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RESUMEN 
 

La implementación del sistema de despliegue y análisis de compatibilidad es un 

elemento clave en las infraestructuras IT de las empresas. Con este conjunto de 

tecnologías (Windows Deployment Services, Microsoft Deployment Toolkit, ACT, 

Windows Server 2008 R2), se brinda  a las organización(es) la posibilidad de tener  una 

análisis de la compatibilidad de hardware y software  de  nuestra infraestructura (cliente 

/ servidor), antes de iniciar el proceso de migración,  así  de esta manera las empresas 

sabrían cuáles son las afectaciones que pueden estar teniendo en el camino. Con toda 

esta información recolectada el personal de IT y Developer, pueden tomar las acciones 

pertinente ante estos cambios, así de esta manera tener el menor impacto durante la 
transición. 
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ABSTRACT 
 

The implementation of the deployment and compatibility analysis is a key 

element in the enterprise IT infrastructure. With this set of technologies (Windows 

Deployment Services, Microsoft Microsoft Deployment Toolkit, ACT, Windows 

Server 2008 R2), provided to the organization (s) the possibility of an analysis of 

the compatibility of our hardware and software infrastructure (client / server), 

before starting migration process, and so companies would know what are the 

damages that may be having on the road. With all this information collected on 

individual IT and developer can take the pertinent actions to these changes, and 

thus have less impact during the transition. 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto de tesis se basa en la propuesta de la creación de una 

metodología para el análisis, detección y despliegue de clientes y servidores en  

infraestructuras IT (Microsoft) de las empresas (organizaciones). 

 

Las empresas pequeñas, medianas y grandes, se encuentran con un problema, al 

momento de pensar en los cambios tecnológicos de las  infraestructuras IT,  

Actualmente las empresas cuentan con sus infraestructuras IT, basada en 

tecnologías de 8 años atrás, que su tiempo de vida culmina a fines del 2013, estas 

tecnologías  no brindan la misma productividad, capacidad  y seguridad  al 

desarrollo de las organizaciones. 

 

Las empresas que desean incursionar en  nuevas tecnologías para mejor la 

productividad organizacional se  detienen a pensar cuales son los pasos, mejores 

prácticas y recomendaciones a seguir para evitar contratiempos en la transición 

tecnológica. 

 

Microsoft brinda un  conjunto de herramientas a los profesionales IT, cuales 

permiten  dar  a las organizaciones la información necesaria para tomar las 

medidas adecuadas antes y durante la transición tecnológica. 

Para este proyecto se utilizará un conjunto de herramientas que permitirá realizar 

un despliegue para analizar la infraestructura IT de las organizaciones, para este 

despliegue no es necesario la instalación de agentes, este despliegue se realiza 

mediante Active Directory (AD), DomainNameSystem (DNS), Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP), y sus servicios de base. (El éxito de este 

despliegue se debe al excelente rendimiento de las tecnologías antes 

mencionadas). 

 

Este proyecto se basa en la combinación de las siguiente tecnologías  MAP, MDT, 

WDS y las  bondades de Microsoft Windows Server 2008 R2, una vez obtenido 

un despliegue exitoso y seguro podremos obtener la información real del nivel de 



2 

 

compatibilidad de hardware y software de los  recursos actuales de las 

organizaciones vs  los nuevos cambios tecnológicos propuestos. 

 

Uno de los temas importantes en el desarrollo  de este proyecto  es el respaldo de 

información y migración de perfiles de los usuarios, se consideraran  los 

siguientes métodos que se  pueden ejecutar, el primero  mediante la herramienta 

Microsoft Easy Transfer, esta nos permite sacar una imagen de nuestro perfil y 

datos,  para luego restaurarla en una instalación de limpia de Microsoft Windows 

7 (Versiones. Professional / Enterprise / Ultímate), el segundo es 

UserStateMigrationTool, es un modelo de migración automatizado de usuario 

integrado en MDT. 

 

Tanto Easy Transfer y UserStateMigrationTool, son productos que Microsoft  

brinda a las empresas para mejor sus sistemas de migraciones de datos y perfiles, 

así de esta manera se garantiza el respaldo de la información de los perfiles de 

usuarios que se encuentran alojado en las estaciones de trabajo (computadoras). 

 

Una vez identificado el nivel de compatibilidad y aplicadas las soluciones 

(recomendaciones), procedemos a iniciar el sistema de despliegue para la 

instalación  de los sistemas operativos para la infraestructura IT de la 

organizaciones,  este despliegue se realiza con imagen finas o gruesas. 

 

Las empresas en la actualidad el sistema operativo de sus clientes es Windows Xp 

y de servidores Windows server 2003 R2, esta propuesta permite a las empresas 

llevar  sus sistemas operativos clientes a una nueva versión de sistema operativo 

(Windows 7), de manera segura y fiable. 
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El desarrollo de la tesis contendrá 5 capítulos los cuales abarcan información 

importante, a continuación los detallo: 

 

 Capítulo I estará compuesto de EL PROBLEMA en lo que se define: el 

planteamiento, la ubicación, situación-conflicto nudos críticos, causas y 

consecuencias, delimitación, evaluación, formulación, objetivos generales y 

específicos, alcances, justificación e importancia del problema. 

 

 Capítulo II contendrá el MARCO TEORICO aquí se definen los 

antecedentes del estudio, se realiza la formulación teórica y legal, se realizan 

las respectivas preguntas y formulación de las variables que intervienen en 

mi tema de tesis. 

 

 Capítulo III detalla la metodología  es decir la modalidad y el tipo de 

investigación en la cual basaré la recolección de datos para mi proyecto. 

 

 Capítulo IV se encuentra en cronograma de actividades en donde se 

especifica el tiempo aproximado de cada fase de proyecto que se va llevar a 

cabo y a su vez el presupuesto del costo del mismo para su implementación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 

El problema surge en las empresas pequeñas, medianas y grandes del Ecuador que 

desean migrar su infraestructura IT a las nuevas versiones tecnológicas. 

 

Proyecto  a desarrollarse. 

 

 Empresa: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales   

 Dirección: Av. Baquerizo Moreno y Víctor Manuel Rendón.  

 Lugar:  Laboratorio de “FORMADORES” 

 

Las empresas en la actualidad  no cuentan con un sistema de análisis y despliegue 

en las infraestructuras IT, que les permita saber que tan factible resulta  migrar sus 

clientes hacia las nuevas versiones. La mayoría de las empresas en pleno siglo 

XXI, aun trabajan con tecnologías de siglo XX, estas necesitan hacer una serie de 

cambios en sus infraestructuras IT para potenciar sus recursos y servicios. 

Las empresas necesitan aplicar  nuevos niveles de seguridad,  tanto para clientes y 

servidores, en nuestro país  y generalmente en Latinoamérica las empresas  aún 

tienen servidores  en versiones de Windows Server 2003 R2 o inferiores y clientes 

Windows Xp,  estas versiones de sistemas operativos se encuentran en cuenta 

regresiva, ya que Microsoft eliminara el soporte a finales  del 2013 a las versiones  

Windows Server 2003 R2 con Sp2 y Windows Xp con Sp3, la versiones inferiores 

clientes y servidores están sin soporte. 
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El mayor problema que presentan las empresas al no migrar a las nuevas 

tecnologías, es la inseguridad  que va adquiriendo las  infraestructuras IT durante 

el paso del tiempo por la desactualización tecnológica. 

 

Microsoft  recomienda a las empresas  migrar  lo más  pronto, ya que las 

versiones de SO Clientes  de Windows XP, no brindan a las organizaciones  los 

niveles de seguridad  necesarios, en la actualidad están  por debajo del 50%.  

Debemos considerar  que Windows Xp, fue puesto en el mercado mundial en el 

2001, a esta fecha tiene 10 años en las organizaciones, los nuevos planes de 

actualizaciones tecnológicas recomiendan esperar un máximo de 3 a 4 años, para 

la actualización de los productos. 

Los sistemas operativos Windows server 2003 y Windows Xp,  ya no soportan  

las nuevas tecnologías de Microsoft y de otros fabricantes, por temas de 

performance en la arquitectura y por los nuevos módulos de seguridad que traen 

las nuevas tecnologías de SO (Cliente y Servidores). 

 

Los problemas que se presenta al momento de pensar en la migración  de SO 

(Clientes y  Servidores). 

 

 Compatibilidad de Hardware: las empresas se preocupan si las actuales 

estaciones de trabajo resistirán las nuevas versiones de SO (Clientes), 

cuando las empresas son pequeñas es muy fácil determinar estos 

valores, pero cuando hablamos de medianas y grande empresas, que 

sus estaciones de trabajo están diferentes sitios, se podría decir que 

obtener esta información no sea nada fácil, con MAP, MDT mas 

complementos podemos  hacer un test que todas las estaciones de 

trabajos de nuestra organización mediante AD. 

 Compatibilidad de Software: La empresas ya sea pequeñas o grandes 

tienen sus propias aplicaciones de diferente tipo de negocio, estas 

pueden estar desarrolladas en tecnologías Microsoft / No Microsoft. 
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Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) contiene las    

herramientas necesarias y la documentación para evaluar y mitigar los 

problemas de compatibilidad de aplicaciones antes de implementar 

Windows 7, es una de las herramientas clave ante la migración, para 

los escenarios de aplicaciones desarrolladas por el departamento de 

sistema, los desarrolladores deben  validar con la guía de producto de 

MSDN sus aplicaciones. 

 Migración de la información: Uno de las partes más importante de la 

migración de cliente, es el respaldo de la información de los perfiles de 

usuarios Microsoft, brinda 2 modelos para salvar la información de los 

usuarios y regresarla al nuevo sistema operativo, para el primer modo 

tenernos Easy Transfer, para el segundo Microsoft Deployment 

Toolkit (MDT) con la integración de  UserStateMigrationTool. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

 

El problema que se ve reflejado en las empresas antes de pensar en migración y en 

al momento de ejecutarla. 

 

 Productos desactualizados, sin soporte.-  Tener productos en la 

infraestructura IT desactualizados pone en riesgos los datos de nuestra   

empresa,  mucho más si estos productos se encuentra sin soporte del 

fabricante (Microsoft o Terceros).  

 Seguridad en la Infraestructura IT.-  Las tecnologías tanto cliente y 

servidor (Windows Server 2000, 2003 R2 y Windows Xp Sp3), brinda  a 

las organización un modelo de seguridad básico comparado a las nuevas 

versiones de los productos cliente y servidor. Desde las políticas de grupo 

y el nivel de encriptamiento de los datos 

 Avances Tecnológicos.-  En los cambios o avances tecnológicos nos 

podemos encontrar con el temor principal de la empresas al momento de 

pensar en una migración o transición. 
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El personal de IT de las empresas comienza a preguntarse cuál sería el 

porcentaje de afectación en estos cambios y las posibles soluciones ó 

recomendaciones para evitar contratiempo en el proceso de transición. 

 Verificación de la infraestructura IT.- Se debe realizar el análisis 

adecuado sobre la infraestructura actual de la empresa, para tomar las 

mejores decisiones al momento de planear la nuestra infraestructura. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
CUADRO No. 1 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desperdicio de recursos de 

CPU / RAM en las 

estaciones de trabajo. 

 El SO Windows XP no está diseñado 

para aprovechar las bondades de 

hardware de las nueva generación de 

Pc.  

 Incompatibilidad de nuevas 
tecnologías (aplicaciones) 

 

 El SO Windows Xp, no soportar la 

ejecución de nuevas aplicaciones, las 

cuales se basa a nuevos conceptos de 

desarrollo 

 Disminución de seguridad 

GPO Local con Windows 

Xp. 

 

 Las Políticas locales del SO (Win XP) 
no brindan  seguridad a las nuevas 

demandas de las organizaciones 

 Disminución de seguridad 

GPO de Dominio con 

Windows Server 2003 R2. 

 

 Windows Server 2003 no soporta las  
nuevas características de seguridad de 

los SO (Vista – Windows 7). 

 Aplicaciones (Software), no 

se ejecutan aprovechando 

los recursos de SO. 

 

 Las aplicaciones de partner se basan en 

las características del nuevo SO 

(Windows 7)  

 Utilización o consumo de 
recursos de manera 

innecesaria. 

 

 El SO Windows Xp, carece de 
algoritmos para optimación de los 

dispositivos. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Entrevistas, encuestas y observación con profesionales IT. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo 

 

 Infraestructura IT de las Organizaciones (Empresas) 
 

Área 

 

 Departamentos de Sistemas (IT) de las empresas. 
 

 Aspecto:  

 

 Sistema de análisis y despliegue para la migración de clientes de Windows 

Xp a Windows 7. 

 

Tema:  

 

 Creación de una metodología para  el análisis, detección y despliegue de 

clientes y servidores en la infraestructura IT (Microsoft) de la organización, 

basados en un test de compatibilidad. 

.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
El desconocimiento tecnológico del personal IT de las empresas, sobre el manejo 

nuevas tecnologías  Microsoft, hace que estas no actualicen su infraestructura IT. 

 

Por estas razones muchas empresas aún se encuentran con Windows XP como 

sistema operativo principal en sus estaciones de trabajo, otras tienen versiones 

inferiores como Windows 2000 y 98. 

 

Este desconocimiento pone al personal de IT de las empresas a plantearse las 

siguientes preguntas al momento de pensar un sistema de despliegue de migración 

de cliente, servidores. 
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- ¿La migración es el paso correcto para mi organización? 

- ¿Nuestras aplicaciones funcionaran correctamente en Windows 7? 

- ¿El hardware de mis estaciones de trabajo aun funcionara? 

- ¿Podre hacer un update de Windows Xp a Windows 7 para no perder   

    información de los perfiles de usuarios? 

- ¿El proceso de recolección de información para la migración es manual o  

     automático. ? 

-  ¿Mis aplicaciones funcionaran en  la arquitectura de 32 y 64 bits? 

 

Estas son algunas de las interrogante que el personal de TI se hace al momento de 

pensar en una migración de clientes / servidores y lo más importante es, cuales 

son los pasos a seguir para lograr un migración y despliegue éxito para la 

organización. 

Nota: Es importante tener en cuenta que esta tesis no está enfocada en la 

migración de roles de servicios en las versión de sistema operativo para 

servidores, ya que cada rol de servidor tiene un modelo de migración único y esto 

depende de la arquitectura de las compañías. 

 

El problema de las empresas se enfoca en que no saben cuál es la mejor manera o 

buenas prácticas a seguir para poder llevar a cabo un proyecto de migración y 

despliegue de clientes de Windows Xp a Windows 7 sin causar contratiempo a la 

organización, brindado seguridad, rapidez y calidad durante el proceso. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

DELIMITADO 

El sistema de despliegue estaría orientado a todos los departamento de IT de las 

empresas, pequeñas, medianas y grandes, de nuestro país (Ecuador o para otras 

naciones) que desean hacer un migración de clientes (De Windows Xp a Windows 

7) / servidores (De Windows 2003 a 2008) de una manera segura y automática. 
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El personal de soporte de las empresas tienen que ir PC x PC, a recolectar la 

información de las aplicaciones, del hardware, lo cual es un desgaste innecesario 

de RRHH de la organización, costo, tiempo. 

 

Para empresas medianas y grandes, al no tener un despliegue basado en un 

análisis de compatibilidad de software y hardware puede resultar una mala 

experiencia. 

 

La implementación del Kit de tecnologías tratadas en la introducción, se basa que 

exista un AD, DNS, DHCP en la organización. 

 

EVIDENTE 

Las empresas no cuenta con una infraestructura IT actualizada, muchas de ella 

aún tiene controladores de dominio corriendo en Windows NT y a veces cliente 

Windows 98 o Windows 2000, ¿porque están en este nivel tecnológico?, es una 

pregunta que muchos tendrán, la respuesta esta, en el conocimiento del personal 

de IT. Tienen miedo a adoptar una nueva tecnología, que ellos no tengan idea de 

cómo configurarlas y administrarlas. 

 

Muchas empresas auditoras de los sistemas informáticos de las empresas, 

recomienda, otras exigen que hagan actualizaciones de sus sistemas informáticos 

lo más pronto posible. 

 

ORIGINAL 

Muchas empresas no tienen claro el funcionamiento de un sistema de migración 

de cliente por despliegue y otras ni conocen que existiera esta tecnología y los 

alcances de la misma, además que dichas tecnologías está disponible sin pago 

alguno. 

 

Lo que diferencia esta tecnología de despliegue con la pagada es que esta 

demanda mayor configuración, para la integración de los servicios de despliegue, 

mientras la pagada implementa y despliega, además se integra con la familia de 
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System Center Manager de Microsoft, que permite un crecimiento a las 

organizaciones en cuanto a recursos (servicios Microsoft.) 

 

CONCRETO 

La infraestructura de las empresas actualmente no cuenta con un sistema de 

despliegue, los SO de sus servidores es Windows Server 2003 R2 los cuales no 

han sido actualizados a Windows Server 2008 R2. 

 

La versión de Windows Server 2003 R2 y el cliente Windows Xp,  tiene un 

tiempo de vida limitado, Microsoft retirará el soporte a estos productos a fines del 

2013, las empresas deben armar un proyecto de Migración para  pasar a las 

nuevas tecnologías  y no ser afectados por la falta de soporte. 

 

RELEVANTE 

La solución clave para una migración y despliegue de clientes y servidores, sería 

la implementación correcta de las tecnologías de MDT, WDS, etc., pero al mismo 

tiempo la funcionalidad de esta tecnología depende del estado e implementación 

de la  infraestructura tecnológica de la organización. 

 

Contar con un AD, DNS, DHCP en correcto funcionamiento, nos brinda la 

seguridad que nuestro  despliegue funcione de manera correcta. 

 

- Así de esta manera poder brindarle a la organización  un proceso seguro, 

de calidad y rápido, evitando que el personal de IT tengo contratiempo 

inesperados. 

- Se brinda al departamento IT de las empresas nuevas herramientas para 

mejor la productividad en los procesos. 

 

FACTIBLE 

Una vez identificada la infraestructura IT de la empresa, procedemos a desarrollar 

la solución al problema planteado en esta tesis. 
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Configuramos nuestro servidor secundario en la organización de AD, e iniciamos 

la instalación y configuración de los recursos necesarios para  iniciar la instalación 

de MDT (Mas Complementos), una vez configurado nuestro servidor de 

despliegue procedemos a realizar el análisis a nuestra infraestructura IT e iniciar 

con la migración de clientes. 

 

El tiempo depende del tamaño de la organización, de los sitios de AD, sucursales 

y del tiempo de disponibilidad del despliegue. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 

 Evaluar la infraestructura de los servidores de Active Directory, Dns, 

Dhcp, File Server de las empresas, para validar la implementación del 

sistema de despliegue. 

 Implementar un analizador (test)  del  nivel de compatibilidad de hardware 

y software de la infraestructura IT (SO Clientes) de las empresas. 

 Diseñar el mecanismo de implementación y ejecución del sistema de 

análisis y despliegue de manera segura. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

El  proceso  de despliegue automático tiene como  fin: 

 

 Diseñar la infraestructura tecnológica del sistema de despliegue, para la 

instalación de clientes en la organización. 

 Crear una imagen personalizada del SO para el despliegue en la 

organización.  

 Entregar a las empresas una herramienta que le permita tener un informe 

sobre la compatibilidad del software instalado en sus clientes antes de una 
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migración de SO, nivel de compatibilidad, dicha información permita 

elaborar un informe más técnico. 

 Ofrecer a la organizaciones una herramienta que le permita diagnosticar y 

tener un informe sobre la compatibilidad de hardware de los clientes antes 

de una migración de SO, nivel de performance (Resistencia) 

 Ayudar al departamento de infraestructura o IT de las organizaciones a la 

distribución del RRHH en las actividades del departamento. Al momento 

de elaborar  el  Plan de la migración. 

 Ofrecer a los departamentos de IT, un contenedor de imágenes de 

instalación de clientes en un solo lugar, disponibles  al momento de la 

implementación de algún cliente. 

 Optimizar las horas de trabajo del departamento de IT. 

 Incrementar el nivel de seguridad y confianza en todo el trayecto de la 

migración y actualización de los clientes. 

 

ALCANCES 

 

Diseño e implementación de la infraestructura de despliegue en la infraestructura 

IT de las empresas.  

 

Implementación del sistema de despliegue en un laboratorio de la Universidad de 

Guayaquil, Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. (Laboratorio 

asignado para la implementación “Lab: FORMADORES”) 

 

La propuesta consistió en la implementación de un servidor con Microsoft 

Windows Server 2008 R2, en el  cual se instaló y configuro los siguientes roles. 

 Creación de servidor de dominio  

 Implementación de la infraestructura de Directorio Activo  

 Implementación de la infraestructura de DNS  

 Implementación de la Infraestructura para el Sistema de Despliegue. 
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Los detalles de la implementación se encuentran anexados en la documentación 

del desarrollo del proyecto. 

 

Nota: Aspecto que no ha sido descrito en el alcance, no será desarrollado. 

 

IMPLEMENTACION DEL SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY 

 

El servicio de Active Directory o Directorio Activo, se integró al sistema de  

resolución de nombre DNS, para mejor la administración de los objetos de la 

organización, objetos tales como usuarios, grupos, equipos, etc. este proyecto 

tiene un único bosque y un único dominio llamado cisc.local, el cual fue 

implementado en la versión de Directorio Activo de Windows Server 2008 R2. 

 

 Se mantiene y mantendrá un solo esquema  para el directorio activo. 

 El nombre de directorio activo (DNS) y dominio no cambio durante el 

proceso de implementación, ni después de su culminación. 

 El nombre NetBios asignado es  CISC, no cambio durante el proceso de 

implementación, ni después de su culminación. 

 Se mantendrá el esquema de un único dominio; este dominio tendrá 

cobertura geográfica local para su sitio central ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, edificio de la carrera de ingeniería de sistemas 

computacionales Cisc, en donde se implementó el proyecto. 

 

Ubicación de los controladores de dominio 

Los controladores de dominio son los que almacenan la base de datos de Active 

Directory. Para que los usuarios puedan iniciar sesión en el de dominio, ellos 

necesitan ser capaces de conectarse a un controlador de dominio.  

Por esta razón, AD es un elemento clave para la ejecución e implementación de 

este proyecto. 
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Ubicación de catálogo global 

Los catálogos globales (GC) son servidores controladores de dominio que asumen 

la carga adicional de alojamiento de los objetos de cada dominio dentro del 

bosque. La misma norma básica se aplica a un servidor de catálogo global como 

lo hace un controlador de dominio: 

Los GC, cumple una función clave para la ejecución e integración de las 

productos Microsoft en cualquier proyecto, para nuestro proyecto es un elemento 

clave para la integración de servicios, para nuestro escenario de implementación 

hemos habilitado el servicio de CG en nuestro controlador de dominio principal.  

DISEÑO DEL SERVICIO DE NOMBRES DEL DOMINIO – DNS 

Los siguientes son los criterios de implementación del servicio de resolución de 

nombres DNS para el dominio  cisc.local, se siguieron las mejores prácticas de 

establecidas para la matriz y sus localidades. 

Para este caso, CISC, es el nombre de nuestra empresa, por ende el dominio de la  

infraestructura IT de  la empresa. 

 

 La Subred de la CISC que cuenten con algún servicio basado en Windows 

Server 2008 deberán disponer del servicio de DNS y del servicio de 

controlador de dominio localmente.  

 Los procesos de resolución de nombres dan resultados en un máximo de  2 

saltos en la estructura lógica de DNS para las redes internas (servidor 

“local” y un servidor adicional). 

 Toda zona DNS Forward y Reverse, que se cree en el DNS interno, debe 

estar integrada al directorio activo, hemos registrado nuestro zona de 

reversa para el dominio Cisc.local 

 Para las estaciones de trabajo de la red, el servicio debe ser tolerante a 

fallas,  de tal manera que se tenga acceso al menos a dos servidores para 

resolución de nombres, en nuestro escenario hemos implementado un 

único controlador de dominio.  

 Las estaciones de las distintas localidades deberá responder primero el 

servidor más cercano, es decir, el servidor de la localidad y segundo, para 
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tolerancia a fallas, el servidor principal de la Matriz. En nuestro escenario 

de implementación las estaciones de trabajo responden a  nuestro 

controlador  de dominio principal. 

 Se recomienda definir un servidor DNS primario en la topología, el cual 

será el encargado de resolver direcciones internas, para la resolución de 

direcciones externas se configurará por medio de los denominados 

“Forwarders” para que reenvíen toda petición que no sean capaz de 

resolver a los demás servidores definidos. En nuestro  escenario de 

implementación tenemos un servidor DNS integrado a nuestro controlador 

de dominio, las buenas prácticas recomiendan esta integración. 

 Se deberá implementar un controlador de dominio adicional dentro de la 

Matriz, así se podrán balancear las cargas de las peticiones DNS y 

establecer tolerancia a fallos de los roles del dominio.  

 Se implementó el servicio DNS en: 

 En el controlador de dominio que está configurado dentro de la red de 

CISC, se configuro el servicio de DNS. 

 La zona integrada al Directorio Activo y permite solamente 

actualizaciones seguras. 

 

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA  IMPLEMENTAR  MDT 

 

INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVICIO - DHCP. 

 

 Se implementó el servicio de DHCP el cual nos permite brindar la 

asignación dinámica de IP a nuestras estaciones de trabajo, además 

podemos realizar la reserva  de IP para los servidores, además el servicio 

de DHCP  nos permite habilitar nuestro servicio  de WDS, los detalles de 

implementación se encuentran en la documentación de arquitectura e 

implementación del producto. 

 

 

 



17 
 

 

INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SERVICIO - WDS. 

 

 Se implementó el servicio de WDS,  nos brindó el ambiente para el 

sistema de despliegue de imágenes de sistema operativo clientes de la 

versión de Microsoft Windows 7. Además se realizó la configuración de 

la integración de servicio de DNS, DHCP, ADDS para lograr un análisis 

correcto y  despliegue éxito durante la ejecución del proyecto, los detalles 

de implementación se encuentran en la documentación de arquitectura e 

implementación del producto. 

 

INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SERVICIO - MDT. 

 

 Se implementó el servicio de MDT, el cual nos permite la creación de 

imágenes personalizadas de sistemas operativos,  es importante tener 

presente que para la utilización de este producto todos los aplicativos 

utilizados deben ser originales  y con su respectivo licenciamiento, 

además se debe contar con el soporte del fabricante para la instalación de 

los aplicativos en modo desatendido. 

 

INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS COMPLEMENTOS DE 

MDT 

 

 Una vez que tuvimos nuestra infraestructura base lista se procedió a 

instalar  los complementos necesarios para la funcionalidad  de MDT, los 

componentes instalados fueron los AIK, la integración  de estos dos 

servicios nos permitieron la creación de imagen personalizada. 

 

Reporte de las aplicaciones y componentes instalados en las estaciones de 

trabajo de la empresa. 

 

Todo los complementos que conforman MDT pueden estar situados en un solo 
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servidor, por mejores prácticas recomendamos distribuir la configuración de 

nuestra infraestructura en 2 servidores y un tercero para contenedor de imagen 

(File Server). (Detalle técnicos en la implementación), en nuestra implementación 

no hemos utilizado el rol de File Server, pero recomendamos que se implemente 

para distribuir la carga. 

 

Los manuales de instalación y configuración, de las tecnologías expuestas en este 

proyecto se entregarán a la finalización del proyecto, la documentación se 

entregará impresa o digital. 

 
 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

 
En las migraciones y actualizaciones de clientes, se debe tener en cuenta el 

impacto o cambios que la infraestructura de las organizaciones podría sufrir, al no 

tener en cuentas muchos aspectos en las migraciones, podríamos causar perdida 

de información, horas fuera de servicios, fallos de seguridad, mal funcionamiento 

de las aplicaciones. 

 

Uno de los temas que preocupa a las empresas es el costo tecnológico al momento 

de implementar una solución de despliegue, en la actualidad podemos 

implementar una solución de despliegue de bajo costo, usando aplicativos 

Microsoft, que el costo de licenciamiento se encuentran embebido en el  SO 

cliente o servidor, este sistema debe ser instalado y configurado en servidores 

Windows server 2008 R2 y utilizar la infraestructura IT de AD, DNS, DHCP, etc. 

En caso que querer tener una solución más compleja podemos implementar 

System Center Configuration Manager, este producto no los vamos a tratar en 

nuestra solución, este producto tiene un costo de licenciamiento. 

 

La integración de las tecnologías antes mencionada hace que nuestro proyecto sea 

justificable e importante para las empresas pequeñas, medianas y grandes, ya que 

AD Y DNS, son la base principal de la infraestructura IT de las organizaciones, y 

los elemento principales para nuestro sistema de despliegue, además contamos 
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con el apoyo de DHCP para la asignación de IP, para realizar el despliegue y 

MDT como elemento principal para el análisis de la infraestructura IT, podremos 

validar el nivel de factibilidad de la migración de nuestros SO clientes de 

Windows XP a Windows 7, así de esta manera le damos a las empresa un 

proyecto basado en seguridad y calidad,  a continuación se detalla algunos 

componentes que conforman a MDT 

 

Microsoft Assessment and Planning Toolkit nos permite evaluar la infraestructura 

IT, para los  proyectos de migración tecnológica. Este acelerador de soluciones 

nos proporciona un inventario de gran alcance, obtenemos informes adecuados 

para simplificar el proceso de planificación de la migración, esta es una de la 

tecnología clave para nuestro proceso de migración y despliegue. 

 

Con Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) y su conjunto de 

complementos, mas su documentación podemos evaluar y mitigar los problemas 

de compatibilidad de aplicaciones antes de implementar Windows 7, Windows 

Vista. 

 

Todo el conjunto de tecnologías de MDT con Windows Server  2008 R2, brinda a 

las empresas la seguridad, calidad en su procesos de actualizaciones. 

 

Las organizaciones contaran con un sistema de despliegue de clientes automático, 

el cual me permitirá ahorrar tiempo y dinero  a las organizaciones, basado en las 

mejorares practicas implementadas por Microsoft, más la experiencia de los 

profesionales de IT 

 

El Sistema de despliegue, nos permite tener un repositorio de imágenes de cliente 

de varias versiones de sistemas operativos, este repositorio de imágenes debe ser 

un file server (Servidor de Archivos), o una disco con suficiente espacio en 

nuestro servidor de despliegue. 

Además tendremos información detallada del nivel de factibilidad para la 

migración de clientes, para en hardware y software. 
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La información de los perfiles de usuarios serán respaldas en un  storage o en 

nuestro file server, para brindar la seguridad adecuada a la información de  

usuarios, dicha información será restaurada en los clientes nuevo, y brindara  al 

usuario una transparencia en la migración, al momento que  iniciar el equipo por 

primera vez, ya que su información estará en el mismo lugar donde la dejo por 

última vez. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

La necesidad de implementar sistema de despliegue en los departamentos de IT, 

nace en el año 98, cuando las empresas comienzan a crecer en número de 

estaciones de trabajo, Microsoft implementa por primera vez un sistema de 

despliegue en la versión de Windows server 2000,  la cual permite instalar los 

sistemas operativos en versiones clientes y servidor  por medio de nuestra red, 

disminuyendo la carga a los departamentos de IT. 

 

En el año 2002, se mejora la tecnología de despliegue, denominada RIS en 

Windows Server 2003, ya para el 2007 Microsoft prepara mejoras en los sistemas 

de despliegue con su nueva versión de Windows  Server 2008 y Windows Vista, 

la cual se basó en la versión 2003, y además se prepara para cumplir los nuevos 

retos que tienen los departamentos IT, al momento de pensar en un sistema de 

despliegue para las nuevas versiones de clientes, esta tecnología adquiere el 

nombre de  Windows Deployment Services (WDS).  

 

Para la última generación de clientes y servidores (Windows Server 2008 R2 y 

Windows 7), aún se mantiene el sistema de despliegue, ahora con la posibilidad 

de integrarlo con herramientas de aceleramiento de migraciones, tales como AIK, 

MDT. 

 

Windows Deployment Services  (Servicios de implementación de Windows), es el 

nombre asignado a un conjunto de componentes que interactúan para permitir la 

implementación de sistemas operativos Windows, en especial Windows 7. Esos 

componentes están organizados en las siguientes tres categorías: 
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Componentes de servidor: Estos componentes incluyen un servidor de Entorno 

de ejecución de inicio previo (PXE) y un servidor de Protocolo trivial de 

transferencia de archivos (TFTP) para iniciar un cliente a través de la red, con la 

intención de cargar e instalar un sistema operativo. También incluyen una carpeta 

compartida y repositorio de imágenes que contiene imágenes de inicio, imágenes 

de instalación y archivos que se necesitan específicamente para el inicio a través 

de la red. 

 

Componentes de cliente: Estos componentes incluyen una interfaz gráfica de 

usuario que se ejecuta dentro del Entorno de preinstalación de Windows 

(Windows PE) y se comunica con los componentes de servidor para seleccionar e 

instalar una imagen de sistema operativo. 

 

Componentes de administración. Estos componentes son un conjunto de 

herramientas que se usan para administrar el servidor, las imágenes del sistema 

operativo y las cuentas de equipos cliente. 

 

Novedades en Servicios de implementación de Windows 

 

Servicios de implementación de Windows (WDS) incluye el complemento de 

Microsoft Management Console (MMC) para Servicios de implementación de 

Windows, que brinda numerosas posibilidades en cuanto a la administración de 

las características de Servicios de implementación de Windows (WDS). Servicios 

de implementación de Windows (WDS) también incluye diversas mejoras 

respecto del conjunto de características de RIS. Esas mejoras son compatibles con 

la implementación de los sistemas operativos Windows Vista / Windows 7 y 

Windows Server 2008 / R2. Entre los cambios mencionados se incluyen: 

 

 Compatibilidad nativa con Windows PE como sistema operativo de inicio. 

 Compatibilidad nativa para el Formato de archivo de procesamiento de 

imágenes de Windows (WIM). 

 Un componente de servidor PXE extensible y de mayor rendimiento. 
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 Un nuevo menú de cliente para seleccionar los sistemas operativos de 

inicio. 

 

Mejoras y cambios en el nuevo rol WDS 

Windows Deployment Services para Windows Server 2008 introduce una serie de 

modificaciones con respecto a las características de RIS en versiones previas del 

sistema operativo. Además existen también modificaciones sobre Windows 

Deployment Services que se pueden instalar en máquinas que ejecutan Windows 

Server 2003.Cambios con respecto a RIS Cambios con respecto a WDS sobre 

Windows Server 2003. 

 

CUADRO No. 2 

 

MEJORAS Y CAMBIOS EN EL NUEVO ROL WDS 

Cambios con respecto a RIS 
Cambios con respecto a WDS 

sobre Windows Server 2003 

Posibilidad de desplegar Windows Vista y 

Windows Server 2008. 

Posibilidad de transmitir datos e 

imágenes mediante multicast. 

Posibilidad de transmitir datos e imágenes 

mediante multicast en un servidor aislado 

(instalando el Transport Server (en inglés)). 

Posibilidad de transmitir datos e 

imágenes mediante multicast en un 

servidor aislado (instalando el 

Transport Server. 

Instalación basada en imágenes con archivos 

de imágenes de Windows (.WIM). 

No soporta imágenes de RISETUP 

o pantallas de OSChooser. 

Posibilidad de transmitir datos e imágenes 

mediante multicast. 

Servidor TFTP mejorado. 

Posibilidad de transmitir datos e imágenes 

mediante multicast en un servidor aislado 

(instalando el Transport Server  

Capacidad para arranque desde la 

red de máquinas x64 con EFI 

(Extensible Firmware Interface). 

Servidor PXE extensible y con mejor 

rendimiento. 

Informes de métrica de 

instalaciones. 

Nuevo formato del menú de arranque para 

seleccionar imágenes de instalación. 

 

Nueva interfaz gráfica de usuario que permite 

seleccionar y desplegar imágenes y que 

además sirve para administrar los 

componentes de servidor y cliente de 

Windows Deployment Services. 
 

Elaboración: Microsoft 

Fuente:   Microsoft TechNet / Año: 2008 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

La fundamentación teórica del  proyecto de tesis se basa en los cursos de 

Microsoft para IT Pro, textos de certificación y basado en la práctica. Lo cual  

ayuda a detallar las variables y los aspectos importantes que intervienen en el 

problema (Empresas)  que vamos a resolver con el planteamiento de la siguiente 

solución (Implementación de la infraestructura IT, para el sistema de análisis 

y despliegue en las empresas)  

 

Las empresas han tenido un gran crecimiento notable en sus infraestructuras, 

desde 10 estaciones de trabajo a 20, 30, 100, 200,1000, etc. Para las pequeñas 

empresas hacer un despliegue de instalaciones automáticas, no están factible, pero 

en las empresas medianas y grandes es un éxito.  

 

En el año 2002, se mejora la tecnología de despliegue, denominada RIS en 

Windows Server 2003, que nos permite crear imágenes de instalación de sistemas 

operativos o incluso de configuraciones completas de equipos, incluida la 

configuración del escritorio y las aplicaciones. Posteriormente, puede hacer que 

estas imágenes de instalación se encuentren disponibles para los usuarios de 

equipos cliente. También puede especificar el servidor RIS que proporcionará 

instalaciones a un equipo cliente dado, o bien permitir que cualquier servidor RIS 

proporcione la instalación. 

 

Al utilizar RIS, no se requiere CD-ROM para la instalación de sistemas operativos 

en equipos cliente. Los equipos cliente deben admitir el inicio remoto con la ROM 

de Entorno de ejecución de inicio previo (PXE, <i>Pre-Boot eXecution 

Environment</i>) o deben iniciarse con un disco de inicio remoto y contener un 

adaptador de red compatible con el disco. 

 

Ya para el 2007 Microsoft mejora el sistema de despliegue con su nueva versión 

de Windows  Server 2008, la cual se basó en la versión 2003, y además se prepara 

para cumplir los nuevos retos que tienen los departamentos IT, al momento de 
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pensar en un sistema de despliegue con las nuevas versiones de clientes. Esta 

tecnología en Windows Server 2008 adquiere el nombre de WDS (Servicios de 

Instalación Remota). 

 

Cuando Microsoft lanzo la versión de Microsoft  Windows Vista, no impulso los 

sistemas de despliegue masivos, por el rechazo que hubo por parte de las 

empresas, además  la tecnología que permitía y permite hacer este tipo de 

despliegue tiene un costo de licenciamiento, esta producto se llama Microsoft 

System Center Configuration Manager 2007 / R2. 

 

Microsoft basándose en la experiencia adquirida de Windows Xp y Vista, más los 

feedback de las comunidades profesionales, decide crear un sistema operativo 

seguro, escalable y productivo que permita a las empresas acoplarse rápidamente, 

bajo esta demanda nace Microsoft Windows 7 y Windows Server 2008 R2. 

 

Una vez, obtenido los primeros resultados de aceptación y crecimiento en el 

mercado de Windows 7, Microsoft decide brindar a los Profesionales IT, un 

conjunto de herramientas que permitan a las empresas a embarcarse a estos 

cambios tecnológicos con el menor impacto posible, así de esta manera las 

empresas pueden dejar a Windows XP de una manera segura. 

 

Microsoft en su versión de Windows Server 2008 R2, integra Windows 

Deployment Services como la versión actualizada y rediseñada de Remote 

Installation Services (RIS).  

 

Los autores: J.C. Mackin – Anil Desai – En su libro: Configuring Windows 

Server 2008 Applications Infraestructure, expresan lo siguiente: 

 

Windows Deployment Services (WDS) es un conjunto de componentes que 

representa la versión más reciente de servicios de instalación remota (RIS), una 

tecnología de implementación, que estuvo por primera vez  en Windows 2000 

Server.  Windows Server 2008 le incluye a WDS como de rol servidor, puede 
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agregar a los servidores mediante el Administrador de servidores, y WDS 

proporciona un servidor basado en la imagen basada en la tecnología de 

instalación adecuado para empresas de tamaño medio que necesitan para 

automatizar el despliegue de estaciones de trabajo, servidores, o ambos . 

 

Los departamentos de IT, con las nuevas características de WDS, puede mejor los 

sistemas de despliegues, en la siguiente tabla anexaremos las nueva bondades de 

WDS. 

 

La siguiente tabla compara las: 

CUADRO No. 3 

 

CARACTERÍSTICAS Y LA FUNCIONALIDAD QUE SE INCLUYEN EN 

CADA VERSIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

WINDOWS. 

Característica Win. Server 2003 Win. Server 2008 Win. 

Server 2008 R2 

Sistemas 

operativos 

implementados 

Modo heredado: 
Windows 2000, 

Windows XP y 

Windows Server 20

03 

Modo mixto: 
Windows 2000, 

Windows XP, 

Windows Server 20

03, Windows Vista 

y 

Windows Server 20

08 

Modo nativo: 
Windows 2000 Prof

essional, 

Windows XP, 

Windows Server 20

03, Windows Vista, 

Windows Server 20

08, Windows 7 y 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Server 

2003 

Windows Vista 

Windows Server 

2008 

Windows 7 

Windows Server 

2008 R2 

Windows XP 

Windows Server 20

03 

Windows Vista con 

SP1 

Windows Server 20

08 

Windows 7 

Windows Server 20

08 R2 
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Windows Server 20

08 R2 

Tipos de 

imágenes 

implementados 

Modo heredado: 
RISETUP y 

RIPREP 

Modo mixto: 
RISETUP, RIPREP 

y .wim 

Modo nativo: .wim 

Para una nueva 

instalación, solo 

se admiten 

imágenes .wim. 

Si se actualiza 

desde 

Windows Server 

2003, se puede 

convertir 

cualquier imagen 

RIPREPP al 

formato .wim 

después de la 

actualización. No 

obstante, no se 

admiten las 

imágenes 

RISETUP. 

.wim 

Las imágenes .vhd 

de 

Windows Server 20

08 R2 se admiten 

como parte de una 

instalación 

desatendida 

(administrada 

únicamente 

mediante la línea 

de comandos). 

Entorno de 

arranque 
Modo heredado: 
OSChooser 

Modo mixto: 
OSChooser y 

Entorno de 

preinstalación de 

Windows 

(Windows PE) 

Modo nativo: 
Windows PE 

Windows PE Windows PE 

Experiencia de 

administración 
Modo heredado: 
conjunto de 

herramientas de 

Servicios de 

instalación remota 

(RIS) 

Modo mixto: 
conjunto de 

herramientas RIS 

para administrar 

imágenes RISETUP 

y RIPREP. 

complemento 

Microsoft Manage

ment Console 

(MMC) y 

WDSUTIL para 

Complemento M

MC y WDSUTIL 

Complemento MM

C y WDSUTIL 
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administrar 

imágenes .wim. 

Modo nativo: 
complemento MM

C y WDSUTIL 

Multidifusión No se admite. Se admite para las 

imágenes de 

instalación. (El 

archivo Boot.wim 

debe proceder del 

DVD de 

Windows Server 

2008, 

Windows Vista 

con SP1, 

Windows Server 

2008, Windows 7 

o 

Windows Server 

2008 R2 ). 

Se admite para las 

imágenes de 

instalación. (El 

archivo Boot.wim 

debe provenir del 

DVD de 

Windows Server 20

08, Windows Vista 

con SP1, 

Windows 7 o 

Windows Server 20

08 R2). 

Se admite para las 

imágenes de 

arranque de 

equipos con EFI 

(administrados 

únicamente 

mediante la línea 

de comandos). 

Permite 

desconectar 

automáticamente 

los clientes lentos y 

dividir las 

transmisiones en 

diversas secuencias 

en función de la 

velocidad de los 

clientes (la imagen 

de arranque debe 

proceder de 

Windows 7 o 

Windows Server 20

08 R2). 

Admite la 

multidifusión en 

entornos que usan 
IPv6 (la imagen de 

arranque debe 

proceder de 

Windows Vista con 

SP1, 



29 
 

Windows Server 20

08, Windows 7 o 

Windows Server 20

08 R2). 

Aprovisionamie

nto de 

controladores 

No se admite. No se admite. Permite 

implementar 

paquetes de 

controladores en 

equipos cliente en 

función del 

hardware como 

parte de una 

instalación (la 

imagen de 

instalación debe 

proceder de 

Windows Vista 

con SP1, 

Windows Server 20

08, Windows 7 o 

Windows Server 20

08 R2). 

Permite agregar 

paquetes de 

controladores a las 

imágenes de 

arranque 

(únicamente a las 

imágenes de 

Windows Server 20

08 R2 y 

Windows 7). 

Extensibilidad No se admite. Admite la 

transmisión de 

datos e imágenes 

mediante la 

multidifusión en 

un servidor 

independiente 

(servidor de 

transporte). Sin 

embargo, se debe 

desarrollar una 

forma para 

arrancar clientes. 

Admite la 

transmisión de 

datos e imágenes 

mediante la 

multidifusión en un 

servidor 

independiente 

(servidor de 

transporte). 

Incluye un 

proveedor PXE 

para arrancar 

clientes. 

Extensible 

Firmware 

Interface (EFI) 

Admite el arranque 

de red de equipos 

basados en Itanium 

Admite el 

arranque de red 

de equipos 

Admite el arranque 

de red de equipos 

basados en x-64 
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con EFI. basados en 

Itanium y basados 

en x64 con EFI. 

con EFI. 

Incluye la 

funcionalidad de 

adición automática. 

Incluye la 

referencia de 

DHCP para dirigir 

a los clientes a un 

servidor PXE 

específico. 

Permite 

implementar 

imágenes de 

arranque mediante 

multidifusión 
 

Elaboración: Microsoft 

Fuente:   Microsoft TechNet / Año: 2010 

 

Para implementar un sistema de despliegue con Microsoft Windows Server 2008 

R2 con el servicio de Windows Deployment Service, la infraestructura de IT de la 

empresas debe cumplir con una serie de requisitos fundamentales y clave de toda 

infraestructura. 

 

Windows Deployment Services está destinado para especialistas de 

implementaciones de despliegue.  

 

Los autores: J.C. Mackin – Tony Northrup (2008) Configuring Windows Server 

2008 –  Network Infraestructure, expresan lo siguiente:  
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WDS es una solución mucho más escalable y manejable que no es más que el 

almacenamiento de archivos WIM en una red. Sin embargo, en casi todas las 

instalaciones (en el que el servidor de implementación de servicio de la función 

está instalado), WDS tiene los siguientes requisitos de infraestructura bastante 

amplia: 

 

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),  

- Domain Name System (DNS)  

- Active Directory ® Servicios de dominio (AD DS).  

 

CUADRO No. 4 

 

REQUISITOS PREVIOS PARA LA INSTALACIÓN DE WINDOWS 

DEPLOYMENT SERVICES 

Implementación del servidor y del 

servidor de transporte 

Del servidor de transporte 

 AD DS. Un servidor de Servicios 

de implementación de Windows debe 

ser miembro de un dominio de AD 

DS o un controlador de dominio para 

un dominio de AD DS. El dominio de 

AD DS y las versiones de los bosques 

son irrelevantes, todas las 

configuraciones de dominio y de 

bosque apoyo a los Servicios de 

implementación de Windows. 

 DHCP. Usted debe tener un 

servidor DHCP con un ámbito activo 

en la red, ya que Windows 

Deployment Services utiliza PXE, 

que se basa en DHCP para las 

direcciones IP. 

