memoria RAM que podrá utilizar el servidor 
-Xms establece la cantidad inicial de memoria que se le provee al servidor 

 
 
Una vez hecho esto, veremos lo siguiente en la terminal (si es que decidimos utilizar 
Linux y ejecutar el programa mediante la consola): 
 

 



Esto es un error y se produce porque no hemos aceptado los términos y condiciones 
del programa, para hacerlo tenemos que dirigirnos a donde está descargado el .jar 
que contiene al servidor del juego y veremos que se generó un archivo nuevo 
llamado eula.txt, al final del mismo dice lo siguiente: 
 

● eula=false, que debemos reemplazar por eula=true 
 
Ahora debemos ejecutar de nuevo y observamos la siguiente salida: 
 

 
 

Pero esto no es todo, ahora debemos configurar el servidor, lo primero que 
debemos hacer es detenerlo con la combinación de teclas Ctrl + C. 
 

Modificaremos el archivo autogenerado llamado server.properties, el cual 
contiene configuraciones del servidor, de aquí podemos modificar el nombre que se 
visualiza en los clientes y lo que nos interesa a nosotros: desactivar la validación de 
los usuarios mediante el modo offline/inseguro. 
 

¿Qué es esto?, bueno, pues cuando el modo online que viene por defecto 
activado, está presente, lo que hace nuestro servidor es validar que los usuarios que 
se conecten estén registrados en el servidor oficial, pero si desactivamos esto, 
podremos jugar con cuentas que no estén validadas para Mojang (creador del juego). 

 
En pocas palabras, debemos modificar la línea: 
 

● online-mode=true, por online-mode=false 
 
Iniciamos el servidor nuevamente y debemos prestar atención al puerto en el que se 
ejecuta el servidor, el mismo está indicado en el server.properties: 
 

● server-port=25565 
  



El cliente 

Launcher 
 

El launcher es un programa que se encarga de buscar la versión que nosotros 
queramos del cliente de Minecraft, esto es porque nosotros debemos tener la misma 
versión del juego que la que se encuentra en el servidor. 

Nosotros utilizaremos un programa, llamado cliente, para conectarnos a otro, 
llamado servidor, ambos deben manejar el mismo idioma y es por eso, que tenemos 
que tener la misma versión. Pero existen numerosas versiones del juego y en el sitio 
oficial sólo se nos ofrece una versión gratuita (que es limitada, no podemos jugar 
con otras personas) que pertenece a la última versión, entonces si nosotros jugamos 
en un servidor privado, con una determinada versión (supongamos 1.9) y queremos 
invitar a otras personas a jugar, puede que tengan problemas para descargar la 
versión 1.9 si la última es la 2.4. 

Es por esto, que algunas personas se dedican a escribir este tipo de 
programas, launchers, que no son más que programas que nos dejan elegir qué 
versión del juego usar. Podemos tener varias instaladas a la vez. 

 
Dicho programa lo podremos conseguir de la siguiente página:  

● http://darklbp-projects.net/ 
 

Una vez instalado dicho programa, veremos la siguiente pantalla: 

 
 
Aquí debemos ingresar nuestro nombre, puede ser un nombre ficticio. 
Una vez ingresado nuestro nombre, veremos una pantalla similar a esta: 
  
 

http://darklbp-projects.net/


 

 
 
En la marca 2 veremos la versión del juego que tenemos seleccionada actualmente, 
y si presionamos en Nuevo Perfil como indica la marca 1, veremos la siguiente 
pantalla: 
 

 
 
Donde podremos elegir entre las diversas versiones del juego. 
Si queremos jugar en un servidor, que utiliza una versión en particular, simplemente 
la elegimos en la lista y luego apretamos el botón Guardar perfil. 



Configurar multijugador 
 
Tenemos el Servidor levantado, el juego corriendo… ¿Cómo hacemos para poder 
acceder a este nuevo Servidor? Bueno, hay tres alternativas posibles y fáciles de 
configurar: 

Red local 
 
Una de las formas de acceder al Servidor levantado es a través de una red local, ya 
sea por LAN o WIFI. Esta es la forma más sencilla, ya que lo único que se necesita es 
estar en la misma red, y dentro del juego, al querer ingresar en el servidor, debemos 
utilizar nuestra IP del Server, mas el puerto en el que está levantado. (Por ejemplo: 
192.10.42.1:5050). 