 DNS. Usted debe tener 

funcionando el servidor DNS en la 

red antes de poder ejecutar Windows 

Deployment Services. 

 Volumen NTFS. El servidor que 

ejecuta Windows Deployment 

Services requiere un archivo NTFS 

volumen del sistema para el 

almacenamiento de imágenes. 

 Para Windows Server 

2008: El único requisito es 

que usted debe ser un 

miembro del grupo de 

administradores locales en 

el servidor para instalar el 

servidor de 

transporte. Tenga en 

cuenta también que un 

proveedor de PXE no se 

instala con el servidor de 

transporte, por lo que debe 

crear un proveedor de PXE 

para el arranque de red. 

 Para Windows Server 

2008 R2: Usted debe ser 

un miembro del grupo de 

administradores locales 

para instalar el servidor de 

transporte. Además, si 

usted está utilizando el 

servidor de transporte de 

arranque de red, el entorno 

debe contener DHCP 
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 Credenciales. Para instalar la 

función, debe ser miembro del grupo 

Administradores local en el 

servidor. Para inicializar el servidor, 

usted debe ser un miembro del grupo 

Usuarios del dominio. Para más 

información sobre esto, vea Permisos 

necesarios  

(Windows Server 2008 R2 

contiene un proveedor de 

PXE, que permite arrancar 

de red). 

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente:   Microsoft TechNet / Año: 2010 

 

La parte teórica y práctica  se basara en los libros de certificación de Microsoft de 

Windows Server 2008. 

 

- Configuring Windows Server 2008  Network Infraestructure 

- Configuring Windows Server 2008   Aplications Infraestructure 

 

Una vez  implementada la infraestructura de los servidores, con la instalación y 

configuración de WDS, procederemos a ver el tema de las creaciones de imágenes 

para el despliegue, además la integración de Kit de automatización del proceso de 

despliegue MDT 2010. 

 

MDT 2010 admite imágenes finas, gruesas e hibridas, veremos una descripción 

general del tipo de imágenes de podemos desplegar. 

 

Imágenes gruesas. 

Usar imágenes gruesas es el enfoque “todo incluido” a las imágenes de escritorio. 

La manera tradicional de construir una imagen gruesa es instalar Windows en un 

equipo de referencia. Después instalar todos los controladores que necesite, todas 

las aplicaciones que sus usuarios necesitarán, las más recientes actualizaciones de 

software, personalizar todo, y después usar Sysprep para generalizar la imagen. 

Después captura e implementa la imagen en los equipos de los usuarios usando 

MDT. 
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“Al crear una imagen, se debe tener una cuidadosa consideración sobre cómo la 

imagen será finalmente implementada”, dice Jeff Stokes, un importante ingeniero 

de campo de Microsoft, quien ha participado en las implementaciones de 

Windows 7 y Windows Server 2008 R2 con MDT 2010. 

 

Por ejemplo, un problema con las imágenes gruesas es que tienden a ser grandes, 

a veces demasiado grandes para caber en un solo DVD si está haciendo 

implementaciones basadas en medios. Pueden ser tan grandes como para 

consumir ancho de banda valioso cuando se implementan en la red. Algunos 

usuarios también pueden terminar con software que no necesitan, lo que es 

confuso. Las aplicaciones no utilizadas también deben tener una licencia en cada 

equipo en que se instalan, lo que puede elevar rápidamente sus costos. Las 

imágenes gruesas también pueden quedar obsoletas rápidamente, especialmente si 

está tratando de asegurar que sus imágenes estén siempre y completamente al día. 

Hacer pruebas de imágenes gruesas también consume más tiempo por la 

complejidad de los componentes adicionales que contienen. 

 

En cualquier caso, el tamaño de la imagen es a menudo un problema con las 

imágenes gruesas. “Puede desear considerar la creación de archivos WIM de 

imágenes múltiples personalizados ya que pueden llevar a un gran ahorro de 

espacio y reducir el número de secuencias de tarea para la implementación. Dice 

Michael Murgolo, un consultor senior de servicios de consultoría de Microsoft. 

 

Imágenes finas. 

Las imágenes finas son el enfoque de “apuesta”. Mantiene todo en un mínimo 

para la simplicidad. Una imagen fina puede incluir sólo los controladores críticos 

de arranque, un service pack si está disponible, unas pocas personalizaciones 

esenciales y nada más. La imagen fina más avanzada es el archivo install.wim de 

sus medios de producto de Windows 7. 

 

Cuando implementa imágenes finas, está básicamente implementando sólo el 

sistema operativo. Esto significa que tiene que entregar componentes adicionales 
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como actualizaciones de software y aplicaciones de manera separada fuera de la 

imagen del sistema operativo. Hacer las cosas de esta manera significa una 

estructura adicional. 

 

Por ejemplo, se puede usar los servicios de actualización de software de Windows 

Software (WSUS) para implementar actualizaciones de software y la instalación 

de software de la directiva de grupo para implementar aplicaciones. Para entornos 

más grandes, usar SCCM para empaquetar y distribuir aplicaciones y 

actualizaciones de software para los usuarios. Las organizaciones que eligen 

implementar aplicaciones virtualizadas para los usuarios finales usando Microsoft 

Application Virtualization (App-V) o que dejan a los usuarios ejecutar programas 

RemoteApp usando servicios de escritorio remoto también son buenos candidatos 

para imágenes finas. 

 

Aunque puede distribuir actualizaciones de software poco después de la 

implementación usando Windows Software Update Services (WSUS) en vez de 

construirlas dentro de sus imágenes, ésta no es una buena idea. Esto deja abierta 

una breve ventana de vulnerabilidad durante la cual sus equipos implementados 

son menos seguros. Un mejor enfoque es agregar todas las actualizaciones de 

software disponibles a su imagen base cuando se crea la imagen. De esa forma, 

cuando implementa su imagen base a sus equipos de destino, estos están seguros 

desde el inicio. 

 

Con MDT para crear las imagen base, se debe agregar WSUS Server 

=http://wsus_server_name al archivo CustomSettings.ini para su implementación 

compartida. Puede utilizar MDT para implementar una versión completamente 

actualizada de Windows a su equipo de referencia,  debemos usar Sysprep en el 

equipo de referencia y capturar la imagen, luego cargar la imagen capturada a 

nuestro sistema. MDT hace todo esto fácil al dejarlo automatizar el proceso 

completo. 
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“Use un servidor WSUS dedicado con aprobación automática para instalar 

actualizaciones de software durante el proceso de creación de la imagen de base”, 

dice Alexey Semibratov, un consultor II de Servicios de consultoría de Microsoft 

que trabaja en el sector público, y en áreas de gobiernos estatales y locales. Él ha 

terminado varios proyectos de Windows 7. 

 

Las organizaciones que no tienen WSUS también tienen opciones. “Configure su 

secuencia de tareas para que apunte directamente al sitio de Windows Update a 

fin de instalar las actualizaciones de software durante el proceso de creación de la 

imagen de base, porque la mayoría de las organizaciones no tienen recursos 

suficientes ni tiempo para revisar cada uno y todos los parches provenientes de 

Microsoft cada mes”, explica Semibratov. De cualquier forma, dice “Al tener el 

proceso de actualización de imagen 100% automatizado como éste, ahorrará 

mucho tiempo, y aún más si usa WSUS”. 

 

Imágenes híbridas. 

La mayoría de la acción en el juego de la implementación en estos días está en 

imágenes híbridas. Una imagen híbrida es una que está ligeramente personalizada. 

Puede incluir controladores, actualizaciones de software, aplicaciones clave que 

todo usuario necesita, y personalizaciones esenciales que se necesitan para 

productividad empresarial o para asegurar el cumplimiento de las políticas 

corporativas. Por ejemplo, puede crear una imagen base para todos los escritorios 

de los equipos de su organización que incluyen un conjunto de aplicaciones de 

productividad como Microsoft Office 2010 junto con un software de protección 

contra software malintencionado o malware como Microsoft Forefront Client. 

Podría entonces usar MDT para implementar la imagen para todos los usuarios y 

SCCM para el aprovisionamiento de implementación posterior de otras líneas de 

aplicaciones empresariales (LOB) para usuarios específicos. 

 

Con las imágenes híbridas, generalmente hay sólo unas pocas personalizaciones 

básicas incluidas en la imagen. La mayoría de las personalizaciones se aplican 

posteriormente a la implementación usando Directiva de grupo o scripts para 



36 
 

configurar Windows Firewall, habilitar escritorio remoto, mapas de unidades de 

red, etc. El enfoque híbrido también ayuda con las aplicaciones de terceros que no 

son compatibles con una instalación desatendida o que se sabe que tienen 

problemas de compatibilidad con el proceso de imagen Sysprep. 

 

Las organizaciones multinacionales pueden usar este enfoque para implementar 

paquetes de idiomas para los usuarios según sea necesario. Ya que demora cierto 

tiempo instalar cada paquete de idioma, sin embargo, agregar una docena de 

diferentes paquetes de idiomas en una sola imagen puede hacer la implementación 

considerablemente más lenta. 

 

Al decidir entre imágenes gruesas, finas e híbridas, también debería considerar la 

frecuencia con la que necesita actualizar su imagen. 

 

“Lo que ocurre dentro de la imagen determinará si se necesita una imagen fina, 

gruesa, o híbrida. Si grandes partes de la imagen necesitan cambiarse 

frecuentemente, entonces una imagen fina puede ser la elección correcta. Si el 

objetivo es empaquetar todo en un solo archivo sin tareas de implementación 

posterior, una imagen gruesa podría ser la mejor”, dice Howard Carter, consultor 

de Microsoft especialista en el desarrollo de imagen de escritorio de Windows e 

implementaciones, con más de ocho años de experiencia ayudando a varios 

clientes gubernamentales. “Normalmente, se usa una combinación de estas 

técnicas, lo que resulta en una imagen híbrida donde se incluyen elementos 

grandes/sin cambio, mientras que los elementos pequeños/que cambian con 

frecuencia se instalan en el momento de la implementación”, agrega. 

 

“Al crear una imagen de base, se debe pensar un poco en la frecuencia en que las 

aplicaciones se cambian o se actualizan”, dice Stokes. “Después de todo, no 

deseará incluir aplicaciones que tenga que incluir nuevamente de manera 

periódica en su imagen base”. 
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MDT, permitirá al personal IT de la empresa realizar un diagnóstico del hardware 

y software de la infraestructura actual, del cual obtendremos los datos necesarios 

para saber si nuestra organización resiste una migración de clientes. 

 

La referencia técnica en el tema de la creación de imágenes, se basa en la guía 

para profesionales de Microsoft- TechNet. 

 

INFRAESTRUCTURA IT DE LAS EMPRESAS. 

 

Las empresas pequeñas,  con infraestructura Microsoft, cuenta con un  servidor 

con  los roles de AD, DNS, DHCP, Los cuales les permite tener una 

infraestructura organizada y con una facilidad de crecimiento. 

Las empresas tienen instalado del lado del  servidor (Windows Server 2003 R2) y 

del lado de los clientes (Windows Xp, Vista, Seven) Graf. # 1 

 

La versión de Windows Server 2003 R2, no permite implementar un sistema de 

despliegue, las empresas deben migrar sus servidores (DC, AD, DNS, DCHP) a la 

versión de Windows Server 2008 R2, esta tesis no desarrollara el proceso de 

migración de la versión de servidores Windows Server 2003 R2 a 2008 R2. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVIDOR (EMPRESAS PEQUEÑAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRV1: DC – DNS - DCHP 

 

SWITCH 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 
 

Fuente:   Microsoft – Arquitectura de Servidores. 
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Empresas medianas y grandes, su infraestructura se basa desde dos servidores en 

adelante, con los roles (AD, DNS, DCHP), se considera a los servidores 

secundarios de contingencia y  se aplica la  distribución de los roles entre ambos 

servidores. 

 

Muchas empresas, no tienen la distribución de roles adecuada, que le permite a la 

empresas responder rápidamente a la pérdida del servidor principal (AD, DNS, 

DCHP), por ende pueden pasar varias horas fuera de servicio, hasta restaurar los 

roles perdidos por fallas del servidor. 

 

En muchos casos el personal IT, de la empresa no cuenta con el conocimiento 

necesario para dar la solución correcta a este problema. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVIDOR (EMPRESAS MEDIANAS / 

GRANDES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRV1: DC – DNS - DCHP 

 
SWITCH 

SRV2: DC – DNS - DCHP 

 
Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 
 

Fuente:   Microsoft – Arquitectura de Servidores. 
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Una vez,  explicados los ambientes donde los sistemas de desplieguen pueden ser 

ejecutados y las infraestructura IT (General) de las empresa, podemos ir 

comentados los cambios tecnológicos en las tecnologías VS empresas 

 

Las empresas pequeñas, medianas y grandes, que tienen años en el mercado, con 

la versión de Windows Server 2003 R2 y Windows XP, no pueden brindar a las 

empresas una seguridad adecuada (clientes / servidores) de la organización antes 

los nuevos cambios tecnológicos. 

 

Microsoft en los años 2001 – 2002, impulsa su tecnología de despliegue para 

clientes / servidores, la cual adquiere el nombre de RIS, este tecnología ayudo a 

las grandes empresas a migrar de manera directa, transparente  a Windows Xp, sin 

tener en cuenta el tema de compatibilidad de aplicaciones y hardware, ya que los 

SO clientes y servidores no sufrieron grandes cambios en su plataforma base. 

 

La presencia de Windows Vista y Windows Server 2008 mejoran la tecnología 

RIS, que ahora en Windows 2008 se la conoce como WDS. (Windows 

Deployment Services). La llegada de Windows Vista en las organizaciones, fue en 

muchos casos, éxitos y otros un fracasos, todo dependía por mal implementación 

o falta de conocimiento de personal  IT de las empresas. 

 

Debemos ser claros, desde este punto de vista, Microsoft Windows Vista, fue el 

SO que mostro al mundo la potencia, seguridad, calidad de  la nueva generación 

de sistemas operativos. 

El Kernel de las versiones de los SO Vista es el mismo para Windows 7, el de 

Windows Server 2008 es igual a Windows Server 2008 R2. 

 

Las empresas al no migrara las nuevas tecnologías se quedaron en un tema de 

desactualización total en aspectos de optimización de recursos, seguridad y 

calidad de servicio. 
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Hace unos años con la presencia de Windows Vista, Microsoft mejor a RIS, y dice 

cambiar de nombre en la versión de Windows Server 2008 y el mismo se 

mantiene en Windows Server 2008 R2. El nuevo nombre para esta tecnología es 

WDS. 

La llegada de Windows Vista en las organizaciones, fue en muchos casos, éxitos y 

otros un fracasos o mala implementación por falta de conocimiento. 

 

Se preguntaran, ¿Por qué vista, no fue adoptado por las empresas? 

 

Microsoft lanzo un gran número de campañas adaptación para Windows Vista, el 

desconocimiento del personal IT de muchas empresas llevo que los proceso de 

migración fallen. 

 

Los problemas principales que reportaron, fueron los siguientes: 

 

 Demasiado consumo de recursos. 

 Incompatibilidad con periféricos (Hardware) 

 Incompatibilidad de las aplicaciones (software) 

 Desconocimiento de la funcionalidad de Windows Vista. 

 Modelo de Seguridad UAC 

 

Estos temas que se reportaron en muchas casos, solo dependía que hacer una 

instalación y configuración correcta de las aplicaciones sobre Windows Vista. 

(Instalación Modo Compatibilidad / Instalación Modo Windows Xp / Instalación 

Modo Administrador). 

 

Una vez expuesto los modelos de las infraestructuras de las empresas, y la 

evolución tecnológica de los productos, aun no encontramos con el problema 

clave,  es verdad que muchas empresas tuvieron éxitos a migrar a  Windows 

Vista, pero que tan automático y costoso fue la migración, para ese tiempo la 

única manera de hacer un sistema de  despliegue automático era con System 

Center Configuration Manager 2007, y aun así no se tenía un base  de validación 
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para  verificar las compatibilidad de aplicaciones, otras empresas decidieron hacer 

un proceso manual de migración de Windows Xp a vista o simplemente quedarse 

en Windows XP- 

 

En el caso de Windows Vista, no existía una aplicación que permite hacer un test 

directo a la infraestructura IT de la organización para encontrar posible factores 

que afecte a una migración o despliegue seguro del sistema  operativo. 

 

Hasta este punto aún no tenemos una solución clara y concreta para el problema 

que tienen las empresas al momento de pensar en un proyecto de actualización / 

migración de clientes. 

 

Microsoft basándose en los problemas que presentaron las empresas y los usuarios 

de hogar con Windows Vista, fue la base para que los ingenieros de desarrollo de 

Windows 7pulan el kernel de Windows Vista, para convertirlo hoy en el segundo 

SO estable después de XP. (Microsoft Windows 7). 

 

En este punto, podemos decir que después de tantos cambios tecnológicos, recién 

tenemos las herramientas necesarias para dar solución a la migración 

automatizada de clientes, Microsoft proporciona a los profesionales IT un 

conjunto de herramientas que  se integran  a las infraestructura IT de las empresas 

para hacer una análisis de compatibilidad de software y hardware que permita a la 

gerencia de sistema ver que tan factible es la migración de su infraestructura y 

cambios debería realizar, para evitar contratiempo  durante el proceso de 

migración. 

 

Con la implementación de MDT  (más herramientas), en la infraestructura de AD, 

DNS, DHCP, WDS, podemos cubrir la necesidad de tener un plan de migración 

de clientes seguros. 

 



42 
 

No existe una nueve versión de kernel para Windows 7, es la misma de Windows 

Vista, los ingenieros de Windows 7, hicieron los cambios necesarios para mejor 

los procesos y permitir al usuario tener control sobre UAC. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

Dentro de la fundamentación legal tendremos el marco normativo que regula los 

derechos de propiedad intelectual en la Nueva Constitución vigente en nuestro 

país. Esta visión se enfocará en el análisis de los artículos que sean relevantes para 

el tratamiento constitucional de la propiedad intelectual. 

 

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Las invenciones; 

b) Los dibujos y modelos industriales; 

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g) Los nombres comerciales; 
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h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios 

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 

materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisión 

radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el 

domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que 

sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con 
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capacidad de procesar información, para la realización de una función o tarea, u 

obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de 

expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso. 

 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son 

independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 

obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS DE LOS 

PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa. 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará 

que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia 

del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 
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Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

Hoy en la actualidad  de nuestros país, contamos con una normativa (ley), que 

apoya (obliga a las empresas publicas usar tecnología open source en mayor parte 

de sus aplicaciones de negocio / infraestructura). 

El día jueves 10 de Abril del 2008 se emitió el decreto 1014 por parte de la 

presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado. 

Extracto del contenido del decreto 1014. 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 
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Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Nuestro proyecto se base, en el artículo número 4,  el software propietario, en este 

caso la multinacional de software Microsoft, provee una gama de tecnologías 

informáticas para los departamento IT, que muchos aplicaciones código libre aun 

no contemplan. 

Tantas empresas públicas y privadas pueden hacer uso de la tecnología que se 

trata en nuestro proyecto. 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

-  En la actualidad más del 60% al 80% de los encargados de los departamentos de 

TI en las empresas no conocen una metodología que los guie en un proceso de 

migración de clientes, muchos de ellos no han utilizados metodologías para el 

desarrollo de proyectos. 

 La mayor parte de las empresas, no aplican metodología en sus proyectos 

de implementación, muchas veces por desconocimiento que existen 

metodologías y otras por falta de experiencia en la aplicación o porque 

consideran que su escenario de implementación es muy pequeño para 

hacer uso de una metodología, en la actualidad el 77%  de los encuestados 

de los departamentos de IT no conoce una metodologías para la migración 

de clientes u otras metodología para el desarrollo de los proyectos, por 

ende nuestra hipótesis se convierte en factible para la ejecución del  

proyecto. 

-  Más de 75% del RRHH de los departamentos de TI  les gustaría que se 

desarrolle un metodología que les guie sobre el proceso de migración de 

clientes, además que dicha metodología les permita implementar una 

arquitectura de tecnologías Microsoft. 
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 La mayor parte de las empresa, no aplican metodología en sus proyectos 

de implementación, pero a estas les gustaría tener una metodología que les 

permite implementar una infraestructura Microsoft base para luego 

implementar un sistema de despliegue. El 86% de los encuestados, 

encargados de los departamentos de IT consideran factible la creación de 

una metodología para la migración de clientes, para el desarrollo de los 

proyectos, por ende nuestra hipótesis se convierte en factible para la 

ejecución del  proyecto. 

- Los encargados de los departamentos de TI de las empresas, no conocen sobre 

tecnologías de sistemas de despliegue, podemos decir que más del 75% de los 

administradores de las infraestructuras TI de las empresas no conocen o no 

tienen claro que es un sistema de despliegue y su aporte en las organizaciones.  

 

 El sistema de despliegue se convierte en un herramienta clave para los 

procesos de migración de clientes en las organizaciones o para apoyar las 

tareas de soporte al momento de instalar los sistemas operativos  

(imágenes personalizadas) en las organizaciones. El 81% de los 

administradores encuestados no conocen sobre la  infraestructura de 

Microsoft que  permite realizar el despliegue de imágenes para la 

instalación de clientes. por ende nuestra hipótesis se convierte en factible 

para la ejecución del  proyecto, a este 81% les gusta experimentar un 

sistema de despliegue. 

- A pesar que Windows XP es uno de los sistemas operativos más utilizados en 

estaciones de trabajo, está teniendo un descenso lentamente,  más del 75% de 

las empresas consideran que el sistema operativo Windows XP con más de 10 

años en el mercado ya no brinda las misma seguridad integrada con los nuevos 

productos de Microsoft, de tal manera no brinda mayor seguridad a la 

infraestructura cliente, mediante Active Directory (GPO). 

 La seguridad se convierte en uno de los  elementos claves en las 

infraestructuras Microsoft, al momento que se desea tener un control a 
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nivel de acceso a los servicios de red, infraestructuras Microsoft o de 

terceros, con la versión de Windows Xp y las nuevas seguridades de 

Windows Server 2008 R2, no son aprovechadas de manera adecuada 

ya que las nuevas políticas no son aplicables a clientes Windows XP, 

por esta razón el 80% de los encuestados considera que el SO cliente 

Windows XP no brinda las seguridades adecuadas en las 

infraestructuras Microsoft de la nueva generación. Por ende nuestra 

hipótesis se convierte en factible para la ejecución del  proyecto. 

 

- Las empresas no tiene un plan de migración de clientes, más del 75%  de las 

empresas aún no tiene definido cuál va ser  la estrategia a seguir para la 

actualización de Windows XP a Windows 7, antes de quedarse sin soporte, ya 

que a fines del 2013 Microsoft dejara  enviar actualizaciones y nuevos 

servipack para Windows XP, por lo cual las empresas se encuentran expuestas 

a vulnerabilidades en caso de no haber migrado durante este lapso de tiempo. 

 

 Tener un plan de migración de SO clientes es una tarea clave para las 

empresas, especialmente cuando se encuentran en una cuenta 

regresiva, el 80% de los encuestados indican que no cuenta con una 

estrategia para la migración de clientes de Windows XP a Windows 7,   

Por ende nuestra hipótesis se convierte en factible para la ejecución del  

proyecto, ya que la tesis le muestra una forma de llevar un proceso de 

migración controlado. 

- Como dar solución a la incompatibilidad de hardware de tiene las PC con 

procesadores que no tiene virtualización asistida por hardware, el requisitos 

principal para el funcionamiento de XPMODE 

 

 El grupo de desarrollo de Microsoft, viendo las necesidades que las 

empresas tenían por ejecutar XP MODE, es sus computadores que no 

tienen  virtualización asistida por hardware, decide crear un 

complemento para permitir la ejecución de XP MODE en Windows 7. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Las variables de investigación que intervienen en mi proyecto son: 

 

Variable Independiente: (Causa)  

Herramientas de despliegue, de Microsoft que apoya a los sistemas de migración. 

 

Variable dependiente 1: (Efecto) 

Proceso de migración de SO clientes en los departamentos IT de las 

organizaciones. 

 

Variable dependiente 2: (Solución) 

Propuesta de un sistema de análisis, detección y despliegue de clientes,  que 

permita a los departamento de IT agilitar su modelo de migración de sistemas 

clientes, basado en una análisis de compatibilidad de la infraestructura It. 

 

Elementos clave: 

(Seguridad: es uno de los temas más importantes en las organizaciones, el 

personal de It, siempre busca las mejores herramientas y prácticas que permitan 

salvaguarda la información de la empresa.) 

 

(Compatibilidad Hardware: El ingreso de nuevas tecnologías (Software), al 

mercado, que consumen mayor cantidad de recursos y que demanda mayor 

característica de hardware, dejan computadores fuera de stock factible a ser 

utilizado.) 

 

(Compatibilidad Software: La nueva generación de la plataforma de Windows 

(Cliente/Servidores),  está basado en nuevo estándares de seguridad, por estas 

razones muchas aplicaciones que no cumplen estos niveles de seguridad dejan de 

ser compatibles.) 
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(Productividad: Las tecnologías que las empresas tienen hoy en la actividad son 

de 8 a 10 años atrás, ya no brindan las bondades como demandan las empresas en 

este tiempo.) 

 

(Rendimiento: Con las nuevas tecnologías de Windows (cliente/servidor), 

obtendremos mejoras en los procesos de las aplicaciones que corran en los 

clientes y servidores, aprovechando los recursos de hardware.) 

 

(Comunicaciones: El nuevo modelo de comunicaciones seguras brinda mayor 

seguridad y productividad a la organización.) 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Hyper-V: proporciona una infraestructura de software y herramientas de 

administración básicas de Windows Server 2008 que permiten crear y administrar 

un entorno de computación de servidores virtualizados. Los recursos siguientes 

incluyen información sobre Hyper-V. 

 

Directiva de grupo: proporciona una infraestructura para la gestión centralizada 

de la configuración del sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan en el 

sistema operativo. 

 

File Server: proporcionan tecnologías que ayudan a administrar el 

almacenamiento, permiten la replicación de archivos, administrar carpetas 

compartidas, asegúrese de buscar archivos a gran velocidad, y permitir el acceso 

de los equipos cliente UNIX. 

 

Active Directory Domain Services (AD DS): almacenan los datos del directorio 

y maneja la comunicación entre usuarios y dominios, incluyendo los procesos de 

inicio de sesión de usuario, autenticación y las búsquedas de directorio. Un 

controlador de dominio de Active Directory es un servidor que ejecuta AD DS. 
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Active Directory Rights Management Services (AD RMS): es una tecnología 

de protección de la información que funciona con AD RMS aplicaciones 

habilitadas para ayudar a salvaguardar la información digital del uso no 

autorizado. Los propietarios de contenido pueden definir quién puede abrir, 

modificar, imprimir, reenviar o realizar otras acciones con la información. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La modalidad de investigación adoptada es: PROYECTO FACTIBLE, las 

necesidades que las empresas tienen al migrar a las nuevas tecnologías de manera 

segura, se convierte en un problema, si no se hacen los estudios necesarios antes 

de la migración, las empresas públicas y privadas, pequeñas, medianas y grandes 

se enfrentan a este gran interrogante, infraestructura tecnológica es la adecuada 

para las nuevas tecnologías, mis aplicaciones son compatibles. 

 

Para contestar todas estas interrogantes, planteamos una seria de pasos a seguir 

por los profesionales IT de las empresas, para que puedan analizar la 

infraestructura de la empresa tanto en hardware y software, así de esta manera 

tener información real, valiosa para el tomo de decisiones y alcanzar los objetivo 

clave de toda migración, el menor impacto a los usuarios, calidad de servicio, 

compatibilidad y crecimiento. 

 

Para cada solución factible, se presenta una planificación preliminar de su 

implementación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación adopta es por la factibilidad, proyectivo factible nos 

permite dar solución a un problema que se presente, después de haber hecho un 

chequeo. 
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La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son 

los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la 

empresa logre sus objetivos. 

 

La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o 

aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos 

que la empresa no es capaz de dar. 

 

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la 

posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. 

 

Estos objetivos son los siguientes: 

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de 

recursos no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Aceleración en la recopilación de datos para el análisis del despliegue. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

 Automatización optima de procedimientos manuales. 

 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos 

básicos: 

 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores. 
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Estudio de Factibilidad. 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación. 

 

Objetivo de un Estudio de Factibilidad. 

 

1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 

 

a). Factibilidad Técnica. 

- Mejora del sistema actual. 

- Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. 

 

Hoy en la actualidad muchas empresas, tienen los recursos tecnológicos 

necesarios para implementar una infraestructura de despliegue adecuada. 

 

b).- Factibilidad Económica. 

- Tiempo del analista. 

- Costo de estudio. 

- Costo del tiempo del personal. 

- Costo del tiempo. 

- Costo del desarrollo / adquisición. 

 

La parte económica en uno de los temas más importante, cuando vamos a 

implementar el proyecto descrito en los primeros capítulos, las medianas y 

grandes empresas, tienen los recursos suficientes para implementar un sistemas de 

despliegue. 

 

Los costos, disminuyen por la reutilización de recursos, además los conceptos de 

licenciamiento en servidores virtualizable aporta a disminuir los costó en mayor 

parte desde el 50% al 100%, con la inversión de una licencia de Windows Server 

2008 R2, podemos ganar 4 licencias extra para nuestros servidores, y en caso de 
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tener Windows server Datacenter tendríamos N licencia para la virtualización de 

servidores. 

 

c).- Factibilidad Operativa. 

- Operación garantizada. 

- Uso garantizado. 

 

Para garantizar un éxito en la implementación y configuración de los servicios que 

van a interactuar en el despliegue / análisis, debemos tener la IT de los servidores 

en la mejor condición de salud. 

 

No podemos implementar un sistema de despliegue si el servicio de AD, DHCP, 

están en malas condiciones, o si las replicaciones están fallando, ya que estos 

inconvenientes aportan que el proyecto no brinde seguridad, garantía a las 

organizaciones. 

 

Las empresas deben contratar personal especialista en tecnología Microsoft 

(Servidores), para que hagan un análisis y brinden la mejor solución a este tipo de 

problemas antes expuestos. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, la población a la que va  

dirigido este proyecto, son las empresas pequeñas, medianas, grandes, públicas y 

privadas de nuestro país. 

 

Para este caso nos  vamos a enfocar a las empresas medianas y grandes de nuestro 

país, que tiene más de 350 estaciones de trabajo (desktop y laptop.) 

Tenemos 1000 empresas medianas – grandes en la ciudad de Guayaquil. 
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POBLACION TOTAL 

 

CUADRO No. 5 

POBLACION HABITANTES

TOTAL 1000

1000

Número de empresas mediana y grande de la 

ciudad de Guayaquil. Que usan tecnologia 

Microsoft

 

Elaborado por: Departamento de Sistemas 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 

MUESTRA: 

 

La cifra que se va a obtener esta dada por un margen de error de muestreo y el 

nivel de confianza: el error de muestreo considerado fue el 6 %, el nivel de 

confiabilidad será del 95%, en consecuencia la muestra se ubica en 265personas. 

Sin embargo para obtener el tamaño de la muestra realizamos el siguiente cálculo 

y utilizamos la siguiente fórmula: 

 

QPEEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

 

P= Probabilidad de éxito 0,5

Q= Probabilidad de fracaso        0,5

N= Tamaño de la población 1000

E= Error de estimación 0,06

K= # Desviación 1

n= 250

3,8464

n= 64,99584027

Por tanto la muestra para realizar la investigación del proyecto es: 64
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO No. 6 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

V. I.   

Los departamentos de IT de 

las empresas pueden brindar 

un proceso de migración de 

clientes exitoso, al 

implementar un análisis, 

detección y despliegue de 

clientes. 

 

- Tecnología 

Microsoft  

- Pagada 

- Requisitos 

Hardware 

- Servidores 

Software 

- Clientes  

- Planificación 

- Metodología 

- Recursos 

- Implementación 

- Diagnostico 

-  Infraestructura 

- Ejecución. 

 

 

V.D. 

Mejorar el rendimiento del 

proceso de migración de SO 

clientes en los departamentos 

IT de las organizaciones. 
 

 

 

 

 

Infraestructura It 

(Hardware) 

- Rapidez 

- Seguridad 

- Calidad 

- Comunicaciones 

- Compatibilidad 

-  Hardware 

-  Software 

V.D. 

 

Propuesta de un sistema de 

análisis, detección y 

despliegue de clientes,  que 

permita a los departamento 

de IT agilitar su modelo de 

migración de sistemas 

clientes, basado en una 

análisis de compatibilidad de 

la infraestructura It. 

 

 

 

 

Sistema de despliegue 

(Efectivo) 

- Rendimiento 

- Productividad 

- Escalamiento 

- Disponibilidad 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Empresas de la Ciudad de Guayaquil 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

LA TÉCNICA 

 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 

tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

En la cual influye este proyecto es la TÉCNICA DE CAMPO que es el proceso 

que permite obtener nuevos conocimientos de la realidad social, es decir 

investigación pura, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 

(investigación aplicada). 

 

Las técnicas de investigación de recolección de datos que he implementado en el 

proyecto de acuerdo a la clasificación de campo son: 

 

1.- Entrevista: Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre 

dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de investigación. 

 

2.- Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

 

3.- Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye  la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación. Un científico es, ante todo, un observador y metódico.  

 

Este conjunto de instrumentos nos permitirán tener una visión clara, de cómo se 

encuentra la infraestructura de la organización, además tener una feedback 

(retroalimentación) de las necesidades del personal IT de las empresas. 

 

LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de recolección de información son de gran importancia en un 

proceso de investigación.  Cuando se determina una técnica de recolección de 

datos se debe definir con que instrumento se lo va a realizar, para este caso de 

estudio son: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación Registro de observación 

Entrevista Guión de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para ser más precisa se detallan los instrumentos de investigación que se 

utilizaron en mi proyecto: 

 

 Guión de entrevista 

Son las preguntas que se formulan para realizarlas al entrevistado, se las 

debe realizar con anticipación. 

 Cuestionario 

Es definido como una hoja de cuestiones o preguntas ordenadas y lógicas 

que sirven para obtener información objetiva de la población. 
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 Registro de observación 

Se recoge de forma sistemática el resultado de las observaciones 

realizadas, se lo puede realizar de manera individual o colectiva el registro. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo que esta tesis, se utiliza las tecnologías Microsoft  de Windows 

Server 2000 R2, Clientes Windows 7 más complementos de MDT. 

 

Los procedimientos de la investigación son los que han sido de limitados por el 

departamento de graduación y son los siguientes: 

 

EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Preguntas a contestarse 

 Definición de términos 

 

METODOLOGÍA 

 

 Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Para la recolección de información las técnicas que se van a utilizar son las 

siguientes: 

 

ENCUESTAS 

 Elaboración del tema o problema. 

 Definición de la población objetivo. 

 Diseño de la muestra. 

 Redacción del cuestionario o preparación de las entrevistas. 

 Preparación de la tarea de campo para la recolección de la información. 

 Revisión y codificación de las respuestas. 

 

ENTREVISTAS 

 

 Elección del tema y la personalidad a entrevistar. 

 Investigación documentada sobre el punto anterior. 

 Elaboración del guion de la entrevista, o sea las preguntas que se harán al 

entrevistado. 

 

OBSERVACIÓN 

 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. (Que se va a observar). 

 Determinar objetivos de la observación (Para que se va a observar). 

 Determinar la forma como se van a registrar los datos. 

 Observar, cuidadosa  y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Iniciamos con una conversación con el Departamento de IT, compartimos la 

encuesta, una vez identificada la necesidad o  problemática, iniciamos la fase de 

colección de información y sobre la infraestructura IT de la empresa. 

 

Una vez observada la infraestructura IT de la empresa, y teniendo en las 

necesidades, se procede a dar la mejor solución en basa a la infraestructura de la 

organización.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta presentada está enfocada para las pequeñas, medianas y grande 

empresas de los sectores públicos y privados del ecuador, los sistemas de 

migración de cliente y servidores hoy en la actualidad se convierte es una 

necesitan principal en muchas organizaciones, pero al mismo tiempo se deben 

considerar muchos aspectos antes de una plan de migración. 

Para implementar la tecnología de despliegue debemos hacer un análisis, diseño 

de la infraestructura IT, para poder hacer una implementación adecuada de roles y 

características que necesitamos configurar en los servidores de las organizaciones 

(físicos / virtuales), este proyecto se base en la problemática que las empresas 

tienen, con los temas de incompatibilidad de aplicaciones principalmente, 

seguridad, estabilidad, etc. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

El criterio de validación de la propuesta se base en el Juicio de expertos, 

Ingenieros en Sistemas computacionales, que conocen y manejan tecnologías IT, 

los cuales representan al departamento de graduación de la carrera  de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, ellos lo van a analizar y darán su opinión acerca 

del proyecto planteado. 

Los jefes del área de infraestructura y sistemas pueden evaluar esta tesis, basado a  

las necesidades de sus empresas. 
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GRÁFICO No. 3 

 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL 

PERSONAL DE TI DE LAS EMPRESAS, CON SU RESPECTIVO 

ANALISIS. 

 

 
 

Elaborado por: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

 

Nota: El formato de la encuesta utilizada con el personal de TI de las empresas se  

encuentra en el anexo # 3. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS EXPUESTAS EN LA ENCUESTA. 
 

Análisis de la pregunta # 1: Ud. conoce una metodología que le permita migrar 

sistemas operativos clientes. 

 

 El personal de TI de las empresas muchas veces no conocen o  no han 

tenido la posibilidad de realizar una implementación basada en una 

metodología. Del total de nuestros encuestados (64 Personas), el 77% no 
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ha utilizado una metodología  para la implementación de sus productos o 

servicios, por esta razón es viable brindarle a las empresa una metodología 

que les permite llevar un control de las etapas de implementación de un 

producto servicio, en nuestro caso en sistema de despliegue.  

 

Valores Encuestados Porcentajes

SI 15 23%

NO 49 77%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 1

CUADRO No. 7 GRAFICO No. 4

23%

77%

Pregunta # 1

SI

NO

Autor: Joaquin Bruque P

 

o El 28% restante a tenido la posibilidad de trabajar con 

metodologías por temas de desarrollo de software o 

implementación de productos Microsoft con empresas Partner de 

los fabricantes (Microsoft, IBM, Oracle)   

 

Análisis de la pregunta # 2: Le gustaría que se desarrolle una metodología que le 

guie en un proceso de migración de clientes. 

 

 El personal de TI de las empresas que no han trabajo con metodologías 

para la implementación de productos o servicios, les gustaría adoptar una 

Metologia que los guie en un proyecto de implementación. Del total de 

nuestros encuestados (64 Personas), el 86% les gustaría que se desarrolle 

una Metodología que los guie durante el planteamiento y desarrollo 

durante las distinta etapas del proyecto. 
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Valores Encuestados Porcentajes

SI 55 86%

NO 9 14%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 2

CUADRO No. 8 GRAFICO No. 5

86%

14% Pregunta # 2

SI

NO

 

o El 14% considera que no es necesario la utilización de 

metodologías, ya que en sus implementaciones no han sido 

aplicadas y han tenido un éxito en sus implementaciones, es 

importante tener en cuenta que este 14% son empresas que sus 

servicios son livianos, es decir no tienen una carga de trabajo 

fuerte.  

 

Análisis de la pregunta #3: Ud.  Sabe que es un sistema de despliegue. 

 

El personal de TI de las empresas no ha implementado un sistema de despliegue 

por falta de conocimiento técnico o por no conocer que existe un servicio de 

despliegue. Del total de nuestros encuestado el 81% no tenía idea que existe un 

sistema de despliegue (instalación por medio de red). 

 

Valores Encuestados Porcentajes

SI 12 19%

NO 52 81%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 3

CUADRO No. 9 GRAFICO No. 6

19%

81%

Pregunta # 3

SI

NO

Autor: Joaquin Bruque P
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o El 19% conoce de manera general que es un sistema de despliegue, 

pero no tienen el conocimiento técnico / necesario para la 

implementar una arquitectura de despliegue. 

 

Análisis de la pregunta #4: Ud. conoce los recursos técnicos que debe tener una 

infraestructura de despliegue. 

 

El personal de TI de las empresas desconoce los recursos técnicos y la 

distribución de servicios que demanda un sistema de despliegue. Del total de 

nuestros encuestado el 61% no conoce los requerimientos técnico que se necesita 

cumplir en una infraestructura de servicios de una empresa para montar un 

servicio de despliegue. 

 

Valores Encuestados Porcentajes

SI 25 39%

NO 39 61%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 4

CUADRO No. 10 GRAFICO No. 7

39%

61%

Pregunta # 4

SI

NO

Autor: Joaquin Bruque P

 

o El 39% conoce de manera general los recursos técnicos que se 

necesita para implementar un sistema de despliegue, pero 

desconocen las arquitecturas Microsoft. 

 

Análisis de la pregunta #5: Ud. se siente capacitado para implementar una 

arquitectura de despliegue con WDS? 

 

El personal de TI de las empresas prefiere tener la asistencia de un especialista de 

productos Microsoft para la implementación de un sistema de despliegue, ya que 

un mal paso puede afectar la infraestructura de la empresa y salir de servicio. Del 
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total de nuestros encuestados el 86%  no conoce los pasos adecuados o mejores 

prácticas a seguir para implementar en un sistema de despliegue en la 

infraestructura de la empresa que está en producción. 

 

Valores Encuestados Porcentajes

SI 9 14%

NO 55 86%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 5

CUADRO No. 11 GRAFICO No. 8

14%

86%

Pregunta # 5

SI

NO

Autor: Joaquin Bruque P

 

o El 14% tiene una idea de implementación, pero prefieren la 

asistencia de un consultor certificado  para realizar la 

implementación en la infraestructura Microsoft de la empresa. 

 

Análisis de la pregunta #6: El  sistemas operativo Windows Xp le brinda la 

seguridad adecuada a su infraestructura cliente más que Windows 7? 

 

El personal de TI de las empresas considera que la infraestructura de clientes 

Windows XP, no brinda la seguridad que demandan los usuarios con respecto a la 

protección de accesos y datos. Del total de nuestros encuestados el 80% considera 

que el sistema operativo cliente Windows XP ya no brinda las seguridad 

demandadas para esta nueva generación de aplicativos. 
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Valores Encuestados Porcentajes

SI 9 14%

NO 55 86%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 6

CUADRO No. 12 GRAFICO No. 9

14%

86%

Pregunta # 6

SI

NO

Autor: Joaquin Bruque P

 

o El 20% considera que es Windows XP, brinda la seguridad 

necesaria para lo que sus organizaciones demandan. 

 

Análisis de la pregunta #7: Tiene un plan de migración de clientes, antes de 

finalizar el soporte de Windows XP por Microsoft 

 

El personal de TI de las empresas aun no tiene previsto un plan de migración de 

sus clientes, además algunas están planeando un plan de licenciamiento primero 

antes de migración del sistema operativo a Windows 7. Del total de nuestros 

encuestados el  88% no tiene claro cuál sería el mejor esquema para actualizar sus 

estaciones de trabajo, ya que en esta actualización intervine la adquisición de 

hardware (computadores) y licenciamiento de sistema operativo. 

 

Valores Encuestados Porcentajes

SI 8 13%

NO 56 88%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 7

CUADRO No. 13 GRAFICO No. 10

12%

88%

Pregunta # 7

SI

NO

Autor: Joaquin Bruque P
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o El 13% ya está en un proceso de migración manual y controlada 

por temas de equipos y adquisición de licenciamiento, pero no 

cuentan con un sistema de despliegue, o utilizar alguna herramienta 

para la validación de la compatibilidad de aplicaciones de 

Windows XP a Windows 7. 

 

Análisis de la pregunta #8: Su infraestructura Microsoft cumple los requisitos 

para un sistema de despliegue con WDS. 

 

El personal de TI de se encuentra con una tarea clave cuando tiene que validar la 

estabilidad y  capacidad de la infraestructura de la empresa, un sistema de 

despliegue demanda un arquitectura lógica de red con tecnología Microsoft. Del 

total de nuestros encuestados el  34%  no cuenta con una infraestructura Microsoft 

adecuada para la implementación de un sistema de despliegue. 

 

Valores Encuestados Porcentajes

SI 42 66%

NO 22 34%

Resultados 64 100%

Elaborados por:  Joaquin Bruque Pincay.

Fuente: Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue.

Pregunta # 8

CUADRO No. 14 GRAFICO No. 11

66%

34%

Pregunta # 8

SI

NO

Autor: Joaquin Bruque P

 

o El 66% si cuenta con una infraestructura Microsoft adecuada para 

la implementación de un sistema de despliegue, es decir que la 

empresa cuenta con una infraestructura de ADDS, DNS, DHCP, 

FILE SERVER. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS RECOLECTADOS. 

 

La implementación de una arquitectura del Sistema de despliegue depende de que 

la infraestructura de la empresa cumpla con tener una arquitectura Microsoft de 

ADDS, DNS, DHCP, FILE SERVER, los resultados muestran que la mayoría de 

las empresas si cuenta con un infraestructura Microsoft adecuada, y otras que se 

deben someter a un proceso de actualización o migración de servicios Microsoft, 

además el RRHH de los departamento de TI no cuentan con el conocimiento 

técnico necesario para la implementación de una infraestructura de despliegue e 

integración de servicios, por ende hace que este tarea sea viable ya que permite a 

los encargados de los departamento de TI saber cuáles son los requerimiento 

técnicos para implementar un arquitectura de despliegue y modelo de 

implementación que se debe seguir basado en la integración de servicios 

Microsoft, brindado una estabilidad de servicios en la infraestructura de la 

empresa. El 86%  de los encuestados consideran factible la creación de una 

metodología que les permita llevar a cabo un proyecto de migración de clientes, 

además el 66%  indica que la infraestructura de servidores y Microsoft de la 

empresa cumple con los requerimiento necesario para implementar un sistema de 

despliegue, por ende el proyecto se considera factible ya que en la mayoría de los 

escenario los encargados de los departamentos de TI, desean un metodología y la 

documentación técnica de las infraestructura, productos Microsoft para la 

implementación del servicio de despliegue. 
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METODOLOGÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS MICROSOFT. 
 

“M-MS-IT” 

 

Uno de los problemas con el que se enfrenta el personal IT de las empresas, al 

momento de plantear un proyecto, es que no saben cuáles  serían los pasos a 

seguir para lograr un proyecto exitoso,  para lograr un proyecto exitoso debemos 

tener un excelente plan de trabajo. 

Pero, como armar un excelente plan de trabajo, que permita  a las empresas estar 

totalmente seguras que su implementación de nuevas tecnología tiene asegurado 

un  éxito. 

Para apoyar a los departamentos de TI, he decidido crear una metodología, basada 

en las buenas prácticas de productos Microsoft y mi experiencia técnica como 

consultor de infraestructuras Microsoft durante 3 años para empresas públicas y 

privadas. 

Esta metodología ofrece varios beneficios al departamento de IT, al momento de 

realizar su Project Plan,  les enseñara plantear sus proyectos por etapas,  e ir 

valorando la inversión de recursos (Técnicos y Humano) y tiempo en cada fase, 

además se complementa con las buenas practicas que les enseñan cómo se debe 

implementar las infraestructura Microsoft, ya que en muchos escenarios las 

empresas no implementan los productos basados en buenas prácticas y por ende 

las infraestructuras quedan inestable, dando grande problemas al futuro. 

Se procederá aplicar esta metodología, en la implementación de una 

infraestructura Microsoft desde cero, para poder implementar un sistema de 

despliegues de sistemas operativos clientes y servidores. 

Estos mismos conceptos los podemos aplicar como metodología para la solución 

de los problemas de implementación de infraestructura de Microsoft (Windows 

Server, con los roles de AD, DNS, DCHP, WINS) De esta manera surgieron las 

cincos fases que utilizáremos durante la implementación del proyecto. 
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La metodología se basa en estas 5 fases: 

 

Fase 1: Exploración. 

Esta fase se centra en conocer las necesidades del departamento de TI de las 

empresas (Clientes), y exploraremos un poco su infraestructura, para poder tener 

una idea de que tienen, y que necesitan para mejorar su infraestructura. O en caso 

si necesitan una reestructuración de servidores, servicios. Etc. 

- En la actualidad con los esquemas de virtualización las empresas pueden 

llegar a un nivel de optimización (Medio /Alto) de sus infraestructuras. 

- En caso de no contar con los recurso tecnológicos (Hardware / Software), 

el personal de IT de las empresas deben armar un plan de compras, basado 

en las necesidades técnicas,  esta parte se complementa con la fase de 

definición y diseño. 

- En la actualidad Microsoft ofrecer productos que permiten analizar a las 

infraestructuras Microsoft (Lógico), para saber con qué cuentan las 

empresas, así de esta manera se automatiza esta labor del departamento de 

TI. 

Fase 2: Definición. 

 

La fase de definición se complementa con la fase de exploración, porque en base 

de la exploración sabemos con qué recursos tecnológicos (Hardware / Software) 

cuenta la empresa (Cliente), y podemos definir la mejor estrategia para lograr los 

objetivos deseados 

- En esta fase de proyecto, se debe involucrar a las personas claves, que 

saben de la operatividad de la empresa , para validar de qué manera puede 

ser afecta, y buscar la mejor solución para todos, además escuchar las 

necesidades que tienen, para poder darle una solución tecnológica.  

 

o Nota: Se debe explicar al cliente, cual va ser la solución a aplicar para 

solucionar sus problemas, verificar si cumple sus requerimientos y es 

de gusto de ellos, recordar que el éxito de una implementación  de un 

proyecto, NO ESTA EN QUE TODO QUEDE BIEN 
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CONFIGURADO, sino más bien EN QUE EL CLIENTE QUEDE 

SATISFECHO. 

 

- Una vez recolectada las necesidades y planteadas las soluciones, se 

definirán los alcances del mismo, para evitar contratiempo futuros con la 

empresa (Cliente). Se inicia la elaboración del documento de Alcances y 

estrategias, para su aprobación. 

 

o Este documento, define las funcionalidades y servicios, que 

ineludiblemente, debe ofrecer la solución. Es decir la aplicación no 

hará más, ni menos de lo estipulado en el documento... 

 Nota: Si en la documentación no detalla  una funcionalidad 

o servicio, esto nos da por entendido que no se encuentra 

concebido en el proyecto, por esta razón el documento debe 

ser revisado con el personal de la empresa, para que ellos 

validen la  aprobación del documento. 

 

- Una vez definidos nuestro alcances y estrategias, nos toca pensar en:  

o El equipo de trabajo, la distribución de rol y responsabilidades. 

o La elaboración del Project Plan, para coordinar las actividades 

o El  desarrollo de una matriz de riesgo y plan de contingencia. 

 

Fase 3: Diseño. 

 

El diseño, es una de las partes más importante de los proyectos,  en esta parte se 

define la arquitectura de las tecnologías que van hacer implementadas en la 

infraestructura de TI de las empresas. (Cliente). 

Si las empresas deciden implementar una infraestructura Microsoft básica, ya sea 

porque esta cumple sus necesidades o por falta de recursos, NO se debe 

implementar Infraestructura cerradas, ya que estas infraestructuras no permiten un 

crecimiento rápido, luego le tocara a las empresas realizar un esfuerzo incensario, 

pudiendo haberlo previsto desde los inicios. 
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En esta fase tendremos presente los documentos de planificación  y diseño, más la 

documentación de pruebas (Laboratorios). 

o Para definir la documentación de planificación  y diseño,  es 

importante conversar con los encargados del departamento TI de la 

empresa, sobre la arquitectura que desean implementar y cuál es la 

factibilidad de crecimiento, una vez explicada esta parte ellos 

deberán evaluarla, para ser aceptada o rechazada. 

o Se debe tener en cuenta el número de servicios que se van a 

implementar en los servidores,  por ejemplo: se recomienda que 

para los servidores de controladores de dominio, no se instale otro 

servicios que no sean: AD, DNS, DCHP, WINS, es decir no es 

recomendable instalar los roles de: File Server, WSUS, Terminal 

Services, Etc. 

 Nota: Se recomienda que todas las  arquitectura que se 

implementen queden proyectadas aun crecimiento, para 

esto se debe analizar de manera correcta de la distribución 

de roles. 

 La Documento de Planificación y Diseño de 

Arquitectura: es el documento principal, donde se 

describen en detalle los aspectos funcionales y operativos 

de la nueva plataforma. 

o Este documento define la estructura base del 

proyecto, se debe ser consistente con el 

mismo, Si en el curso de las fases sucesivas 

fuera necesario revisar estos contenidos, se 

deberá hacer por acuerdo y conocimiento de 

todo el equipo de trabajo y se llevará un 

registro de versiones que permita hacer un 

seguimiento adecuado de estas revisiones, 

esto se deberá realizar conjuntamente con 

los  departamentos involucrados en el 

proyecto. 
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o La documentación de pruebas (Laboratorios),  es un elemento 

clave para éxito del proyecto,  en esta fase evaluamos la teoría vs la 

práctica, se deben crear diversos escenarios a simular, los criterios 

de validez, el control de incidentes y la métrica de calidad, esta 

parte debe ser tomada con mayor seriedad en los escenarios de 

migración de servicios, aplicaciones, equipos etc. 

o En esta parte se integra el RRHH que participo en la fase de 

Definición, ellos serán los encargados de evaluar los servicios 

implementados, darán su feedback para lograr la estabilidad del 

producto. 

o Este documento se alimenta de manera directa con las pruebas 

realizadas, de los errores más sus soluciones, la fase de prueba 

culmina cuando se ha logrado demostrar la funcionalidad del 

producto, detallado en la documentación de estrategia y alcances.  

o Ambientes de pruebas, dependiendo el escenario de la empresa y el 

tipo de proyecto. 

 Cuando  las empresas incursionan en nuevos proyectos, se 

debe medir la afectación de sus servicios actuales  VS las 

nuevas tecnologías. 

 En las implementaciones desde cero, el ambiente  de 

laboratorio es la infraestructura que estamos 

creando, y no es tan problemático para la empresa. 

Ya sea por los recursos técnicos y RR.HH, en su 

modelo de aprendizaje. 

 Cuando vamos a anexar nuevas tecnología a la 

infraestructura, que no dependan de un servicio 

existente, la implementación y el ambiente de 

laboratorio es transparente. 

 Pero cuando pensamos en proyectos de migración de 

tecnologías,  ya estamos afectando servicios de la 

empresa, para  escenarios donde el personal  TI, no 
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tiene la experiencia técnica, se recomienda crear un 

réplica del ambiente de producción de manera 

aislada, para que en este ambiente puedan realizar 

los procesos de migración y medir el impacto de los 

servicios. Una vez logrado una migración exitosa en 

este ambiente, se puede proceder a realizarle en 

producción. 

o Nota: Todos los pasos, y soluciones deben 

ser documentadas, además se debe tener en 

cuenta los servicios que fueron afectados y 

el tiempo que estuvieron inactivos. 

Fase 4: Estabilización / Afinamiento 

 

La fase de estabilización es el punto final de las pruebas, ya en esta fase dejamos 

nuestra implementación lista para salir a producción sin contratiempo, basado en 

las pruebas previas. 

 

o Creando los escenario de pruebas, es esta fase seleccionamos un 

ambiente de pruebas, es decir seleccionamos un grupo de 

estaciones de trabajo (PC o Servidores), para ponerle a prueba en 

distintos escenarios y ver el comportamiento, es una prueba clave, 

aquí se detectaran los errores y se aplicaran las soluciones. 

o Creando y alimentado su base de hechos, con la información 

recolectada en los ambientes de prueba, los departamentos de 

soporte (Helpdesk),deberán elaborar guía o manuales de los errores 

presentado y las soluciones aplicables, para poder responder a los 

usuarios en escenarios futuros, además se debe dejar documentado 

la manera  correcta de las configuraciones. 

o Revisión de documentación de la arquitectura aplicada, esta 

documentación la generamos en la fase anterior, pero  la debemos 

analizar en esta fase de nuevo, para verificar si la infraestructura TI 

de la empresa se acoplo a esta arquitectura o  se tuvo que realizar 

cambios, esos cambios pueden ser por factores internos o externos, 
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una vez que demostramos con los escenarios de prueba que la 

arquitectura aplicada es estable procedemos  a dar por aprobada y 

cerramos la documentación.  

 Nota:  El personal de TI de las empresas deben verificar de 

manera correcta, que todos sus procesos funcionen con 

normalidad, antes de dar por cerrada la documentación, ya 

que después de esta fase,  vamos al despliegue (fase final). 

 

o Formación y operación técnica al departamento, entramos a la 

fase  de capacitaciones, en estar parte se  debe definir cuál es el 

personal a ser capacitado y el nivel que debe tener dicho personal, 

para esto se tiene el nivel de Operador de plataforma y de soporte: 

 Operador: Es la persona encargada de administrar los 

servidores y monitorear los servicios, debe conocer la 

plataforma y la infraestructura Microsoft. (O la 

infraestructura que tenga la empresa) 

 Soporte: Este grupos se encarga de ver la funcionalidad del 

servicio del lado de los usuarios, no necesita tener un 

conocimiento amplio sobre el producto, este grupo se apoya 

de la base de hechos, que fue alimentada en las pruebas. 

 La de formación: Una vez definido los niveles de 

formación se procederá a  elaborar el cronograma, Los 

operadores y soporte deben ser capacitados antes del 

despliegue final, para que estos puedan responder a las 

inquietudes del usuario final. 

 Nota: La capacitación se la puede hacer en paralelo 

con el despliegue final, siempre y cuando el RRHH 

(Operadores y Técnicos), tenga un nivel de 

conocimiento base sobre la infraestructura 

implementa, además que estos hayan participado en 

las fases de pruebas, en caso contrario no, porque su 
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tiempo de respuesta al usuario final va ser 

perjudicial para el proyecto. 

 

o Plan de Despliegue, este plan se basa en los  tiempos de pruebas, 

para estimar un valor aproximado para el despliegue final. En el 

Plan deben identificarse las fases, estrategia de implantación, 

fechas, tareas a realizar, procedimientos de validación y método de 

control de incidencias. 

 

Fase 5: Despliegue 

 

Cuando hemos llegado a esta fase, significa que hemos realizado un excelente 

trabajo en las anteriores, ahora estamos listos para realizar el despliegue de 

nuestra implementación e iniciar el plan de formación con los administradores del 

departamento de TI,  luego al personal de soporte, para que luego ellos capaciten a 

los usuarios. 

- El personal de soporte, puede participar en la fase de pruebas y 

estabilización para que tenga mayor conocimiento del producto, esta parte 

la debe definir la gerencia de TI, no todas las empresas permiten que el 

personal de soporte este en las fases antes mencionadas, solo en la etapa de 

formación del despliegue, por temas de seguridad  de la información.  

 

- En esta fase tendremos que llevar acabo las siguientes tareas. 

o Continuación con las labores de recepción de incidencias, 

clasificación, tratamiento, resolución y distribución de fixes 

(parches) o intervención on-site.  

o Registro de mejoras y sugerencias, funcionalidades no cubiertas y 

novedades a incorporar en sucesivas versiones de la plataforma, 

incluyendo mejoras aportadas por los fabricantes de software 

(nuevas versiones o Service Packs, por ejemplo) 

o Revisión de las Guías y manuales de usuario, rectificación de 

errores y obtención de los documentos de formación definitivos. 
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o Entrega de los documentos definitivos acordados como 

"Entregables" en la fase de Visión y Alcances. 

o Revisión (si procede) de la matriz de riesgos, las métricas de 

calidad y establecimiento de los estándares de calidad y SLA 

definitivos. 

o Finalmente, entrega del Proyecto y cierre del mismo, con o sin 

apertura de nuevo proyecto en base a la información y experiencia 

obtenidas. 

 Nota: Si la implementación la ejecuta una empresa externa de 

consultoría, esta documentación debe ser revisada por ambas 

partes (Personal TI de la empresa y los consultores), en caso de 

ser un proyecto interno, la deben realizar la gerencia TI de la 

empresa. 

 

- La fase de despliegue, a pesar que tiene un tiempo estimado en el 

proyecto, puede ser concluido con anterioridad o retrasada por factores 

externos. 

- La experiencia demuestra que no hay una relación directa entre número de 

máquinas y tiempo necesario para el despliegue. Los factores más 

relevantes en el cálculo suelen ser la dispersión o concentración 

geográfica, la complejidad del proceso de migración, el grado de 

automatización alcanzado, la experiencia y nivel de los técnicos que 

realizan la operación y condicionantes de calendario, a menudo con 

restricciones no técnicas, sino de otros tipos (las fechas-objetivo suelen 

marcarse por criterios de oportunidad de negocio). 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
   

Tiempo Tema Actividad 

Investigación de las tecnologías Microsoft para la implementación del proyecto. 

4 Semanas Windows Server 2008 R2 Investigar la Modelo de trabajo de Windows Server 2008 R2 

3 Semanas Active Directory Estudio de cómo funciona AD, configuración e instalación. 

3 Semanas DNS Estudio de cómo funciona DNS, configuración e instalación. 

3 Semanas DHCP Estudio de cómo funciona DHCP, configuración e instalación. 

3 Semana WDS Estudio de cómo funciona WDS, configuración e instalación. 

6 Semanas  MDT  Estudio de cómo funciona MDT, configuración e instalación. 

3 Semana Microsoft Hyper 
Estudio de cómo funciona Hyper V, configuración e instalación. / 

Implementación 

Actividad de Implantación y Configuración de la infraestructura para el proyecto. 

4 Semana 

Implementación de la infraestructura It 

para WDS. 
-         AD 

-         Fase I -         DNS 

  -         DHCP 

  -         Características 

4 Semana 

Implementación de la infraestructura It 

para WDS. 
-         WDS 

-         Fase II -         MDT 

2 Semana 

Implementación de la infraestructura It 

para WDS. 
-         Creación – WIN 

-         Fase III 1.     Finas 

  2.     Gruesas 

2 Semana 

Implementación de la infraestructura It 

para WDS. -         Primeras Pruebas del despliegue de WDS + MDT + MAP. 

-         Fase IV 

2 Semana 

Implementación de la infraestructura It 

para WDS. -         Primer Despliegue de Producción. 

-         Fase V  

En esta fase V, ya estamos para iniciar un despliegue seguro, el tiempo de este depende de la cantidad de 

computadores y del tipo de imagen que se vaya a distribuir.  

  

1 Semana 

Implementación de la infraestructura It 

para WDS. -         Cierre del Proyecto / Producción 

-         Fase VI 

2 Semana Anexo:  ACT + GPO ACT (Instalación) -         Opcional la implementación de ACT, para la organización. 

3 Semana Documentación del Proyecto. -         Cierre del Proyecto. 

Cierre del Proyecto \ Tiempo total del proyecto: 45 Semanas. 

  
 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Actividades a realizar para llevar acabo el proyecto. 
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PRESUPUESTO 

 

CUADRO No. 15 

DETALLE DE EGRESOS DEL ESTUDIANTE SOBRE EL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay. 

Fuente:   Joaquín Bruque Pincay. 

 

Los costos de licenciamientos para este proyectos, depende de la infraestructura 

TI de las empresas y su nivel de licenciamiento. 

El proyecto que vamos a implementar en la Universidad de Guayaquil, carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales en el laboratorio  de computación  

“FORMADORES”, se basara con software no licenciado para el uso comercial, es 

decir los servidores no pueden ser puestos en producción. La universidad debe 

adquirir (Comprar) las licencias que se plantee en este documento. 

 

Los costos de servidores, depende si las empresas tienen disponibilidad de 

servidores físicos o virtualizados. 

 

Para el proyecto que vamos a implementar en la Universidad, los servidores serán  

virtualizados con VMware Workstation o Microsoft Hyper V 2008 R2, el host 

será una desktop o laptop, para la demostración. Para llevar este modelo a 

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación 150,00

Fotocopias 75,00

Libros y documentos Digitales 300,00

Computadora y servicios de Internet 2000,00

Transporte 100,00

Refrigerio 50,00

Empastado, anillado de tesis de grado 100,00

TOTAL. 2775,00
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producción la universidad debe adquirir los servidores necesarios y con las 

características adecuadas. 

 

- Anexo 1. En este anexo podemos ver los costos para implementar una 

infraestructura básica para nuestro proyecto. 

 

- En la actualidad muchas empresas cuenta con infraestructura TI sólida y estos 

costos pueden ser cero o disminuir en gran parte, todo dependo en los recursos de 

las organizaciones. 

 

- En el anexo 1, se detalla la inversión que deben hacer la universidad o empresas 

para implementar esta tecnología. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  1 

 

3000

1 Especialista en Tecnologia Microsoft (3 Meses) 3000

Nota: 80 Horas compradas para 3 Meses

10000

3 Servidores HP - DELL - IBM Con las sig. Caracteristicas 10000

4 GB de Ram (Minimo)

3 HD de 1024 GB.

2 HD de 180 GB.

Procesadores Intel  o AMD

1 Monitor 15"

1 KVM  de 6 Puertos + 6 Juegos de Cables

4 Tarjetas de Red

10150

Licenciamientos / Microsoft

2  Licencias de Microsoft Windows Server 08 R2 - Ent7000

1  Licencia de Microsoft Windows Server 08 R2 - Stn1200

1  Licencia de Microsoft SQL Server 2008  Stand1600

- Anexo MDT + Complementos 0

- Anexo AIK + Complementos 0

1  Licencia de Windows 7  (Cliente) 350

Nota: C/Licencia de Windows 7 Prof, cuesta 350 $, la

Universidad / Empresa debe comprar las licencias necesarias

23150

Recurso / Hardware.

Recurso / Hardware.

Total de Gastos.

PRESUPUESTO APROXIMADO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA IT

Universidad de Guayaquil  - Carrera de Ingenieria en Sistemas Computacionales.

Recursos Detalles Valores

Recurso / Humano.

 

Nota: Los costos de licenciamientos de servidores, puede disminuir si utiliza 

virtualización con Microsoft Hyper V, con una licencia de Microsoft Windows 

Server 2008 R2 Enterprise, es permitido virtualizar 4 servidores. Es decir tener un 

ahorro  de compra de 3 licencias de Windows Server 2008 R2. 
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Por ejemplo: Una licencia de Windows Server 2008 R2 Enterprise cuesta 1500 

dólares americanos, por los mismo 1500 Microsoft UD. puede utilizar 3 licencias 

extras para montar su infraestructura virtual, esto le permite ahorrar 4500.   

Debemos tener en cuenta que el servidor que sea el Host para Hyper V, debe tener 

los recursos suficientes de hardware para poder hacer la virtualización de este 

número de servidores, el procesador del servidor debe tener la características, 

virtualización asistida por hardware. 

En este presupuesto no se encuentra considerado el licenciamiento de aplicaciones 

utilitarias, y de los sistemas operativos clientes, este licenciamiento debe ser 

manejado por la empresa. 

Nota: El esquema de licenciamiento de Microsoft de Windows Server 2008 R2 

para la virtualización de servidores, aplica para también para la consola de 

virtualización VMWARE. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  2 

 

Diagrama de la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Arquitectura del Desarrollo de la tesis. 

SRV1: DC – DNS - DHCP 
DHCDCHP 

SRV2: WDS - MAP  

SQL - ACT  

Switch 
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ANEXOS 

 

ANEXO  3 

 

Hoja de las encuestas. 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS. 
 

Creación de una metodología para  el análisis, detección y despliegue de clientes y 

servidores en la infraestructura IT (Microsoft) de la organización, basados en un 

test de compatibilidad. 

 

Dirigida: A los profesionales de los departamentos de TI de las empresas. 

Objetivo: La encuesta nos permite tener un feedback de las necesidades de los 

departamentos de TI. 

Datos del Encuestado:  

 

 

 

 

Encuesta: 
 

1.- ¿Ud. conoce una metodología que le permita migrar sistemas operativos 

clientes? 

 
 

2.- ¿Le gustaría que se desarrolle una metodología que le guie en un proceso de 

migración de clientes? 

 
 

3.- ¿Ud.  Sabe que es un sistema de despliegue? 

 
 

4.- ¿Ud. conoce los recursos técnicos que debe tener una infraestructura de 

despliegue? 

 
 

5.- ¿Ud. se siente capacitado para implementar una arquitectura de despliegue con 

WDS? 

 
 

6.- ¿Ud. considera que  el sistema operativo Windows Xp le brinda la seguridad 

adecuada a su infraestructura cliente? 

 
 

7.- ¿Tiene un plan de migración de clientes, antes de finalizar el soporte de 

Windows XP por Microsoft? 

 
 

8.- ¿Su infraestructura Microsoft cumple los requisitos para un sistema de 

despliegue con WDS? 

 

Nombre de RRHH encuestado / Departamento 

TI: 

Empresa: Fecha: 

Si: No: 

Si: No: 

Si: No: 

Si: No: 

Si: No: 

Si: No: 

Si: No: 

Si: No: 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ANÁLISIS, 

DETECCIÓN Y DESPLIEGUE DE CLIENTES Y 

SERVIDORES. 

 

Metodología para implementación de Infraestructuras Microsoft. 

“M-MS-IT” 

En esta fase de la realización del proyecto de tesis, aplicamos la metodología que 

hemos desarrollado, que se encuentra expuesta en el  capítulo número  3 de la 

tesis. 

Esta esta metodología cuenta con de las siguiente etapas o fases. 

1.- Exploración 

2.- Definición 

3.- Diseño 

4.- Estabilización / Afinamiento 

5.- Despliegue 

 

 

Desarrollo de las fases de la metodología, aplicada en el proyecto de  tesis. 

EXPLORACIÓN. 
 

La fase de exploración nos permite recolectar la información necesaria que nos 

permita saber con qué infraestructura cuenta la empresa y que recursos sean 

necesarios para mejorar la infraestructura actual. 

 

 El proceso de exploración puede ser manual o automatizado si la empresa 

cuenta con infraestructura Microsoft de base, se pueden utilizar 

herramientas de planeación (MAP) y topología de ADDS (ADTD) 

 Si la empresa no cuenta con infraestructura Microsoft este proceso debe 

ser manual, estos escenarios son más comunes cuando la infraestructura 

base de las empresas se encuentra en tecnología Linux (Open Source) 
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 La información que se debe solicitar es el número de servidores físico, 

virtuales y los roles que alojan c/u, el nivel de disponibilidad de servicio 

de los roles. 

 Se debe consultar cual ha sido su crecimiento como empresa vs su 

crecimiento  tecnológico, esto es importante al momento de diseñar la 

arquitectura en la fase # 3 de la metodología. 

 La fase de exploración la realiza el personal TI de la empresa o los 

consultores externos que la empresa contrate para implementar un servicio 

o mejor la arquitectura. 

 

Documento: Levantamiento de información, se encuentra en el anexo # 6.1 

 

DEFINICIÓN. 
 

Cuando la fase de exploración ha concluido, esta aporta con la información clave 

a la fase de definición, en esta fase interviene los consultores externos y el 

personal TI de la empresa, ambas partes exponen sus puntos de vistas y los pro y 

contra de las solución que se desea implementar, una vez que ambos logren 

obtener la satisfacción deseada se procede a realizar el diseño de la arquitectura 

ideal para la organización.  

 

Teniendo claro, con que cuenta la organización a  nivel tecnológico y RRHH se 

procede a planear los posibles escenarios y las soluciones aplicables para cada uno 

de estos. 

 

La fase de definición se resumen en una reunión técnica entre el departamento de 

TI y los consultores que van a implementar la solución. 

 

 Si la nueva infraestructura afecta servicios de las aplicaciones de la lógica 

de negocio de la empresa, se debe invitar a participar al departamento de 

desarrollo. 

 Si los cambios en la infraestructura afecta de manera directa a los usuarios 

debe incluir en la reunión al departamento de soporte. 
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 Si los cambios a realizar en la infraestructura está enfocado en la lógica de 

negocio del software de la compañía, se recomienda invitar a las áreas 

administrativas que conoce el proceso de las actividades que realiza la 

compañía. 

 Una vez que se tengan claro, los puntos expuestos arriba, se debe validar 

estos cambios con la gerencia TI de la empresa, y esta a su vez con la 

presidencia de la compañía, para evitar mal entendidos durante el proceso 

de implementación. 

 

Documento: Equipo de Trabajo, se encuentra en el anexo # 6.2 

 

DISEÑO. 

 

La fase de diseño es un elemento clave en todo proyecto, ya que la arquitectura 

que se seleccione como ideal debe permitir la estabilidad y escalabilidad en 

cualquier momento,  la fase de diseño se fundamenta de las 2 fases principales 

(Exploración y Definición),  en la fase de diseño se generan 2 documentos claves 

para la organización. 

 

1.-  Documentos de Visión y Alcance (6.3) 

2.-  Documento de Diseño de  Arquitectura a implementar. (6.4) 

 

Nota: Los documentos de diseño se encuentran en el anexo # 6.3, 6.4 

 

Cuando este documento esté listo, se deben programar dos reuniones: 

La primera: con el personal TI de la empresa y los RRHH involucrados en las 

fases anteriores  

La Segunda: La gerencias de TI, los consultores externos con la presidencia de la 

compañía, es importante tener el punto de vista de la presidencia en un cambio de 

la infraestructura de la empresa, peor aún si ese cambio afecta  a la estabilidad de 

los servicios de la empresa. 
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ESTABILIZACIÓN / AFINAMIENTO. 
 

La fase de estabilización y afinamientos, se base de la arquitectura implementada, 

dicha arquitectura es sometidas a las pruebas de estabilidad de servicio y 

comunicación. 

  

Las pruebas de estabilización y afinamiento,  cambian dependiendo el producto y 

servicios que se esté implementando en la empresa, estas pruebas pueden ser a 

nivel de desarrollo de software o infraestructura de servidores. 

 

En nuestro escenario de implementación, desarrollaremos nuestro check list de las 

actividades que nos permitirán validar la estabilidad del producto en caso que no 

estarlo, realizar los afinamientos correspondientes. 

 

En la fase de estabilización deben intervenir las personas de soportes, personal de 

TI, y un grupo de usuario pilotos para realizar las pruebas pre- producción. 

 

Documento: Check List de Pruebas, se encuentra en el anexo # 6.5 

 

DESPLIEGUE. 

 
La fase de despliegue es la etapa final del proyecto, una vez concluida la fase de 

estabilización / afinamiento, se procede a poner el proyecto en producción en la 

empresas, en nuestro caso en el laboratorio establecido. 

 

La práctica indica que en la mayoría de escenarios de implementación, en la 

finalización de la etapa de despliegue surgen nuestro requerimientos o  

requerimientos no contemplados en la etapa  de diseño del proyecto, esto 

requerimiento debe ser registrados para ser tomados en una segunda etapa del 

proyecto. 

 

La documentación que se genera en esta parte, por parte de las consultoras de 

tecnología es la documentación de la arquitectura implementación y en ciertos 
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escenarios manuales de ciertos proceso clave de la productos implementados, por 

otra parte las empresas deben generar su podría documentación donde se debe 

registrar las experiencias adquiridas durante la etapa de despliegue.  

 

Documento: Acta de Cierre del Proyecto, se encuentra en el anexo # 6.6 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA MICROSOFT. 

 

Iniciando con la virtualización de servidores. 

Implementación de Microsoft Hyper Server 2008 R2 

El rol de Hyper-V proporciona la infraestructura de software y herramientas de 

administración básica que permite crear y administrar un entorno informático de 

servidores virtualizados. 

Hyper-V en Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2 permite crear un 

entorno de equipos de servidor virtualizado. Puede usar un entorno de equipos de 

servidor virtualizado para mejorar la eficacia de sus recursos de equipos al 

aprovechar mejor sus recursos de hardware. Cada máquina virtual es un sistema 

de equipo virtualizado que funciona en un entorno de ejecución aislado. Esto 

permite ejecutar varios sistemas operativos simultáneamente en un equipo físico. 

¿Para qué sirve Hyper-V, en las empresas? 

Este entorno virtualizado se puede usar para abordar diversos objetivos 

empresariales orientados a mejorar la eficacia y reducir los costos. Por ejemplo, 

un entorno de servidor virtualizado puede ayudarle a: 

 Reducir los costos de operar y mantener los servidores físicos al aumentar 

el uso del hardware. Puede reducir el número de componentes de hardware 

necesarios para ejecutar las cargas de trabajo de servidor. 
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 Fomentar el desarrollo y aumentar la eficacia de las pruebas al reducirse el 

tiempo necesario para configurar el hardware y el software, y reproducir 

los entornos de prueba. 

 Mejorar la disponibilidad del servidor sin usar tantos equipos físicos como 

serían necesarios en una configuración de conmutación por error que solo 

usa equipos físicos. 

Principales características de Hyper-V Server 2008 R2. 

 Virtualización nativa de 64 bits basada en Hypervisor. 

 Posibilidad de ejecutar simultáneamente máquinas virtuales de 32 y 64 

bits. 

 Máquinas virtuales de uno o varios procesadores.  

 Instantáneas de máquinas virtuales que capturan el estado, los datos y la 

configuración de hardware de una máquina virtual en ejecución. Puesto 

que las instantáneas registran los estados del sistema, se puede devolver la 

máquina virtual a un estado anterior. 

 Compatibilidad con memoria de máquina virtual de gran tamaño. 

 Compatibilidad con la red de área local virtual (VLAN). 

 Complemento de administración Microsoft Management Console (MMC). 

 Interfaces de Instrumental de administración de Windows (WMI) 

documentadas para scripting y administración. 

 

Microsoft  Hyper V se está consolidando en lo departamento de TI de las 

empresas, con las mejoras de virtualización que brinda la familia System Center 

2012, los nuevos escenarios de virtualización de la nube privada y la hibrida,  

hacen que Hyper V, sea una herramienta demandada por las empresas. 
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Microsoft Hyper V, en las ediciones de Windows Server 2008 R2. 

Todos, las versiones de Microsoft Windows Server 2008 R2, soportan el rol de 

Hyper V, la única limitante es el número de instalación virtuales que soporta el 

host en tema de licenciamiento. 

CUADRO No. 1 

TABLA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍA HYPER-

V, EN LAS EDICIONES DE WINDOWS SERVER 2008 R2. 

Necesidades de 

Virtualización 

Microsoft 

Hyper-V 

Server 

2008 

Windows 

Server 2008 

Standard 

Windows 

Server 2008 

Enterprise 

Windows 

Server 

2008 

Datacenter 

Consolidación de 

Servidores 
    

Desarrollo y Pruebas 
    

Ambientes de S.O. 

Mixtos (Linux and 

Windows) 
    

Interfaz gráfica de 

usuario local  
   

Alta disponibilidad —

Clustering   
  

Migración rápida 
  

  

Soporte a memoria 

grande (S.O. Host) > 

32 GB RAM 
  

  

Soporte para > 4 

Procesadores (S.O. 

Host) 
  

  

Habilidad para agregar 

roles de servidor 

adicionales 
 

   

Derechos de 

virtualización de 

sistemas Guest 

incluidos en la licencia 

de servidor del Host 

Ninguno—

Cada MV 

Guest 

Windows 

requiere 

una licencia 

1 Física + 1 

MV* 

1 Física + 4 

MVs* 

1 Física + 

MVs 

ilimitadas 

(Gratis) 

 

 
Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: La documentación técnica sobre la tecnología de virtualización se 

encuentra en el anexo # 5  de esta documentación. 

 

INSTALANDO EL ROL DE MICROSOFT HYPER V SERVER 2008 R2. 

GRÁFICO No. 1 

Para instalar el rol de Hyper, debemos ir a la consola de 

―ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR‖ 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 2 

En la consola de roles, seleccionamos “HYPER-V” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 
Fuente:   Microsoft – Arquitectura de Servidores. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Una vez seleccionado el rol procedemos a instalar, damos clic en siguiente 

hasta encontrarnos en la venta de crear redes virtuales. 

GRÁFICO No. 3 

Configurando el adaptador de red, para nuestras “REDES VIRTUALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta parte, debemos seleccionar la tarjeta de red que nuestro servidor de 

Hyper va utilizar para comunicar las virtuales con la red de la organización.  

 Cuando nuestro servidor de virtualización, tiene servicios de aplicaciones 

como Microsoft Exchange 2010, Sharepoint, File Server, WSUS,  Etc., se 

recomienda tener 2 tarjetas de red: 

o La primaria, para la comunicación del servicio. 

o La segunda, para la replicación de los servicios, transmisión de la 

data.  

GRÁFICO No. 4 

Finalizando la instalación del servicio de virtualización de Hyper V. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Una vez, instalado el rol de Hyper V, procedemos a reiniciar nuestro 

servidor.  

GRÁFICO No. 5 

Resumen del estado de instalación del rol de “HYPER V” 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 6 

Iniciando la consola de virtualización de Microsoft Hyper V. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 7 

Configurando el servicio de virtualización, en la consola de “HYPER V”. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 8 

Configuración de Hyper V, tab. “SERVIDOR” 

 

 

 

 

 

 

 

Con Microsoft Hyper, las plantillas de almacenamiento son clave, al momento de 

crear nuestros servidores virtuales, se recomienda configurar el almacenamiento 

de nuestras máquinas virtuales en un disco externo del host de virtualización. 

GRÁFICO No. 9 

Consola de configuración de Hyper V, “REDES VIRTUALES”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Una de las principales y más importantes tareas a realizar en una instalación de 

Hyper-V es configurar las Redes Virtuales (Virtual Networks) con la utilidad 

Virtual Network Manager de la herramienta administrativa Hyper-V Manager, 

incluyendo la configuración de etiquetas VLAN o VLAN ID (VLAN Tagging, es 

decir, el protocolo IEEE 802.1Q), configuración de Trunking en el Switch de red, 

la configuración de redes internas, privadas y externas, etc.  

Para configurar Redes Virtuales en Hyper-V, deberemos utilizar la utilidad 

Virtual Network Manager, desde la herramienta administrativa Hyper-V Manager 

(En nuestra documentación veremos la configuración). Con Virtual Network 

Manager, podremos crear, modificar y eliminar Redes Virtuales. En cualquier 

caso, una vez creadas las Redes Virtuales, deberemos asociarlas a las 

correspondientes Máquinas Virtuales, desde el TAB de propiedades de cada 

Máquina Virtual. 

Con Microsoft Hyper V, podemos tener 3 escenarios de conectividad para 

nuestros servidores virtuales los cuales detallaremos a continuación. 

Tipos de Redes Virtuales en Hyper-V: 

Externa: Este tipo de Red Virtual nos permite enlazar la Red Virtual con una 

tarjeta de red física disponible en el servidor de virtualización (Host o Parent 

Partition). De este modo es posible comunicar una Máquina Virtual con el resto 

de recursos y dispositivos de nuestra red. (Router, Proxys, servidores DHCP, 

DNS, etc.)  

Importante: Sólo se puede enlazar una única Red Virtual con una tarjeta de red 

física. Es decir, no podemos asociar más redes de Hyper V con la misma tarjeta 

física de la red externa, si deseamos tener otra red Externa debe anexar otra tarjeta 

de red física a nuestro servidor. 

 

Nota: No es posible conectar una Red Virtual con una tarjeta de red Wireless 

física. 
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Interna: Permite comunicar entre sí, múltiples Máquinas Virtuales (todas las que 

estén utilizando la misma Red Virtual), es decir permitir la comunicación entre las 

Máquinas Virtuales de la misma Red Virtual, también permite la comunicación 

entre las mismas y el Host. Sin embargo, no se ofrece acceso a la red física.  

Privada: Permite comunicar entre sí, múltiples Máquinas Virtuales (todas las que 

estén utilizando la misma Red Virtual). Sin embargo, no permite la comunicación, 

ni con el Host, ni con la red física. 

GRÁFICO No. 10 

Consola de propiedades de la “RED VIRTUAL” a modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la configuración de cada Máquina Virtual, podemos agregar 

Tarjetas de Red Virtuales desde la opción Add Hardware, existiendo dos tipos de 

Tarjeta de Red Virtual: 

Network Adapter: Se trata de un dispositivo Sintético, es decir, requiere de la 

instalación de los Integration Components para su funcionamiento, y ofrece la 

ventaja de un gran rendimiento, especialmente en redes Gigabit. No soporta el 

arranque desde red PXE (Pre-Boot Execution Environment).  

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Legacy Network Adapter: Se trata de un dispositivo Emulado, capaz de 

funcionar sin necesidad de instalar los Integration Components, pero con la 

desventaja de ofrecer un peor rendimiento. Soporta el arranque desde red PXE 

(Pre-Boot Execution Environment). 
 

Nota: Microsoft Hyper V, soporta la generación de MAC automáticas o estáticas, 

para nuestros servidores virtuales. 

Creación de Instancias virtuales en nuestro servidor de Microsoft Hyper V 

En esta parte de nuestra documentación veremos cómo crear los servidores 

virtuales para luego iniciar la instalación de nuestras aplicaciones de servicios. 

 Nuestra modelos de creación se máquinas virtuales se encuentra en un 

escenario básico tradicional. 

GRÁFICO No. 11 

Creación de máquinas virtuales. (Servidor virtual, con Microsoft Hyper V) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 12 

Asistente de creación de Máquinas virtuales de Hyper V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es recomendable crear nuestras máquinas virtuales personalizadas para 

evitar contratiempo de mala asignación de recursos para los servicios a ejecutar en 

nuestros servidores virtuales. 

 Se puede utilizar plantillas siempre y cuando nuestra organización cuente 

con una consola de Virtual Machine manager 2008 R2 o 2012, y  nuestras 

plantillas estén diseñada bajo los requisitos técnicos de recursos para cada 

servicio. 

GRÁFICO No. 13 

Personalizando nuestro servidor virtual (Nombre y ubicación) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: La asignación de nombre de nuestros servidores virtuales, debe seguir la 

nomenclatura expuesta en la documentación de Active Directory. 

 En nuestra grafica podemos observar que en el TAB, ubicación ya 

tenemos asignada la ruta que establecimos con anterioridad en la fase de 

configuración, a podemos dejar que nuestra máquina virtual se almacene 

en la ruta establecida o asignar una ruta alterna  de almacenamiento. 

Asignando recurso a nuestro servidor virtual. 

GRÁFICO No. 14 

Ventana de configuración de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asignación de memoria en los servidores virtuales es igual que en los físicos, la 

cantidad de memoria depende de los servicios que ejecutan en nuestros servidores. 

Hyper V cuenta con la característica de memoria dinámica que ayuda a mejorar el 

performance de nuestro host. 

La memoria dinámica ayuda a utilizar la memoria física con mayor eficiencia. 

Con la memoria dinámica, Hyper-V trata la memoria como un recurso compartido 

que se puede reasignar de forma automática entre las máquinas virtuales en 

ejecución. La memoria dinámica ajusta la cantidad de memoria disponible a una 

máquina virtual, basándose en los cambios en la demanda de memoria y los 

valores que especifique. La memoria dinámica está disponible para Hyper-V en 

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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La memoria dinámica ayuda a utilizar los recursos de memoria con mayor 

eficiencia. Antes de la introducción de esta característica, solo se podía cambiar la 

cantidad de memoria disponible para una máquina virtual cuando esta estaba 

desconectada. Con la memoria dinámica, Hyper-V puede proporcionar a una 

máquina virtual más o menos memoria de forma dinámica en respuesta a los 

cambios en la cantidad de memoria necesaria para las cargas de trabajo o las 

aplicaciones que se ejecuten en la máquina virtual. Como resultado, Hyper-V 

puede distribuir memoria con mayor eficiencia entre las máquinas virtuales en 

ejecución configuradas con la memoria dinámica. Según factores como la carga 

de trabajo, esta eficiencia puede hacer posible la ejecución de más máquinas 

virtuales al mismo tiempo en un equipo físico. 

Nota: En nuestra implementación no haremos uso de la memoria dinámica. 

GRÁFICO No. 15 

Ventana de configuración de interfase de Red (Virtual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al crear una nueva Red Virtual (Virtual Network), estamos creando 

implícitamente un nuevo Virtual Switch. De hecho, podríamos decir que una Red 

Virtual es un Virtual Switch. De este modo, la tarjeta de red física se conecta 

directamente al Virtual Switch, sólo y exclusivamente, como consecuencia de 

crear una Red Virtual de tipo External. Del mismo modo, todas las tarjetas de red 

virtuales de todas las Máquinas Virtuales (Child Partitions) que queramos 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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conectar a nuestra tarjeta de red física, realmente se conectan directamente al 

Virtual Switch (es decir, las enlazamos con una Red Virtual), y es a través del 

Virtual Switch (o Red Virtual) como se comunican con la tarjeta de red física. 

Esto también incluye al Host (Parent Partition).  

Nota: Es recomendable tener 2 tarjetas de red en nuestro host, una para la 

administración de nuestro host, y otra para las transferencias de datos de nuestras 

máquinas virtuales. 

GRÁFICO No. 16 

 Ventana de configuración del  disco duro virtual para las virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede usar discos duros virtuales como opción de almacenamiento en el sistema 

operativo de administración para, a continuación, hacer que este almacenamiento 

esté disponible para las máquinas virtuales. 

En el sistema operativo de administración, puede decidirse entre usar discos duros 

virtuales o discos físicos conectados directamente a una máquina virtual. Los 

discos duros virtuales pueden tener una capacidad de hasta 2.040 gigabytes y 

pueden ser de los siguientes tipos: 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Tamaño fijo: Un disco duro virtual de tamaño fijo es un disco que ocupa un 

espacio en el disco físico del sistema operativo de administración que equivale al 

tamaño máximo del disco, independientemente de si una máquina virtual necesita 

o no el espacio en disco. Un disco duro virtual de tamaño fijo tarda más en crearse 

que otros tipos de discos, ya que el tamaño asignado del archivo .vhd se determina 

cuando se crea. Este tipo de disco duro virtual ofrece un rendimiento mejorado en 

comparación con otros tipos de discos, ya que los discos duros virtuales fijos se 

almacenan en un bloque contiguo del sistema operativo de administración. 

Importante: Se recomienda usar discos duros virtuales de tamaño fijo para las 

máquinas virtuales que se ejecutan en un entorno de producción. Dado que al 

crear un disco duro virtual de tamaño fijo se asigna una cantidad de espacio fija en 

el almacenamiento físico subyacente, puede asegurarse de que haya espacio de 

almacenamiento suficiente para todos los discos duros virtuales que cree. Esto le 

ayudará a evitar quedarse sin espacio de almacenamiento, como puede ocurrir al 

usar discos duros virtuales de expansión dinámica o discos duros de 

diferenciación, que van aumentando de tamaño a medida que se van escribiendo 

datos en ellos. 

De expansión dinámica: Un disco duro virtual de expansión dinámica es un 

disco en el cual el tamaño del archivo .vhd aumenta a medida que se escriben 

datos en el disco. Este tipo de disco ofrece el uso más eficaz del espacio en disco. 

Es necesario supervisar el espacio en disco disponible para evitar quedarse sin 

espacio en disco en el sistema operativo de administración. 

De diferenciación: Un disco duro virtual de diferenciación almacena las 

diferencias del disco duro virtual en el sistema operativo de administración. Esto 

permite aislar los cambios en una máquina virtual y mantener un disco duro 

virtual en un estado sin cambios. El disco de diferenciación del sistema operativo 

de administración puede compartirse con máquinas virtuales y, como práctica 

recomendada, debe mantenerse como de solo lectura. Si no es de solo lectura, se 

invalida el disco duro virtual de la máquina virtual. 
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Nota: Al usar discos duros virtuales, cada máquina virtual admite hasta 512 TB 

de almacenamiento. Los discos físicos con conexión directa a una máquina virtual 

no tienen limitación de tamaño, excepto la que establezca el sistema operativo 

invitado. 

Opciones de configuración de almacenamiento en máquinas virtuales 

Puede seleccionar dispositivos IDE (electrónica integrada de dispositivos) o SCSI 

en máquinas virtuales: 

 Dispositivos IDE: Hyper-V usa dispositivos emulados con controladores 

IDE. Es posible tener hasta dos controladores IDE con dos discos en cada 

controlador. El disco de inicio (también denominado disco de arranque) 

debe conectarse a uno de los dispositivos IDE. El disco de inicio puede ser 

un disco duro virtual o un disco físico. Si bien una máquina virtual debe 

usar un dispositivo IDE como disco de inicio para iniciar el sistema 

operativo invitado, puede usar distintas opciones al seleccionar el 

dispositivo físico que proporciona el almacenamiento para el dispositivo 

IDE. Por ejemplo, puede usar cualquiera de los tipos de dispositivos de 

almacenamiento físico identificados en la sección de introducción. 

 Dispositivos SCSI: Cada máquina virtual admite hasta 256 discos SCSI 

(cuatro controladoras SCSI que admiten hasta 64 discos cada uno). Las 

controladoras SCSI usan un tipo de dispositivo desarrollado 

específicamente para su uso con máquinas virtuales y se comunican 

mediante el bus de máquinas virtuales. El bus de máquinas virtuales debe 

estar disponible cuando se inicia el sistema operativo invitado. Por lo 

tanto, los discos duros virtuales conectados a las controladoras SCSI no se 

pueden usar como discos de inicio.  

Precaución: De manera predeterminada, en Windows Server 2008 R2 se filtran 

los comandos SCSI en Hyper-V. Aunque es posible deshabilitar el filtrado de 

comandos SCSI, no es recomendable que lo deshabilite de manera arbitraria ya 

que puede representar un posible riesgo de seguridad (cuando el filtrado de 

comandos SCSI se encuentra deshabilitado, dichos comandos pasan directamente 
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de la máquina virtual a la pila de almacenamiento en el sistema operativo de 

administración).  

Nota: En Windows Server 2008 R2, es posible deshabilitar el filtrado de SCSI 

mediante programación en Hyper-V, lo que puede ser necesario para ciertas 

aplicaciones de administración de almacenamiento. Sólo debe deshabilitar el 

filtrado de SCSI tras consultarlo con el proveedor de almacenamiento y 

determinar que es necesario por motivos de compatibilidad con aplicaciones. 

CUADRO No. 2 

TABLA DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE 

ALMACENAMIENTO DISPONIBLES CON LOS DISPOSITIVOS IDE. 