Hotspot 
 
Uno de los problemas que nos enfrentamos, fue que en ciertas ocasiones, nuestras 
computadoras no estaban en la misma Red. Entonces recurrimos a una segunda 
opción: activar Hotspot en un celular, y ambos acceder a la misma red. (La mayoría 
de los celulares de hoy en día permiten esta opción, utilizando 3G/4G/etc. y 
“creando” una red Wifi alrededor de este).  
 
Pero eso no es todo, también podemos levantar nuestro propio Hotspot desde 
nuestra computadora en Ubuntu. Para esto, primero debemos asegurarnos que 
tenemos nuestro Wifi deshabilitado y la máquina conectada directo al Modem. 
Luego, accedemos a las Conexiones de Internet de nuestra PC y creamos una 
nueva... 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Luego, dentro de las opciones que nos aparecen, elegimos Wi-Fi. 
 

 
 
 
Al crearla, nos aparecerá una ventana donde debemos poner ciertos datos de 
nuestro Hotspot: 
 

 
 

Elegiremos un SSID aleatorio (recordarlo porque lo vamos a usar más adelante), el 
modo debe ser ¨Infrastructure¨ y la MAC Address aparecerá sola al elegir una 
opción del Select.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luego le estableceremos una contraseña a nuestro Hotspot: entramos a Seguridad 
de Wifi, elegimos la opción WPA & WPA2 Personal y ponemos una contraseña a 
gusto: 
 

 
 
Y lo más importante, es ¨decirle¨ a nuestra red que sea compartida con otras 
computadoras, por lo que tenemos que ir a Opciones de IPv4, y dentro de las 
opciones de Método, elegimos la que nos indica que sea compartida con otras 
computadoras: 
 



 
 
Una vez terminados estos pasos, se creará un archivo de configuración el cual 
podemos acceder ejecutando el siguiente comando 
 

gksu gedit /etc/NetworkManager/systemconnections/wifihotspot 

Editando el archivo, se debe cambiar wifi-hotspt por el nombre que le dimos a 
nuestra red. Además debemos cambiar de mode=infrastructure a mode=ap. Luego de 
guardar el archivo, debemos habilitar el WiFi de nuestra computadora otra vez y 
debería conectarse a la red que creamos. En caso de que no aparezca, buscar la red 
en las redes que no están visibles. De esta forma, otros dispositivos podrán 
conectarse a nuestra red. 

Hamachi / Haguichi 
 
También podemos configurar una VPN (Virtual Private Network) para poder jugar. 
Solo hace falta un programa que nos cree de manera sencilla una VPN, poner el 
Server y a los que quieran jugar en esta, y ya estaremos listos para jugar en linea. 
Para esto, utilizaremos Hamachi, que nos permite crear una VPN de manera muy 
sencilla. Primero, debemos acceder aquí, y descargar la version de Hamachi según 
nuestro SO e instalarla. Luego, instalaremos Haguichi para poder tener una User 
Interface y que sea más amigable el uso de Hamachi. 
 
sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/haguichi  
sudo apt update  
sudo apt install -y haguichi 
 
Una vez hecho esto, podremos entrar a Haguichi, el cual se ve así: 

https://www.vpn.net/linux


 

 
 
Apretando en el +, podremos crear una nueva VPN o unirnos a una ya creada. En 
esta ocasión, crearemos una nueva (en la maquina que esta corriendo el servidor). 
 

 

 
 

Simplemente eso es todo lo que necesitamos. Después, desde otra máquina, 
haciendo el mismo proceso de instalación de Hamachi y Haguichi, vamos a poder 
unirnos a la red creada, esta vez, entrando en la segunda opción: 
 

 
 



A la hora de entrar un nuevo Server de Minecraft, vamos a tener que poner la IP de la 
VPN creada, más el puerto en el que el server fue levantado, y con eso vamos a poder 
entrar. 
 

 
 

 
 



 

 

  



Problemas encontrados 
● Conseguir el launcher 

○ Dado que desde la página oficial sólo se puede descargar de manera 
gratuita la versión limitada, tuvimos que hacer uso del launcher para 
conseguir diferentes versiones del cliente. 

● Configurar conexión multijugador 
○ Para poder conectarnos entre máquinas que pertenecen a distintas 

redes tuvimos que  hacer uso de hamachi, pues configurar una VPN a 
mano resultaba muy complejo. 
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