Escenario Disco duro 

virtual IDE 

local 

Dispositivo IDE 

local con 

conexión 

directa 

Disco 

duro 

virtual 

IDE 

remoto 

Dispositiv

o IDE 

remoto 

con 

conexión 

directa 

Tipo de 

almacenamient

o 

Almacenamient

o conectado 

directo 

Almacenamient

o conectado 

directo 

SAN, 

Canal de 

fibra/iSCS

I 

SAN, 

Canal de 

fibra/iSCSI 

Tipo de disco 

que se expone 

al sistema 

operativo de 

administración 

Disco duro 

virtual de NTFS 

Disco físico con 

conexión directa 

a una máquina 

virtual 

Disco duro 

virtual de 

NTFS 

Disco 

físico con 

conexión 

directa a 

una 

máquina 

virtual 

Tamaño de 

disco máximo 

admitido en una 

máquina virtual 

2 terabytes 

No hay 

limitación de 

tamaño, excepto 

la que establezca 

el sistema 

operativo 

invitado 

2 terabytes 

No hay 

limitación 

de tamaño, 

excepto la 

que 

establezca 

el sistema 

operativo 

invitado 

Se admiten 

instantáneas de 

discos duros 
virtuales 

Sí No Sí No 
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Disco duro 

virtual de 

expansión 

dinámica 

Sí No Sí No 

Disco duro 

virtual de 

diferenciación 

Sí No Sí No 

Capacidad de 

las máquinas 

virtuales para 

obtener acceso 

de manera 

dinámica 

("agregado en 

caliente") a 

cualquier disco 

No No No No 

 

 

CUADRO No. 3 

TABLA  DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE 

ALMACENAMIENTO DISPONIBLES CON DISPOSITIVOS SCSI: 

Escenario 

Disco duro 

virtual SCSI 

local 

Dispositivo 

SCSI local con 

conexión 

directa 

Disco 

duro 

virtual 

SCSI 

remoto 

Dispositiv

o SCSI 

remoto 

con 

conexión 

directa 

Tipo de 

almacenamient

o 

Almacenamient

o conectado 

directo 

Almacenamient

o conectado 

directo 

SAN, 

Canal de 

fibra/iSCS

I 

SAN, 

Canal de 

fibra/iSCSI 

Tipo de disco 

que se expone 

al sistema 

operativo de 

administración 

Disco duro 

virtual de NTFS 

Disco físico con 

conexión directa 

a una máquina 

virtual 

Disco duro 

virtual de 

NTFS 

Disco 

físico con 

conexión 

directa a 

una 

máquina 

virtual 

Tamaño de 

disco máximo 

admitido en una 

máquina virtual 

2 terabytes 

No hay 

limitación de 

tamaño, excepto 

la que establezca 

2 terabytes 

No hay 

limitación 

de tamaño, 

excepto la 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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el sistema 

operativo 

invitado 

que 

establezca 

el sistema 

operativo 

invitado 

Se admiten 

instantáneas de 

discos duros 

virtuales 

Sí No Sí No 

Disco duro 

virtual de 

expansión 

dinámica 

Sí No Sí No 

Disco duro 

virtual de 

diferenciación 

Sí No Sí No 

Capacidad de 

las máquinas 

virtuales para 

obtener acceso 

de manera 

dinámica 

("agregado en 

caliente") a 

cualquier disco 

No No No No 

 

 

 

Nota: Si bien el rendimiento de E/S de los dispositivos SCSI e IDE físicos puede 

variar de manera considerable, esto no ocurre con los dispositivos SCSI e IDE 

virtuales en Hyper-V. Hyper-V. Los dispositivos de almacenamiento SCSI e IDE 

ofrecen un rendimiento de E/S de la misma velocidad cuando se instalan los 

servicios de integración en el sistema operativo invitado. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 17 

Ventana de configuración para la  Unidad de CD-ROM virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de CD-ROM en Hyper V, es importante para el tema de instalación de 

los sistemas operativos en las máquinas virtuales, mediantes estar características 

podemos captura la imagen de manera directa del lector de CD-ROM o desde una 

imagen ISO alojada en nuestro servidor. 

GRÁFICO No. 18 

Ventana de resumen de la creación de las máquinas virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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En esta etapa hemos concluido con la construcción del perfil de nuestra máquina 

virtual, nuestro asistente nos facilita un breve resumen de nuestras 

configuraciones. 

GRÁFICO No. 19 

Conectando a nuestra máquina virtual, instalación del sistema operativo.  

 

 

 

 

 

 

Una vez que terminamos de crear nuestra máquina virtual, estamos listos para 

iniciar con la instalación del sistema operativo. 

- Nos situamos en nuestra máquina virtual,  damos clic derecho y 

seleccionamos la opción conectar. 

o Es recomendable usar la opción conectar en vez de iniciar, por 

temas de conexión a nuestra instancia de virtual, al conectar se crea 

un canal de acceso directo, como que fuera una sesión de terminal 

Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 20 

Iniciando nuestra máquina virtual, instalación del sistema operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que tenemos nuestra conexión creada,  procedemos a dar clic en el botón 

iniciar nuestra máquina virtual, para iniciar el proceso de instalación o dar inicio a 

cargar nuestro servidor de servicios. 

GRÁFICO No. 21 

Iniciando nuestra máquina virtual, instalación del sistema operativo. 

Una vez que damos en iniciar, se iniciara el proceso de instalación como en 

cualquier servidor físico o virtualización cliente. 

  

 

 

 

El proceso de instalación del sistema operativo es igual que un servidor físico, por 

esta razón vamos a obviar estos pasos, y de a que esta documentación está 

orientada para personal de infraestructura de las empresa. 

Estamos listos con nuestro servidor virtualizado, en el proceso de configuración 

de ADDS, veremos en producción nuestro servidor. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 22 

Consola de visualización de las máquinas virtuales en HYPER V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY. 

En esta fase veremos, cuales son los pasos que se deben seguir para realizar la 

implementación de un servidor con el rol de Active Directory. 

En la siguiente, imagen podemos observar la pantalla de configuración de nuestro 

servidor de Windows Server, en el cual configuraremos el ROL  de Active 

Directory. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 Antes de ejecutar el servicio de DCPROMO, o instalar el ROL desde la 

Consola, debemos realizar las siguiente configuraciones: 

o Dar, un nombre definitivo al servidor: El nombre se lo puede dar 

basado a la siguiente nomenclatura:  

 [Empresa + SERVIDOR + Rol + Numero del Servidor]  

 [Empresa + CIUDAD o PAIS+ROL + Numero del 

Servidor] 

 [Empresa + SEDE+ROL + Numero del Servidor] 

 Nota: El nombre, no debe exceder de 12 Caracteres, por 

cada campo máximo 3 caracteres. Ejemplo:  

 CISCSRVDCS01(Nombre del Server Controlador 

de Domino) 

 

Damos, clic, en la pantalla de configuración, donde dice “Proporcionar Nombre 

del Equipo y Dominio”, Si damos clic en más podemos observar el nombre de 

NET-BIOS, que se está creando, este nombre se registrara en nuestro servicio 

WINS (Cuando se implemente) 

GRÁFICO No. 23 

Ventanas de propiedades del sistema del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Una vez dado, el nombre se recomienda reiniciar el servidor (Este proceso 

de debe realizar en todos los servidores, estaciones de trabajo que se 

registran al dominio) 

o Debemos especificar la IP, que vamos asignar de manera definitiva 

a nuestro servidor, se debe desactivar IP v6, para evitar 

contratiempo  en la creación del DNS y problemas en la zona de 

inversa, si Uds. No desactiva IP V6, el servidor creara el dominio 

basado en IPv6, y las zonas de reversa, va resolver en esa versión 

de IP. Por otro lado los clientes, no podrán resolver al servidor por 

zona Inversa, además que su infraestructura de DNS no será la 

correcta. 

o Uds. Pueden verificar que la resolución de DNS de su dominio es 

correcta ejecutando el siguiente comando en la consola de CMD: 

NSLOOKUP, si este comando responde de manera correcta el 

FQDN de su servidor de dominio con la IP correspondiente, 

entonces podemos decir que estamos por buen camino, en caso de 

no ser así, resolver este problema antes de anexar más roles al 

servidor. 

 

 La IP principal, también será nuestro DNS primarios, por 

tal razón debemos ponerle la misma IP, en campo DNS de 

la NIC de nuestro servidor. 

 

 

Nota: La documentación técnica sobre la tecnología de ADDS se encuentra en el 

anexo # 1 de esta documentación. 
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GRÁFICO No. 24 

Venta de las propiedades de la tarjeta de red del servidor  (físico / virtual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Los controladores de dominio, solo deben tener una 

tarjeta de RED, no se recomienda tener más, se debe 

desactivar las que no se esté usando en caso que el servidor 

tenga varias tarjetas de red. 

Nota: Uds., debería configurar su tarjeta de red, tal como se muestra en la gráfica. 

Como este, es nuestro primer controlado de dominio, ponemos como DNS 

Preferido la IP del mismo servidor,  cuando se vaya implementar un segundo 

controlado de dominio Uds. Deberán poner  como DNS Preferido la IP del 

servidor principal. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 25 

Ventana del resumen de configuración del servidor (físico / virtual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se debe definir la zona, horario adecuada, se recomienda 

definirla en esta parte, también podemos hacer los cambios 

después. 

GRÁFICO No. 26 

Ventana de configuración de la zona horaria del servidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 
Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Se debe configurar un servidor de tiempo en las infraestructuras Microsoft, 

se recomienda que el controlador de Dominio, sea el servidor de hora y permita 

tener a todos los servidores de la organización sincronizados, esta parte se 

explicara más  adelante. 

Servidor de tiempo, para infraestructuras Microsoft 

 No tener un servidor de hora, en la infraestructura,  puede afectar a los 

demás servicios, problemas de login en las estaciones de trabajo, bloqueo 

de navegación cuando usamos servidores ISA Server o TMG, falla en la 

sincronización de archivos, y los más perjudicial para los servidores de 

controlador de domino, fallas en la replicación de configuración, cuando 

tenemos más de un controlador de dominio. 

Disponibilidad de los servicios del controlador de dominio 

 Se recomienda que las empresas implementen dos controladores de 

dominio en la infraestructura Microsoft,  por temas de disponibilidad de 

servicio. 

o Debemos tener en cuenta, que si solo tenemos un controlador de 

dominio, y no tenemos backup del System State (Estado del 

Sistema), no podremos recuperar nuestro servidor, tendremos que 

iniciar una configuración desde cero. 

o Por la razón antes mencionada, se recomienda implementar 2 

controladores de dominio como mínimo en una infraestructura 

Microsoft. 

o Si usamos un tecnología de virtualización de servidores, podemos 

hacer un backup en caliente de nuestro servidor virtual de 

controlador de dominio, para así de esta manera poder responder 

en la presencia de un fallo 

Seguridad de usuario, para el servicio de active Directory 

 La creación de un usuario para la administración de Active Directory, es 

una de las mejores prácticas, y de debe aplicar desde su implementación, 
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no se recomienda administrar el servidor controlador de dominio con el 

usuario administrador. 

 Las contraseñas para los usuarios de administración deben cumplir los 

siguientes para metros: 

o Tener letras mayúsculas 

o Tener letras minúsculas 

o Tener números 

o Tener símbolos especiales 

o La cadena debe tener como tamaño mínimo 10. 

o Nota: Se recomienda, que se usen nombres abstractos para los 

usuarios. 

GRÁFICO No. 27 

Ventana de acceso a la consola de administración del equipo. 

 En esta sesión veremos cómo crear un usuario en Windows server  2008 

R2, al cual le asignaremos los roles de administración de Active Directory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 28 

Creando un usuario, para el servicio de active Directory. 

Una vez desplegada la consola de Administrador del Servidor, nos dirigimos hasta 

Usuarios y grupos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos a ingresar los datos de nuestra cuenta de usuarios que usaremos en la 

implementación de Active Directory. 

GRÁFICO No. 29 

Ventana de nuevo usuario, asignación de nombre y clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Se recomienda, activar la opción que la contraseña no expire por temas de 

seguridad de acceso a los servicios. 

 Los administradores deben proporcionar claves complejas basada en los 

parámetros de seguridad y buenas prácticas expuestas en esta 

documentación. 

 Se recomienda no asociar la cuenta de administrador de dominio,  a los 

servicios de las aplicaciones de negocio de la organización por temas de 

seguridad de acceso  a la información.  

 Para los servidores de Base de datos, se debe crear un usuarios específico 

para la configuración master de seguridad del motor, y no usar la cuenta de 

active Directory. 

 Las cuentas de invitado debe ser desactivada para cerrar fallos de 

seguridad. 

 La cuenta administrador puede ser desactivada o estar habilitada con una 

contraseña  de nivel de seguridad alto. 

 La contraseña del controlador de dominio deber ser manejada por la 

gerencias de TI, para actividades de soporte se deben crear cuenta con 

roles delegados. 

Se recomienda crear un usuario con el rol de administrador, para los temas de 

mantenimiento de los servicios que se encuentran alojados en el servidor. 

GRÁFICO No. 30 

Ventana de administración del servidor, en el tab de USUARIOS. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Ahora estamos listos para dar inicio de sesión con nuestro usuario que hemos 

creado. 

GRÁFICO No. 31 

Ventana de inicio de sesión de Microsoft Windows Server 2008 R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementando un controlador de dominio y servicio de active Directory. 

Active Directory (Servicios de dominio de AD DS) es el rol de servidor de 

Windows Server  2008 R2, que permite crear una infraestructura escalable, segura 

y manejable para el usuario y la gestión de los recursos, además brinda apoyo a 

aplicaciones para la utilización de credencias y objetos de ADDS, como Microsoft 

Exchange Server, SharePoint 2010, Microsoft TMG. Etc. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 Las características de AD DS 

La seguridad se integra con AD DS a través de la autenticación de inicio de sesión 

y control de acceso a los recursos en el directorio. Con un inicio de sesión único, 

los administradores pueden gestionar los datos del directorio y de la organización 

a través de su red. Los usuarios autorizados de la red también se pueden utilizar 

un inicio de sesión único para acceder a recursos en cualquier parte de la red. 

Política basada en la administración facilita la gestión de la red, incluso las más 

complejas. 

 Características adicionales  que AD DS incluyen, son las siguientes: 

Está conformado por un conjunto de reglas,  esquema, que define las clases de 

objetos y atributos que se encuentran en el directorio, las restricciones y límites en 

las instancias de estos objetos, y el formato de sus nombres. 

 Un catálogo global que contiene información sobre todos los objetos en el 

directorio. Los usuarios y administradores pueden utilizar el catálogo global para 

encontrar la información del directorio, independientemente del dominio, el 

directorio contiene realmente los datos. 

Está conformado por un sistema de consulta y un mecanismo de índice, de modo 

que los objetos y sus propiedades puede ser publicado y encontrado por usuarios 

de la red o aplicaciones. 

Un servicio de replicación de datos de directorio que se distribuye a través de una 

red. Todos los controladores de dominio de escritura, en un dominio participan en 

la replicación y contienen una copia completa de toda la información del 

directorio para su dominio. Cualquier cambio en los datos del directorio se replica 

en todos los controladores de dominio. (Del controlador principal) 

Funciones de maestro (también conocido como flexible single master operations o 

FSMO). Los controladores de dominio que contienen las funciones de maestro de 

operaciones se han designado para realizar tareas específicas para garantizar la 

coherencia y eliminar entradas en conflicto en el directorio, los roles FSMO son 

clave en los servicios del controlador de dominio. 
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Convirtiendo el nuevo usuario en administrador local del servidor donde vamos a 

instalar el rol de ADDS. 

GRÁFICO No. 32 

Ventana de administración del servidor, (Grupo de administradores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 33 

En el grupo de administradores locales, solo deben estar máximos 2 usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Basado a la experiencia, los departamentos de TI no toman en  cuenta el punto 

expuesto, es importante no dejar usuarios desconocidos en el grupo de 

administradores locales ya que podemos sufrir ataques directos a los servicios que 

ejecutan nuestros servidores.  

Por ejemplo, si alguien tiene un usuario ABC en el grupo administradores locales, 

y este usuario no fue eliminado por el departamento de TI, alguien puede iniciar 

sesión local en el servidor y borrar información de las aplicaciones que soportan 

la lógica de negocio de la compañía. 

Uds. Se preguntaran si esto ha pasado en infraestructuras en producción, hace un 

par de años me toco dar una consultoría a una empresa en sus servidores de 

Exchange 2010, esta empresa perdió sus base de datos de correo electrónico, 

cuando digo perdió (significa que las base de datos fueron borradas 

definitivamente.), es algo complicado llegar  a verificar los servicio  y detectar 

que no encuentran por ningún lado las base de datos, llegar a pensar que se puedo 

haber borrado por un falla del correo es no tener lógica de cómo funciona una 

infraestructura, además no se puede borrar las base de datos del servidor de 

Exchange si estas están en producción. 

En este escenario había un variable más que aporto para la afectación de este 

servicio, el servidor de correo electrónico estaba expuesto de manera directa a 

Internet con una IP publica, un usuario desconocido pudo hacer terminal  al 

servidor de correo e iniciar sesión con el usuario ―LPEREZ‖ y borrar las bases de 

datos del servidor de correo, por esta razón debe bloquear cualquier usuario 

desconocido tanto de grupo de administradores locales, como en la consola de 

administración de Active Directory. 

En esta fase de nuestra implementación estamos listo para iniciar la 

implementación de active Directory, esta implementación la podemos realizar vía 

comando o por la consola de roles  en modo Interfase gráfica. 
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Instalando el rol de Active Directory (DCPROMO) 

Promoción de Active Directory (Dcpromo.exe) se utiliza para agregar 

controladores de dominio en bosques de servidor de Windows 2000. En este 

artículo describe la función de Dcphelp.exe en el proceso Dcpromo para agregar 

los especificadores de presentación a Active Directory. 

Nota: Durante el desarrollo de la tesis no trataremos el tema de migración de 

controlador de dominio, de Windows Server 2003 a Windows Server 2008 R2. 

Nota: El proceso de instalación inicia con el usuario que hemos creado. 

GRÁFICO No. 34 

Ventana de ejecución del rol de instalación de Active Directory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 35 

Ventana del asistente de instalación del servicio de Active Directory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutar DCPROMO, no cargara el asistente de instalación y configuración de 

ADDS. 

 

EJECUTANDO EL ROL DE INSTALACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY  

 Instalación de un nuevo bosque en Windows Server 2008 

Cuando instale AD DS para crear el primer controlador de dominio en un 

bosque nuevo de Windows Server 2008, tenga en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Debe tomar decisiones sobre el nivel funcional de bosque y dominio que 

determinen si el bosque y el dominio pueden contener controladores de 

dominio que ejecuten Microsoft Windows2000 Server, Windows Server 

2003 o ambos. 

 Windows Server 2008 no admite controladores de dominio que ejecuten 

el sistema operativo Microsoft Windows NT Server 4.0. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 Los controladores de dominio que ejecutan Windows Server 2008 no 

admiten servidores que ejecuten Windows NT Server 4.0.  

El primer controlador de domino de Windows Server 2008 en un bosque 

debe ser un servidor de catálogo global y no puede ser un RODC. 

Como estamos implementando una infraestructura desde cero, debemos 

seleccionar la opción “Crear un dominio nuevo en un bosque nuevo”, con esta 

opción nuestro servidor de active Directory registra nuestro dominio y el nuevo 

bosque. 

GRÁFICO No. 36 

Ventana del asistente de instalación para el servicio de Active Directory 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 37 

Ventana del registro del nombre del dominio raíz del bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El registro de nombre del dominio, es una de las fases importantes al implementar 

ADDS, el  FQDN es nombre que identificara a nuestra infraestructura de AD. 

Las mejores prácticas nombres de dominio de Active Directory consiste en uno o 

más subdominios que se combinan con un dominio de nivel superior que está 

separado por un carácter de punto ("."). Los siguientes son algunos ejemplos:  

•jbruque.com  

•corp.jbruque.com  

•jbruque.local  

 

 Etiqueta de un solo nombre constan de una sola palabra como "JBruque".  

El dominio de nivel superior ocupa la etiqueta más a la derecha de un nombre de 

dominio. Comunes de dominios de nivel superior son los siguientes:  

•.com  

•.corp  

•.net .  

•.org .  

• Dominios de dos letras del código de país de nivel superior (ccTLD), tales como 

ec.  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Los nombres de dominio de Active Directory deben constar de dos o más 

etiquetas para el actual y el futuro sistema operativo y por la experiencia de 

aplicación y fiabilidad. 

Nivel de funcionalidad del bosque – Active Directory. 

Descripción de la funcionalidad de dominios y bosques. 

Funcionalidad de dominios y bosques: La funcionalidad de dominios y bosques, 

disponible en los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) de Windows 

Server  2008 R2, proporciona una forma de habilitar características para todo el 

dominio o características de Active Directory para todo el bosque en su entorno 

de red. Hay disponibles varios niveles de funcionalidad del dominio y 

funcionalidad del bosque, dependiendo de su entorno de red. 

Si todos los controladores de dominio de su bosque o dominio ejecutan Windows 

Server 2008 R2 y el nivel funcional del bosque y del dominio se establece en 

Windows Server 2008 R2, estarán disponibles todas las características para todo 

el dominio y para todo el bosque. Cuando el dominio o el bosque contienen 

controladores de dominio de Windows  2000, Windows Server 2003 o Windows 

Server 2008, las características de Active Directory serán limitadas. 

 Cuando se implementa un controlador de dominio en Windows Server 

2008 R2, por primera vez en la organización se debe tener presente si 

implementara controladores de dominio secundarios en Windows Server 

2003, Se debe configurar un nivel de función del dominio y el bosque en 

2003, en caso de migraciones futuras puede elevar el nivel funcional del 

dominio y del bosque. 

 Si Ud. Tiene un infraestructura 2003 y decide migrar a 2008 R2, debe 

mantener su nivel de funcionalidad 2003, hasta terminar la migración, si 

desea después puede elevar el nivel de funcionalidad. 

o Nota: Muchas aplicaciones de las generación de Windows server 

2008 R2, exigen tener un nivel de funcionalidad 2008 R2. 
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Funcionalidad de dominio: La funcionalidad de dominio habilita características 

que afectan al dominio entero, y sólo a ese dominio. En AD DS de Windows 

Server 2008 R2, hay disponibles cuatro niveles funcionales del dominio: 

Windows 2000 nativo, Windows Server 2003 (el predeterminado), Windows 

Server 2008 y Windows Server 2008 R2.  

CUADRO No. 4 

TABLA DE  LOS NIVELES FUNCIONALES DEL DOMINIO Y SUS 

CONTROLADORES DE DOMINIO COMPATIBLES 

CORRESPONDIENTES: 

Nivel funcional del dominio Controladores de dominio compatibles 

Windows 2000 nativo 

Windows 2000 Server 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2003 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 
Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 

 

 

 

Cuando se eleva el nivel funcional del dominio, los controladores de dominio que 

ejecutan sistemas operativos anteriores no pueden incorporarse al dominio. Por 

ejemplo, si eleva el nivel funcional del dominio a Windows Server 2008 R2, no 

podrá agregar controladores de dominio que ejecuten Windows Server 2008 al 

dominio. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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CUADRO No. 5 

LAS CARACTERÍSTICAS PARA TODO EL DOMINIO HABILITADAS 

PARA LOS NIVELES FUNCIONALES DEL DOMINIO DE AD DS DE 

WINDOWS SERVER 2008 R2. 

Nivel funcional del 

dominio 

Características habilitadas 

Win. 2000 nativo 

Todas las características predeterminadas de Active 

Directory y las características siguientes: 

 Los grupos universales están habilitadas 
para grupos de distribución y de seguridad. 

 Anidación de grupos. 

 La conversión de grupos está habilitada, lo 
que hace posible la conversión entre grupos 

de seguridad y grupos de distribución. 

 Historial de identificadores de seguridad 
(SID). 

Win. Server 2003 

Todas las características predeterminadas de Active 

Directory, todas las características del nivel 

funcional del dominio de Windows 2000 nativo y 

las características siguientes: 

 La disponibilidad de la herramienta de 

administración de dominios, Netdom.exe, 

para preparar el cambio de nombre del 

controlador de dominio. 

 Actualización de la marca de hora de inicio 

de sesión. El atributo lastLogonTimestamp 

se actualiza con la hora en que el usuario o 

equipo inició sesión por última vez. Este 

atributo se replica dentro del dominio. 

 La capacidad de establecer el atributo 

userPassword como la contraseña efectiva 

en el objeto inetOrgPerson y los objetos de 

usuario. 

 La capacidad de redirigir los contenedores 

Usuarios y equipos. De manera 

predeterminada, se proporcionan dos 

contenedores conocidos para albergar 

cuentas de equipo y usuario o grupo: 

cn=Computers,<raízDeDominio> y 

cn=Users,<raízDeDominio>. Esta 

característica hace posible definir una 

ubicación nueva conocida para estas 
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cuentas. 

 El Administrador de autorización puede 

almacenar sus directivas de autorización en 

AD DS. 

 Se incluye la delegación restringida, que 

hace posible que las aplicaciones 

aprovechen la delegación segura de 

credenciales de usuario por medio del 

protocolo de autenticación Kerberos. Puede 

configurar la delegación para que sólo se 

permita en servicios de destino específicos. 

 Se admite la autenticación selectiva, que 

hace posible especificar los usuarios y 

grupos de un bosque de confianza a los que 

se les permite autenticarse en servidores de 

recursos en un bosque que confía.  

Win. Server 2008 

Todas las características predeterminadas de Active 

Directory, todas las características del nivel 

funcional del dominio de Windows Server 2003 y 

las características siguientes: 

 Compatibilidad con la replicación del 

Sistema de archivos distribuido (DFS) para 

SYSVOL, que proporciona una replicación 

más sólida y detallada del contenido de 

SYSVOL. 

 Compatibilidad con los Servicios de cifrado 

avanzado (AES 128 y 256) para el protocolo 

de autenticación Kerberos.  

 Información acerca del último inicio de 

sesión interactivo, que muestra la hora del 

último inicio de sesión interactiva correcta 

de un usuario, la estación de trabajo desde la 

que se inició y el número de intentos de 

inicio de sesión erróneos desde el último 

inicio de sesión. 

 Directivas de contraseña muy específicas, 

que permiten especificar directivas de 

contraseña y directivas de bloqueo de 

cuentas para usuarios y grupos de seguridad 

global en un dominio. 

Win. Server 2008 R2 

Todas las características predeterminadas de Active 

Directory, todas las características del nivel 

funcional del dominio de Windows Server 2008 y 
las características siguientes: 

 La comprobación del mecanismo de 

autenticación, que empaqueta la 
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información sobre el tipo de método de 

inicio de sesión (tarjeta inteligente o nombre 

de usuario/contraseña) empleado para 

autenticar a usuarios del dominio dentro del 

token de Kerberos de cada usuario. Si esta 

característica está habilitada en un entorno 

de red que ha implementado una 

infraestructura de administración de 

identidades federadas, como Servicios de 

federación de Active Directory (AD FS), la 

información del token se puede extraer 

siempre que un usuario intente obtener 

acceso a cualquier aplicación para 

notificaciones que se haya desarrollado para 

determinar la autorización en función del 

método de inicio de sesión de un usuario. 
 

 

 

Funcionalidad de bosque 

La funcionalidad de bosque habilita características en todos los dominios del 

bosque. Hay disponibles cuatro niveles funcionales del bosque en el sistema 

operativo Windows Server 2008 R2: Windows 2000, Windows Server 2003 

(predeterminado), Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2.  

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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CUADRO No. 6 

NIVELES FUNCIONALES DEL BOSQUE DISPONIBLES EN EL 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2008 R2 Y SUS 

CONTROLADORES DE DOMINIO COMPATIBLES 

CORRESPONDIENTES: 

Nivel funcional del bosque Controladores de dominio compatibles 

Windows 2000 

Windows NT  4.0 

Windows 2000 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2003 

(predeterminado) 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 
Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 

 

 

 

Cuando se eleva el nivel funcional del bosque, los controladores de dominio que 

ejecutan sistemas operativos anteriores no pueden incorporarse al bosque. Por 

ejemplo, si eleva el nivel funcional del bosque a Windows Server 2008 R2, no 

puede agregar al bosque controladores de dominio que ejecuten Windows Server 

2008. 

CUADRO No. 7 

CARACTERÍSTICAS PARA TODO EL BOSQUE HABILITADAS PARA 

LOS NIVELES FUNCIONALES DEL BOSQUE DE WINDOWS SERVER 

2003, WINDOWS SERVER 2008 Y WINDOWS SERVER 2008 R2. 

Nivel funcional del 

bosque 
Características habilitadas 

Windows Server 2003 

Todas las características predeterminadas de Active 

Directory y las características siguientes: 

 Confianza de bosque 

 Cambio de nombre de dominio 

 Replicación de valor vinculado (cambios en 

los valores de replicación y almacenamiento 

de pertenencia a grupos para miembros 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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individuales en lugar de replicación de toda la 

pertenencia como una sola unidad). Esto causa 

una reducción en el uso del procesador y del 

ancho de banda de red durante la replicación, 

y elimina la posibilidad de perder 

actualizaciones cuando se agregan o eliminan 

varios miembros a la vez en diferentes 

controladores de dominio. 

 La capacidad de implementar un controlador 

de dominio de sólo lectura (RODC) que 

ejecute Windows Server 2008. 

 Mejora en la escalabilidad y los algoritmos del 

comprobador de coherencia de la información 

(KCC). El generador de topología entre sitios 

(ISTG) usa algoritmos mejorados que se 

escalan para admitir bosques con un número 

mayor de sitios admitidos en el nivel 

funcional del bosque de Windows 2000.  

 La capacidad de crear instancias de la clase 

auxiliar dinámica llamada dynamicObject en 

una partición de directorio de dominio. 

 La capacidad de convertir una instancia de un 

objeto inetOrgPerson en una instancia de un 

objeto User, y viceversa. 

 La posibilidad de crear instancias de los 

nuevos tipos de grupo, denominados grupos 

básicos de aplicación y grupos de consulta de 

Protocolo ligero de acceso a directorios 

(LDAP), para admitir la autorización basada 

en roles. 

 Desactivación y nueva definición de atributos 

y clases en el esquema.  

Windows Server 2008 

Este nivel funcional proporciona todas las 

características disponibles en el nivel funcional del 

bosque de Windows Server 2003, pero no 

características adicionales. Sin embargo, todos los 

dominios que se agreguen posteriormente al bosque 

funcionarán en el nivel funcional del dominio de 

Windows Server 2008 de manera predeterminada. 
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Windows Server 2008 

R2 

Todas las características disponibles en el nivel 

funcional del bosque de Windows Server 2003, más 

las siguientes características: 

 Papelera de reciclaje de Active Directory, que 

proporciona la capacidad de restaurar 

completamente objetos eliminados mientras se 

ejecuta AD DS. 

Todos los dominios que se agreguen posteriormente 

al bosque funcionarán en el nivel funcional del 

dominio de Windows Server 2008 R2 de manera 

predeterminada. 

Si tiene pensado incluir sólo controladores de 

dominio que ejecuten Windows Server 2008 R2 en 

todo el bosque, puede elegir este nivel funcional de 

bosque para facilitar la administración. En ese caso, 

nunca tendrá que elevar el nivel funcional de dominio 

para cada dominio que cree en el bosque. 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL NIVEL FUNCIONAL DEL DOMINIO 

 El atributo msDS-Behavior-Version se encuentra en el encabezado del contexto 

de nomenclatura (NC) raíz de cada uno de los siguientes dominios: 

•DC=Mydomain 

•DC=ForestRootDom 

•DC=tld object 
 

Los valores que se pueden establecer para este atributo son: 

• Si el valor es 0 o no está establecido = dominio de nivel mixto 

• Valor de 1 = nivel del dominio de Windows Server 2003 

• Valor de 2 = nivel del dominio de Windows Server 2003 

• Valor de 3 = nivel de dominio de Windows Server 2008 

• Valor de 4 = nivel de dominio de Windows Server 2008 R2 

 

Hemos llegado a la parte de parametrizar el nivel de funcionalidad de nuestro 

controlador de dominio y el bosque, con la descripción expuesta ya pueden tomar 

la mejor decisión para la implementación en sus empresas. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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En la siguiente imagen les mostraremos la lista de niveles de funcionalidad que 

pueden ser escogidos para la configuración. 

GRÁFICO No. 38 

Ventana del nivel de funcionalidad del bosque para Active Directory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro escenario de implementación vamos a seleccionar Windows Server 

2008 R2, porque nuestra infraestructura inicia desde cero y no tenemos pensado 

agregar controladores de dominio Windows server 2003 R2. 

GRÁFICO No. 39 

Selección del nivel de funcionalidad del bosque para Active Directory 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Una vez, seleccionado el nivel de funcionalidad  debemos instalar y configurar los 

componentes adicionales e importantes para la implementación de un controlador 

de dominio. 

SERVIDOR DNS EN WINDOWS SERVER 2008 R2 

El sistema de nombres de dominio (DNS) es un sistema utilizado en redes TCP/IP 

para asignar nombres a equipos y servicios de red que se organiza en una jerarquía 

de dominios. La asignación de nombres DNS localiza equipos y servicios 

mediante nombres fáciles de usar. Cuando un usuario escribe un nombre DNS en 

una aplicación, los servicios DNS pueden traducirlo a otra información asociada a 

dicho nombre, como una dirección IP. 

Resumen de las mejoras del servicio DNS 

La función Servidor DNS de Windows Server 2008  R2 incorpora cuatro 

características nuevas o mejoradas que mejoran el rendimiento del servidor o 

agregan funcionalidad nueva: 

 Carga de zonas en segundo plano: Los servidores DNS que alojan grandes 

zonas DNS almacenadas en Servicios de dominio de Active Directory (AD 

DS) pueden responder con mayor rapidez a las consultas de los clientes al 

reiniciarse ya que ahora los datos de zona se cargan en segundo plano. 

 Compatibilidad con IP versión 6 (IPv6): El servicio Servidor DNS es 

ahora totalmente compatible con las direcciones largas de la especificación 

IPv6. 

 Compatibilidad con controladores de dominio de solo lectura (RODC): La 

función Servidor DNS en Windows Server 2008 ofrece zonas de solo 

lectura principales sobre RODC. 

 Nombres globales individuales: La zona GlobalNames ofrece resolución 

de nombres de etiqueta única para grandes redes de empresa que no 

utilizan el Servicio de nombres Internet de Windows (WINS). La zona 

GlobalNames es útil cuando no resulta práctico el uso de sufijos de 

nombres DNS para ofrecer resolución de nombres de etiqueta única.  
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 Lista global de consultas bloqueadas: los clientes de protocolos como el 

protocolo WPAD (detección automática de proxy web) y el protocolo 

ISATAP (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) que se basan 

en la resolución de nombres DNS para resolver nombres de host conocidos 

son vulnerables a usuarios malintencionados que usan la actualización 

dinámica para registrar equipos host como si fueran servidores legítimos. 

La función de servidor DNS en Windows Server 2008 proporciona una 

lista global de consultas bloqueadas que ayuda a reducir esta 

vulnerabilidad. 

El servidor DNS, es un elemento clave en la infraestructura de Active Directory, 

se recomienda instalar junto a controlador de dominio, este escenario de 

instalación es una buena práctica.  

 Nota: Todo controlador de dominio, debe ser catalogo global, el servicio 

CG expone la librería de objetos de active directos a las aplicaciones que 

manejas objetos de cuentas de usuarios, por ejemplo: Microsoft Exchange 

2010, Sharepoint 2010, Lync 2010, entre otros. 

 

GRÁFICO No. 40 

Ventana de instalación de servicios adicionales en la instalación de ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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En nuestro escenario no implementaremos un controlador de dominio solo lectura, 

anexare una breve explicación sobre RODC para que entienda un poco sobre este 

servicio y donde puede ser aplicado. 

AD DS: CONTROLADORES DE DOMINIO DE SÓLO LECTURA 

Un controlador de dominio de sólo lectura (RODC) es un nuevo tipo de 

controlador de dominio en Windows Server 2008 R2. Con un RODC, las 

organizaciones pueden implementar fácilmente un controlador de dominio en 

ubicaciones en las que no se puede garantizar la seguridad física. Un RODC 

hospeda particiones de sólo lectura de la base de datos de Servicios de dominio de 

Active Directory (AD DS).  

Antes del lanzamiento de Windows Server 2008 / 2008 R2, cuando los usuarios 

tenían que autenticarse con un controlador de dominio en una red de área extensa 

(WAN), no había otra alternativa. En muchos casos, esto no aportaba una solución 

eficaz. Las sucursales a veces no pueden proporcionar la seguridad física 

adecuada necesaria para un controlador de dominio de escritura. Asimismo, las 

sucursales suelen obtener un ancho de banda insuficiente cuando se conectan a un 

sitio concentrador, lo cual puede aumentar el tiempo necesario para los inicios de 

sesión, además de dificultar el acceso a los recursos de la red. 

A partir de Windows Server 2008, una organización puede implementar un 

RODC para abordar estos problemas. Gracias a ello, los usuarios en esta situación 

pueden conseguir las siguientes ventajas:  

 Seguridad mejorada 

 Tiempo de inicio de sesión más corto 

 Acceso más eficaz a los recursos de la red 
 

Es muy probable que se pregunten, cual es la función directa de un servidor de 

RODC y como aporta en la organización, la  siguiente pregunta contestara sus 

dudas y les permitirá tener una idea clara de un servicio RODC. 
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¿Qué hace un RODC? 

 

La seguridad física inadecuada es el motivo más frecuente que obliga a plantearse 

la implementación de un RODC. Un RODC proporciona un medio para 

implementar un controlador de dominio con más seguridad en aquellos lugares 

donde se requieran servicios de autenticación rápidos y confiables, pero donde no 

esté garantizada la seguridad física de un controlador de dominio de escritura.  

 

No obstante, una organización puede decidir implementar un RODC por 

necesidades de administración especiales. Por ejemplo, puede ocurrir que una 

aplicación de línea de negocio (LOB) sólo se ejecute correctamente si está 

instalada en un controlador de dominio. O bien, puede que el controlador de 

dominio sea el único servidor de la sucursal y que tenga que hospedar 

aplicaciones de servidor.  

En casos como los mencionados, el propietario de la aplicación LOB muchas 

veces debe iniciar sesión en el controlador de dominio de manera interactiva o 

tener que configurar y administrar la aplicación mediante Terminal Services. Esta 

situación crea un riesgo para la seguridad, que puede ser inaceptable en el caso de 

un controlador de dominio de escritura.  

 

Un RODC proporciona un mecanismo más seguro para implementar un 

controlador de dominio en este escenario. Puede conceder a un usuario del 

dominio no administrativo el derecho a iniciar sesión en un RODC, con un riesgo 

mínimo para la seguridad del bosque de Active Directory.  

 

También puede implementar un RODC en otros escenarios donde el 

almacenamiento local de todas las contraseñas de usuario del dominio suponga un 

riesgo muy importante, por ejemplo, en una extranet o una función de aplicación. 
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GRÁFICO No. 41 

Ventana de alerta de las configuraciones de las zonas DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos a dar clic en SI, luego realizamos la configuración del servicio DNS. 

 

Para cerrar el tema de RODC, le daremos una descripción general sobre los 

preparativos necesarios para implementar un servicio RODC. 

 

¿Qué preparativos se necesitan para la implementación de esta función? 

Los requisitos previos para la implementación de un RODC son: 

 El RODC debe reenviar las solicitudes de autenticación a un controlador de 

dominio de escritura que ejecute Windows Server 2008 R2. La directiva de 

replicación de contraseñas está configurada en este controlador de dominio de 

forma que se determine si las credenciales se replican en la sucursal para una 

solicitud enviada desde el RODC. 

 

El nivel funcional del dominio debe ser Windows Server 2003 o superior para que 

esté disponible la delegación restringida de Kerberos. La delegación restringida se 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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usa para las llamadas de seguridad que deben suplantarse bajo el contexto del 

autor de la llamada. 

El nivel funcional del bosque debe ser Windows Server 2003 o superior para que 

esté disponible la replicación de valor vinculado, lo que ofrece un nivel superior 

de coherencia de replicación. 

 

Debe ejecutar una vez adprep /rodcprep en el bosque para actualizar los permisos 

en todas las particiones de directorio de aplicación DNS en el bosque. De esta 

forma, todos los RODC que también sean servidores DNS podrán replicar 

correctamente los permisos. 

 

Almacenamiento de la base de datos de Active Directory, Registros, Sysvol. 

 

En esta parte estamos listos,  para asignar el lugar de almacenamiento de nuestra 

base de datos, registros y sysvol de la configuración de Active Directory.  

 

 Se recomienda guardar la base datos, en una unidad de disco diferente a la 

raíz (Unidad C), esta distribución de almacenamiento se encuentra en las 

buenas prácticas para implementar Active Directory. 

 

GRÁFICO No. 42 

Ventana de configuración del almacenamiento del SYSVOL de ADDS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Se recomienda realizar un respaldo del System State, de nuestro controlado 

de dominio y la base de datos de Active Directory, antes de un cambio y por 

temas de recuperación ante desastres. 

Active Directory en modo restauración, contraseña de administración. 

 

Cuando implementamos un controlador de dominio, debemos asignar una clave 

para evitar que un usuario mal intencionado ejecute el  modo restauración en 

nuestro controlador de dominio. 

 

 La contraseña de modo restauración, es solicitado cuando reconstruimos 

roles (FSMO) de nuestro controlador de dominio, o cuando vamos a 

despromover nuestro último controlador de dominio. Esta contraseña es 

clave, se recomienda anotarla en su fichero de clave, para evitar ser olvida. 

 

GRÁFICO No. 43 

Ventana para la asignación de la contraseña de restauración de ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la parametrizacion de nuestra configuración, la herramienta 

nos muestra un resumen de nuestra configuración final, antes de ser aplicada. 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 44 

Ventana del resumen de configuración de servicio de ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez, exportada la configuración que hemos realizado, procedemos a dar clic 

en siguiente para dar inicio a la configuración de nuestro servicio de active 

Directory,  terminada la configuración de nuestro servicio de active Directory y 

DNS, procedemos a reiniciar nuestro servidor de controlador de dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 45 

Ventana de finalización del asistente de configuración de ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez, instalado nuestro servicio de active Directory y DNS procedemos a dar 

inicio a la configuración, para este usaremos el usuario que creamos para que 

tenga los roles de administración del controlador de dominio. 

 

GRÁFICO No. 46 

Ventana de inicio de sesión de Windows con el nuevo usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 
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Una vez inicia la sesión de nuestro usuario administrador de dominio,  debemos 

realizar unas tareas clave para asegurar el éxito en la configuración de nuestro 

Active Directory y servidor DNS. 

 

 Cuando nuestro servidor de controlador de dominio iniciar por primera 

vez, luego de la instalación, este nos fija como DNS primario en la tarjeta 

de red la IP local (127.0.0.1) de manera predeterminada, antes de iniciar la 

configuración del servidor DNS debemos reemplazar la IP local 

(127.0.0.1) por la IP de nuestro servidor DNS. 

o La IP de nuestro DNS preferido en una instalación de Cero, es la IP 

de nuestro controlador de dominio. 

o Nuestro servidor DNS, para a responder consultar de zonas 

reversas y las debe responder con la IP de nuestro controlador de 

dominio. 

o Si no hacemos este cambio, y continuamos con la configuración no 

tendremos un servicio de DNS fiable, porque nuestro cliente no 

podrán resolver a nuestro servidor por nombre, solo por IP  (No es 

una buena práctica que la resolución sea por IP). 
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GRÁFICO No. 47 

Ventana de configuración de la tarjeta de red con el DNS principal. 

 

 Configuración de la tarjeta de red (Después de ejecutar DCPromo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Configuración de la tarjeta de red (En la gráfica se muestra el cambio que 

se debe realizar en la NIC, reemplazar la IP local, por la IP de nuestro 

controlador de dominio, luego de esto estamos listo para registrar nuestro 

DNS y crear la zona reversar) 

 

 

Nota: La documentación técnica sobre la tecnología de DNS se encuentra en el 

anexo # 2 de esta documentación. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 48 
 

Ventana de configuración de los servidores DNS en las NIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 49 
 

Para iniciar el proceso de registrar nuestro servidor de DNS (Crear 

punteros.) 

 

 Se recomienda trabajar con la consola DOS, en modo administrador. 
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 Antes de iniciar la configuración vamos a demostrar cual es el error de 

configuración que nuestros una resolución de DNS cuando no está 

configurada. 

 

GRÁFICO No. 50 

Ventana de pruebas de los servicios de resolución de nombre (NSLOOKUP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si no hacemos el cambio de IP en la NIC en el DNS preferido, y 

seguimos con la configuración  nuestro servidor no podrá responder a una 

resolución de nombre de manera directa, solo podría hacer a través de IP. 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE DNS (ZONAS) 

 
 

 Nos dirigimos a la consola de nuestro servidor DNS, nos situamos en la 

―ZONA DE BUSQUEDA INVERSA‖, y creamos una nueva zona. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 
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GRÁFICO No. 51 

Consola de administración del servicio de DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 52 

Ventana del asistente de configuración de la zona para el servicio de DNS. 

 Inicia nuestro asistente de configuración. 
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Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 53 

 

Ventana del asistente de configuración de los tipos de ZONAS para DNS. 

 Creamos una zona principal, para nuestra resolución de nombre invertidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO No. 54 

Ventana de configuración de la zona de búsqueda en DNS. 

 Seleccionamos, Zona de búsqueda inversa para IPV4. 
 

o Nota: Se debe tener en cuenta la selección, muchas personas 

configuración con la versión IPv6, y tienen problemas de 

configuración. Y resolución en su red Interna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 55 

Ventana de configuración de la identificación de la zona de búsqueda inversa. 

 

o Nota: Se recomienda como buena práctica registrar los 2 primero 

octetos de nuestro ID de Red, así de esta manera tener un mayor 

alcance en la búsqueda para la resolución de nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 56 
 

Ventana de creación del archivo de zona de búsqueda inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 57 
 

Ventana de configuración del modo de actualización de la zona de búsqueda 

inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 58 
 

Ventana de finalización del asistente de configuración de la zona de búsqueda 

inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 Afinamiento de la  configuración de la zona de búsqueda inversa. 
 

o Estamos en la fase final de la configuración de nuestro servicio 

DNS, para efecto de demostración vamos a ejecutar un 

NSLOOKUP y podemos observar que aún  no tenemos resolución 

de DNS. 

 

GRÁFICO No. 59 

Ventana de CMD, para la verificación del servicio de DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ahora estamos listo, para ejecutar las siguiente líneas de comando 

para para poder crear el registro PRT, de nuestro DNS, para 

aquello ejecutamos ―IP Config / RegisterDNS‖. 

o Luego ejecutar un ―NSLOOKUP‖ y verificamos que nuestro 

servicio de Dns responda de manera correcta. 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 60 

Ventana de CMD, para el registro del servicio de DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE DHCP. 

En esta fase de implementación del proyecto de tesis, vamos  a ver cómo 

implementar el servicio de DHCP, esta tecnología no brinda el servicio de 

asignación de IP automática para nuestra infraestructura de sistema de despliegue 

basada en tecnología Microsoft. 

DHCP proporciona una forma automatizada para distribuir y actualizar las 

direcciones IP y otra información de configuración de una red. Un servidor DHCP 

proporciona esta información a un cliente DHCP mediante el intercambio de una 

serie de mensajes, conocida como la conversación de DHCP o la operación de 

DHCP. Si el servidor DHCP y los clientes DHCP se encuentran en diferentes 

subredes, un agente de retransmisión DHCP se utiliza para facilitar la 

conversación.  

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Es necesario tener una comprensión de los conceptos básicos de TCP / IP, 

incluyendo el trabajo el conocimiento de las subredes antes de que usted puede 

tener una comprensión completa de DHCP. Si desean obtener mayor información  

acerca de TCP / IP, consulte la sección " TCP / IP, en la documentación de 

productos Microsoft TechNet  o consulte a un experto en tecnología. 

 

Con esta breve introducción del servicio DHCP y más la documentación de  

Planificación de Infraestructuras y Diseño del DHCP, Uds. Podrán entender de 

mejor manera la implementación del servicio de asignación de IP 

automáticamente. 

 

A continuación detallamos algunos servicios que proporciona un servidor 

DHCP 

 

DHCP es una tecnología cliente-servidor que permite que los servidores DHCP 

asignen o concedan direcciones IP a equipos y otros dispositivos habilitados como 

clientes DHCP. Con DHCP, puede hacer lo siguiente: 

 Conceder direcciones IP para una cantidad de tiempo específica a los clientes 

DHCP y, a continuación, renovar automáticamente las direcciones IP si el cliente 

solicita una renovación. 

 

Actualizar automáticamente los parámetros de los clientes DHCP mediante la 

modificación de una opción de servidor o ámbito en el servidor DHCP en lugar de 

realizar esta acción de forma individual en todos los clientes DHCP. 

 

 Reservar direcciones IP para equipos específicos u otros dispositivos de modo 

que siempre tengan la misma dirección IP y reciban además las opciones de 

DHCP más actualizadas. 

 

 Excluir direcciones IP o intervalos de direcciones de la distribución mediante el 

servidor DHCP de modo que estas direcciones IP e intervalos se puedan usar 

estáticamente para configurar servidores, enrutadores y otros dispositivos que 

requieran direcciones IP estáticas. 
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Proporcionar servicios DHCP a varias subredes si todos los enrutadores entre el 

servidor DHCP y la subred para los que desea proporcionar el servicio están 

configurados para reenviar mensajes DHCP. 

 

Configurar el servidor DHCP para realizar servicios de registro de nombres DNS 

para los clientes DHCP. 

 

Proporcionar una asignación de direcciones de multidifusión para clientes DHCP 

basados en IP. 

 

 

GRÁFICO No. 61 

 

Consola de administración del servidor, para la instalación del servicio de 

DHCP. 

 

 Debemos dirigirnos a la venta de ―Administrador del Servidor‖ 

 Situarnos en ROLES, luego seleccionamos la opción ―Agregar Roles‖. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Desde la consola  (Ventana) de administración podemos agregar / quitar, 

roles y características. 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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AGREGANDO ROL DEL SERVICIO DE DCHP 

 

 

GRÁFICO No. 62 

Ventana de prerrequisitos para la implementación del servicio de DHCP. 

 

 El asistente de instalación nos brinda unas recomendaciones, que debemos 

tomar en cuenta al momento de implementar un servicio DHCP. 

 Es recomendable, reserva la IP de todos los servidores de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 63 

Ventana de roles disponibles para ser implementados en Windows server. 

Seleccionar el rol: Servidor DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 64 

Ventana del asistente de instalación del servicio de DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 65 
 

Ventana de configuración de la tarjeta para el servicio de DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Nuestro servicio de DHCP detecta automáticamente nuestra Interfase de 

red. 
 

 Si instalamos el servicio de DCHP en nuestro servidor de controlador de 

dominio, solo se debe tener instalada una tarjeta de red, ya que tener 2 

tarjetas de red afecta el servicio del controlador de dominio. 

 

GRÁFICO No. 66 

Ventana de configuración de los  DNS Preferido del dominio de la empresa. 

 En esta parte de la configuración se debe asignar el nombre del dominio 

local, y la IP de nuestro servidor DNS principal (Preferido). 

 Nota: El DNS principal, es considerado aquel servidor donde se encuentre 

los roles FSMO y este instalado el Servicio de DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agregando rol del servicio de DCHP – Configurando el WINS Preferido. 

 

 El servicio WINS, es recomendable implementar un servidor WINS en la 

infraestructura de la empresa. 

 Se puede tener servidores WINS en versión de Windows server 2003, 

2008 y 2008 R2. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 67 

Ventana de configuración para especificar el servicio WINS en DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregando rol del servicio de DCHP – Parametrizando los ámbitos del 

servicio DHCP 

 
Configuración de un ámbito en el servicio de DHCP. 

 

Un ámbito es una agrupación administrativa de direcciones IP para equipos de una 

subred que usan el servicio DHCP (protocolo de configuración dinámica de host). 

El administrador crea primero un ámbito para cada subred física y, a continuación, 

usa el ámbito para definir los parámetros usados por los clientes. Un ámbito tiene 

las siguientes propiedades: 

 

 Un intervalo de direcciones IP desde el que incluir o excluir las 

direcciones usadas para las ofertas de concesión de servicio DHCP. 

 Una máscara de subred, que determina la subred para una dirección IP 

determinada. 

 Un nombre de ámbito. 

 Valores de duración de la concesión, asignados a los clientes DHCP que 

reciben las direcciones IP asignadas dinámicamente. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 Todas las opciones de ámbito DHCP configuradas para la asignación a 

clientes DHCP, por ejemplo, servidor DNS (sistema de nombres de 

dominio), dirección IP de enrutador y dirección de servidor WINS 

(Servicio de nombres Internet de Windows). 

 Reservas, usadas opcionalmente para garantizar que un cliente DHCP 

reciba siempre la misma dirección IP. 

 

Consideraciones que debe tener en cuenta antes de agregar ámbitos 

 

Un ámbito DHCP consta de un conjunto de direcciones IP de una subred 

determinada (por ejemplo, de 192.168.0.1 a 192.168.0.254) que el servidor DHCP 

puede conceder a los clientes. 

 

Cada subred puede tener únicamente un ámbito DHCP con un solo intervalo 

continuo de direcciones IP. Para usar varios intervalos de direcciones con un solo 

ámbito o subred para el servicio DHCP, primero debe definir el ámbito y, a 

continuación, establecer los intervalos de exclusión necesarios: 

 

Definición del ámbito 

 

Use el intervalo completo de direcciones IP consecutivas que forman la subred IP 

local para la que va a habilitar el servicio DHCP. 

 

Configuración de intervalos de exclusión 

 

Configure los intervalos de exclusión para todas las direcciones IP del ámbito que 

no desee que el servidor DHCP ofrezca o use para la asignación DHCP. Por 

ejemplo, puede excluir las primeras diez direcciones del ámbito del ejemplo 

anterior mediante la creación de una exclusión para 192.168.0.1 a 192.168.0.10. 

 

Mediante la configuración de un intervalo de exclusión para estas direcciones, 

especifica que nunca deben ofrecerse estas direcciones a los clientes DHCP 

cuando soliciten una dirección IP desde el servidor. Las direcciones IP excluidas 

pueden estar activas en la red, pero solo mediante la configuración manual de 

estas direcciones en los hosts que no usan DHCP para obtener una dirección. 
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Tick para Equilibrar el servicio DHCP - Uso de la regla 80/20 para ámbitos 
 

Para equilibrar el uso del servidor DHCP, se recomienda usar la regla "80/20" 

para dividir las direcciones del ámbito entre los dos servidores DHCP. Si el 

Servidor 1 está configurado para que estén disponibles la mayoría de las 

direcciones (aproximadamente el 80%), se puede configurar el Servidor 2 de 

forma que las otras direcciones (aproximadamente el 20%) estén disponibles para 

los clientes.  

 

GRÁFICO No. 68 

Ventana de configuración de los ámbitos del servicio de DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro escenario de implementación, hemos parametrizado nuestro servicio 

de DCHP de la siguiente manera: 

 

 Excluyendo las primeras 60 IP de nuestra red local. 

 Se asignaran a los cliente desde la IP 192.168.0.61 hasta las 192.168.0.200 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 El tiempo de alquiler será 8 días máximo, luego de eso los clientes debe 

solicitar la renovación de la IP o una nueva. 

 Asignamos la máscara de nuestra red y la puerta de enlace de nuestra red. 

 Estos varones serán entregados por nuestro servidor DCHP a nuestro 

clientes. 

 Procedemos a dar clic en siguiente de la ventana de configuración, hasta 

llegar a la configuración de modo sin estado DHCPv6  

  

Agregando rol del servicio de DCHP – Configurando Modo sin estado 

DHCPv6. 

 

 Durante el tiempo que se desarrolla esta tesis, utilizar el servicio de IPv6 

en la infraestructura IT no es utilizado, en América Latina aún se están 

diseñado los esquemas de implementación del servicio de IPv6. Sola más 

empresas multinacionales han adoptado esta tecnología. 

 En nuestro escenario y en las empresas ecuatorianas no se recomienda en 

la actualidad habilitar el servicio de modo sin estado DHCPv6. 

 

GRÁFICO No. 69 

Ventana de configuración, del servicio DCHP sin estado IPv6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Agregando rol del servicio de DCHP –  Autorizar el servidor DHCP. 

Autorizar servidores DHCP: La familia Windows Server 2003 proporciona 

compatibilidad de seguridad integrada para redes que utilizan Active Directory. 

Esta compatibilidad agrega y utiliza una clase de objetos que forma parte del 

esquema de directorios base y que proporciona las siguientes mejoras: 

  

 Una lista de direcciones IP disponibles para los equipos que autorice para 

actuar como servidores DHCP en la red. 

 La detección de servidores DHCP no autorizados y protección para que 

éstos no se inicien ni ejecuten en la red. 

 

Cómo se autorizan los servidores DHCP 

 

El proceso de autorización de los servidores DHCP depende de la función del 

servidor en la red. En la familia Windows Server 2003 / 2008 es posible instalar 

tres funciones o tipos de servidor en cada equipo. 

 

 Controlador de dominio. El equipo guarda y mantiene actualizada una 

copia de la base de datos de Active Directory y proporciona una 

administración segura de las cuentas de los usuarios y equipos miembros 

del dominio. 

 Servidor miembro. El equipo no funciona como controlador de dominio, 

pero se ha unido a un dominio en el que tiene una cuenta de pertenencia en 

la base de datos de Active Directory. 

 

 Servidor independiente. El equipo no funciona como controlador de 

dominio ni servidor miembro en el dominio. En su lugar, el equipo 

servidor se da a conocer a la red a través de un nombre de grupo de trabajo 

especificado, que puede compartir con otros equipos, pero que sólo se 

utiliza con propósitos de exploración y no para proporcionar acceso a los 

recursos compartidos del dominio mediante un inicio de sesión seguro. 
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Si implementa Active Directory, todos los equipos que funcionan como servidores 

DHCP deberán ser controladores de dominio o servidores miembros del dominio 

para poder recibir la autorización y proporcionar el servicio DHCP a los clientes. 

 

Aunque no es recomendable, puede utilizar un servidor independiente como 

servidor DHCP siempre que no se encuentre en una subred en la que haya 

servidores DHCP autorizados. Cuando el servidor DHCP independiente detecte 

un servidor autorizado en la misma subred dejará automáticamente de conceder 

direcciones IP a los clientes DHCP. 

 

GRÁFICO No. 70 

Ventana de autorización del servicio de DHCP con ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro escenario, nuestro servidor es controlador de dominio, usamos la 

credencial del usuario administrador de dominio que creamos. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 Nota: Debemos tener en cuenta que cuando ejecutas DCPROMO, e 

implementamos el servicio de Active Directory este asigna permiso / 

privilegios de administración al usuario administrado local, es decir a la 

cuenta administrador, y no a nuestro usuario personalizado que creamos. 

o Hemos dejado la asignación de permisos especiales de 

administrador de dominio al final de la configuración del servidor 

DHCP, para que Uds. Puedan observar cómo se comparta el tema 

de autorización. 

 

Agregando rol del servicio de DCHP – Confirmando la configuración del 

servidor. 

 

 En esta parte, tenemos una vista preliminar de nuestra configuración antes 

de aplicar la configuración final. 

 

GRÁFICO No. 71 

Ventana de confirmación de la configuración del servicio de DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Agregando rol del servicio de DCHP – Finalizando la instalación del servicio 

de DHCP. 

 

 Hemos culminado con la instalación del servicio de DHCP, pero con un 

pequeño error (Esto sucede porque nuestro usuario no tiene los permisos 

necesarios para comunicarse con el servicio de Active Directory.), en esta 

implementación demostraremos como solucionar este contratiempo. 

 

GRÁFICO No. 72 

Ventana de reporte de la configuración del servicio de DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignado permiso de administrador de dominio aun usuario, para la 

administración. 

 

 En nuestro escenario, el  usuario que creamos para la instalación no tiene 

los permisos de administrador de dominio, en esta parte vamos a enseñar 

cómo solucionar el tema de  comunicación del servicio DHCP con Active 

Directory. 

 

Para la poder asignar permisos a nuestro usuario, debemos ir a la consola de 

―Usuarios y equipos de Active Directory‖ 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 73 

Consola de administración de usuarios de Active Directory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que encontramos a nuestro usuario, damos clic derecho y no dirigimos al 

TAB ―Miembro de‖, damos clic en el botón agregar. 

 

GRÁFICO No. 74 

Ventana de propiedades de los usuarios de Active Directory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Ahora debemos agregar a nuestro usuario a los grupo de administración de active 

ADDS,  en la siguiente imagen detallamos los grupos  al que se debe registrar al 

usuario, finalizamos el proceso de registro. 

 

GRÁFICO No. 75 

Ventana de propiedades de los usuarios de Active Directory, tab miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizando nuestro servidor DHCP desde la consola de administración. 

 

 Ahora estamos listos para autorizar nuestro servidor de DHCP, para 

aquello debemos ir a la consola de administración del servidor DHCP. 

 Damos clic derecho sobre el servidor DHCP, seleccionamos la opción 

―Administrar servidores autorizados.” 

 

Nota: La documentación técnica sobre la tecnología de DHCP se encuentra en el 

anexo # 3 de esta documentación. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 76 

Administrando la autorización de los servidores con el DHCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 77 

Ventana de configuración, para la autorización del servidor DHCP. 

 Registramos la IP de nuestro servidor de DHCP, para autorizar el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Con este paso hemos concluido el proceso de autorización de nuestro 

servicio de DHCP. 

 

RESERVANDO IP EN NUESTRO SERVIDOR DE DHCP. 

  

 En esta parte veremos como reservar las IP de nuestros servidores de 

aplicaciones, es recomendar reservar todas la IP de nuestros servidores 

para evitar duplicación y registro duplicados en la zona DNS o PTR. 

 

GRÁFICO No. 78 

Ventana de configuración de reserva de direcciones IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la siguiente ventana ingresamos los datos de la tarjeta de red de nuestro 

servidor al que vamos a reservar la IP. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 79 

Ventana de configuración para realizar la reservación de direcciones IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la s 

 
 

o Hemos concluido con la implementación de nuestro servicio de 

DHCP, existen otras características que no trataremos en nuestra 

implementación, pero si desean aprender más sobre el servicio de 

DHCP puede consultar las guías de productos Microsoft. 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 80 

Ventana del servicio de DHCP, para las concesiones de direcciones IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva de direcciones IP Vs. Concesiones. 

 

En muchos escenarios de implementación las empresas se ponen a pensar que es 

mejor, reserva una IP o realizar una exclusión de concesión de la IP de nuestros 

servidores, en la teoría ambas son buenas, pero en la práctica es recomendable 

reservarla, es verdad que cuando excluimos una dirección IP esta no es alquilada 

por el servidor DHCP, pero nadie nos garantiza que un usuario la tome, o que sea 

asignada por error a otro equipos, por esta razones es recomendable reservar, ya 

que esta excluye la IP y la asigna a una NIC en específico por la MAC. 

 

IMPLEMENTANDO EL SERVICIO DE ACT. 

 

ACT es un producto de Microsoft que nos permite tener un inventario de software 

y validar el estado de las aplicaciones instaladas en nuestros clientes Windows 7. 

 

- ACT, no puede ser instalado donde  tengamos ejecutando MAP, ya que  

ACT necesita crear su propia para de datos y clave primarias, lo cual no 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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permite la versión express de SQL Server 2008 R2 cuando ya existe otra 

base de datos creada. 

- Para ACT se debe instalar un motor de SQL especifico o hacer una 

conexión remota a nuestro servidor de SQL server. 

- La Instalación de ACT, es similar a la instalación de MAP, no necesita 

parámetros complicados. 

-  

GRÁFICO No. 81 

Configurando el servicio de  Microsoft Application Compatibility (consola de  

implementación.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para configurar nuestro servicio de ACT: 

 Crear a nuestra base de datos. 

 Crear nuestro recurso compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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CONFIGURANDO PARÁMETROS DE LA BASE DE DATOS Y DEL 

PROCESAMIENTO DE REGISTROS. 

 

GRÁFICO No. 82 

Ventana del asistente de  instalación para el servicio de ACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de punto clave al momento de configurar ACT, es que debemos evaluar la 

configuración recomendada para nuestro escenario de implementación. 

 

CONOCIENDO LAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE ACT. 

 

Enterprise configuration (Configuración de la empresa): Habilita la 

funcionalidad de ACT. Debe iniciar sesión como administrador en el equipo local 

para hacer clic en esta opción. 

- De debe ejecutar la consola de configuración en modo administrador para 

poder tener una configuración exitosa, en caso de no hacerlo tendremos 

error de permiso durante la configuración. 

 

View and manage reports only (Ver y administrar sólo informes): Permite a 

ACT crear paquetes de recolección de datos y analizar sus datos. No tendrá acceso 

al servicio de procesamiento de registro de ACT. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 83 

Ventana de configuración del modo de instalación de ACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURANDO PARÁMETROS DE LA BASE DE DATOS   

 

La configuración de la base de datos puede ser de una base de datos local o 

remota, en campo SQL Server se debe escribir el nombre de la instancia Microsoft 

SQL Server que va contener la  base de datos ACT, también podemos dar clic en 

―Browser‖, para ver las instancia de SQL disponibles en la red para ACT, 

seleccionamos un servidor de SQL que no sea versión express. 

 

GRÁFICO No. 84 

Ventana de configuración del servicio de base de datos para ACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 85 

Ventana de configuración, para la creación de la base de datos de ACT. 

Luego asignamos el nombre de nuestra base de datos para que le asistente inicie el 

proceso de creación de nuestra base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estar seguro que nuestro proceso de creación fue exitoso podemos verificar 

de nuestra consola de administración de SQL Server 2008 R2. 

 

RECOMENDACIONES QUE SE DEBEN TENER PRESENTE AL 

MOMENTO DE CONFIGURAR EL SERVICIO DE ACT. 

Configure Your ACT Database Settings 

 Una vez que introduzca el nombre del servidor de su base de datos, deberá 

hacer clic en Connect (Conectar). A continuación, el Asistente para la 

configuración intentará conectarse al servidor de base de datos. Después 

de conectarse con éxito, aparecerá disponible el campo Database (Base de 

datos).  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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 Base de datos: Escriba el nombre de su base de datos ACT y, a 

continuación, haga clic en Create (Crear) para crear una nueva base de 

datos o seleccione una base de datos existente de la lista. 

 Para configurar los parámetros, debe tener permisos de lectura y de 

escritura para la base de datos. Si no posee los permisos apropiados, debe 

ponerse en contacto con su administrador de servidor SQL. Además, debe 

instalar el cliente ACT en cualquier equipo que actúe como servicio de 

procesamiento de registro de ACT.  

Configure Your Log File Location 

 El recurso compartido del servicio de procesamiento de registro de ACT 

requiere que el equipo de dominio tenga acceso de escritura. Además, el 

recurso compartido del servicio de procesamiento de registro de ACT está 

abierto, de forma predeterminada, al grupo Everyone (Todos). 

Configure Your ACT Log Processing Service Account 

 La conexión entre el administrador de compatibilidad de aplicaciones y la 

instancia del Servidor SQL en su organización utiliza Capas de sockets 

seguros (SSL). No hay ningún dato expuesto al público. 

 La cuenta del servicio de procesamiento de registro de ACT debe tener 

permisos de lectura y escritura para la base de datos ACT para la cuenta 

<domain\computername$>. 

 La cuenta de usuario que inicia el servicio de procesamiento de registro de 

ACT debe contar con derechos de usuario Log on as a service (Inicie 

sesión como servicio). 

Nota: En la pestaña Preferences (Preferencias) del cuadro de diálogo Settings 

(Configuración), puede seleccionar si desea o no unirse a la comunidad de ACT, 

enviar los datos de uso de ACT a Microsoft y recibir actualizaciones de software 

de ACT. 
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GRÁFICO No. 86 

Ventana de configuración para el almacenamiento de lo log de ACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir la carpeta donde se recopilarán los datos que se obtienen. Es posible 

que tenga que modificar los permisos del recurso compartido, además de los 

permisos de NTFS, especialmente si los equipos que no forman parte del dominio 

van a poder cargar aquí sus archivos. 

 

GRÁFICO No. 87 

Ventana de configuración de permisos de acceso al recurso compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Path (Ruta de acceso): Haga clic en Browse (Explorar) para ubicar la carpeta 

donde se procesarán sus archivos de Registro. Si esta carpeta no existe, haga clic 

en Make New Folder (Crear carpeta nueva) para crearla en la ubicación 

correspondiente. 

Share as (Compartir como): El Asistente para la configuración de ACT rellena 

automáticamente esta casilla a medida que usted completa la ubicación de su ruta 

de acceso. 

Nota: Una vez que hemos creado nuestra carpeta con los permisos de lectura y 

escritura, procedemos a ingresar los datos el campo PATH. 

 

 

GRÁFICO No. 88 

Ventana de configuración de los parámetros de ubicación del archivo de 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Cuentas de servicios de configuración. 

 

Local System (Sistema local): haga clic en esta opción para usar las credenciales 

de su cuenta de sistema local para iniciar el servicio de procesamiento de registro 

de ACT. 

 

User Account (Cuenta de usuario): Haga clic en esta opción para utilizar el 

usuario de su equipo local para iniciar el servicio de procesamiento de registro de 

ACT. También deberá introducir su User Name (Nombre de usuario), Password 

(Contraseña) y Domain (Dominio). 

Nota: Se recomienda habilitar el servicio local. 

 

Hemos concluido por la configuración del servicio de la  base de datos y  log,  de 

ACT, ahora estamos listo para iniciar con la configuración de los colectores - 

paquetes. 

 

 

GRÁFICO No. 89 

Consola de administración de  Microsoft Application Compatibility. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Ahora estamos listos para la creación de nuestros paquetes de inventarios y 

compatibilidad. 

 

GRÁFICO No. 90 

Ventana  de creación de paquete en ACT -  Inventario / Compatibilidad. 

 

Para crear un paquete, no dirigimos a la pantalla principal de ACT, seleccionamos 

FILE y escogemos la opción NEW,  luego nos mostrara la siguiente ventana, la 

cual procedemos a parametrizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE EVALUACIÓN DE COMPATIBILIDAD 

Deploying a new Operating System or Service Pack (Implementar un nuevo 

sistema operativo o Service Pack). Permite detectar posibles problemas con el 

software y los dispositivos instalados, debidos a la implementación de un nuevo 

sistema operativo o Service Pack. Esta opción ejecuta el recopilador de 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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inventarios, el evaluador de compatibilidad de Windows (WCE) y el evaluador de 

compatibilidad del Control de cuentas de usuario (UACCE). 

Applying Windows Updates (Aplicar actualizaciones de Windows). Permite 

detectar posibles problemas de software y dispositivos que podrían tener lugar 

debido a la implementación de una actualización de Windows. Esta opción ejecuta 

el recopilador de inventarios y el evaluador de compatibilidad de actualizaciones 

(UCE). 

GRÁFICO No. 91 

Ventana de configurando para el servicio de supervisión de ACT. 

Si nos dirigimos a la opción ―Evaluate compatibility when‖, vamos al botón 

―Advanced‖ y seleccionamos los tipos de evaluación que deseamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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El User Account Control Evaluador de compatibilidad (UACCE) le permite 

identificar posibles problemas de compatibilidad debido a las restricciones 

impuestas por el permiso Control de cuentas de usuario (UAC), conocido 

anteriormente como cuentas de usuario limitadas (LUA). A través de la tala de 

compatibilidad, UACCE proporciona información acerca de los posibles 

problemas de aplicación de permisos y las formas de solucionar los problemas por 

lo que se puede implementar un nuevo sistema operativo. 

Inventory Collector: Puede desplegar el recopilador de inventarios para 

inventariar software y hardware, en el Administrador de compatibilidad de 

aplicaciones. Durante la implementación, el recopilador de inventarios examina 

cada uno de los equipos de su organización, la identificación de las aplicaciones 

instaladas, los dispositivos y la información del sistema, la devolución de los 

resultados a la pantalla del Administrador de Análisis de compatibilidad de 

aplicaciones. 

El evaluador de compatibilidad de Windows (EBB): permite identificar los 

problemas relacionados con la autenticación e identificación gráfica (GINA) de 

archivos DLL para servicios que se ejecutan en la sesión 0 en un entorno de 

producción, y los componentes de la aplicación en desuso en la versión más 

reciente de la el sistema operativo Windows. 

Puntos claves que se deben tener en cuenta de los modos de inventario de 

ACT 

 La compatibilidad de Windows Evaluador (EBB) no se puede ejecutar en 

un equipo que ya se está ejecutando el sistema operativo Windows 7.  

Debido a lo que este evaluador trata de abordar, ya estarían 

experimentando problemas en el sistema operativo Windows 7, y que no 

requieren la asistencia de la ACT para proporcionar más información. 

 El recopilador de inventario se incluye automáticamente en cualquiera de 

sus PRD. Tras desplegar el paquete a su entorno, el recopilador de 

inventario se ejecuta, la recolección de un inventario de las aplicaciones y 

los datos del sistema. En un momento determinado, el Application 
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Compatibility Toolkit Data Collector (ACT-DC) carga los datos a su base 

de datos de ACT. 

 

MODO DE DESPLEGAR LOS PAQUETES DE INVENTARIO DE ACT 

Directiva de grupo Instalación de software. Esta es una característica de los 

Servicios de dominio de Active Directory en Windows Server. Todos los equipos 

a los que se implemente el paquete debe ser parte del bosque de Active Directory. 

Archivo de comandos. Puede utilizar Windows Script Host para crear una 

secuencia de comandos de inicio de sesión. Instalación mediante el uso de un 

script de inicio de sesión requiere credenciales de administrador en el equipo 

local.  

Microsoft System Center Configuration Manager. Se realiza mediante agentes 

de deben estar instalado en cada estación de trabajo, estos agente son licenciados. 

Distribución manual. Puede utilizar un servidor de archivos en la red como un 

punto de distribución de software, o se pueden distribuir los medios extraíbles. La 

instalación del usuario de un paquete de inventario de colector requiere 

credenciales de administrador en el equipo local. 

 

Guardando el paquetes de inventario de ACT 

Guardar nuestro paquete de inventario depende de una actividad previa, debemos 

tener un recurso compartido que tenga  permiso de lectura para todos los usuarios 

de la red o solo usuarios de Active Directory. 
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GRÁFICO No. 92 

Ventana del explorador de Windows, creando la carpeta para guardar  log. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es importante crear nuestro recurso compartido, con los permisos 

correspondientes, ya que los clientes deben poder acceder  a leer el paquete. 

GRÁFICO No. 93 

Consola de administración de las directivas de grupo de ADDS. 

 Desplegando paquetes de ACT, mediantes GPO (clientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Procedemos dar clic en ―Objetos de Directiva de Grupo‖, damos clic derecho 

nueva GPO, para luego hacer un link de nuestra GPO a una OU especifica. 

GRÁFICO No. 94 

Ventana para la creación de una nueva directiva de grupo en ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 95 

Editando nuestro política de grupo, para anexar el paquete de ACT. 

 

 

 

 

 

 

Parametrizando la política de grupo (GPO)  para la instalación del paquete  

La política de instalación de software debe ser creada a nivel de configuración del 

equipo, esto quiere decir que se debe ubicar los objetos computer de ADDS en 

una OU específica donde se vaya aplicar la política de instalación. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 



105 
 

GRÁFICO No. 96 

Ventana para la creación de las políticas de instalación de software. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 96 

 

 

 

Una vez que nos encontramos sobre la GPO de instalación de software, damos 

clic derecho nuevo paquete, procedemos a anexar nuestro paquete. 

 

GRÁFICO No. 97 

Ventana de importación del agente a la directiva de grupo de ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Luego de importación se debe seleccionar el método de implementación  

―Avanzada‖ 

GRÁFICO No. 98 

Ventana de configuración de la directiva de instalación de software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del agente de inventario de aplicaciones y compatibilidad. 

 

Cuando las estaciones de trabajo funcionan dentro del dominio de la empresa la 

implementación de agentes de ACT puede ser distribuida por GPO, de esta 

manera se ahorra  tiempo a los administradores de infraestructura de las empresa, 

al evitar realizar una instalación a manual de los agentes. 

 

Nota: Si la empresa tiene estaciones de trabajo que no están registradas al 

dominio, la instalación se debe realizar de manera manual, o crear una FPO local 

en las estaciones de trabajo, además se puede realizar la instalación por medio de 

un archivo .bat. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 99 

Ventana de instalación del agente de ACT en un cliente Windows Xp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda esperar un periodo de 12 a 24 horas para que al Colector de 

inventario y aplicaciones pueda reportar de manera correcta a la consola de 

administración (Application Compatibility Manager)  toda la información 

requerida. 

 

Nota: Una vez recolectada la información se debe desactivar la GPO que fue 

creada para el despliegue del agente de ACT. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE COMPATIBILIDAD DE 

APLICACIONES. 

Es importante tener en claro, que la herramienta ACT permite realizar un 

inventario de aplicaciones que se encuentran instaladas en las estaciones de 

trabajo de la organización por medio del agente que se crea en ACT, el cual 

reporta a la consola de ACT, luego el administrador debe hacer una consulta a 

internet para medir la compatibilidad, dicha consulta de realiza presionando el 

botón (SEND AND RECEIVE) de la consola de ACT. 

Los resultados de esta actividad lo vemos reflejados en la imagen # 100 de la 

documentación.  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 100 

Consola de Análisis  -  Microsoft Application Compatibility Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consola de administración, nos permite validar la información recolectada por 

el agente que fue desplegado por medio de la GPO. 

Esta consola de administración se convierte en una herramienta clave para los 

administradores de los departamentos de TI, ya que con la información 

recolectada se pueden realizar toma de decisiones para un proceso de migración 

de sistemas operativos clientes. 

Nota: La consola de monitoreo de ACT debe tener acceso de internet, lo cual le 

permite validar con los servicios de Microsoft la compatibilidad de las 

aplicaciones instaladas en los clientes. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 101 

Reporte de compatibilidad de aplicaciones  -  Microsoft ACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ACT, hemos evitado realizar una tarea manual para la recolección de datos 

de nuestras aplicaciones y controladores de dispositivos compatibles con 

Windows 7, la herramienta permite generar reporte en archivos de Excel para un 

posterior análisis o para ser presentados a la gerencia de TI.  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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IMPLEMENTANDO EL SERVICIO DE MICROSOFT ASSESSMENT 

AND PLANNING TOOLKIT 

 

Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP), es una de las herramientas 

clave al momento de explorar la infraestructura Microsoft de una empresa. MAP 

nos permite tener inventario de nuestra infraestructura  sin instalación de agente, 

la evaluación y la herramienta de informes que, con seguridad se puede evaluar 

los entornos de TI para las migraciones de plataformas, incluyendo diversas 

Windows 7, Office 2010 y 365, Windows Server 2008 R2, Hyper-V, Windows 

Azure , y Microsoft Cloud Fast Track privado. 

 

Requisitos bases para implementar MAP 

 

 NetFramework 3.5 Sp1 o NetFramework 4 

 Microsoft SQL 2008 R2 Express 

 Sistemas Operativos soportados, Windows 7, Windows Server 2008 / 

2008 R2. 

 

 

Cuando se inicia con la implementación de MAP, se recomienda tener nuestro 

servidor o estación de trabajo con acceso  a internet, además nuestro equipo debe 

estar registrado al dominio de la empresa e iniciar sesión con un usuario 

administrador de dominio. 

 GRÁFICO No. 102 

Ventana de instalación de Microsoft Assessment and Planning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Esta documentación está orientada a personas con conocimientos bases o 

especializados en infraestructura Microsoft, en esta fase de la implementación 

saltaremos la lámina de estación sobre el contrato de licenciamiento. 

 

Procedemos a indicar la ruta de instalación de nuestro aplicativos, en nuestro 

escenario se instalara de manera predeterminada en la unidad c:, también puede 

realizar la instalación en otra unidad, una vez que indicamos la ruta procedemos a 

dar clic en siguiente. 

 

GRÁFICO No. 103 

Ventana de instalación de MAP, especificación de la unidad a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de configuración de nuestro motor de base de datos para MAP, lo 

podemos realizar de 2 maneras, la primera que el asistente de instalación 

descargue o la segunda es indicarle la ruta del instalador si ya lo tenemos 

descargado. 

 

Nota: En escenario donde la conexión de internet es mala, se recomienda utilizar 

la segunda opción, pero si tenemos excelente navegación se recomienda que sea 

automático. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 104 

Ventana de configuración del servicio de almacenamiento SQL para MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 105 

Ventana de instalación de la base de datos, SQL Express. 

 

Ahora procedemos dar clic en siguiente, y nuestro instalador inicia la descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se recomienda realizar esta instalación en una estación de trabajo ya 

registrada en el controlador de dominio y con un usuario administrador del 

dominio. 

 

Una vez descarga nuestra base de datos el asistenta realiza la configuraciones 

pertinentes, si todo se realizar de manera correcto tendremos la siguiente pantalla. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 106 

Ventana de finalización de la instalación  de MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 107 

Ventana de configuración de MAP con el motor de base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se recomienda crear una base de datos para cada escenario de monitoreo, 

de esta manera tenemos una bitácora ordenada de nuestro planeamiento, recuerde 

que MAP solo funciona con las base de datos express de Microsoft SQL Server 

2008 R2. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 108 

Consola de administración de MAP, y sus escenarios de exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft MAP, es una de las otras herramientas claves para el desarrollo de 

proyectos orientados a infraestructuras Microsoft, con esta herramienta se puede 

explorar la infraestructura en diferentes escenarios, que veremos en la 

exploración. 

 

Se recomienda la implementación de MAP, para ser utilizada en la etapa de 

exploración y diseño, ya que con la información brinda por MAP se pueden saber 

con lo que la empresa cuenta y diseña la nueva arquitectura a implementar. 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Planeando una exploración con MAP. 

 

Para realizar una planeación de exploración se debe crear una nueva base de datos 

en la cual se almacenara la información de empresa, para crear la base se debe 

dirigir al TAB (Select Database), proceder ingresar el nombre. 

 

GRÁFICO No. 109 

Ventana de configuración de la base de datos en MAP para la exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 110 

Ventana de escenarios de exploraciones disponibles en MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Ejecutando el escenario de exploración con  Microsoft  MAP 

 

Los departamentos de TI deben seleccionar el escenario de exploración que 

consideren necesario para la ejecución de los proyectos a implementar, se puede 

ejecutar un solo escenario o todos al mismo tiempo, la velocidad y tiempo de 

procesamiento depende de los recursos del servidor. 

 

Para el desarrollo de la tesis se ejecutó el escenario de exploración (Server), se 

cargara la siguiente venta adjunta en la daremos clic en RUN para proceder a 

parametrizar el inventario. 

 

GRÁFICO No. 111 

Ventana de ejecución del asistente de exploración de escenarios. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 112 

Venta de personalización de los servicios a explorar (Escenarios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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MAP, ofrece una variedad de escenario para cumplir con la necesidad de las 

empresas, se recomienda seleccionar los productos necesarios en la etapa de 

exploración. 

 

GRÁFICO No. 113 

Método de descubrimiento para el servicio de exploración de MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de descubrimiento, a seleccionar depende de los administradores de TI, 

se recomienda realizar un exploración mediantes ADDS o rango de Ip.  

 

Cuando se realiza una exploración mediante ADDS, se debe confirmar las 

credenciales del administrador de dominio, en caso de hacerlo por red, se debe 

crear un usuario de servicio local. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 114 

Ventana de asignación de las credenciales para el servicio de exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 115 

Ventana de área de búsqueda para el servicio de exploración – MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 116 

Ventana de credenciales para la exploración de  servicios – MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La configuración de las siguientes ventanas fueron omitidas porque son de 

confirmación, se deberá dar clic en siguiente y finalizar el asistente de 

exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 117 

Ventana del estado del proceso de exploración mediante ADDS con MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP, nos ofrecer una variedad de reportes que permite tener una idea clara de 

cómo está la infraestructura de la empresa, así de esta manera poder realizar una 

planeación adecuada,  en las siguientes páginas se anexaran varios reportes 

renegados por MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 118 

Ventana de reporte de servicios implementados en la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 119 

Ventana de reporte de la  infraestructura cliente Windows 7. 

 

 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 120 

Ventana de reporte de aplicaciones  implementadas en la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 121 

Ventana de reporte de roles detectados en la infraestructura IT (Empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la fase de implementación de MAP se ha demostrado una variedad de 

reporte y un grupo de escenarios que las empresas pueden aplicar al momento de 

realizar una exploración de sus infraestructuras. 

Nota: Si la exploración se realiza mediante ADDS, se recomienda realizar un 

depuración de los objetos computador (computer) a nivel de ADDS y DNS, para 

evitar tener un reporte con objetos huérfano. 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE WINDOWS DEPLOYMENT 

SERVICES (WDS) 

Windows Deployment Services es una función de servidor que se incluye con 

Windows Server 2008  R2. 

Windows Deployment Services es la versión actualizada y rediseñada de Remote 

Installation Services (RIS). Windows Deployment Services permite implementar 

los sistemas operativos Windows en la red, lo que significa que usted no tiene que 

instalar cada sistema operativo directamente desde un CD o DVD. 

 

Windows Deployment Services está destinado a especialistas de implementación 

que son responsables de la implementación de los sistemas operativos Windows. 

Para implementar WDS usted debe tener conocimiento práctico de las tecnologías 

comunes de implementación de escritorio, así como los componentes de red, tales 

como Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System 

(DNS) y Active Directory   (Servicios de dominio de AD DS).  La documentación 

desarrollada en esta tesis le permitirá a Uds. Implementar un sistema de 

despliegue, se describe la función e implementación de los servicios antes 

mencionados. 

 

GRÁFICO No. 122 

Consola de administración de roles y características del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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En esta fase de  nuestro proyecto estamos listos para iniciar con la 

implementación del ROL de WDS (Windows Deployment Services), el asistente 

de implementación de nos brinda unas observaciones clave para brinda la 

estabilidad y seguridad de nuestra implementación. 

 

INSTALANDO EL ROL DE WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES 

(WDS) 

GRÁFICO No. 123 

Ventana del asistente de instalación del servicio de WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La documentación técnica sobre la tecnología de WDS se encuentra en el 

anexo # 4 de esta documentación. 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 124 

Venta de roles  de implementación de Microsoft Windows Server 2008 R2. 

 Instalando el ROL de Windows Deployment Services (WDS) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 125 

Ventana de instalación de los roles de servicios de WDS. 

 

 El asistente de instalación nos brinda una breve descripción sobre WDS, y 

las características que la infraestructura debe cumplir para la 

implementación de WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Los Servicios de implementación y transporte, son clave en la infraestructura de 

WDS, cada uno cumple un funciona para diferentes escenarios, pero también 

pueden trabajar en conjuntos en un infraestructura completa a nivel de ADDS, 

DNS, DHCP. 

 

Instalando el ROL de Windows Deployment Services (WDS) 

 

Es importante saber la diferencia entre funcionalidad de implementación y 

transporte al momento de diseñar una solución de WDS. 

 

Comparación de Servidor de implementación y de Servidor de transporte 

 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de las dos opciones de 

instalación. En líneas generales, Servidor de implementación habilita la solución 

completa de implementación Servicios de implementación de Windows. Servidor 

de transporte es una plataforma que permite crear soluciones de implementación 

multidifusión personalizadas. 

 

CUADRO No. 8 

TABLA DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE WDS 

(SERVIDOR DE IMPLEMENTACIÓN Y TRANPORTE) 

   Servidor de implementación  Servidor de transporte  

Requisitos de 

servidor 

Requiere AD DS, Protocolo 

de configuración dinámica de 

host (DHCP) y Servicio de 

nombres de dominio (DNS) 

en el entorno. 

No necesita otros servidores en 

el entorno. 

PXE 

Admite arranque PXE con el 

proveedor de PXE 

predeterminado. 

Admite arranque PXE con el 

proveedor de PXE 

predeterminado o con un 

proveedor de PXE 

personalizado, en caso de 

tenerlo. 

Servidor de 

imágenes 

Incluye el servidor de 

imágenes de Servicios de 

implementación de Windows. 

No incluye el servidor de 

imágenes de Servicios de 

implementación de Windows. 

Método de 

transmisión 

Permite tanto unidifusión 

como multidifusión. 

Permite sólo multidifusión. 
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Herramientas 

de 

administración 

Se administra con el 

complemento MMC de 

Servicios de implementación 

de Windows o con la 

herramienta de línea de 

comandos WDSUTIL. 

Se administra únicamente con la 

herramienta de línea de 

comandos WDSUTIL. 

Aplicación en 

el equipo 

cliente 

Usa el cliente de Servicios de 

implementación de Windows 

(que consiste básicamente en 

Setup.exe y archivos de 

compatibilidad), 

Wdsmcast.exe (incluido en el 

AIK de Windows) o una 

aplicación de multidifusión 

personalizada. 

Usa sólo Wdsmcast.exe o una 

aplicación personalizada. 

 

 

 
 

 

Las arquitecturas de servidor se muestran en el siguiente diagrama. Los 

componentes de color azul se instalan con Servidor de transporte y Servidor de 

implementación. Los componentes de color amarillo se instalan sólo con Servidor 

de implementación. Los componentes de color gris no se instalan con ninguno de 

los dos, pero pueden escribirse usando las instrucciones del SDK de Windows. 

 

GRÁFICO No. 126 

Arquitectura de servidor con el rol WDS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Antes de iniciar con la implementación de los servicios de los WDS, el asistente 

nos muestra un resumen de los servicios que se van a instalar. 

 

GRÁFICO No. 127 

Ventana de confirmación del asistente de instalación del servicio de WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a dar inicio a la instalación de los servicios de WDS, una vez que se 

culmine la instalación del ROL de WDS, si la infraestructura se encuentra 

configurada de manera correcta y en un estado de salud correcto no se  tendrá 

problemas con la implementación. En el escenario de desarrollo, todas las pruebas 

de configuración salieron exitosas. 

 

Nota: Si no se tiene dado los permisos adecuados a la cuenta de administración de 

la infraestructura Microsoft, pueden presentarse problemas de seguridad al  

momento de implementar el ROL. 

 

 Se debe tener en cuenta de los servicios de DNS y DHCP deben estar en 

total funcionamiento, especialmente el servicio de DHCP debe estar 

autorizado por el administrador de infraestructura, siempre y cuando este 

rol se instale en un servidor miembro del dominio,   que no sea controlador 

de dominio. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Configurando el ROL de Windows Deployment Services (WDS) 

 

 Antes de iniciar con la configuración del rol de WDS, debemos tener 

preparado el espacio en disco para el almacenamiento de las imágenes, 

este espacio puede ser local del servidor o una SAN. 

 

 Es recomendable que las imágenes ser almacenen donde se encuentra 

instalado del rol de WDS, para evitar lentitud en la despliegue de las 

imágenes. 

 

 El formato de  las unidades del almacenamiento debe estar en NTFS. 

 

GRÁFICO No. 128 

Consola de administración de las unidades de almacenamiento del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Si desea tener una disponibilidad de sus imágenes puede implementar una 

infraestructura de alta disponibilidad con el rol de FILE SERVER. 

 

 Muchas empresas en nivel desarrollado tienen alta disponibilidad a nivel 

de storage (almacenamiento), con un replica de fibra óptica entre sus 

centro de almacenamiento. 

 Si desea implementar sistemas de disco RAID, se recomienda implementar 

RAID 5,  o RAID 1, dependiendo de la disponibilidad de la infraestructura 

de la empresa. 

 Cuando se trabaja con SAN, se recomienda verificar la segmentación de 

almacenamiento entre los Disco y los servidores que están controlado el 

espacio en la SAN, una mala segmentación entre los espacios asignados a 

cada servidor en la SAN, puede ocasionar que uno de los servidores 

detecte el disco de otro servidor y trate de tomarlo, esta acción de tomarlo 

puede ocasionar que la estructura NTFS del disco se afecte, por ende la 

información se dañe. 

 

GRÁFICO No. 129 

Ventana de Configuración del ROL de Windows Deployment Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Para dar inicio a la configuración de nuestro servicio de despliegue, debemos 

dirigirnos a nuestro  ROL de WDS, ubicarnos en servidor, dar clic derecho y 

seleccionar la opción configuración servidor. 

 

 Cuando iniciamos la configuración de nuestro servidor, el asistente nos 

muestra la lista de requisitos que debemos cumplir para implementar una 

infraestructura de WDS. 

 

GRÁFICO No. 130 

Ventana del asistente de instalación WDS, prerrequisitos de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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CONFIGURANDO EL ROL DE WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES. 

 

Almacenamiento Remoto para el servicio de WDS. 

 

 Durante esta fase de configuración debemos indicar nuestro espacio de 

almacenamiento, donde se almacenaran nuestras imágenes de 

despliegue. 

 El espacio de almacenamiento se debe calcular con el número de 

imágenes que deseamos alojar en nuestro servidor de despliegue y la 

cantidad de aplicaciones que contendrán. 

 

GRÁFICO No. 131 

Ventana de ubicación de los recursos de instalación remota (imágenes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 132 

Ventana de configuración inicial del servidor PXE, para el servicio de WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la configuración inicial del servidor PXE, para el servicio WDS. 
 

 No responder a ningún cliente: Al momento de que un equipo solicite el 

booteo por el DHCP lo denegará automáticamente.  

 Responder sólo a clientes conocidos: Se requiere ingresar el GUID de 

cada PC por ejemplo para tener identidad única de cada PC =S  

 Responder a todos (clientes conocidos y desconocidos): Esta es la 

opción más recomendada, ya que aunque el Cliente arranque por el DHCP 

al bootear por red, siempre se deberá ingresar las credenciales del 

administrador de dominio para proceder con la instalación, igual se puede 

agregar la opción para que  los clientes desconocidos le envíe primer la 

solicitud al administrador. 

 

Una vez parametrizada la configuración, el asistente de instalación procede a 

iniciar la configuración del servidor de WDS. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Agregando imágenes de instalación a nuestro servidor de WDS. 

 

El servicio de WDS utiliza imágenes originales de instalación, es decir utilizar las 

imágenes del fabricante. 

GRÁFICO No. 133 

Ventana de importación de archivo de imágenes de instalación para WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creando un grupo de imagen mediantes el asistente. 

 

Los grupos de imágenes son clave en las infraestructuras de despliegue, se pueden 

tener grupo de imágenes por arquitectura o versiones de sistemas operativos 

(clientes / servidor.) 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 134 

Ventana de creación de grupo para la importación de imágenes en WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este proceso de agregar imágenes de arranque, el servicio de importación 

comprobara la integridad de la imagen, y agregar c/u de las imágenes de 

instalación que tiene el medio. 

 

GRÁFICO No. 135 

Ventana del resumen de configuración de la importación de la imagen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Importación de imágenes a nuestro servicio de WDS. 

 

En la imagen adjunta podemos observar a nuestro grupo de imágenes de 

instalación de Windows 7. 

 

GRÁFICO No. 136 

Consola de WDS, imágenes de instalación de sistemas operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE IMÁGENES QUE SE PUEDEN CREAR PARA WDS. 

 

Las imágenes de SO soportadas por un sistema de despliegue son las siguientes: 

 

 Las imágenes finas hacen referencia a la implementación de una imagen 

de Windows con apenas personalización (o sin ella) y, a continuación, la 

instalación automática o manual de aplicaciones, controladores de 

dispositivo y actualizaciones en cada equipo cliente.  

 

 Por imagen gruesa se entiende la personalización de una imagen con 

aplicaciones, controladores de dispositivo y actualizaciones antes de 

implementarla.  

 

 Se recomienda el uso de imágenes finas porque contribuyen a reducir los 

costos y el tiempo de mantenimiento. Con MDT 2010, el uso de imágenes 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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finas en una estrategia de implementación con poca interacción y de gran 

volumen es realmente fácil. De hecho, esta estrategia aboga por este tipo 

de imágenes. 

 

 Crear imágenes gruesas para un despliegue aumenta el tiempo de 

despliegue, además se debe tener en cuenta la cantidad de tráfico que tiene 

la red de la organización. 

 

Consideraciones que se deben tomar antes de crear Imágenes de despliegue. 

 

Cuando iniciamos  el proceso de creación de imágenes desde un SO base, es decir 

de una estación de trabajo preparada con todos las aplicaciones, debemos tener en 

cuenta la serialización de nuestra imagen.  

 

Cada vez que instala un Sistemas Operativo este genera un ID único de 

identificación este ID único es conocido como SID, si Uds. Crear una imagen de 

una estación y no borra la serialización pueden tener un problema al corto o 

mediano plazo. 

 

Porque el SID es importante al momento de crear un imagen? 

 

Como les comento en el párrafo anterior cada imagen genera un SID, este SID es 

un ID único en la RED de Microsoft a nivel de computer, es decir a nivel de 

objeto en una organización de Active Directory.  La seguridad al momento de 

aplicar políticas de grupos a nivel de objetos computer se puede ver afecta, si Uds. 

Realizar un despliegues de la imagen sin haber antes encerado la serialización de 

dicha imagen. 

 

Para evitar este contratiempo al momento de implementar una infraestructura de 

despliegue, con captura de imágenes se debe realizar un SYSPREP a la estación 

de trabajo donde deseamos capturar la imagen antes de iniciar la captura. 

 

A continuación detallaré un poco sobre SYSPREP. 
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Que es Sysprep? 

Sysprep es la herramienta que nos permite preparar una instalación de Windows,  

para la duplicación, auditoría y entrega al cliente. La duplicación, también se 

conoce como imágenes, le permite capturar una imagen de Windows que se puede 

reutilizar en toda la organización. El modo auditoría permite agregar 

controladores de dispositivos y aplicaciones a una instalación de Windows. 

Después de instalar los controladores y aplicaciones adicionales, usted puede 

probar la integridad de la instalación de Windows. Sysprep también le permite 

preparar una imagen para ser entregado a un cliente. Cuando el cliente inicia 

Windows. 

Ventajas de Sysprep 

 

Sysprep ofrece las siguientes ventajas: 

 

 Elimina datos específicos del sistema de Windows. Sysprep puede 

eliminar toda la información específica del sistema a partir de una imagen 

de Windows instalada, incluyendo el identificador de seguridad (SID). La 

instalación de Windows puede ser capturado y se instala en toda la 

organización. 

 

 Configura Windows para arrancar en modo auditoría. El modo auditoría 

permite instalar aplicaciones de terceros y controladores de dispositivos, 

así como para probar la funcionalidad de la computadora. 

 

 Configura Windows para arrancar la Bienvenida de Windows. Configura 

una instalación de Windows para que arranque en la Bienvenida de 

Windows la próxima vez que se inicia el equipo. En general, se configura 

un sistema para que inicie la Bienvenida de Windows inmediatamente 

antes de entregar el equipo a un cliente. 

 

 Restablece la activación de productos de Windows. Sysprep puede 

restablecer la activación de Windows hasta tres de preparación del sistema 

de tiempo.  
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Una de las preguntas clave que nacen cuando hablamos sobre la ejecución de 

SYSPREP, que roles o servicios de Windows Server 2008 R2 soportan 

Sysprep? 

 

Si ejecuta el comando sysprep con la opción / generalize en un servidor Windows  

2008 o Windows Server 2008 R2 de instalación que tiene funciones específicas de 

servidor configuradas, las funciones de servidor no puede seguir funcionando 

después de la impresión y el despliegue. 

 

Para las funciones de servidor que no son compatibles con Sysprep, debe habilitar 

la función de servidor y configurar los ajustes del ROL después de la impresión y 

el despliegue. 
 

Limitaciones de Sysprep 

Sysprep presenta las siguientes limitaciones: 

 Sólo debe utilizar la versión de la herramienta Sysprep que se instala con 

la imagen de Windows que tiene la intención de configurar. Sysprep se 

instala con cada versión de Windows y siempre se debe ejecutar desde la 

carpeta% windir% \ system32 \ sysprep. 

 La herramienta Sysprep no debe ser utilizado en los tipos de instalación de 

actualización. Ejecutar Sysprep sólo en instalaciones limpias. 

 El identificador de seguridad (SID) sólo se reemplaza en el volumen del 

sistema operativo cuando se ejecuta Sysprep. Cuando se generaliza una 

imagen Sysprep, Sysprep sólo se generaliza la partición en general. Por lo 

tanto, una sola PC tiene múltiples sistemas operativos, debe ejecutar 

Sysprep en cada imagen individual. 

 Si usted va a utilizar el comando imagex / apply para aplicar una imagen 

de Windows a una computadora, la distribución de la partición en la 

referencia y de destino deben ser idénticos. Por ejemplo, si se captura una 

imagen de Windows en la unidad D, siempre se debe implementar esa 

imagen en la unidad D del equipo de destino. La siguiente lista describe la 
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configuración de partición que debe ser idéntica en todos los equipos de 

referencia y de destino cuando se utiliza el comando imagex / apply.  

CUADRO No. 9 

TABLA DE LOS ROLES DE WINDOWS SERVER 2008 R2 QUE 

SOPORTAN SYSPREP. 

 

Rol de Servidor 
Soporte de Sysprep 

W2K8 2008 

Soporte de Sysprep 

W2K8 2008 R2 

Active Directory Certificate 

Services (AD CS) 

No No 

Active Directory Domain 

Services (AD DS) 

No No 

Active Directory Federation 

Services (AD FS) 

No No 

Active Directory 

Lightweight Directory 

Services (AD LDS) 

No No 

Active Directory Rights 

Management Server (AD 

RMS) 

No No 

Application Server Si Si 

DHCP server Si No 

DNS Server No No 

Fax Server No No 

File Services No Si 

Hyper-V™ 

No aplicable Si - No se admite en 

una red virtual de 

Hyper-V. Debe eliminar 

las redes virtuales antes 

de ejecutar la 

herramienta Sysprep. 

Network Policy and Access 

Services 

Si No 

Network Policy Routing and 

Remote Access Services 

Si No aplicable 

Print Services No Si 

Remote Desktop Session 

Host (Terminal Services) 

Si  

No se admite en los 

escenarios donde se une 

la imagen maestra de 

Windows a un dominio. 

Si  

No se admite en los 

escenarios donde se une 

la imagen maestra de 

Windows a un dominio. 

UDDI Services No No aplicable 

Web Server (Internet 

Information Services) 

Si  Si  
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No es compatible con 

las credenciales cifradas 

en el archivo 

ApplicationHost.config. 

No se admite en los 

escenarios donde se une 

la imagen maestra de 

Windows a un dominio. 

Windows Deployment 

Services (WDS) 

No No 

Windows Server Update 

Services (WSUS) 

No No 

 

 

 

 

 

CREANDO IMÁGENES GRUESA PARA NUESTRO SERVICIO DE WDS. 

 

En esta etapa indicaremos los pasos para realizar una captura de imagen para 

luego realizar los despliegues. 

 

 En esta parte debemos ir a nuestra consola de Administración de WDS. 

 Situarnos en imagen de arranque, y seleccionar la opción crear imagen de 

captura. 

 

GRÁFICO No. 137 

Ventana de configuración para la generación de capturas de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Iniciando el proceso de captura de la imagen, metadatos y ubicación. 

 

 En esta parte de la configuración debemos parametrizar el nombre de 

nuestra imagen y la dirección del repositorio de las imágenes. 

 

GRÁFICO No. 138 

Ventana de registro de datos y ubicación para la imagen de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Creando la imagen de captura. 

 

Durante esta etapa, nos apoyaremos del asistente para culminar el proceso de 

captura de nuestra imagen para el despliegue. 

 

GRÁFICO No. 139 

Ventana del proceso, para la creación de la tarea de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 140 

Ventana de importación de la imagen de captura al servidor de WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 141 

Ventana de informe del proceso del asistente de importación de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando la captura de la imagen del lado del cliente. 

 

 Uno de los puntos clave y las mejores prácticas que se deben aplicar en 

este escenario es ejecutar el servicio de SYSPREP. 

 Recuerden que sí, no ejecuta el servicio de Sysprep el servidor WDS 

no podrá iniciar la captura de la imagen. 

 

GRÁFICO No. 142 

Ventana de la herramienta de preparación de sistema (Sysprep). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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El servicio de Sysprep inicia el enceramiento de los SID, para poder iniciar la 

captura limpia de la imagen, una vez culmina esta actividad se procederá el 

reinicio del computador, después que aquello procedemos a captura la imagen. 

 

GRÁFICO No. 143 

Ventana de ejecución de Sysprep, en el proceso de limpieza de componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La herramienta de SYSPREP, se encuentra almacenada en: 

 

           C:\\Windows\System32\Sysprep. 

 

 Si no desean realizar este proceso por Interfase gráfica, lo podemos 

hacer vía consola.  Sysprep/oobe/generalize/reboot 

 

 

Preparando la captura de la imagen del lado del servidor / cliente. 

 

Hemos llegado a una de las etapas más importante de nuestra implementación, la 

captura de la imagen de nuestro cliente, el servicio de despliegue nos indica que 

debemos presionar F12, para iniciar el servicio de booteo a través de la red. 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 144 

Ventana de ejecución del proceso de captura de imagen del lado del  cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que presionamos F12, inicia el servicio de WDS, seleccionamos nuestra 

captura. 

 

GRÁFICO No. 145 

Ventana de las lista de imágenes de instalación y captura de WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Preparándose para el proceso de captura, podemos observar en la zona de IP, que 

el sistema de esta capturando desde nuestra estación de trabajo. 

 

GRÁFICO No. 146 

Ventana del proceso de carga de la imagen a capturar, del lado del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Una vez terminar la preparación, nuestra estación de trabajo se debe 

reiniciar, este reinicio es automático del lado del cliente. 

 

 

 

GRÁFICO No. 147 

Ventana de inicio del asistente de captura del cliente hacia el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Una vez ejecutado el asistente, este nos solicitara el nombre de nuestra imagen y 

le asignamos la unidad de almacenamiento. 

 

Nota: La unidad ―D‖, es la unidad C, en modo temporal. 

 

GRÁFICO No. 148 

Ventana del registro del directorio de la imagen de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es importante tener una unidad específica para almacenar nuestras 

imágenes, esta unidad no debe ser la misma unidad donde está instalado el sistema 

operativo. 

 

Iniciando el asistente de captura del lado del cliente hacia el servidor. 

 

Nuestro servicio de WDS, nos permite almacenar una copia local en nuestra 

estación de trabajo, esta copia nos permite tener un respaldo de nuestra imagen en 

caso que tengamos problemas de conectividad con nuestro servidor. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 149 

 

Iniciando el asistente de captura del lado del cliente hacia el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectándonos a nuestro servidor de WDS, para almacenar nuestra imagen. 

 

Por temas de seguridad, UD. deberá saber las credenciales del servicio de WDS, 

para poder dar acceso a nuestro cliente al repositorio de WDS. 

 

GRÁFICO No. 150 

Ventana de credenciales del proceso de captura de imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Selección de grupo de imágenes de WDS, para almacenar nuestra imagen. 

 

En este caso tenemos 2 grupos de imágenes, para nuestro escenario 

seleccionaremos el grupo “MsWindows7X64Gruesas”, podemos tener varios 

grupos de imágenes. 

 

GRÁFICO No. 151 

Venta del grupo de imágenes disponibles para el sistema de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que seleccionamos el grupo, procedamos a dar clic en siguiente para 

iniciar la importación. 

 

GRÁFICO No. 152 

Ventana del proceso de captura de la imagen mediantes WDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Este proceso de importación puede demorar entre 20, 30, 45 minutos, 

depende de los recursos del equipo, ya sea esta físico o virtualizado. 

 

CREANDO UNA IMAGEN PERSONALIZADA CON MDT 2010. 

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2010 es el acelerador de soluciones de 

Microsoft para la implementación de sistema operativo y el despliegue de la 

aplicación. MDT admite la implementación de Windows 7, Office 2010 y 

Windows Server 2008 R2, además de implementación de Windows Vista, 

Windows Server 2008, Windows Server 2003 y Windows XP Sp3. 

 

La utilización de MDT en el proyecto de tesis, se basa en la creación de imágenes 

del sistema operativo cliente  Microsoft Windows 7.  

 

Es esta fase de nuestro proyecto veremos utilización de MDT para la creación de 

imágenes personalizadas de Windows 7, para el sistema de despliegue. 

 

 

IMPLEMENTANDO EL SERVICIO DE MICROSOFT DEPLOYMENT 

TOOLKIT 2010. 

 

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2012 es la versión más reciente de 

Microsoft Deployment Toolkit, un acelerador de soluciones para el sistema 

operativo y el despliegue de la aplicación. MDT 2012 admite la implementación 

de Windows 7. 

 

Microsoft  a anexado nuevas característica al complemento MDT, los nuevos 

complementos son la migración a  Office 2010, Office 365, y Windows Server 

2008 R2, además de implementación de Windows Vista, Windows Server 2008, 

Windows Server 2003 y Windows XP. 
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Damos, clic en siguiente y aceptamos el contrato de licenciamiento de MDT, 

luego procedemos con la instalación. 

 

GRÁFICO No. 153 

Iniciando con el  proceso de instalación de MDT 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema de instalación de componente, podemos dejar todos seleccionados, o 

desactivar la instalación de la documentación. 

 

GRÁFICO No. 154 

Ventana de instalación personalizada de MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Procedamos  a dar clic en siguiente para iniciar la instalación y luego finalizar al 

concluir el proceso. 

GRÁFICO No. 155 

Ventana del proceso de instalación de Microsoft Deployment Toolkit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El proceso de instalación de MDT, ACT y AIK es similar, no se requiere 

parámetros adicionales. 

 

 

INICIANDO LA CONFIGURACIÓN  DEL SERVICIO DE MDT 2010 

 

GRÁFICO No. 156 

Consola de administración y configuración del servicio de MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la configuración del servicio de MDT 2010, debemos asignar un espacio 

adecuado en nuestro disco duro para el almacenamiento de imágenes. 

 

Se debe crear un carpeta en nuestro disco asignar para el almacenamiento de las 

imágenes  y configuración. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 157 

 

Ventana de configuración del recurso compartido para las imágenes (MDT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se debe poner el signo de dólar al final para evitar que nuestro recurso este 

visible para los demás usuarios de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 158 

Ventana de verificación del recurso compartido para las imágenes de MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si no podemos ver el detalle de nuestro recurso compartido, significa que 

está mal compartido y debemos verificar. 
 

 

GRÁFICO No. 159 

Ventana de la creación del recurso compartido de imágenes en MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 160 

Ventana de configuración de la ruta de almacenamiento de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresamos en nuestro PATH: La ruta de nuestro recurso compartido 

 

Para tener un mayor orden de los componentes que van a conformar nuestra 

imagen de despliegue, se recomienda crear la siguiente estructura para tener un 

repositorio único y distribuido. 

 

GRÁFICO No. 161 

Ventana de la estructura de almacenamiento de los componentes de MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 162 

Consola de con administración y configuración de las imágenes en MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La estructura que se creó en la carpeta recurso fuentes debe ser igual a la 

estructura que no muestra la imagen # 152, así de esta manera se tendrá un orden 

de los componentes de conformaran las imagen o las imágenes que se vayan a 

crear. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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IMPORTANDO APLICACIONES A NUESTRA IMAGEN – MDT 2010 

 

GRÁFICO No. 163 

Ventana de importación de aplicaciones a nuestra imagen en MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GRÁFICO No. 164 

Ventana de tipo de importación de las aplicaciones a MDT. 

 

 

.  

 

 

 

 

Nos ubicamos en la carpeta applications, podemos agregar nuestras aplicaciones 

en la raíz o podemos crear una carpeta para nuestra imagen, en la cual crearemos 

una subcarpeta para importar nuestras aplicaciones 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Seleccionamos la opción ―Application with source files‖, esta opción nos permite 

importar las aplicaciones desde  nuestros archivos de origen. 

En la venta de detalles de nuestro asistente de importación de aplicaciones, 

debemos ingresar los datos de la aplicación que estamos importando, como 

muestra la imagen. 

GRÁFICO No. 165 

Ventana de detalles de las aplicaciones que están siendo importadas en MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 166 

Ventana de importación de las aplicaciones del directorio origen. 

. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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En el directorio origen procedemos a dar, la dirección de donde se encuentran 

guardar nuestras aplicaciones, activar el check que nos indica que va mover los 

archivos a nuestro archivo de despliegue. 

 

Ingresamos el nombre de nuestro directorio donde está alojada nuestra aplicación 

 

GRÁFICO No. 167 

Ventana de importación de las aplicaciones, ubicación del directorio destino. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 168 

Ventana de configuración, para instalación desatendida de aplicaciones. 

En esta fase de importación de nuestras aplicaciones procedemos, a indicar la ruta 

de donde se cuenta almacenada nuestra aplicación y el nombre de archivo de 

instalación más su extensión 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 169 

Ventana de configuración, comando para la instalación desatendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La integración de aplicaciones con MDT, permite darle a los 

administradores de TI automatizar el proceso de instalación de aplicaciones, para 

lograr un instalación exitosa en el despliegue de la imagen, se debe ingresar las 

líneas de comandos necesarias que permitan tener una instalación desatendida de 

las aplicaciones que van hacer anexadas a la imagen. 

Las líneas de comandos utilizadas para la instalación desatendida de las 

aplicaciones utilizadas en la creación de la imagen. 

 Microsoft Essential Security (mse.exe /s /runwgacheck /o) 

 Mozilla Firefox (fire.exe –ms) 

 Internet Explorer 9 (IE9.exe /passive /update-no /no-default 

/norestart) 

 LogMeIn  (msiexec /i LogMeIn.msi /qn) 

 Avast (setup_av_free.exe /Silent) 

 CDBurnerXP (msiexec /i cdbxp_setup_4.2.7.1801.msi 

AI_DESKTOP_SH=0 AI_QUICKLAUNCH_SH=0 

AI_STARTUP_SH=0 VIEWREADME=0 /qn) 

 

Nota: las líneas de comando de instalación desatendida son brindada por los 

fabricantes del producto, algunos fabricantes de software facilitan los comandos 

de instalación desatendida por medio de una subscripción de licenciamiento. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 170 

Detalles generales nuestra importación de imagen en MDT 2010. 

El detalle nos muestra un resumen de la configuración antes de la importación de 

la imagen, esto nos permite validad si los datos con correcto o si es necesario 

hacer un cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 171 

Ventana de confirmación de la importación completada. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 172 

Ventana de las aplicaciones importadas en la imagen personalizada. 

En la siguiente grafica se muestra las aplicaciones importadas en nuestra imagen. 

 

 

 

Nota: Existirán aplicaciones de terceros, que se necesitara se instalada en modo 

comando, esta información las debe brindar el fabricante del software para poder 

realizar la instalación desatendida. 

o Si desea realizar un cambio a la aplicación importada, lo puede realizar 

dando clic derecho sobre la aplicación y seleccionar propiedades, luego 

procedemos realizar los cambios pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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IMPORTANDO EL SISTEMA OPERATIVO A NUESTRA IMAGEN  

 

GRÁFICO No. 173 

Ventana de importación del sistema operativo para el despliegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos a importar nuestra imagen del Sistema Operativo de Microsoft 

Windows 7 de 64 bits,  es recomendar crear subcarpeta para cada arquitectura del 

sistema operativo (32 o 64 Bits), también se puede ordenar por ediciones del 

sistema operativo (Professional, Enterprise, Ultímate). 

Importando nuestro Sistema Operativo desde los medio de instalación, es 

recomendable utilizar los medio originales cuando desear crear una imagen para 

un sistema de despliegue, en algunos escenarios al utilizar imagen alteradas suele 

dar error en la creación de las imágenes para el despliegue. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 174 

Ventana de importación de imagen, origen de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos la imagen del sistema operativo que deseamos importar, nuestra 

imagen esta almacenada en nuestro repositorio creado al inicio de la configuración 

de MDT. 

GRÁFICO No. 175 

Ventana de la importación de la imagen del  Sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Asignamos el nombre para mostrar de la importación, lo podemos dejar por 

default o personalizarlo. 

GRÁFICO No. 176 

Ventana de configuración del  directorio destino para almacenar la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los medios de instalación de las versiones de los sistemas operativos 

clientes deben ser originarios del  fabricante, es decir las imágenes venden ser 

originales de Microsoft, además toda aplicación que se anexe a la imagen debe 

tener su propio licenciamiento. 

  GRÁFICO No. 177 

Ventana de resumen de la importación del Sistema Operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 178 

Ventana de los Sistemas operativos importados, para nuestros MDT 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 179 

Ventana de importación de driver para  nuestra imagen – MDT 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable, crear carpetas de controladores por cada marque de equipos que 

tengamos, por ejemplo: DRVDELL, DRVHP, DRVLENOVO, etc. 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 180 

Ventana de configuración general, creación del directorio de driver. 

 

 

 

 

 

 

Completando la creación de nuestra carpeta de driver, para luego iniciar con la 

importación de los controladores. 

GRÁFICO No. 181 

Ventana de confirmación de la creación del directorio en MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 182 

Ventana de importación de driver (controladores) a nuestra imagen en MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

El asistente de importación de driver nos solicita la ruta de la ubicación de nuestro 

drivers, en nuestro escenario la ruta es nuestro contenedor de centralizado de 

componentes. 

GRÁFICO No. 183 

Ventana del proceso de importación de driver (controladores) en MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Los driver son un elemento clave al momento de crear una imagen, 

especialmente los driver de red, muchos fabricantes de computadoras ponen 

tarjetas de red en sus equipos que no soportan controladores de red genéricos, para 

este escenario debemos importar los controladores a la imagen. 

 

GRÁFICO No. 184 

Ventana de librería de driver, luego de la importación mediante MDT 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En los packages, podemos importar los archivos de actualización que 

Microsoft libera por temas de seguridad o actualización de componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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PERSONALIZANDO LA SECUENCIA DE LAS TAREAS – MDT 2010 

 

GRÁFICO No. 185 

Ventana de la creación de la secuencia para la instalación de imágenes. 

Creamos una nueva tares para realizar la configuración pertinente, para nuestra 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es recomendable crear carpetas por cada tarea, si Ud. Tiene un gran grupo 

de imágenes para diferentes grupos de estaciones de trabajo o departamentos. 

GRÁFICO No. 186 

Ventana de la configuración general de la secuencia de tarea para MDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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Nota: Se recomienda como buena práctica que el campo TASK SEQUENCE ID 

termine con un número, esto permite validar el ID de secuencia de nuestra tarea 

creada. 

GRÁFICO No. 187 

Ventana de la selección de la plantilla a utiliza en la secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 188 

Ventana de selección del sistema operativo asignado en la secuencia. 

Podemos seleccionar cualquier de las plantillas expuestas para nuestra imagen, 

para nuestro escenario utilizaremos “Starndard Client Task Sequence” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 



174 
 

Nota: En esta parte de proceso de la creación de la tarea debemos seleccionar el 

sistema operativo con el que nuestra imagen va a trabajar. 

GRÁFICO No. 189 

Ventana de especificación del esquema de licenciamiento que se utilizara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Las clave del producto es un tema importante, para los sistemas de 

despliegue masivo se recomienda usar un esquema de licenciamiento  MAK, esto 

nos permite tener un sistema de activación de licencia local en nuestra red de la 

organización que se valida a los servidores de licenciamiento de Microsoft. 

o También podemos dejar el producto sin asignar la clave para luego ser 

licenciado, las edición de Windows server 2008 y Windows 7 en adelante 

pueden ser  instalada sin clave del producto.  

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 190 

Ventana de configuración del SO, que se está importando en la secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa de la implementación se está parametrizando la instalación de 

nuestro sistema operativo. 

Es recomendable asignar los datos del usuario y nombre de la organización, 

algunas empresa por buenas prácticas de seguridad asignan clave al usuario 

administrador local, el asistente nos permite asignar o dejar en blanco. 

Se recomienda asignar una clave segura, las organizaciones utilizar una clave 

general para el usuario administrador local para toda las estaciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 191 

Ventana de configuración de credenciales para el administrador local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 192 

Ventana de finalización de la creación de la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La personalización de la tareas es clave para una imagen de despliegue, en la 

secuencia se asigna el orden de ejecución de la tareas, antes de la instalación y 

después de ella. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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GRÁFICO No. 193 

Ventana de las secuencias de las tareas creadas para MDT. 

 

 

 

GRÁFICO No. 194 

Ventana de propiedades de la secuencia de tarea creada. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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DESPLIEGUE DE  LA IMAGEN CREADA CON MDT 

 

El proceso de despliegue de la implementación, será demostrado en video que se 

encuentra anexo en una disco compacto (CD-ROM). 

 

 

GRÁFICO No. 195 

Ventana del sistema de despliegue basado en tecnología Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El proyecto de tesis fue revisado y verificada su funcionalidad por el 

Ing. Alfonso Guijarro, Coordinador de Hardware de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad  de Guayaquil, el 

documento de aprobación  se encuentra en el anexo número 7. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Desarrollo de la implementación del sistema de despliegue. 
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OBSERVACIONES DE LA IMPLEMENTACION. 

 

Como observaciones del trabajo realizado en esta tesis, se pueden establecer las 

siguientes: 

Si la empresa no cuenta con una infraestructura de ADDS,  DNS, DHCP, se debe 

diseñar la arquitectura y validar el estado de salud de la implementación antes de 

instalar servicios para el sistema de despliegue, así de esta manera garantizar la 

estabilidad de la implementación. 

Para el anexo de programas a la imagen de instalación desatendida se debe 

solicitar al fabricante de software las líneas de comandos para la instalación 

desatendida de dichos aplicativos. 

 Los fabricantes de software libre,  exponen de manera libre las líneas de 

comandos para la instalación desatendida. 

 Los fabricantes de software propietario,  exponen las líneas de comandos 

para la instalación desentendida para las empresas que tiene un suscripción 

de licenciamiento con el fabricante, ejemplo (Symantec, Winrar, McAfee 

anti-virus, Oracle, etc.) 

Para desplegar Microsoft Office 2010, se debe importar la versión de Microsoft 

Office 2010 VL Plus, las otras versiones de Microsoft office no pueden ser 

utilizadas para el despliegue,  

Para el despliegue de imágenes, es algunas marcas (HP, DELL, TOSHIBA, 

ACER, IBM), es necesario importar los driver de red para las laptop o desktop de 

la organización, ya que estas marcas no utilizan driver genéricos de red para sus 

dispositivos en algunos modelos, si no importan los driver no se podrá realizar el 

despliegue. 

Para implementar el servicio de ACT y MDT, se debe instalar en servidores 

distintos y una instancia de SQL 2008 R2 Express por cada servicio, no funcionan 

los 2 servicios en un motor de base datos express.  
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MDT, solo permite utilizar base de datos express, en cambio ACT permite utilizar 

base de datos express y versiones licenciadas como SQL Standard  y Enterprise. 

Antes de implementar un proyecto de despliegue se debe validar que los equipos 

de la empresa tengan la característica de booteo por red para poder hacer la 

instalación de la imagen creada,  en caso de no tener esta característica no se debe 

implementar un sistema de despliegue de imágenes, pero se debería implementar 

la componentes de ACT en caso que se desee validar la compatibilidad de 

aplicaciones que tienen las estaciones instaladas. 

El servidor de ACT debe tener acceso al servicio de internet para poder validar 

con los servicios de Microsoft la compatibilidad de aplicaciones, si no realiza la 

comprobación con los servicios de aplicaciones en línea de Microsoft y tendremos 

datos reales de compatibilidad. 

Para implementar el servidor de WDS conjuntamente con el servicio de MDT, se 

recomienda ser implementado en un servidor físico, ya que es un servicio que 

demanda un excelente carga de trabajo a nivel de I/O de disco duro, transferencia 

de red, y capacidad de procesamiento, además estos 2 roles debes ser instalados 

solos en un servidor, es decir otro roles no se deben instalar. 

Si la autorización del servicio de DHCP falla, no se podrá ejecutar correctamente 

el servicio de despliegue, ya que este depende del servicio de asignación de IP, 

para validad estar parte. Se deberán realizar pruebas de asignación de IP 

automáticamente y valida en la consola de DHCP  el alquiler de las IP. 

Las imágenes de los sistemas operativos debe ser originales del fabricantes, para 

evitar contratiempos en  la creación de la imagen, además no se debe violentar el 

derechos de la uso de software privado, con la piratería de software. 

Para el despliegue de sistemas operativos de servidores, solo debe ser desplegada 

la imagen de SO, no se puede desplegar con roles de servicios instalados, el 

fabricando (Microsoft), no recomienda esta práctica, el despliegue es exclusivo 

para sistemas operativos Microsoft Windows 7. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Como conclusiones del trabajo realizado en esta tesis, se pueden establecer las 

siguientes: 

 Con la implementación de la metodología desarrollada se pudo diseñar el 

proyecto de manera ordenada y  controlada en cada fase, muchas empresas 

no aplican metodologías en sus proyectos, esto ha llevado a diseñar una 

solución  que no cubre las necesidades de la empresa en sus procesos 

organizacionales. 

La metodología cuenta de 5 fases y cada una de ellas se complementa, 

además muestra el orden a seguir  y las tareas que se deben realizar para 

lograr obtener el mayor provecho de cada fase, así de esta manera lograr 

completar las 5 fases de manera exitosa, y en consecuencia  un proyecto de 

calidad.   

 

 Para conseguir la implementación de una infraestructura base adecuada y 

estable para el desarrollo del proyecto, se anexa documentación técnica de 

arquitecturas de productos Microsoft como: ADDS, DNS, DHCP, WDS, 

entre otras, lo cual permite diseñar la arquitectura adecuada para soportar 

la necesidades que la arquitectura de despliegue demanda, además permite 

diseñar una arquitectura escalable dependiendo de las necesidades futuras. 

 

 La documentación de la arquitectura de productos Microsoft, más la 

documentación de implementación diseñada en la tesis, permite a los 

encargados de los departamentos de TI aprender y entender el 

funcionamiento de  los productos base de infraestructura Microsoft en una 

organización, además su nivel integración con otros servicios, como lo 

podemos apreciar durante el desarrollo de la documentación de 

implementación del proyecto. 
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 Los documentos generados en la metodología son elementos clave para 

llevar acabo la implementación del proyecto, además permite al 

departamento de TI tener en claro cuál es la solución a implementar con su 

respectiva arquitectura  y las necesidades a tratar. 

 

 El sistema de despliegue implementado con infraestructuras Microsoft 

demostró ser seguro, integrable y escalable, con lo cual se diseñó una 

infraestructura de despliegue de imágenes personalizadas, que permitirá a 

los departamentos de TI de las empresas optimizar sus procesos de 

instalación de SO clientes, además tener una herramienta que permita 

realizar una migración (actualización) de SO Windows Xp a Windows 7 

de manera automatizada y sin problemas, previamente habiendo realizado 

una  exploración de la infraestructura de la empresa a nivel de equipos, 

aplicaciones y  hardware basados en un test de compatibilidad que ofrece 

la solución de despliegue implementada en el proyecto, por ende este 

conjunto de características integradas brinda una solución confiable para 

las organizaciones para evaluar y tomar la decisión correcta al momento de 

pensar en un proyecto de actualización de SO Clientes. 

 

 Un sistema de despliegue disminuye las horas de trabajo al departamento 

de TI, de esta manera permite optimizar el RRHH del departamento. 

 

 Un sistema de análisis de compatibilidad de aplicaciones nos permite 

evaluar si nuestros aplicativos van hacer soportados en la nueva versión de 

SO de Vista a Windows 7. En plataformas de 32 o 64 bits,  o compatible o 

incompatible en las versiones de SO, de esta manera ahorrando tiempo en 

la evaluación de aplicaciones manual, y  tener información para la toma de 

decisiones. 

 

 Podemos llegar a la conclusión final, que la implementación de proyectos 

basado en una metodología nos permite diseñar una solución correcta y 

adecuada a nuestras necesidades, basando nuestra implementación en 

documentación técnica más  buenas prácticas tomadas de la experiencia. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Como recomendaciones del trabajo realizado en esta tesis, se pueden establecer 

las siguientes: 

 Si la empresa ya tiene implementada una infraestructura de ADDS,  DNS, 

DHCP, se debe validar el estado de salud antes de implementar los 

servicios para el sistema de despliegue, para poder garantizar la estabilidad 

de la implementación. 

 

 Las arquitecturas tecnológicas que se vaya a implementar en una empresa, 

deben ser diseñadas con un enfoque de escalabilidad (crecimiento),  para 

evitar contratiempos futuros en un ambiente distribuido de roles y 

servicios de las nuevas tecnologías o componentes que se implementen en 

la infraestructura de la empresa. 

El no tener un arquitectura implementada en un modelo de crecimiento y 

con roles distribuidos puede ser un contratiempo en implementaciones 

futuras o recuperación de fallos de servicios. 

 

 Para la implementación de  la infraestructura lógica de red basada en 

infraestructura Microsoft, se deben basar en la documentación de 

arquitectura de productos expuesta en la documentación de la tesis, se 

recomienda instalar en un servidor únicamente los siguientes roles: ADDS, 

DNS, DHCP, así de esta manera evitar contratiempos  futuros con otros 

servicios. 

 

 Para la implementación del servicio de WDS (Windows Deployment 

Services) y MDT (Microsoft Deployment Toolkit 2010), se recomienda 

seguir el diseño de arquitectura que se encuentra anexo en el documento 

de diseño de la metodología, además es recomendable asignar una unidad 

de almacenamiento dedicada para el repositorio de componentes 



184 
 

(instaladores, drivers, sistemas operativos, scripts, etc.) que serán 

importado en las imágenes. 

 

 Nota: No instalar el rol de file server en el servidor de WDS para 

almacenar los archivos de los usuarios de la organización, solo debe ser 

instalado si lo va utilizara para el sistema de despliegue, en caso contrario 

no es recomendable ya que disminuye el rendimiento del canal de 

comunicaciones del servicio de WDS.  

 

 Para la creación de las imágenes de instalación desatendidas, se debe tener 

el software (aplicaciones) licenciado, es decir no se debe y no se puede 

anexar aplicaciones no originales a una imagen de despliegue. El esquema 

de licenciamiento para las aplicaciones anexadas en una imagen de 

despliegue debe ser KMS, es decir licencia de activación múltiple o 

implementar un servidor de licenciamiento. (Ejemplo: Consola de 

antivirus.). 

 

 Se recomienda no desplegar sistemas operativos para servidores, es 

recomendable realizar la instalación manual para evitar contratiempos, 

además no se debe desplegar imagen de SO servidores con roles claves en 

una infraestructura Microsoft, por ejemplos servidores con los siguiente 

roles: 

 

o ADDS, DHCP , DNS- 

o WDS, WSUS 

o EXCHANGE, SHAREPOINT, ISA, TMG. 

 

Nota: Los roles de servidor que consulten y almacenen registro en ADDS, 

no deben ser desplegados de manera automática, si lo hacen, deben 

realizar unas tareas previas en dicho servidor antes  de salir a producción y 

este debe estar una red de pruebas. (No en la red de producción.). Esta 

parte no se abarca en esta documentación técnica. 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 1 

 

  

Planificación de Infraestructuras y Diseño 

Windows Server – 2008 y Windows Server 2008 R2 

Active Directory - Servicios de Dominio. 
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LA PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ADDS. 

Esta documentación es un elemento clave para todas las empresas, ya sean estas 

pequeñas, medianas o grandes que desean implementar una infraestructura de 

Active Directory. 

La planificación y diseño, se basa en las mejores prácticas que se aplican en  

tecnologías de infraestructura de Microsoft. 

En base de esta guía Uds., podrán implementar  infraestructura tecnológica, 

basada a las necesidades de su organización.  

 Nota: Muchos terminologías que veremos en esta documentación tiene un  

nivel técnico alto, se recomienda que si el personal TI de la empresa, no 

conoce la tecnología a profundidad, deben consultar a un Experto TI 

(Consultor Infraestructura Microsoft), para que los guie a definir la mejor 

arquitectura para la infraestructura. 

La documentación incluyen los siguientes temas: 

 Definir el flujo de decisión técnica (diagrama de flujo) a través del proceso de 

planificación. 

 Describir las decisiones a tomar y las opciones disponibles comúnmente a 

considerar en la toma de decisiones. 

 Relacionar las decisiones y las opciones para el negocio en términos de coste, 

la complejidad y otras características. 

 Enmarcar la decisión en términos de preguntas adicionales a la empresa para 

asegurar una comprensión integral del panorama de negocios adecuado. 

 

Esta documentación tiene el propósito de complementar y aumentar la 

documentación del producto. El lector debe tener conocimiento básico de las 

tecnologías a tratar en esta guía. La intención de esta guía es definir los 

requerimientos del negocio, y luego alinear los requisitos de negocio para las 

capacidades del producto, y diseñar la infraestructura adecuada, por esta 
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razón el departamento de TI debe tener claro a donde desean llegar con la 

infraestructura a  implementar. 

Ventajas del uso de esta documentación de planeación y diseño. 

 El uso de este guía le ayudará a la organización para planificar la mejor 

arquitectura para el negocio y para ofrecer un excelente servicio de Active 

Directory 

 Beneficios para los accionistas de la empresa o tomadores de decisiones: 

 Tener una planificación de la Infraestructura y Diseño (IPD) clara, elimina el 

exceso de gastos excesivos por la arquitectura y coincide exactamente con la 

solución tecnológica a las necesidades del negocio, esto evita a las empresas 

realizar gastos extras después de haber concluido el proyecto. 

 Comunicación desde inicio a fin de la implementación sobre el proceso de 

implementación y los resultados de los servicios. 

Los beneficios para las partes interesadas de infraestructura o tomadores de 

decisiones: 

 Cuando se implementan productos Microsoft,  se deben basar en las mejores 

prácticas de diseño del fabricante, además se fortalece por la experiencia del 

consultor que haya contratado, o la de su personal de TI. 

 El personal de la empresa debe validar que su implementación este siendo 

transparente en su organización y que esta cumple con los requisitos de los 

negocios y las partes interesadas de la infraestructura. 

 Los criterios de diseño de alta integridad, que incluye las limitaciones del 

producto. 

 Tolerancia a fallos de infraestructura, en caso de ser necesario. Esta parte 

depende de cuánto desea invertir el departamento de TI, no todas las empresas 

invierten en un sistema a fallos ya sea por temas o económicos o por falta de 

conocimientos del personal TI. 

 El sistema proporcional y la disponibilidad de la red para satisfacer las 

necesidades de negocio. 
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 Que la infraestructura  cumpla con los requerimientos del negocio, es 

importante considerar crecimiento a mediano plazo para evitar contratiempo 

después de la implementación. 

Beneficios para toda la organización: 

Esta guía le permitirá al departamento de TI desarrollar un diseño basado al 

tamaño y necesidades de la organización, la cual debe ser configurada aplicando 

la mejor solución para cubrir las necesidades expresas del negocio, teniendo en 

cuenta el rendimiento, la capacidad de gestión y tolerancia a fallos del sistema. 

Introducción a los Servicios de dominio de Active Directory de Planificación 

y Diseño 

 Active Directory Domain Services (AD DS) controla el núcleo de seguridad del 

entorno de red de Windows. El servicio de directorio es responsable de la 

autenticación de usuario y de equipo dentro de la infraestructura de AD DS. 

Además, el servicio de directorio proporciona un mecanismo para la 

administración centralizada, delegado de los recursos dentro del bosque. 

Para desarrollar e implementar un diseño exitoso de AD DS, numerosas preguntas 

deben ser contestadas y muchas de las decisiones y estrategias deben ser 

determinadas. Consideraciones sobre el rendimiento, la seguridad, manejabilidad, 

escalabilidad, y muchos otros criterios debe abordarse para que el diseño pueda 

tener éxito. 

 El propósito de esta documentación es ayudar a los diseñadores en el proceso de 

toma de decisiones al proporcionar una vía clara y concisa para el diseño de la 

infraestructura de AD DS, teniendo en cuenta el contexto familiar. Esta guía se 

basa en las mejores prácticas y experiencia del mundo real para ofrecer 

consideraciones y alternativas en cada punto en el diseño. 

 La documentación expuesta, cuando se utiliza junto con la documentación del 

producto, ayudará a las empresas planificar con confianza una implementación de 

AD DS. Apéndice A, "Ayuda para el diseño", incluye una ayuda de trabajo de 

muestra para el registro de las decisiones tomadas durante el proceso de diseño. 
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¿Qué hay de nuevo en Windows Server 2008 R2 

Esta guía el proceso de diseño es válido tanto para Windows Server   2008 y 

Windows Server 2008 R2 entornos. 

 AD DS en Windows Server 2008 R2 incluye muchas características nuevas que 

ayudan a mejorar la capacidad de administración de AD DS, compatibilidad y 

rendimiento, incluyendo las siguientes: 

 Papelera de reciclaje de Active Directory 

 Modulo de Active Directory   Windows PowerShell. 

 Centro de administración de Active Directory 

 Directorio Activo Analizador de Mejores Prácticas 

 Los servicios de Active Directory Web 

 Autenticación de mecanismos de garantía  

 Dominio sin conexión0 

 Las cuentas de servicio administradas 

 Active Directory Management Pack 

 

Nota: Es quema de diseño, es igual para la nueva versión de Windows Server 8, 

pero los pasos a seguir son diferentes a esta implementación, ya que la interface 

ha tenido un cambio, la cual se conoce como Interfase Metro UI: 

 

Supuestos:  

 

Para limitar el alcance del material en esta documentación, los siguientes 

supuestos se han realizado: 

 

 Esta guía, entra a participar después que la empresa haya decido implementar 

una arquitectura de active Directory Microsoft.  Esta guía no se ocupa del caso 

de negocio o técnico para hacer una elección de directorio. 
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 Este diseño es para uso en un entorno de producción. Se espera que un entorno 

de prueba también, para que la empresa vea  el producto reflejado en el 

ambiente de producción (configuración). 

 El lector está familiarizado con la infraestructura de Microsoft y los servicios 

de directorio. Esta guía no pretende educar al lector sobre las características y 

capacidades de los productos de Microsoft. Si el personal de TI, no conoce de 

infraestructuras Microsoft, se debe capacitar o solicitar a un experto Microsoft. 

 

Active Directory  Domain Services Diseño de Procesos 

 

La documentación se centra en hacer frente a las decisiones de diseño; críticas que 

enfrentan la mayoría de las organizaciones en la aplicación de Active Directory 

Domain Services (AD DS) en Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2. 

El objetivo de este guía es hacer frente a los escenarios más comunes, decisiones, 

actividades, opciones, tareas, y los resultados que la mayoría de las 

organizaciones se enfrentan. No se pretende hacer frente a todos los escenarios 

posibles o permutación de un escenario. Los lectores que piensan que su situación 

es única deberían considerar la posibilidad de contratar a un consultor de diseño 

para hacer frente a sus necesidades, es muy importante contar con un arquitecto en 

infraestructura Microsoft, para que conjuntamente puedan diseñar la 

infraestructura adecuada para su negocio. 

Esta guía aborda las siguientes decisiones o actividades que tienen que ocurrir en 

la preparación de la planificación de AD DS. Los siguientes 13 pasos representan 

los elementos de diseño más importantes de una bien planificada la 

implementación de AD DS: 

 

• Paso 1: Determinar el número de bosques 

• Paso 2: Determinar el número de dominios 

• Paso 3: Asignación de Nombres de Dominio 

• Paso 4: Seleccione el dominio raíz del bosque 

• Etapa A1: Diseño de la estructura de unidades organizativas 

• Paso B1: determinar la ubicación del controlador de dominio 
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• Paso B2: Determinar la cantidad de controladores de dominio 

• Paso B3: determinar la ubicación de catálogo global 

• Paso B4: Determinar la ubicación del rol de las operaciones maestras 

• Paso C1: Crear el diseño del sitio 

• Paso C2: Crear el diseño del enlace del sitio 

• Paso C3: Crear el vínculo del sitio Puente de Diseño 

• D1 Paso: Determinar la configuración del controlador de dominio 

 

Algunos de estos elementos representan las decisiones que se deben hacer. 

Cuando éste sea el caso, las correspondientes listas de opciones presentadas serán, 

respuestas comunes. Otros artículos en esta lista representan las tareas que deben 

llevarse a cabo. Estos tipos de artículos se tratan debido a que su presencia es 

significativa con el fin de completar el diseño de la infraestructura. 

 

En muchos casos, la secuencia en que se toman las decisiones o las tareas es 

importante para el proceso de diseño. La ruta crítica del proceso de diseño es el 

camino este lleno de pedidos en serie, una tarea debe ser completada antes de que 

otra tarea se inicie. 

 

El camino crítico para el TDA diseño DS se ilustra en el diagrama de flujo en la 

Figura 1. Para los propósitos de este documento, los pasos se llevará a cabo en 

una ruta de acceso secuencial, moviéndose de arriba a abajo del diagrama. Algún 

proceso que fluye en este diagrama se puede realizar ya sea en paralelo o 

secuencialmente en cualquier orden. Por ejemplo, tanto A como B debe ser 

completado, sin embargo, pueden ser realizadas al mismo tiempo, A puede ser 

realizada antes de que B, o viceversa. 
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GRÁFICO No. 196 

Flujo de trabajo para el diseño de una infraestructura de ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ruta crítica y el flujo de proceso de diseño de AD DS 

Varios tipos de información serán necesarios durante el proceso de planificación. 

La siguiente información es necesaria para el diseño de la infraestructura de AD 

DS. 

Se necesita para el diseño de la estructura de unidades organizativas de cada 

dominio (A1) 

 El actual modelo administrativo utilizado en la organización. Esto muestra que 

es responsable de la gestión de los recursos del medio ambiente. Otra forma de 

verlo sería preguntar "¿Quién hace qué a quién?" 

 Agrupar los requisitos de la política de despliegue y estrategias 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de ADDS. 
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Necesario para el dominio de la ubicación del controlador (B1) 

 El número de usuarios por ubicación física (por ejemplo, la oficina corporativa, 

sucursal, oficina satélite (sucursales)) 

 El número de ordenadores por ubicación física 

 

Necesario para la creación de un diseño del sitio (C1) 

 Mapa de ubicación física 

 Las velocidades de enlace de red y ancho de banda disponible entre las 

localidades 

 Subredes TCP / IP utilizados en cada ubicación física 

 Los dominios representados en cada ubicación física 

 Los controladores de dominio (por dominio) en cada ubicación física 

 

Se necesita para crear un diseño de vínculos a sitios (C2): los objetivos de la 

replicación de convergencia para lo siguiente: 

 

 Configuración y esquema 

 Dominio 

 Catálogo Global 

 Las particiones de aplicaciones 

 

Escenarios aplicables 

 

Esta documentación aborda las consideraciones que se relacionan con la 

planificación y el diseño de los componentes necesarios para una infraestructura 

de AD DS con éxito: 

 

 Producción intranets corporativas 

 Centralizado de instalaciones (lugares de cubo) 

 Las ubicaciones de sucursales (Oficinas satélite) 

 Las redes nacionales 

 Redes Globales 
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Fuera del Alcance 

Este documento está diseñado para guiar al arquitecto a través del proceso de 

diseño de la aplicación básica de AD DS. Su alcance ha sido limitado por lo tanto, 

de manera que no cubre las siguientes áreas: 

 

 La migración de las implementaciones anteriores a Windows Server 2008 R2. 

Hay, sin embargo, algunas consideraciones de diseño que involucran 

componentes de Windows server 2000. 

 Al migrar, sigue siendo importante para validar el diseño actual, y esta guía le 

ayudará con este proceso. 

 La migración de la coexistencia con, o la interoperabilidad con servicios de 

directorio de terceros (Tecnologías Open Source) 

 Servicio de directorio ligero de Active Directory (AD LDS), anteriormente 

conocido como Active Directory Application Mode (ADAM), es una 

aplicación ligera de AD DS, a veces configurado para su uso por las 

aplicaciones individuales. 

 Las implementaciones federadas en que las empresas múltiplesse unen. 

 Las multi-arrendatarias consideraciones en las que varias empresas están 

alojados dentro de un bosque. 

 Trataremos, el diseño de sitios, pero no la implementación de los mismos. 

 Trataremos, el diseño de los controladores secundarios, pero no la 

implementación. 

 

Paso 1: Determinar el número de bosques 

 

Cada implementación de AD DS tendrá por lo menos un bosque. El primer paso 

en el año de diseño DS es para determinar si uno o varios bosques están obligados 

a cumplir con los objetivos de la organización. Si los bosques se requieren 

múltiples, entonces el número total de los bosques necesita ser determinado. 
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Tener la decisión correcta de número de bosque en el comienzo es importante. A 

medida que avanza la planificación, las hipótesis que se manejan por esta decisión 

de diseño harán cambiar la configuración más difícil. Es considerablemente más 

difícil para colapsar los bosques una vez que han sido establecidos de lo que es 

añadir bosques adicionales más adelante. 

 

Opción 1: bosque único 

 

Al considerar el diseño general de AD DS, una implementación de un único 

bosque es el valor predeterminado, las empresas pequeñas y medianas se 

encuentran en el esquema de un solo bosque. 

 

Una buena práctica es comenzar con un solo bosque y dejar que los 

requerimientos del negocio justifiquen cualquier bosque adicional. 

Para los directorios extremadamente grandes, la replicación podría convertirse en 

un problema. Mientras que los dominios se utiliza para dividir los datos del 

directorio y la replicación del controlador de dominio, se realiza desde el servidor 

principal hacia los secundarios, y de los secundarios al principal, todo el bosque 

de información que incluye datos de configuración, esquema y catálogo global de 

datos se debe replicar. 

 

Para nuestro escenario de implementación, durante el desarrollo de la tesis  

utilizaremos un solo bosque, el cual podrá crecer dependiendo la necesidad del 

cliente. 

Opción 2: varios bosques 

 Los siguientes requisitos se dictarán para un diseño con varios bosques: 

 Los varios esquemas. Todo en el bosque comparte un esquema común. Los 

conflictos entre aplicaciones o la administración del esquema se pueden 

introducir la necesidad de un bosque adicional. 

 Los bosques de recursos. Algunas organizaciones pueden requerir varios 

bosques por razones de aislamiento, pero que comparten un recurso común, por 
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ejemplo, Microsoft Exchange Server 2000 y versiones posteriores. Un bosque 

independiente puede ser creado para acoger a los recursos compartidos, y los 

bosques a nivel de los fideicomisos pueden ser utilizados para proporcionar los 

caminos de autenticación y autorización. Un entorno de prueba se puede crear 

como un bosque de recursos. 

 La desconfianza administrador del bosque. Algunas organizaciones tienen 

una estructura interna que incluye más de un equipo de TI. Cuando cada equipo 

quiere controlar el bosque, solo puede acceder uno, se debe asignar  el control 

del personal, implementación de varios bosques son medios para ese fin. Este 

es un escenario común cuando las empresas se fusionan, en las agencias 

gubernamentales, y en las universidades. 

 Las regulaciones legales o razones geopolíticas para la aplicación y / o 

acceso a datos. Todos los dominios en un único bosque tienen automática, de 

doble vía Kerberos confía para que los datos y las aplicaciones se puedan 

acceder fácilmente. Cuando se trabaja con algunos países o regiones, los 

requisitos legales pueden dictar la separación de datos y aplicaciones. Varios 

bosques ofrecen esta separación. 

Implementación de varios bosques aumenta el costo de administrar; Adicionales 

de hardware y software necesarios para mantener y apoyar varios bosques, 

además puede ser requerido personal. Se puede disminuir costo con la 

virtualización de servidores. 

 Es recomendable, tener servidores en cada sitio, para evitar contratiempo 

en nuestro enlace de datos. 

 Si el intercambio de información a través de bosques se requiere, entonces entre 

bosques y fideicomisos son necesarios. Estos fideicomisos son compatibles con 

Kerberos en entorno de Windows Server 2003 y Windows Server 2008 / 2008 R2. 

El servicio de Catálogo global no se replica a través de los límites del bosque. 

Para obtener una vista unificada a través de varios bosques, el software de 

sincronización de directorios, tales como Identity Lifecycle Manager 2007 o 
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Forefront Identity Manager 2010 debe ponerse en práctica. La implementación de 

tecnologías tales aumenta la carga administrativa de varios bosques. 

¿Cómo Muchos bosques? 

 Cuando la necesidad de varios bosques se confirma, el número exacto de los 

bosques requeridos debe ser determinado. Iterar a través de la decisión de los 

bosques hasta que todos los requerimientos del negocio se han abordado y el 

número total de los bosques requeridos ha sido identificado. Tener mayor cantidad 

de bosques no significa que tengamos la mejor infraestructura, podemos caer en 

un error y tener gastos innecesarios, ya sean de recursos técnicos y humano en la 

administración. 

 Evaluar las características 

Esta tabla puede ayudar a determinar la complejidad, el costo y la seguridad en 

relación con los resultados de las decisiones tomadas en esta tarea. 

CUADRO No. 10 

Tabla 1. Evaluar las características de los bosques requeridos. 

Complejidad 

Un Bosque Un bosque único es el punto de partida para una 

implementación de AD DS, la complejidad no 

puede ser reducida. 

Bajo 

Multiple 

Bosques 

Bosques secundarios y subsiguientes añadir a la 

complejidad global  (El medio ambiente) 

Alto 

Costo 

Un Bosque Un bosque único es la opción más barata porque 

requiere menos hardware, software y apoyo 

administrativo. 

Bajo 

Multiple 

Bosque 

Consideraciones de hardware, software y 

administrativa incrementar el coste de cada bosque 

Alto 
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que se añade a la de diseño. 

Seguridad 

Un Bosque El bosque es el límite de seguridad, y el 

administrador del bosque tiene acceso a todos los 

recursos dentro del bosque. 

→ 

Multiple 

Bosque 

Las responsabilidades de seguridad se otorgan al 

administrador de cada bosque. La división de 

responsabilidades entre varios administradores de 

seguridad podría ser una mejor calificación global 

de la seguridad. 

↑ 

 

 

Validar con el negocio 

Además de evaluar la decisión en este paso a salvo de criterios relacionados con el 

efecto de la decisión de la empresa, también debe validar. Las siguientes 

preguntas, que saben afectar las decisiones en el diseño de los bosques: 

 • ¿Hay algún plan de adquisición o desinversión en el futuro cercano? Si la 

empresa puede ser adquirida en un futuro próximo, puede ser prudente para 

discutir los detalles de diseño con la sociedad absorbente, en lugar de diseñar un 

directorio que puede ser desechada una vez que la adquisición se haya 

completado, es decir permitir que la infraestructura a implementar pueda 

interactuar con otras a través de una: 

 Relación de confianza en con la empresa a adquirirse. 

 Unificación de dominio de nuestra empresa con otras. 

 Si la empresa está adquiriendo un nuevo negocio, los requisitos en torno a esa 

adquisición deben tenerse en cuenta durante la fase de diseño. Por ejemplo, los 

requisitos únicos de la administración puedan introducirse durante la adquisición. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos 
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 Si vamos a comprar, una sucursal más en otra ciudad o país, definir si es 

necesario tener un controlador de dominio en el sitio. 

 Si una unidad de negocio va a ser vendida, un bosque independiente podría hacer 

la transición más fácil y sencilla. 

 ¿Hay algún requisito de separación inminente? Pendiente o conocidos 

regulaciones de cumplimiento podría introducir requisitos de separación. 

Es muy importante, tener claro todos los puntos antes mencionado, ya que en base 

a esa información podemos definir de manera correcta, cual es nuestro escenario y 

poder diseñar la arquitectura correcta. 

Tareas y consideraciones 

 Para cada uno de los bosques en el ambiente, es importante tener en cuenta la 

sincronización del tiempo. Kerberos depende de la época de los controladores de 

dominio, servidores y clientes en proceso de sincronización en cuestión de 

minutos el uno del otro, de lo contrario, la autenticación Kerberos fallará. El 

tiempo es una de las consideraciones utilizadas para evaluar el estado de salud de 

la documentación. Active Directory se basa en el controlador de dominio que 

ejecuta el  rol controlador de dominio primario (PDC), función de emulador en 

el dominio raíz para mantener el tiempo de maestro para todos los dominios del 

bosque. Hay dos opciones para establecer el tiempo para que el controlador de 

dominio. 

El tiempo se puede configurar para sincronizar con una fuente interna o una fuente 

externa a la organización. La fuente interna que se utilice, se puede sincronizar 

con un servidor de hora de Internet. Además, el controlador de tiempo de origen y 

de dominio puede utilizar la autenticación para asegurar un tiempo de confianza. 

Si una fuente externa de tiempo se utiliza, no se proporciona la autenticación. 

Es recomendable, que nuestro servidor de controlador de dominio principal, sea el 

servidor de tiempo. 
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Ajuste manual y la actualización de la hora no es recomendable. El entorno de AD 

DS se basa demasiado en el tiempo, y los problemas serios pueden ocurrir si la 

hora no está ajustada correctamente. 

Paso 2: Determinar el número de dominios 

En el segundo paso de diseño DS se debe determinar el número de dominios que 

se requieren para cumplir con los objetivos de la organización. Debido a que cada 

bosque es único y separado de los otros bosques, el número de dominios de cada 

bosque debe ser considerado como independiente de los otros bosques. 

La adición o eliminación de un dominio una vez se ha implementado el diseño 

inicial no siempre es sencillo. La migración de equipos, usuarios, datos y 

aplicaciones podría hacer la modificación en el número de dominios de una tarea 

compleja. 

Por esta razón, debemos tener claro lo que deseamos antes de hacer una 

implementación, corregir una falla de este tipo en producción, nos puede salir 

muy costosa. 

Opción 1: solo dominio 

El diseño tendrá que tener al menos un dominio. Si hay varios bosques, entonces 

no tendrá que ser un dominio por los bosques, como mínimo. Un modelo de 

dominio único tiene las siguientes ventajas y beneficios: 

 Un único dominio es la opción menos costosa. Los dominios adicionales 

aumentan el costo de hardware, software y administración. 

 Un único dominio es más fácil de manejar. Gestión de los gastos generales y el 

aumento de los costos relacionados con los dominios adicionales. 

 Un único dominio es más fácil de recuperar en el caso de un desastre. 

 

Opción 2: varios dominios 

Cualquiera de los siguientes requisitos dará lugar a un diseño con varios 

dominios: 
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 En los entornos que consisten en un total combinado de 100.000 usuarios o los 

objetos de equipo, las pruebas deben ser realizadas en el laboratorio para 

asegurarse de que la carga de replicación no abruma a la topología de 

replicación para el dominio. Los Dominios pueden requerir múltiples para 

reducir la carga de dominio de replicación en general. 

 Si AD DS tiene un gran número de atributos que cambiar con frecuencia, 

puede ser útil para romper el medio ambiente en varios dominios para controlar 

la replicación dentro de los dominios. La prueba debe realizarse en un 

laboratorio para determinar si varios dominios puede reducir el tráfico de 

replicación de una manera significativa. 

 El algoritmo de compresión utilizado para replicar los cambios del servicio de 

directorio a través de vínculos de baja velocidad es muy eficiente. Sin 

embargo, si los vínculos lentos todavía causan problemas para la replicación, 

un dominio separado podría ser necesario. Este escenario puede ser un reto 

cuando hay muchos cambios que ocurren a los objetos de servicio de directorio 

en una base regular. 

 Un directorio de Microsoft existente, que se ejecuta en un nivel del sistema 

operativo anterior, es necesario preservar. Para ello, el medio ambiente puede 

ser separado en su propio dominio. 

Nota: Windows Server 2008 es compatible con grado fino de las políticas de 

contraseña. Esta nueva tecnología soporta varias directivas de contraseñas en el 

mismo dominio. Windows 2000 o Windows Server 2003 dominios sólo admiten 

una política de contraseñas por dominio. 

Al optar por tener varios dominios, el costo de administrar el medio ambiente se 

ve afectado en las siguientes formas: 

 El personal adicional puede ser necesario para mantener los dominios, cada 

uno de ellos tendrá su propio grupo de administradores. 

 Puede ser necesario tener personal  extra para administrar varios dominios, lo 

que implica un conjunto más complejo de requisitos de gestión. 

 El hardware y software adicionales deben ser adquiridos para crear una 

instancia del dominio. 
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 Configuración de directiva de grupo que deben aplicarse al dominio o 

dominios a través de las unidades organizativas en el bosque tendrán que ser 

aplicadas por separado en cada dominio. 

Paso 3: Asignación de Nombres de Dominio 

El tercer paso para el diseño DS es asignar nombres a cada uno de los dominios. 

Hay dos nombres para asignar: el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y el 

sistema básico de entrada / salida (NetBIOS). Aunque Windows Server 2008 

utiliza DNS para la resolución de nombres en lugar de la Internet.  Windows 

Nombre del servicio (WINS) es el método de resolución de nombres NetBIOS 

que se utiliza en Windows NT 4.0-base de redes, la mayoría de las organizaciones 

todavía requieren WINS, ya que hay aplicaciones que lo requieran. 

 Se recomienda implementar un servidor WINS, en la organización. 

 Tarea 1: Asignar el nombre NetBIOS 

La actividad de nombres NetBIOS no se presta a una lista de opciones específicas. 

Sin embargo, hay consideraciones que deben ser abordados en el diseño del 

espacio de nombres. 

 Los nombres NetBIOS son los nombres que los usuarios ven con más frecuencia 

cuando se le pida un nombre de dominio en Windows. Cada dominio requiere un 

nombre NetBIOS que se asignará. El nombre NetBIOS debe ser único en la red o 

el nombre de resolución dará lugar a conflictos. 

 El mismo nombre NetBIOS puede ser utilizado en diferentes corporaciones que 

representan la misma entidad, por ejemplo, el nombre NetBIOS CORP a menudo 

se utiliza como el nombre de la red corporativa interna. En este caso, si dos 

empresas se fusionan, y ambos han utilizado el nombre NetBIOS CORP, habrá un 

conflicto cuando las dos redes se integran. 

Los conflictos de resolución de nombres se pueden evitar mediante el uso de un 

nombre NetBIOS que es más probable que sea único a través de las 

corporaciones, tales como CISCCORP para una empresa llamada Cisc. Utilice un 
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nombre que será único e independiente de los actuales nombres regionales o de 

una organización dentro de la corporación 

Tarea 2: Asignar el nombre DNS 

 Al igual que nombres NetBIOS, la actividad de nombres DNS no se presta a una 

lista de opciones específicas. Sin embargo, hay consideraciones que deben ser 

abordados en el diseño del espacio de nombres. 

 Al igual que con NetBIOS, son aplicables varias reglas de asignación de nombres 

DNS. La "lectura adicional" si Ud. Es nuevo en infraestructura Microsoft, se 

recomienda leer la documentación de Microsoft sobre los servicios de DNS. 

 Los nombres DNS de los dominios de AD DS incluye dos partes: un nombre de 

host y un nombre de red. Cuando se concatenan, estos nombres crean un nombre 

no ambiguo de un recurso. El nombre de host es el nombre del dominio de AD 

DS. 

En primer lugar, determinar el nombre de la red. Una mejor práctica es para que 

coincida con el nombre de dominio de Internet registrado por el negocio. Si lo 

hace, se asegurará de que el nombre es único a través de Internet y no está en 

conflicto con las pertenencias de otras empresas de nombres externos, lo que 

reduce el riesgo de conflictos de nombres durante las fusiones y adquisiciones. 

 En segundo lugar, seleccione el nombre del host para el dominio. El esquema de 

nomenclatura predeterminado hará que el nombre NetBIOS y DNS. Sean tales 

como el nombre NetBIOS (CISCCORP) y el nombre DNS (cisccorp.com) Para 

facilitar el seguimiento de los nombres DNS y los nombres NetBIOS dentro de las 

interfaces y solución de problemas relacionados con la red o AD DS. 

Para garantizar la unicidad de la empresas, y que no se dupliquen los registros 

DNS con los de otras empresas. Es una buena práctica registrar todos los nombres 

de dominio de nivel superior (también conocido como los nombres de red), que 

están siendo utilizados, tanto interna como externamente, con Internet Information 

Network Center (InterNIC) para garantizar la unicidad global de DNS del nombre 

en internet. 
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Validar con el negocio 

Además de evaluar la decisión en este paso a salvo de criterios relacionados con el 

efecto de la decisión de la empresa, también deben ser validadas. Las siguientes 

preguntas han sabido afectar las decisiones de asignación de nombres de dominio: 

 Tenemos la intención de utilizar nuestro nombre actual de dominio de Internet. 

¿Existe algún grupo o aplicaciones que requieren un espacio de nombres DNS 

diferente, tal vez por razones de identidad? Un dominio por separado sería 

necesario para apoyar a un nombre DNS diferente dentro del bosque. 

 ¿Hay fusiones o adquisiciones planeadas? Los cambios en la estructura 

empresarial pueden afectar a la estructura de nombres. 

Paso Resumen 

Los nombres de dominio deben ser sencillos y debe ser coherente con el espacio 

de nombres DNS de Internet. Tanto el nombre NetBIOS y el nombre del DNS 

deben tenerse en cuenta para mantener la coherencia, capacidad de gestión, y la 

complejidad. 

Una vez implementada, esta decisión es difícil de cambiar porque todos los 

equipos, aplicaciones y scripts  necesitan ser actualizados para representar el 

nuevo nombre. Además, los usuarios están expuestos al nombre de dominio al 

iniciar la sesión y cuando se utiliza el dominio relacionado con las aplicaciones. 

Un cambio en el nombre de dominio podría ser confuso y perjudicial. 

 ¡Importante! Ejecutar a través del proceso de decisión para determinar el 

nombre de cada dominio en todos los bosques y registrar la decisión del trabajo en 

el Apéndice A. 

Paso 4: Seleccione el dominio raíz del bosque  

El dominio desplegado por primera vez en un bosque de AD DS se llama el 

dominio raíz del bosque. El dominio sigue siendo el dominio raíz del bosque para 

el ciclo de vida de la implementación de AD DS. No se puede cambiar sin volver 

a implementar todo el bosque. 
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 El dominio raíz del bosque contiene el grupo Administradores de organización y 

de los grupos Administradores de esquema. Estos grupos de administrador se 

utilizan para gestionar los bosques a nivel de operaciones, tales como la adición y 

la eliminación de los dominios y cambios en el esquema. 

 Un dominio que existe en el diseño puede ser seleccionado como la raíz del 

bosque, o una raíz del bosque dedicado puede ser seleccionada. Una vez que el 

dominio raíz del bosque se ha establecido, no se puede cambiar sin la 

reconstrucción de la selva (bosque). 

 Opción 1: utilizar un dominio de Planificación  

Cuando el diseño del dominio de un bosque indica un único dominio, entonces 

este es el único dominio del dominio raíz del bosque. Este dominio será el 

anfitrión de una todos los usuarios, grupos, equipos, y los grupos de raíz del 

bosque. 

 Si existen varios dominios en el diseño, uno de los dominios puede ser 

seleccionado para ser el dominio raíz del bosque, además de la gestión de los 

usuarios y los recursos del dominio. El dominio seleccionado define el espacio de 

nombres bosque y tendrá que ser el primer dominio desplegado en el medio 

ambiente. A pesar de que también la gestión de usuarios y recursos, siempre 

mantendrá su estatus único como el dominio que contiene el grupo 

Administradores de organización y de los grupos Administradores de esquema. 

 Opción 2: dominio raíz del bosque dedicado  

Un dominio raíz del bosque dedicado, también conocida como una raíz del bosque 

vacío, se puede añadir a la estructura de dominio existente para administrar 

específicamente las funciones de nivel forestales. Cuando se selecciona, este 

dominio no contiene ninguna cuenta de usuario u otros recursos que las cuentas de 

administrador de servicios para el dominio raíz del bosque, y no representa a 

ninguna región en la estructura de dominio. Todos los dominios de ser hechos 

hijos de este dominio. 

Una raíz del bosque dedicado se elige generalmente por las razones siguientes:  
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 La separación operativa de los administradores de servicios forestales de los 

administradores de servicios de dominio. 

 Protección frente a cambios operacionales en otros dominios.  

 Sirve como una raíz neutral, de manera que ninguna región parece estar 

subordinada a otra región. 

 

 Nótese que una raíz del bosque dedicado presenta las siguientes desventajas:  

 

 Sobrecarga adicional está involucrado en la vigilancia y el mantenimiento de 

los controladores de dominio. Las raíces dedicadas de los controladores de 

dominio del bosque deben estar disponible a fin de permitir a los usuarios 

obtener acceso a los recursos de otros dominios. 

 Los saltos adicionales se insertan en la ruta de confianza a los controladores de 

dominio a fin de permitir a los usuarios obtener acceso a los recursos de otros 

dominios, a menos que se implementan confianzas de acceso directo. 

 

Hay que señalar, sin embargo, que las funciones de nivel forestales no están 

protegidas de un administrador pícaro, estos pueden manipular la base de datos de 

AD DS de tal manera como para comprometer la integridad y la seguridad de la 

guía. Esto significa que mientras una raíz del bosque vacío puede separar grupos 

funcionales administrativos, que no otorga ningún tipo de seguridad adicional 

para el bosque de los administradores deshonestos. 

Evaluar las características 

Esta tabla puede ayudar a evaluar el costo de usar un dominio programado versus 

dominio raíz vacío. 
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CUADRO No. 11 

Tabla 3. Evaluar las características de dominio deseado raíz del bosque 

Costo 

Uso 

Dominio 

Planificado 

No hay costos adicionales se requieren como un 

dominio planificada se utiliza como la raíz del 

bosque 

Bajo 

Dominio 

raíz vacío 

Dedicar un dominio raíz vacío para albergar la raíz 

del bosque incurrirá en costos de hardware adicional 

y software para las computadoras para ejecutar el 

dominio y mantener su disponibilidad. 

Alto 

 

 

Paso Resumen 

En este punto ha determinado la identidad del dominio raíz del bosque. Se ha 

elegido un dominio previsto o el diseño como la raíz del bosque, se ha agregado 

un nuevo dominio. 

 

Paso A1: Diseño de la estructura de unidades organizativas 

Tener un diseño claro de  cómo está distribuida nuestra compañía, ya sea por 

sedes o departamentos nos permite tener una estructura en Active Directory, 

específicamente en nuestras unidades organizativas (OU). 

El diseño de las unidades organizativas que tienen dos factores principales: la 

delegación de la administración de objetos de directorio y la aplicación de objetos 

de directiva de grupo (GPO). Fundamentalmente, el diseño de unidades 

organizativas debe ser un reflejo de cómo está distribuida su organización. 

Cambiar el diseño de unidades organizativas no es difícil, pero puede ser 

complejo, ya que las listas de control de acceso deben ser cuidadosamente 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos 
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manipulados. Una vez que la delegación política y el Grupo se han establecido, el 

rediseño de las unidades organizativas a las que las configuraciones se han 

aplicado tomará tiempo. Esto depende de la distancia de los controladores de 

dominio,  el tiempo de las réplicas, también podemos forzar la actualización desde 

las estaciones de trabajo. 

Dado que las unidades organizativas tienen doble papel, la delegación de la 

administración y la aplicación de la directiva de grupo, será necesario pasar por el 

proceso de diseño de las unidades organizativas dos veces: una para la delegación 

y luego una segunda vez con la mirada puesta en el uso de directivas de grupo. 

 Se recomienda que esta parte, intervengas los departamentos pertinentes, 

por ejemplo: Informática, Soporte, Seguridad, Gerencia TI, para definir los 

permisos necesarios. 

Tarea A1: Diseño de la estructura de las Unidades Organizativas (OU) 

Las UO se pueden utilizar para delegar la administración de objetos, como 

usuarios o equipos, para un grupo determinado. A pesar de que es posible delegar 

permisos a un individuo, es una buena práctica el uso de grupos, porque como la 

gente cambia en la organización, es más fácil de actualizar la pertenencia en los 

grupos de la delegación que actualizar los permisos en los objetos del directorio. 

Delegación a través de una unidad organizativa incluye las siguientes tareas: 

 Identificar o crear grupos administrativos a los que los derechos serán 

delegadas. 

 Coloque los individuos o grupos a los que los derechos se traspasará a la 

unidad organizativa. Crear las unidades organizativas a las que los grupos 

administrativos tienen autoridad. 

 Asignar los derechos de los objetos a ser delegadas en el grupo administrativo 

dentro de cada unidad organizativa. 

 Crear / colocar los objetos que deben ser controlados dentro de la unidad 

organizativa. 
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Cuando la identificación de los grupos a los que las tareas administrativas se 

traspasará, trate de ser lo más específico posible acerca de la cantidad mínima de 

control que se requiere. Por ejemplo, si un grupo tiene sólo la capacidad de 

actualizar la información de los usuarios de teléfono, el grupo no se debe conceder 

el control total. 

Tarea 2: Diseño de unidades organizativas, Configuración para la aplicación 

de directivas de grupo 

Las UO se pueden crear para aplicar la configuración de directiva de grupo para 

un subconjunto específico de equipos o usuarios. Por defecto, todos los objetos de 

una OU recibirá la configuración contenida en una GPO aplicada. 

Con el diseño de unidades organizativas de una delegación completa (u 

operaciones), el siguiente paso es revisar el diseño de unidades organizativas para 

dar cuenta de cualquier circunstancia especial de la configuración de Directiva de 

grupo puede introducir. Por ejemplo, desde una perspectiva de la delegación, una 

unidad organizativa se puede llamarse "estaciones de trabajo" para delegar 

permisos para administrar todas las estaciones de trabajo. Cuando las 

consideraciones de directiva de grupo se aplican, puede haber una necesidad de 

que una unidad organizativa de sobremesa y un móvil de unidad organizativa 

reflejen las necesidades de diferentes políticas para equipos de sobremesa y 

portátiles. En este caso, estas unidades organizativas de escritorio y móviles 

pueden ser creadas como sub-unidades organizativas dentro de las estaciones de 

trabajo o unidad organizativa, o la unidad organizativa de las estaciones de trabajo 

podrán ser sustituidos por estas dos unidades organizativas individuales. 

 Identificar los grupos de usuarios o máquinas y validar que GPO se necesite ser 

aplicada. A continuación, examinar el diseño de unidades organizativas en curso 

para el dominio. Reutilización de las unidades organizativas existentes, si es 

posible y crear nuevas unidades organizativas sólo si es necesario. Si se crean 

nuevas unidades organizativas para apoyar a las GPO, a continuación, asegúrese 

de revisar la delegación de objeto en la tarea anterior para asegurarse de que la 

administración de objetos y el modelo de operación es hasta la fecha. 
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 La seguridad basada en OU, es de gran apoyo para las empresas, es 

recomendable aplicar estas GPO, en ambiente de pruebas, antes de 

enviarle  a producción, una mala aplicación de GPO, puede causar  

problemas serios en su implementación. 

Hay muchas opciones de filtrado y la orientación para la aplicación de directivas 

de grupo. Filtrado de seguridad, Windows Management Instrumentation (WMI) 

de filtrado, y la focalización de directivas de grupo de preferencias se pueden usar 

para apuntar que los objetos que reciben las GPO. El uso de estas técnicas, como 

último recurso, en lugar de usar la aplicación por defecto del Grupo de Políticas y 

de prioridad. Filtrado de seguridad de Directiva de grupo es muy difícil de 

solucionar y gestionar y puede causar una ligera degradación del rendimiento de 

los inicios de sesión del cliente. 

Paso Resumen 

 La estructura de unidades organizativas debe ser definida para cada dominio en el 

diseño. Al final de esta decisión, el diseño de unidades organizativas que se han 

identificado los siguientes puntos: 

 Las unidades organizativas que se cree, sobre la base de uno de los dos 

criterios de diseño: la delegación de la administración o la aplicación de 

directivas de grupo. 

 ¿Qué objetos tienen que estar ubicados en cada unidad organizativa. 

 Administración (Delegación) grupos que se crean y se asignan a las unidades 

organizativas. 

 Derechos de objeto que se conceden a cada grupo en cada unidad organizativa. 

 ¿Cuáles son los GPO que se crea y que las unidades organizativas que deben 

ser enlazados. 

 

Paso B1: Determinar la ubicación del controlador de dominio 

Normalmente, una topología de la red tendrá unos pocos lugares físicos (grandes 

campus o edificios, oficinas y centros de datos) que se consideran centros, en el 
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que hay concentraciones de los usuarios, computadoras, o conectividad de red. 

Estos centros pueden conectarse a un número de localidades satélites más 

pequeños, tales como sucursales u oficinas en casa, a las que ofrecen los centros 

de recursos de la red o la informática. Ubicaciones satélites normalmente no 

proporcionan servicios a las oficinas satélites. 

En este paso, se debe decidir donde serán colocados los controladores de dominio 

para cada dominio en cada bosque. Paso B2 se identifica la cantidad de 

controladores de dominio que se colocaran en cada sitio (lugar) 

Con el fin de reducir el costo, la complejidad y aumentar la capacidad de gestión, 

es mejor colocar controladores de dominio en el menor número posible y en el 

que tendrá la mejor utilización y el impacto más alto, valor para la organización. 

Una consideración adicional es que cada dominio debe tener un controlador de 

dominio en al menos dos ubicaciones geográficamente dispersas para permitir la 

continuidad del negocio en caso de que un mismo lugar por un evento 

catastrófico. 

Todos los controladores de dominio tienen que ser físicamente seguro. Si la 

seguridad física no está disponible en un lugar, un controlador de dominio 

completo no debe ser colocado en ese lugar, sin embargo, un controlador de 

dominio de sólo lectura podría ser colocado en un lugar donde la seguridad física 

es una preocupación. 

La implementación de un servidor de dominio (Solo lectura), es lo más 

recomendable implementar en lugares inseguros, es recomendable consultar a un 

experto para que le guie, con su solución a aplicar, y en caso que no saber cómo 

implementar este, ejecute la implementación. 

Consulte la sección "Tarea 2: Determinar el tipo de controlador de dominio 

Situado en una ubicación" en la siguiente sección, "determinar el número de 

controladores de dominio." 

La decisión sobre la ubicación del controlador de dominio se puede cambiar 

fácilmente en cualquier momento. 
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Tarea 1: Ubicación de concentradores 

Ubicaciones de hub ofrece cómputo y servicios de red a muchos usuarios dentro 

de la organización. Ubicaciones de concentradores puede proporcionar estos 

recursos a los usuarios en el concentrador, así como a una o más ubicaciones 

satélites. 

Desde lugares cubo, que  son un punto central, candidatos ideales para tener el 

impacto de más alto valor. Un centro puede ser el punto de agregación de varios 

lugares de satélite, así que tener el anfitrión de hub (controlador de dominio) es 

menos costoso que tener en cada sede su controlador de dominio propio. 

Determine qué lugares del cubo será la sede de controladores de dominio para que 

el dominio y registro de las decisiones de la ayuda de trabajo. 

Tarea 2: Ubicación de satélite (controladores de Dominio, sitio externo) 

Localizaciones por satélite están conectadas a la red general a través de los 

centros. En la mayoría de los casos, una localización por satélite tiene un menor 

número de usuarios y equipos que un concentrador. Los clientes en una ubicación 

por satélite pueden utilizar los recursos a nivel local, puede utilizar los recursos en 

el centro, o puede utilizar el centro para acceder a recursos de red que se 

encuentran en otras partes de la red. Varias consideraciones pueden indicar la 

necesidad de colocar un controlador de dominio en un sitio satélite (Controlador 

de dominio, en un sitio externo). 

Los controladores de dominio deben ser administrados. Coloque un controlador 

de dominio en un lugar determinado, sólo si el controlador de dominio puede ser 

administrado de forma local o de forma remota mediante el uso de una conexión 

segura. 

La comunicación con un controlador de dominio es esencial para la autenticación 

cuando se accede a recursos de red. Por lo tanto, si el vínculo WAN de la oficina 

satélite (Controlador de dominio, en un sitio externo), en el cubo no es fiable y no 

puede ser rentable actualización, considere colocar un controlador de dominio en 

la oficina satélite para dar cabida a la autenticación del cliente. 
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 Es recomendable, tener controladores de dominio, en los sitios externos, 

replicando correctamente, esto nos ayuda a tener un controlador de 

dominio de backup fuera de nuestro centro de datos. En caso que 

perdiéramos los controladores de nuestro centro de datos. Los pasos a 

seguir seria reconstruir roles... Esta parte de reconstrucción de roles, es 

factible pero debe ser realizada con especialistas que tengas experiencia. 

Una mala configuración puede causar daños irreparables en la 

infraestructura. 

 Como buena, practicas, el personal TI de la empresa debe realizar 

respaldos de la configuración de sus servidores. 

Validar con el negocio 

Además de evaluar la decisión en este paso a salvo de criterios relacionados con el 

efecto de la decisión de la empresa, también deben ser validados. La siguiente 

pregunta ha sido conocida por afectar a las decisiones de colocación del 

controlador de dominio: 

 ¿Hay usuarios que viajan con frecuencia a los lugares de satélite y que 

requieren de alto rendimiento de inicio de sesión y servicios de directorio en 

esos lugares? Un controlador de dominio puede ser necesario en algunos 

lugares de satélite para proporcionar una experiencia local para usuarios que 

viajan. 

Tareas y consideraciones 

Al colocar controladores de dominio en los centros y los satélites (Controlador de 

dominio, en un sitio externo), puede ser necesario para controlar los controladores 

de dominio, tener registros DNS del sitio. Por ejemplo, si un controlador de 

dominio falla en un sitio satélite, los clientes deben ponerse en contacto con un 

controlador de dominio, el que este más cercano, en lugar de un controlador de 

dominio situado en otro sitio satélite. Esto es particularmente cierto si el enlace 

WAN entre los dos no es confiable. Identificar si se trata de una preocupación por 

el medio ambiente previsto.  
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 Sí, no conoce mucho sobre controladores de dominios, en sitio, se 

recomienda leer la documentación de Microsoft o contratar un consultor 

especializado. 

 Para tener un servicio correcto, de comunicación entre los controladores 

dominio del sitio principal y los externos, se recomienda definir las 

subredes lógicas, en los sitios y servicios de Active Directory. 

Paso Resumen 

Coloque los controladores de dominio en el centro y la ubicación por satélite en su 

caso. La mayoría de los lugares de cubo requieren uno o más controladores de 

dominio. Las oficinas satélites pueden requerir un controlador de dominio según 

las características del enlace WAN, el número de clientes y recursos. 

Recuerde que debe repetir este proceso de decisión para cada dominio en todos los 

bosques 

 Si no tiene claro, la infraestructura de los controladores de dominio, en 

sitio externos, se recomienda contratar un experto que le guie en el diseño 

arquitectónico, de la infraestructura. 

Paso B2: Determinar la cantidad de controladores de dominio 

 En una sección anterior de esta guía se dirigió a la necesidad de determinar la 

ubicación física de los controladores de dominio. Una decisión relacionada es 

determinar el número de controladores de dominio para cada ubicación. 

 Hay muchos factores de decisión en torno a cómo muchos controladores de 

dominio que tienen para cada dominio. Las decisiones se basan en el rendimiento 

de autenticaciones, el acceso a los recursos, la replicación y el costo. 

Tarea 1: determinar el número de controladores de dominio 

 Para cada dominio en cada lugar identificado en la Etapa B1, el número mínimo 

de controladores de dominio requeridos debe ser identificado. La siguiente tabla 

describe el número mínimo de controladores de dominio necesarios, en función 

del número de usuarios. 
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CUADRO No. 12 

 Tabla 4. Número mínimo de controladores de dominio. 

Por usuario  de 

dominio en un sitio 

El número mini mode controladores de 

dominio requeridos por dominio en un sitio 

1–499 Uno – Single Processor 

500–999 Uno – Dual Processors/Cores 

1,000–2,999 Dos – Dual Processors/Cores 

3,000–10,000 Dos – Quad Processors/Cores 

 

 

 

Para cargas de trabajo superiores a 10.000 usuarios en un sitio, otras pruebas 

deben realizarse con las cargas de trabajo del usuario para determinar la necesidad 

de hardware adicional. Las anteriores directrices, un sistema de cuatro 

procesadores adicionales extra por cada 5.000 usuarios. Sin embargo, para la 

autenticación de sólo las cargas de trabajo, esto será excesivo para la mayoría de 

los ambientes. 

 Si sólo hay un controlador de dominio por cada local existente, se debe 

considerar la necesidad de atravesar la WAN para comunicarse con un controlador 

de dominio para la autenticación y el acceso a los recursos en caso de fallo del 

controlador de dominio local. 

 Todos los controladores de dominio dentro de un dominio deben ser plenamente 

conscientes de toda la información relacionada con el dominio. Esto se maneja 

por la replicación de la base de datos de AD DS entre los controladores de 

dominio. Esta replicación se produce dentro de los sitios de AD DS y en los 

límites del sitio. Si el número de asociados de replicación en un sitio dado alcanza 

15 o más, un controlador de dominio adicional debe ser añadido al sitio. Otro 

controlador de dominio se debe agregar para cada uno de los asociados de 

replicación adicionales 15. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos 
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 Revisar todas las aplicaciones que se basan en datos de AD DS. Algunas 

aplicaciones, como Exchange Server, requieren controladores de dominio 

adicionales para poder funcionar correctamente. Evaluar la necesidad de que los 

controladores de dominio adicionales en función de las cargas previstas y los 

requisitos de las aplicaciones. 

Tarea 2: Determinar el tipo de controlador de dominio Situado en una 

ubicación 

Para cada controlador de dominio identificado, determine si el controlador de 

dominio será una escritura capaz o un controlador de dominio de sólo lectura 

(RODC). El controlador de dominio completo sólo debe colocarse en lugares 

donde puede ser la seguridad física del controlador de dominio garantizada. 

La razón principal para usar un RODC es para lugares con la seguridad física 

deficiente. Desde el RODC es de sólo lectura, no hay nada en el RODC se puede 

cambiar y se replica de nuevo a los controladores de dominio de escritura capaces. 

RODC requieren el acceso a un controlador de dominio completo para fines de 

autenticación. Por defecto, ninguno de los hashes de las contraseñas se replica en 

el RODC. Los RODC hacen la solicitud de inicio de sesión a un controlador de 

dominio grabable. Es posible configurar el entorno para que el controlador de 

dominio completo replique la parte posterior solicitada hash para el RODC para el 

almacenamiento en caché. Cabe señalar que si esto ocurre y el RODC se ve 

comprometido, sólo los hashes de réplica en el RODC necesitan  que se 

restablezca. 

La funcionalidad proporcionada por el RODC puede verse afectada si la WAN 

está caída o un controlador de dominio completo no está disponible para 

solicitudes de servicio del RODC. 

Determine qué controladores de dominio se podrá escribir y que será de sólo 

lectura, y registrar las decisiones de la ayuda de trabajo. 
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Paso Resumen 

Un mínimo de dos controladores de dominio es necesario para proporcionar 

tolerancia a fallos para un dominio. En base a los requerimientos del negocio 

antes descritas, los controladores de dominio pueden ser colocados en lugares 

físicos para proporcionar la autenticación local. Controladores de dominio 

adicionales puede ser necesario sobre la base de autenticación del usuario y los 

requisitos de aplicación. El uso de servidores de RODC puede aumentar la 

seguridad de manera espectacular y también puede aumentar el rendimiento. El 

costo de la adición de estos servidores en los escenarios correctos es mínimo y 

debe ser considerado. 

La decisión de añadir o quitar los controladores de dominio se puede cambiar en 

cualquier momento. 

Paso B3: Determinar la ubicación de catálogo global 

 Los servicios de catálogo global facilita la búsqueda de información a todos los 

dominios del bosque, especialmente a los dominios fuera del dominio actual. El 

catálogo es un subconjunto de la información de cada dominio que se replica en 

cada servidor de catálogo global del bosque. Las aplicaciones como Exchange 

Server dependen en gran medida en el catálogo global para obtener información 

relevante. El catálogo global también se utiliza durante el proceso de inicio de 

sesión para enumerar pertenencias a grupos universales. 

 Todos los servicios de catálogo global físicamente en uno o más controladores de 

dominio. No hay manera de separar la funcionalidad de catálogo global de un 

controlador de dominio. 

La decisión debe ser hecha en cuanto a que los controladores de dominio en el 

bosque será la sede de los servicios de catálogo global. 

Tarea 1: Determinar ubicaciones de catálogo global y Condes 

 Si un bosque se compone de un solo dominio, todos los controladores de dominio 

deben configurarse como servidores de catálogo global. El subconjunto de los 
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datos que se replican en todos los catálogos globales que ya se replica a través del 

proceso de dominio de replicación normal. No habrá requisitos adicionales para el 

uso de espacio en disco, uso de CPU, o el tráfico de replicación. 

 Si un bosque contiene varios dominios, por lo general cada controlador de 

dominio no debe ser un servidor de catálogo global a causa del aumento de las 

necesidades de almacenamiento y la carga de replicación adicional. 

 En un entorno de bosque de varios dominios, un subconjunto de los controladores 

de dominio en el medio ambiente se puede configurar para funcionar como 

servidores de catálogo global. Debido a que todos los catálogos globales replican 

un subconjunto de todos los objetos en cada dominio, la colocación del catálogo 

global debe ser cuidadosamente considerada con respecto a la sobrecarga del 

ancho de banda mayor introducida por el tráfico adicional. Además, hay un 

aumento de requisitos de hardware para el almacenamiento de datos de catálogo 

global. La figura 4 muestra el flujo de árbol de decisión para decidir dónde 

colocar los catálogos globales en el ambiente. 
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GRÁFICO No. 197 

Flujo de trabajo, para el diseño de implementación de catálogo global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2. Decisión de flujo de árboles para la colocación deservidores de catálogo 

global en el medio ambiente 

¿Existen aplicaciones que necesitan un servidor de catálogo global en 

funcionamiento en el lugar? 

Algunas aplicaciones, como Exchange Server, Microsoft Message Queuing 

(MSMQ) y las aplicaciones que utilizan COM distribuido (DCOM), dependen en 
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Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de ADDS. 
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gran medida en los servidores de catálogo global. Estas aplicaciones tienden a 

desempeñarse mejor cuando tienen un catálogo global local disponible para 

mejorarlos tiempos de consulta. 

Puede haber algunas restricciones de aplicación alrededor de un RODC, puede ser 

utilizado como un catálogo global. Exchange Server no es compatible con los 

catálogos globales que se ejecutan en un RODC, sin embargo, Microsoft Outlook  

y sus programas pueden utilizar un catálogo global RODC para las búsquedas de 

la libreta de direcciones. 

Si el número de usuario es más de 100 usuario en el centro de datos. ? 

Se debe colocar servidores de catálogo en cualquier lugar que tenga  más de 100 

usuarios con el fin de reducir el tráfico WAN y para evitar la pérdida de la 

productividad en caso de fallos de los enlaces WAN. 

Es el enlace WAN 100 por ciento disponible. ? 

Considere la posibilidad de colocar un servidor de catálogo global en un lugar en 

el que el enlace WAN no es lo suficientemente fiable para garantizar la 

autenticación de usuarios, o bien configurar el caché de pertenencia al grupo 

universal. 

Usuarios roaming en el lugar. ? 

Los usuarios móviles deben ponerse en contacto con un servidor de catálogo 

global cada vez que inicie sesión por primera vez en cualquier lugar. Por lo tanto, 

un servidor de catálogo global debería ser colocado en lugares que incluyen 

muchos a los usuarios de roaming. A menudo, demasiados inicio de sesión a 

través del enlace WAN pueden causar mucho tráfico WAN y causar una 

degradación del rendimiento y la pérdida de producción. 

Puede tener caché suficiente el grupo universal de pertenencia. ? 

Almacenamiento en caché de pertenencia al grupo universal es una opción para 

las ubicaciones que incluyen menos de 100 usuarios y no incluyen muchos 

usuarios móviles o aplicaciones que requieren un servidor de catálogo global. 
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Almacenamiento en caché de pertenencia al grupo universal puede ser habilitado 

en los controladores de dominio que ejecutan Windows Server 2003 o Windows 

Server 2008. 

Cuando un usuario inicia una sesión en la red, el servidor de catálogo global se 

pone en contacto a enumerar la pertenencia al grupo universal para ese usuario. 

En conexiones lentas, este proceso puede tomar una cantidad significativa de 

tiempo o, en el caso de un fallo en contacto con el servidor de catálogo global, 

puede resultar en la negación en el proceso de inicio de sesión. Almacenamiento 

en caché de pertenencia al grupo universal se puede utilizar para resolver este 

problema. Almacenamiento en caché de pertenencia al grupo universal se 

encuentra disponible de forma predeterminada en los controladores de dominio 

que ejecutan Windows Server 2003 o Windows Server 2008. La función debe 

estar habilitada en función de cada sitio. 

¿Cuántos catálogos globales? 

Una vez que se ha determinado que los servidores de catálogo global se requieren 

en un lugar, la siguiente pregunta es cuántos servidores de catálogo global se 

requieren. En la mayoría de los casos, uno o dos servidores de catálogo global 

serán suficientes en cada lugar. Los requisitos de solicitud, como los requisitos de 

Exchange Server, puede aumentar el número de servidores de catálogo globales 

necesarias. 

Registre los controladores de dominio se configura como catálogos globales. 

Validar con el negocio 

 Además de evaluar la decisión en este paso a salvo de criterios relacionados con 

el efecto de la decisión de la empresa, también deben ser validados. La siguiente 

pregunta a sida conocida por afectar a las decisiones de colocación globales 

catálogo: 

 • ¿Hay usuarios que viajan con frecuencia a los lugares satélite y que requieren de 

alto rendimiento de inicio de sesión y servicios de directorio en esos lugares? Un 
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servidor de catálogo global puede ser necesario en algunos lugares satélites para 

ofrecer una experiencia local para los usuarios que viajan. 

 Paso Resumen 

 Configurar los controladores de dominio como servidores de catálogo global sólo 

cuando hay una razón técnica para hacerlo. Se pueden hacer excepciones cuando 

una población de usuarios que viajan requiere servicios de alto rendimiento de 

catálogo global en sitios fuera de los dominios de los usuarios. 

 Mantener el número de servidores de catálogo global a un mínimo para reducir 

costes, la gestión y la complejidad de la configuración y el mantenimiento. 

 El diseño de los servidores de catálogo global se debe repetir para cada bosque. 

Paso B4: Determinar en Maestro de operaciones Colocación Rol 

El siguiente paso es decidir la colocación de los papeles de maestro de 

operaciones (también conocido como Flexible Single Master Operations, o 

FSMO) para el bosque y el dominio cada uno. Aunque cada controlador de 

dominio dentro de AD DS se puede autenticar cuentas y escribir en la base de 

datos del directorio, algunas funciones están dedicadas a un único controlador de 

dominio. Los roles de maestro de operaciones existe en controladores de dominio 

designados y controlar las funciones específicas del dominio y el bosque. 

Cada dominio tiene tres funciones de maestro de operaciones: 

 Controlador de dominio primario (PDC) emulador de maestro de 

operaciones. Esta función procesa todas las solicitudes de replicación de los 

controladores de dominio de Windows NT 4.0 de reserva (BDC) y procesa 

todas las actualizaciones de contraseñas para clientes que no ejecutan software 

de cliente de AD DS. Este es también el controlador de dominio 

predeterminado que se utiliza para la actualización de la directiva de grupo. 

 Id. Relativo (RID) maestro de operaciones. Esta función asigna RID a todos 

los controladores de dominio con el fin de garantizar que todas las entidades de 

seguridad tienen un identificador de seguridad único (SID). 
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 Las operaciones de maestro de infraestructura. Esta función mantiene una 

lista de las entidades de seguridad de otros dominios que tienen pertenencia a 

grupos en el dominio del maestro de operaciones. 

También hay dos funciones de maestro de operaciones para cada uno de los 

bosques: 

 Las operaciones de maestro de esquema. Esta función permite realizar 

cambios en el esquema. 

 Nombres de dominio maestro de operaciones. Este rol es responsable de las 

adiciones y la eliminación de los dominios, sitios y dominios basados en 

configuraciones de DFS desde y hacia el bosque. 

Como norma general, mantener las funciones de operaciones en los servidores  

controladores de dominio. Si la carga en el maestro de operaciones justifica un 

cambio, poner las funciones de emulador de PDC y de RID en controladores de 

dominio independientes en el mismo sitio. Los controladores de dominio deben 

ser asociados de replicación directos. 

En general, el maestro de infraestructura no debe ser colocado en un servidor de 

catálogo global. Si un maestro de infraestructura se coloca en un servidor de 

catálogo global, que presenta problemas para identificar a los directores de 

seguridad desfasados de otros dominios. La excepción es en los ámbitos en los 

que todos los controladores de dominio son servidores de catálogo global o en un 

bosque de dominio único. En estos casos, el maestro de infraestructura tiene toda 

la información que necesita. 

El esquema y de nombres de dominio maestros rara vez se utiliza y debe ser 

estrictamente controlado; mantenerlos juntos en el mismo controlador de dominio 

que aloja el catálogo global. Algunas operaciones, como la creación de dominios 

nieto, utilice el maestro de nombres de dominio, no funcionará si el rol no está en 

un servidor de catálogo global. 
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Coloque estos controladores de dominio en un lugar donde tenga la mayoría de 

los usuarios de ese dominio y que cuenta con una red altamente confiable. 

Maestro de operaciones de colocación del rol se puede modificar fácilmente. 

Todas las funciones de maestro de operaciones se deben colocar en los 

controladores de dominio que están disponibles en todos los controladores de 

dominio en el medio ambiente. Los controladores de dominio que son incapaces 

de comunicarse con los controladores de dominio de sitio, las funciones de 

maestro de operaciones pueden producir errores. 

Tarea 1: Colocación de Rol, Maestro de operaciones 

En un bosque de dominio único, es factible tener las cinco funciones en un único 

servidor. No hay ningún beneficio a la separación de los roles. 

En el dominio raíz del bosque de varios dominios bosques, deja todas las 

funciones de maestro de operaciones en el mismo controlador de dominio, 

siempre que todos los controladores de dominio del dominio raíz del bosque 

también sean servidores de catálogo global. No hay ningún beneficio a la 

separación de los roles. 

 Si algunos de los controladores de dominio raíz del bosque no están configurados 

como servidores de catálogo global, a continuación, mover la función de maestro 

de infraestructura a un controlador de dominio que no es un servidor de catálogo 

global y asegurarse de que el servidor no está configurado como tal. El rol o 

función del maestro de infraestructura no debe residir en un servidor de catálogo 

global a menos que todos los controladores de dominio en el dominio son 

servidores de catálogo global. 

 En todos los otros dominios, los tres dominios específicos de funciones de 

maestro de operaciones pueden residir en el primer controlador de dominio para 

ese dominio. No coloque el rol o función de maestro de infraestructura en un 

controlador de dominio que es también un servidor de catálogo global. 
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Paso Resumen 

Funciones de maestro deben ser colocados de manera estratégica para garantizar 

el funcionamiento completo y adecuado de todos los servicios de directorio, tanto 

desde el punto de vista de la autenticación y la gestión. El rol o función del 

maestro de operaciones de colocación de servidores debe ser decidido por cinco 

funciones en el dominio raíz y tres funciones para todos los demás dominios del 

bosque. Este proceso debe ser completado para cada bosque 

 La división de roles, se utiliza en ambiente de empresas multinacionales, 

para las infraestructuras Ecuatorianas, no se recomienda hacer una 

distribución de los roles 

Tareas y consideraciones 

 Para cada función de maestro de operaciones, designar un controlador de dominio 

que puede albergar las funciones de maestro de operaciones. El maestro de 

operaciones en espera controlador de dominio debe ser un asociado de replicación 

directo del titular de la función real de las operaciones de maestro en caso de que 

la espera puede asumir el rol o función en el caso de que el titular de la función 

real de falla. Para estos escenarios se recomienda contratar a un experto del tema. 

En esta parte, vamos a darle un enfoque más técnico sobre los roles FSMO, pero 

si Ud. Considera que no tiene los conocimientos fiables, no  realice 

configuraciones en los servidores, es mejor contratar a un experto. 

Ubicación y optimización del FSMO en controladores de dominio de Active 

Directory 

Los controladores de dominio de Active Directory admiten actualizaciones con 

varios maestros para la replicación de objetos (como las cuentas de usuario y de 

equipo) en Active Directory. En un modelo con varios maestros, los objetos y sus 

propiedades pueden originarse en cualquier controlador de dominio del dominio y 

convertirse en "autoritativos" con replicación. 
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Se describirá la ubicación de las funciones de maestro único flexible (FSMO, 

Flexible Single-Master) de Active Directory en el dominio y el bosque. 

Ciertas operaciones de los dominios y de las empresas que no son adecuadas para 

la ubicación en varios maestros residen en un único controlador de dominio del 

dominio o el bosque. La ventaja de las operaciones de maestro único es evitar la 

introducción de conflictos mientras un maestro de operaciones está sin conexión, 

en lugar de provocar conflictos potenciales y tener que resolverlos posteriormente. 

Disponer de un maestro de operación único significa, sin embargo, que el 

propietario de la función FSMO debe estar disponible cuando tengan lugar 

actividades dependientes en el dominio, o para hacer cambios en el directorio 

asociados a esa función.  

El Asistente para instalación de Active Directory (Dcpromo.exe) define cinco 

funciones FSMO: maestro de esquema, maestro del dominio, maestro RID, 

emulador de PDC e infraestructura. El maestro de esquema y el maestro de 

nombres de dominio son funciones específicas de cada bosque. Las tres 

funciones restantes, maestro RID, emulador de PDC y maestro de infraestructura 

se definen para cada dominio. 

Un bosque con un dominio tiene cinco funciones. Cada dominio adicional del 

bosque agrega tres funciones para todo el dominio. El número de funciones 

FSMO en un bosque y los potenciales propietarios de las funciones FSMO se 

pueden determinar con la fórmula ((Número de dominios * 3) +2). 

 Un bosque con tres dominios (A.com, con los dominios secundarios y los 

dominios secundarios de estos B.A.com y C.B.A.com) tiene once funciones 

FSMO: 

 1 Maestro de esquema - A.COM para todo el bosque 

 1 Maestro de nombres de dominio - A.COM para todo el bosque 

 3 Emuladores de PDC (A.com, B.A.com y C.B.A.com) 

 3 Maestros RID (A.com, B.A.com y C.B.A.com) 

 3 Maestros de infraestructura para cada dominio respectivo. (A.com, B.A.com y 

C.B.A.com) 
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Al crear el primer controlador de dominio de Active Directory de un bosque, 

Dcpromo.exe le asigna las cinco funciones. Al crear el primer controlador de 

dominio de Active Directory de un nuevo dominio en un bosque existente, el 

sistema le asigna las tres funciones del dominio. En un dominio de modo mixto 

que contiene controladores de dominio de Microsoft Windows NT 4.0, sólo los 

que ejecutan Microsoft Windows Server 2003 / 2008 o Microsoft Windows 2000 

Server pueden hospedar cualquiera de las funciones FSMO para todo el dominio o 

el bosque. 

Disponibilidad y ubicación de FSMO 

Dcpromo.exe realiza la ubicación inicial de las funciones en los controladores de 

dominio. Esta ubicación suele ser correcta para directorios con pocos 

controladores de dominio. En un directorio con muchos controladores de dominio 

es muy poco probable que la ubicación predeterminada se corresponda de la mejor 

forma con la red. 

 Si se utiliza como base el dominio, seleccione los controladores de dominio 

FSMO principal y de reserva en caso de que se produzca un error en el propietario 

de FSMO principal. Además, puede ser conveniente seleccionar los propietarios 

de reserva fuera del sitio por si se produce una situación de desastre específica de 

un sitio. Considere lo siguiente en sus criterios de selección: 

 Si un dominio tiene sólo un controlador de dominio, éste contiene todas las 

funciones para cada dominio. 

 Si un dominio tiene más de un controlador de dominio, utilice el Administrador 

de sitios y servicios de Active Directory para seleccionar los asociados de 

replicación directos con vínculos persistentes, "bien conectados".  

 El servidor de reserva puede estar en el mismo sitio que el servidor de FSMO 

principal para que la coherencia de la convergencia de la replicación sea más 

rápida a través de un grupo grande de equipos, o en un sitio remoto por si se 

produce un desastre específico del sitio en la ubicación principal. 

 Cuando el controlador de dominio de reserva esté en un sitio remoto, asegúrese 

de que la conexión se configura para la replicación continua sobre un vínculo 



228 
 

persistente, además el administrador de sistemas debe estar atento a que las 

réplicas sean correctas, porque si las replican han fallado y el segundo 

controlador de dominio entra a asumir las funciones, estará desactualizado. Y 

puede causar grandes problemas para la compañía. 

Recomendaciones generales para la ubicación de FSMO 

 Ubique las funciones del emulador de PDC y de RID en el mismo controlador 

de dominio. También es más fácil mantener el seguimiento de las funciones de 

FSMO si las agrupa en menos equipos. 

Si la carga del FSMO principal justifica un cambio, ubique las funciones de 

emulador de controlador de dominio principal y de RID en controladores de 

dominio independientes del mismo dominio y sitio de Active Directory que sean 

asociados de replicación directa entre sí. 

 Como regla general, el maestro de infraestructura debería ser un servidor 

de catálogo que no fuera global y que tuviera un objeto de conexión 

directa con algún catálogo global del bosque, preferentemente en el mismo 

sitio de Active Directory. Dado que el servidor de catálogo global contiene una 

réplica parcial de cada objeto del bosque, el maestro de infraestructura, si se 

ubica en un servidor de catálogo global, nunca actualizará nada, porque no 

tiene ninguna referencia a los objetos que no contiene. Hay dos excepciones a 

la regla "no ubicar el maestro de infraestructura en un servidor de 

catálogo global": Bosque de dominio único:  

En un bosque que contiene un único dominio de Active Directory, no hay ningún 

fantasma y por tanto el maestro de infraestructura no tiene ningún trabajo que 

hacer. El maestro de infraestructura se puede ubicar en cualquier controlador de 

dominio del dominio, independientemente de si hospeda el catálogo global o no. 

 Un bosque con varios dominios donde cada controlador de dominio de un 

dominio contiene el catálogo global:  

Si cada controlador de dominio de un dominio que forma parte de un bosque con 

varios dominios también hospeda el catálogo global, no hay ningún fantasma, 
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ningún trabajo que el maestro de infraestructura tenga que realizar. El maestro de 

infraestructura se puede ubicar en cualquier controlador de dominio de ese 

dominio. 

 En el bosque, las funciones de maestro de esquema y maestro de nombres de 

dominio se deben ubicar en el mismo controlador de dominio ya que se utiliza 

en muy pocas ocasiones y se deben controlar muy de cerca. Además, el FSMO 

del maestro de nombres de dominio también debería ser un servidor de 

catálogo global. Se producirá un error en ciertas operaciones que utilizan el 

maestro de nombres de dominio, como crear dominios secundarios de otros 

secundarios, si éste no es el caso. 

En un bosque en Windows Server 2003 del nivel funcional del bosque, no tiene 

que ubicar el maestro de nombres de dominio en un catálogo global. Y, lo que es 

más importante, confirme que todas las funciones FSMO están disponibles 

mediante una de las consolas de administración (como Dsa.msc o Ntdsutil.exe). 

Nota: Ud. Con esta información detallada, debe tener una idea más clara, de las 

funciones y distribución de los roles FSMO, pero si tiene dudas en la 

implementación, se recomienda contratar a un experto. Recuerde que la solución 

mal planteada puede ser más cara que el error principal. Se recomienda armar 

infraestructura bases. 

Paso C1: Crear el diseño del sitio 

El diseño del sitio es el mapeo de la red física en el sitio lógico dentro de la 

construcción de AD DS. Un sitio dentro de AD DS es una colección lógica de uno 

o más subredes TCP/IP bien conectadas. Los sitios se utilizan para controlar la 

replicación de directorios mediante el establecimiento de un calendario para la 

replicación entre sitios. Los sitios también se utilizan para dirigir los sistemas 

cliente a recursos de red que son AD DS-consciente, y por lo tanto se puede 

colocarse lógicamente lo más cerca a estos recursos. 
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Las siguientes decisiones deben hacerse: 

• En caso de una ubicación física se correlaciona directamente con un sitio? 

• ¿Puede una ubicación física que se agrupe con otros lugares en un sitio? 

 

Una vez que los sitios han sido identificados, las tareas finales serán para asignar 

la subred TCP/IP representada en una ubicación específica en el sitio 

correspondiente. El diseño del sitio se puede cambiar más adelante si es necesario. 

Tarea 1: Crear un sitio para la ubicación 

Un sitio debe ser definido para cualquier lugar físico en el que los controladores 

de dominio se están colocando, así como cualquier lugar físico que contiene los 

recursos o servicios que se basan en la información del sitio de topología para 

dirigir al cliente a la más cercana de los recursos solicitados. 

Por ejemplo, si varias ubicaciones físicas necesitan tener acceso a los recursos de 

archivo, estos recursos se pueden configurar en un sistema de archivos distribuido 

(DFS). Después de colocar los servidores DFS que contienen los recursos en las 

ubicaciones físicas, un sitio puede ser configurado para cada ubicación. Cuando 

un cliente tiene acceso al recurso DFS basado en el recurso local del DFS se 

puede acceder, lo que reduce el tráfico WAN y un rendimiento cada vez mayor 

para el acceso a los recursos. 

 Se  recuerde que este escenario no debe ser mal utilizado, ya que 

ambientes grandes de multisitio esto puede ser perjudicial para la 

arquitectura, es decir ponga a replicar información valiosa para la lógica 

de negocio de la empresa, no cosas innecesarias. 

Por último, los sitios pueden ser creados para controlar los controladores de 

dominio, manejar el tráfico de autenticación para las aplicaciones que tienen 

requisitos de autenticación extremadamente altas. Los grandes entornos de 

Microsoft SharePoint pueden generar un tráfico significativo  al controlador de 

dominio de catálogo global. Mediante la creación de un sitio específicamente para 

los servidores de SharePoint y la asignación de controlador de dominio específico 
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/ catálogos globales en el sitio, los administradores pueden controlar el tráfico de 

autenticación de la solución de portal. 

Para cada sitio identificado, anote el nombre del sitio y las subredes IP que están 

asignadas a ese sitio. 

Tarea 2: Ubicación Asociado cercano sitio definido 

Para las ubicaciones restantes físicas que no han sido asociados con un sitio 

dentro de AD DS, asociar las subredes de la ubicación en un sitio existente. El 

sitio seleccionado debe incluir un lugar que tiene la mayor velocidad de la WAN y 

el ancho de banda disponible para la ubicación que se está configurando. Este 

enfoque ayudará a atraer tráfico directo con el cliente generado dentro de la 

ubicación en el sitio que tiene la mayor capacidad para manejar el tráfico 

adicional. 

Anotar en la cesión de la información de subred adicional para el sitio 

seleccionado. 

 

Paso Resumen 

Cada ubicación física debe ser examinada y debe tomarse una decisión respecto 

de si la ubicación debe ser un sitio nuevo en el directorio o se asocie a otro sitio. 

Las subredes dentro de cada ubicación deben ser asignadas a la página a la que 

pertenecen. Cada controlador de dominio también debe ser asignado al sitio 

apropiado. 

 El diseño del sitio debe ser completado para cada bosque. 

Paso C2: Crear el diseño del enlace del sitio 

Los vínculos a sitios se utilizan para conectar los sitios definidos en AD DS. Los 

vínculos a sitios reflejan la conectividad entre sitios y el método utilizado para 

transferir el tráfico de replicación. Todos los sitios deben estar relacionados con 

los vínculos a sitios si los controladores de dominio en cada sitio son para 

replicar. Por defecto, todos los sitios pertenecen a los valores de-primer-sitio-link, 
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con la replicación programada para ocurrir cada 180 minutos, cada día de la 

semana. 

Los vínculos a sitios se pueden crear en cualquier momento y los sitios se pueden 

agregar o quitar fácilmente. Sin embargo, podría haber un impacto en la 

replicación, debido a problemas de latencia cuando se reconfigura los sitios, 

vínculos a sitios y programación asociada con los vínculos a sitios. 

Tarea 1: Determinar el diseño del enlace del sitio 

AD DS crea automáticamente el valor predeterminado-primer-sitio-link. Cuando 

todos los sitios en el diseño están conectados y tienen la misma conectividad y la 

disponibilidad de uno al otro, un enlace único sitio puede ser utilizado para 

representar los enlaces entre los sitios. Este diseño de malla completa se supone 

que todos los sitios son bien conectado y que no hay necesidad de diseñar enlaces 

específicos entre los sitios. Este enfoque simplifica el diseño, eliminando la 

necesidad de diseñar los enlaces del sitio, así como de forma automática la 

configuración de la estructura de enlaces del sitio. 

Puesto que la conectividad y la disponibilidad de los enlaces son idénticas, la 

programación de la replicación, el intervalo, y el costo será configurado de 

manera idéntica. Esta opción sólo es útil cuando todos los sitios están conectados 

mediante conexiones WAN con ancho de banda disponible y latencia idénticos. 

Si los sitios están conectados con enlaces de red físicos que tienen diferentes 

costos de uso, disponibilidad, velocidad o ancho de banda disponible, puede haber 

una necesidad de que las programaciones de replicación diferentes. Un enlace del 

nuevo sitio tendría que ser creado para dar cuenta de estas diferencias. 

Los vínculos a sitios utilizan un algoritmo de costo para influir en la ruta del 

tráfico de replicación a utilizar para fluir entre los sitios. Una conexión preferida 

se configura en un costo menor que una conexión menos preferida. El sistema de 

replicación utiliza el enlace con el menor costo. Si hay un costo en dólares a 

través de un vínculo, el vínculo se le podría asignar un valor de costo más alto. 
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La replicación de tráfico a través del enlace está controlada por el programa de 

disponibilidad y la frecuencia en el enlace que se establece para replicarse. Por 

ejemplo, un enlace puede ser configurado para replicar cada 30 minutos durante 

las horas de 2:00 AM a 04 a.m., de lunes a viernes. 

La programación del sitio puede especificar intervalos tan breves como cada 15 

minutos, oscila entre cualquier hora del reloj de 24 horas, y cualquier 

combinación de días de la semana. 

En la asignación de las programaciones de replicación y los intervalos, se debe 

tener cuidado para asegurarse de que cualquier objetivo de replicación requeridos 

por la organización se cumplan. Objetivos de réplica se puede definir de tal 

manera que todos los cambios que se registran en un período de tiempo 

determinado por lo siguiente: 

 Configuración y la convergencia del esquema. Cualquier cambio en la 

configuración o el esquema se replican en todos los controladores de dominio 

del bosque. 

 Convergencia de dominio. Todos los cambios de dominio se replican en todos 

los controladores de dominio en el dominio. 

 Convergencia de catálogo global. Todos los cambios de catálogo global se 

replica en todos los catálogos globales del bosque. 

 Convergencia de partición de la aplicación. Todos los cambios de partición de 

aplicaciones se replican en todos los controladores de dominio que aloja la 

partición de la aplicación afectada. 

 

Al definir las programaciones de replicación y los intervalos, asegúrese de que 

todos los objetivos de replicación se cumplen para los peores escenarios. Es decir, 

puede hacer un cambio de origen en el sitio de una réplica dentro del plazo con el 

sitio que es el mayor número de saltos fuera del lugar de origen? Si no es posible 

alcanzar la meta, entonces el intervalo y el programa necesitan ser actualizados o 

la meta tiene que ser redefinida. 
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Considere la posibilidad de una topología que consta de cinco sitios (A-F), que 

consta de un único bosque con cuatro dominios. Los sitios están conectados entre 

sí a través de enlaces directos con sitios de la programación de la replicación 

configurada por 24 horas y el conjunto de intervalo en el valor por defecto de 3 

horas. Para los fines de este ejemplo, hay dos metas: uno para la replicación de 

esquema y la convergencia de configuración que se completó en 6 horas y una 

para la convergencia de catálogo global en 4 horas. 

GRÁFICO No. 198 

Diseño de Configuración y la convergencia de esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Configuración y la convergencia de esquemas 

Debido al número de saltos implicados, no es posible para un cambio introducido 

en sitio E o F para converger en C sitio dentro de las 6 horas; se necesitaría un 

mínimo de 9 horas (3 saltos). O bien el objetivo de replicación tendría que ser 

actualizado o el intervalo tendría que ser ajustado a otro valor. 
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Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de CG – ADDS. 
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GRÁFICO No. 199 

Diseño de la convergencia del catálogo global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La convergencia de catálogo global 

En el ejemplo de la convergencia de catálogo global, hay cuatro servidores de 

catálogo global en los sitios A, B, D y E. Si se introduce un cambio en el sitio de 

D, entonces todos los sitios se actualizarán dentro de la meta de replicación de 4 

horas. Sin embargo, si el cambio se realiza en los sitios A, B o E, entonces no será 

posible alcanzar la meta de 4 horas, ya que tendrá un mínimo de 6 horas (2 saltos) 

para llegar a todos los sitios. Una vez más, los objetivos de replicación tendrían 

que ser actualizado o modificado, el tiempo de intervalo en los vínculos a sitios. 

 Asociar todos los sitios con enlaces similares a los del nuevo enlace y eliminar 

los sitios de la predeterminado-primer-sitio-link. 

 Para cada enlace de sitio identificado, anote el nombre del enlace de sitio, el costo 

asociado con el uso de la conexión, y el horario en el vínculo de la replicación y el 

intervalo. Para cada sitio, registrar el vínculo que se utiliza para conectarse a otros 

sitios. Un sitio puede tener múltiples enlaces de sitios asociados. 

A

D

E

C

F

B

Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de GC – ADDS. 

 



236 
 

 Para esta actividad, es recomendable tener un especialista de redes, o un 

consultor experto en active Directory, para buscar la mejor solución. 

 Paso Resumen 

 Los vínculos entre todos los sitios se deben definir mediante el uso de uno o más 

vínculos a sitios. Si alguno de los sitios está desconectado de los demás, el 

Comprobador de coherencia de réplica (KCC) genera un mensaje de error. Los 

enlaces del sitio controlar la replicación de la base de datos de directorio entre 

controladores de dominio en sitios diferentes y, si existen varias rutas, control de 

ruta que se prefiere. 

 El diseño de enlace sitio se puede cambiar. Sin embargo, el cambio de los 

vínculos a sitios pueden tener un impacto en el rendimiento de los cambios de 

directorio hasta que todas las actualizaciones de converger. 

C3 Paso: Crear el vínculo del sitio (Diseño Puente) 

Un puente de vínculos a sitios permite la transitividad entre los enlaces del sitio. 

Cada  enlace de sitio es un puente que necesita tener un sitio en común con el fin 

de replicación correctamente a través del puente. El diseño del  vínculo del sitio se 

puede cambiar, pero debe hacerse con cuidado para asegurarse de que la 

replicación de AD DS no se vea comprometida o se detenga. 

Opción 1: Comportamiento predeterminado 

Si la red está totalmente enrutada y no hay necesidad de controlar el flujo de la 

replicación de AD DS.  El estado por defecto, debe tener habilitado para todos los 

enlaces del sitio dejando la opción enlazar todos los vínculos habilitados. 

Al permitir que todos los sitios tengan transitividad, cualquier controlador de 

dominio en un sitio puede crear un asociado de replicación directo con otro 

controlador de dominio en otro sitio. Esto simplifica la replicación en el que no 

hay necesidad de limitar o definir los sitios que un controlador de dominio puede 

utilizar para buscar socios de replicación. 
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Esto puede convertirse en un problema con las implementaciones más GRÁFICO 

No. andes que se basan en un modelo de hub-and-spoke. Tendiendo un puente 

sobre todos los enlaces del sitio, no hay control en el que se considera parte de 

controlador de dominio del sitio concentrador cuando se trata de la réplica. 

Opción 2: Puente personalizados, link de sitio. 

Si una red no está totalmente enrutada, deshabilite la opción Enlazar todos los 

vínculos para el transporte IP y configuración de los puentes de vínculos a sitios 

que se asignan a las conexiones de red físicos. Además, si la red IP está 

totalmente enrutada pero hay demasiadas rutas que el KCC no debe tener en 

cuenta, creando un vínculo de sitio personalizado, la desactivación de la 

transitividad automática de vínculos a sitios eliminará la confusión. El KCC, por 

defecto, tendrá en cuenta todas las posibles conexiones y puentes para la 

replicación. 

Puentes del sitio de enlace también se puede utilizar para controlar el flujo de la 

replicación de AD DS. Las dos razones más comunes para la creación de puentes 

de vínculos a sitios son para controlar la replicación de conmutación por error de 

un diseño de la red hub-and-spoke y el control de la replicación a través de un 

firewall. Si el flujo de la replicación de AD DS va a ser controlado a través del 

diseño de puentes de vínculos a sitios, a continuación, desactivar la opción 

Enlazar todos los vínculos para el transporte de IP. 

Mediante la configuración de dos puentes de vínculos a sitios para la replicación 

de AD DS entre los dos sitios, la replicación tendrá éxito, incluso si falla un 

enlace. Esto es necesario porque la desactivación del puente de Todos los enlaces 

del sitio negará el KCC y el generador de topología entre sitios (ISTG) puede 

ayudar con el puente de vínculos a sitios en el caso de un fallo de cualquier 

aspecto de la topología. 

Si el tráfico de replicación pasa a través de un firewall y el firewall está 

configurado para permitir conexiones desde los controladores de dominio 

específicos, a continuación, los puentes de vínculos a sitios deben estar 

configurados para que coincida con este entorno. Un puente de vínculos a sitios se 
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crea para cada lado del firewall, y los vínculos a sitios que conectan cada sitio se 

asocian con el puente de vínculos a sitios en el lado de los enlaces de los del 

servidor de seguridad. El vínculo de sitio que conecta los dos sitios a través del 

servidor de seguridad no será colocado en un puente. Si un controlador de 

dominio que permite comunicarse a través del firewall falla, sus asociados de 

replicación intentará establecer nuevos socios de replicación sólo con los 

controladores de dominio en los sitios que forman parte del puente. 

Cabe señalar que la robustez de la replicación de AD DS puede ser reducido por 

las opciones que se están realizando. Por ejemplo, si todos los controladores de 

dominio en el centro de una faltan, a continuación, los sitios satélites serán 

desconectados de la topología de replicación ya que todos sus socios potenciales 

han sido retirados de la red. 

Del mismo modo, si los controladores de dominio que se pueden comunicar a 

través del fallo de servidor de seguridad, la replicación se actualizará sólo los 

cambios que se realizan a ambos lados del cortafuegos. 

Las modificaciones no se cruzan con el servidor de seguridad hasta que los 

controladores de dominio que han fallado están de nuevo en línea. 

Evaluar las características 

 Esta tabla puede ayudar a comparar la complejidad de un puente de vínculos a 

sitios predeterminado contra el puente de vínculos a sitios personalizados. 
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CUADRO No. 13 

Tabla 5. Evaluar las características de puentes de vínculos a sitios. 

Complejidad 

Puente de enlace de 

sitio predeterminado 

Usando la configuración por defecto 

significa una implementación menos 

compleja. 

Bajo 

Página personalizada 

puente de vínculos 

Personalizar la configuración aumenta 

la complejidad del medio ambiente. 

Alto 

 

 

 

Paso Resumen 

Los puentes de vínculos a sitios se deben configurar y cambiar la configuración 

por defecto sólo cuando la red necesita de tales modificaciones. Todos los sitios 

deben estar interconectados entre sí, ya sea directamente o a través del puente. 

 La decisión de establecer o cambiar los puentes de vínculos a sitios se puede 

cambiar. 

Registre todos los puentes de enlace de sitios adicionales que se crean y los 

vínculos a sitios asociados con ese puente. 

D1 Paso: Determinar la configuración del controlador de dominio 

Una vez que el número de controladores de dominio ha sido identificado, el paso 

final es determinar el espacio en disco, memoria, procesador, y los requisitos de 

red para cada controlador de dominio. 

Tarea 1: Identificar los requisitos mínimos de espacio en disco para cada 

controlador de dominio 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  ADDS. 
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Para cada controlador de dominio, va a destinar, como mínimo, la siguiente 

cantidad de espacio: 

 500 MB para los registros de transacciones de AD DS. 

 500 MB para la unidad que contiene el recurso compartido SYSVOL. 

 1,5 GB a 2 GB para los archivos de Windows Server 2008 del sistema 

operativo. 

 0,4 GB de almacenamiento por cada 1.000 usuarios en el directorio de la 

unidad de Ntds.dit. 

 

Por ejemplo, para un bosque con dos dominios (el dominio A, el dominio B), con 

10.000 y 5.000 usuarios respectivamente, proporcionar un mínimo de 4 GB de 

espacio en disco para cada controlador de dominio que aloja el dominio A y un 

mínimo de 2 GB de espacio en disco para cada controlador de dominio que aloja 

el dominio B. 

Los controladores de dominio que se ejecutan como servidores de catálogo global 

se necesitan espacio adicional en disco asignado si el bosque contiene más de un 

dominio. Para un servidor de catálogo global dada, la necesidad de espacio 

adicional es del 50 por ciento del espacio en disco recomendado para cada 

dominio adicional fuera del propio dominio del servidor de catálogo global. En el 

ejemplo anterior de dominio, se encuentra un archivo de 4 GB de espacio en disco 

y el dominio B requiere 2 GB de espacio en disco. Para un servidor de catálogo 

global en el dominio A, 1 GB adicional sería necesaria (2 GB de dominio B/2), 

para un total de 5 GB de almacenamiento. Para un servidor de catálogo global en 

el dominio B, un adicional de 2 GB será necesario (dominio A de 4 GB /2), para 

un total de 4 GB de espacio en disco. 

Por último, si las aplicaciones están utilizando el directorio para almacenar los 

datos en una partición de aplicación, los requisitos de almacenamiento para cada 

partición de la aplicación tendrán que ser añadido a los requisitos de disco de 

controlador de dominio. 
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Identificar los requisitos de capacidad es uno de los elementos en la planificación 

de la configuración del disco. El segundo elemento es la planificación del 

rendimiento. El subsistema de disco tiene que ser configurado para leer y escribir 

datos a una velocidad que responda a las expectativas del negocio para el 

rendimiento. Alguna forma de RAID puede ser utilizado para proporcionar 

tolerancia a fallos en los datos. 

Para sitios más pequeños, un solo disco puede cumplir con la capacidad y los 

requisitos de rendimiento. Para sitios más grandes, los archivos de registro, el 

sistema operativo y base de datos puede ser necesario para ser colocado en 

volúmenes separados con el fin de cumplir con los requisitos de rendimiento. 

Prueba de la configuración para asegurarse de que el subsistema de disco no es un 

cuello de la botella con la carga prevista. Ejes de disco adicional puede ser 

necesaria si el rendimiento está ausente en la configuración del disco original, 

basada en la capacidad. 

Registrar la información de configuración de la unidad para cada servidor. 

Tarea 2: Identificación de los requisitos de memoria para cada controlador 

de dominio. 

La siguiente tabla da una estimación conservadora de la asignación de memoria 

mínima requerida para un controlador de dominio. El cuadro supone que los 

controladores de dominio están recibiendo sólo AD DS y DNS. 
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CUADRO No. 14 

 Tabla 6. Mínimo de memoria requerido la asignación. 

Por usuario de dominio en 

un sitio 

Los requisitos mínimos de memoria 

por controlador de dominio 

1–499 512 MB 

500–999 1 GB 

> 1,000 2 GB 

 

 

 

A pesar de que esta tabla muestra la cantidad mínima de memoria, adicional 

puede mejorar el rendimiento. AD DS intentará almacenar en caché de menoría la 

base de datos. Esto reduce el acceso al disco y mejora el rendimiento. Esta caché 

está limitado por el espacio de direcciones virtuales y la cantidad de memoria 

RAM física en el servidor. 

Si hay una infraestructura existente, medir el rendimiento de los controladores de 

dominio para determinar si la memoria existente es suficiente para el medio 

ambiente. Si se trata de una nueva implantación, comienza con 2 GB de RAM. 

Pruebe la configuración de las cargas que se espera y agregué la cantidad de 

memoria según sea necesario. 

Para determinar si se necesita más memoria RAM para el servidor, controlar el 

porcentaje de operaciones de AD DS, verificar si está satisfecho de memoria 

caché mediante el Monitor de confiabilidad y rendimiento. Examine la instancia 

lsass.exe (para Active Directory Domain Services) o la instancia de Directory 

(para servicios de Active Directory Lightweight Directory) de la base de datos \ 

Database Cache contador de rendimiento % de golpe. Un valor bajo indica que 

muchas operaciones no se han cumplido, desde la memoria caché, la adición de 

más memoria RAM puede mejorar la tasa de aciertos de caché y el rendimiento de 

AD DS. Usted debe examinar el contador después que AD DS ha estado 

funcionando durante algún tiempo bajo una carga de trabajo normal. La memoria 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de soluciones. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  ADDS. 
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caché comienza en vacío cuando se reinicia el servicio  AD DS o se reinicia el 

servidor, por lo que la tasa de éxito inicial es baja (No es un valor real). 

El uso del contador Database Cache Hit es la mejor forma de evaluar la cantidad 

de memoria RAM que un servidor necesita. Alternativamente, una directriz es que 

cuando la memoria RAM en un servidor es el doble del tamaño físico de la base 

de datos de AD DS en el disco, es probable que da suficiente espacio para 

almacenar en caché la base de datos completa en la memoria. Sin embargo, en 

muchas situaciones esto es una sobreestimación porque la parte real de la base de 

datos más frecuentemente utilizado es sólo una fracción de la base de datos 

completa. 

 

Tarea 3: Determinar los requisitos de procesador 

Un servidor de 32 bits que se ejecuta la edición estándar de Windows Server 2008 

sólo puede referirse a 4 GB de RAM. Si hay una necesidad prevista para hacer 

crecer la RAM en un servidor más allá de 4 GB, debe pasar a una arquitectura de 

64-bits. Al cambiar a una versión de 64 bits de Windows Server 2008 o Windows 

Server 2008 R2, la capacidad de expansión futura del sistema está protegido, así 

como compatibilidad con el futuro del hardware de las decisiones futuras del 

mercado alrededor de 32-bit. 

Tenga en cuenta Windows Server 2008 R2 está disponible sólo en una versión de 

64 bits. 

La recomendación general es que para los sitios con menos de 500 usuarios, 

comienza con un solo procesador, para los sitios con menos de 10.000 usuarios, 

comience con dos procesadores o núcleos y luego escalar desde allí. Esto supone 

que el trabajo principal de la guía es la autenticación de usuarios. 

Si los servidores deben tramitar las solicitudes adicionales, tales como Exchange 

Server, y luego monitorear el desempeño del sistema y ajustar el número de 

procesadores y/o núcleos según sea necesario. Si hay varios controladores de 

dominio existentes en el medio ambiente, entonces el rendimiento del control de 
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las cajas existentes puede ser útil para obtener una línea de base en el hardware 

requerido. 

Registre el número de procesadores y núcleos y la arquitectura elegida para cada 

controlador de dominio, esto lo debe hacer de manera adecuada, se puede basar  a 

la experiencia de otros escenario. O solicitar apoyo al consultor experto. 

Tarea 4: Identificación de los requisitos de red para cada controlador de 

dominio 

Muchas redes corporativas ejecutan conectividad de 100 megabits para la red 

cliente y Gigabit a los servidores. Normalmente, un único adaptador de red es 

suficiente para manejar todo el tráfico de red hacia y desde el servidor. 

Colocación de varios adaptadores de red en un controlador de dominio puede 

causar una variedad de temas, que van desde errores de replicación, de 

errores de autenticación, y por lo general no se recomienda. 

Tareas y consideraciones 

AD DS se ha optimizado para lectura de situaciones fuerte, es decir, donde la 

carga de trabajo se compone de más operaciones de consulta que de operaciones 

de actualización. El paso de ajuste de rendimiento más importante es garantizar 

que el servidor tiene suficiente memoria RAM para poder almacenar en memoria 

caché la porción más frecuentemente utilizado de la base de datos en la memoria. 

Mediante la supervisión de la caché de base de datos de Hit en el servidor. El 

porcentaje de aciertos será bajo si el servicio de directorio fue iniciado 

recientemente. 

En escenarios en los que el directorio es de escritura pesada, se debe optimizar el 

subsistema de disco para el rendimiento. Uso de los controladores de hardware 

RAID, discos de baja latencia a altas RPM, y respaldada por batería caché de 

escritura en el controlador puede ayudar a mejorar el rendimiento. Debido a que la 

mayor parte de la carga de trabajo se compone de escrituras, la memoria caché no 

proporciona tanto beneficios como lo hace en los escenarios de lectura pesados. 
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Paso Resumen 

La correcta configuración física de los controladores de dominio es esencial para 

el buen funcionamiento de AD DS. Los elementos fundamentales son el 

subsistema de disco, memoria, procesador, y adaptadores de red. El hardware 

puede ser reconfigurado como sea necesario, pero hacerlo puede requerir cortes en 

la disponibilidad del servicio. 

Conclusión 

Esta guía se ha centrado en un resumen de las decisiones de diseño críticos, 

actividades y tareas necesarias para que el éxito del diseño de AD DS en 

Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2. Se ha abordado los aspectos 

técnicos, las características del servicio y los requisitos de negocio necesarios para 

completar una revisión exhaustiva del proceso de toma de decisiones. Cuando se 

utiliza junto con la documentación del producto, esta guía puede ayudar a las 

organizaciones planificar con seguridad la implementación de AD DS. Este guía, 

se comentara con el manual de configuración. 
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Apéndice A: Documentación del proyecto. 

1. Cuentos bosques tiene su infraestructura?  

Numero: 1 

Nombre: Cisc 

 

2. Cuantos dominios por bosque? 

Bosque: 1  

 

3. Asignación de nombres de dominio (DNS y NetBIOS) para cada dominio 

(agregar columnas adicionales para los bosques). 

 

CUADRO No. 15 

Tabla A-1. Dominio y el bosque. 

Dominio Bosque 1 Bosque N 

cisc.local Cisc Cisc 

 

 

 

 

4. Escriba el dominio raíz del bloque, para cada bosque si tiene más de uno. 

Bosque 1:  Cisc 

Bosque N:  No existen más bosque en la infraestructura de ADDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Microsoft, arquitectura y diseño de productos. 
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5. Diseñar la estructura de las unidades organizativas para cada dominio. 

 

CUADRO No. 16 

Tabla A-2. Dominio raíz de bosque y el nombre de unidad organizativa. 

Nombre OU  Dominio Propósito Control 

 

Usuarios 

 

Cisc 

 

Seguridad 

 

Acceso 

 

 

 

6. Determine la ubicación del controlador de dominio para cada dominio. 

 

Diseñar la ubicación del controlador de dominio, en nuestro escenario, solo 

tendremos un único dominio que estará en el sitio de Guayaquil. (Laboratorio 

de formadores de la carrera de ingeniería en sistemas computaciones). 

 

7. Determinar el número de controladores de dominio para cada ubicación. 

 

CUADRO No. 17 

Tabla A-3. Dominio Ubicación y número de controladores 

Localización Numero de controladores de dominio. 

Guayaquil 

 

Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Microsoft, arquitectura y diseño de productos. 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Microsoft, arquitectura y diseño de productos. 
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8. Plan de catálogo global de colocación de servidor para cada bosque. 

 

Diseñar la ubicación del servidor de catálogo global, en nuestro escenario, 

solo tendremos un único dominio que estará en el sitio de Guayaquil. 

(Laboratorio de formadores de la carrera de ingeniería en sistemas 

computaciones). 

 

9. Planificar el maestro de operaciones de colocación de papel para cada 

bosque y el dominio. 

 

Diseñar maestro de operaciones de colocación de roles: Los roles FSMO 

serán instalado en un único servidor controlador de dominio. 

 

10.   Crear un diseño del sitio. 

 Diseñar el diseño del sitio. 

 

11.   Crear un diseño de link de sitio. 

En el escenario de implementación no es necesario un link de sitio ya que solo 

tenemos un controlador de dominio. 

12. Establecer el diseño del servidor físico. 

 

CUADRO No. 18 

Tabla A-4. Servidor de Nombres y Requisitos de configuración. 

Nombre Servidor Procesador Tamaño Disco  Memoria 

SRVEDCS01 UNO 80 GB 2 GB 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay 

Fuente:   Microsoft, arquitectura y diseño de productos. 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Planificación de Infraestructuras y Diseño 
Windows Server  2008 y Windows Server 2008 R2 

Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 
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INTRODUCCIÓN A DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)   

Domain Name System (DNS) es un sistema para asignar nombres a equipos y 

servicios de red que los organiza en una jerarquía de dominios. Asignación de 

nombres DNS se utiliza en redes TCP / IP, como Internet, para buscar equipos y 

servicios mediante el uso de nombres fáciles de usar. Cuando un usuario introduce 

el nombre DNS de un ordenador en una aplicación, DNS puede buscar el nombre 

y proporcionar otra información asociada con el equipo, como su dirección IP o 

servicios de que dispone la red. Este proceso se llama resolución de nombres. 

Los sistemas de nombres como DNS que sea más fácil de usar recursos de la red 

proporcionando a los usuarios una manera de referirse a un equipo o servicio por 

un nombre que sea fácil de recordar. DNS busca ese nombre y ofrece la dirección 

numérica que los sistemas operativos y las aplicaciones requieren para identificar 

el ordenador en una red. Por ejemplo, los usuarios entrar en 

www.bruquesoft.com en lugar de direcciones numéricas IP del servidor para 

identificar el servidor web de Bruquesoft en Internet. 

 DNS requiere poco mantenimiento continuo para las pequeñas y medianas 

empresas, que suelen tener de una a cuatro servidores DNS (organizaciones de 

mayor tamaño suelen tener entre cuatro y 14 servidores DNS). Un problema del 

servicio de DNS puede afectar la disponibilidad de toda la red. La mayoría de los 

problemas de DNS se presentan debido a una configuración incorrecta del 

servicio. Siguiendo los procedimientos de esta guía, usted puede evitar estos 

problemas al implementar DNS de una forma sencilla de Microsoft   Windows 

Server  2008 / 2008 R2 con sede en la red. 

Este capítulo de DNS, permite a los administradores de la infraestructura de TI, de 

las empresas tener una idea clara de la funcionalidad de los servicios y como estos 

afectan a las empresa de manera productiva, en los próximos capítulos, 

procederemos a instalar y configurar el servicio de  DNS en una red que consta de 

un solo nuevo Directorio Activo   de dominio. 

La documentación de planeación, va en un orden adecuado, si por alguna razón no 

se respeta el orden, no se garantiza que las implementaciones lleguen ser exitosas. 
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Planificación de DNS 

 DNS es el método principal para la resolución de nombres en Microsoft 

Windows Server 2008 / 2008 R2, Standard Edición, Windows Server 2008 R2, 

Enterprise Edición y Windows Server 2008 R2, Datacenter Edición sistemas 

operativos (referidos colectivamente como "Windows Server 2008 R2" durante la 

documentación). 

DNS es un requisito para la implementación de Active Directory servicio de 

directorio. La integración de DNS con Active Directory permite a los servidores 

DNS tomar ventaja de la seguridad, rendimiento y capacidades de tolerancia a 

fallos de Active Directory. 

Por lo general, a organizar su espacio de nombres DNS (la asociación de 

dominios, subdominios y hosts) de una manera que apoya a cómo va a utilizar 

Active Directory para organizar los equipos de la red.  

La documentación de diseño e implementación de Active Directory, se encuentra 

anexada en esta tesis, además se anexa la documentación de implementación de 

cada servicio, necesario para la implementación del servicio de WDS.   

Entendiendo el servicio espacio de nombres DNS 

DNS es un sistema de nombres jerárquico. Un nombre DNS incluye los nombres 

de todos los espacios de nombres DNS al que pertenece. La siguiente ilustración 

muestra cómo el espacio de nombres DNS se organiza. 
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GRÁFICO No. 200 

Diseño de la arquitectura del servicio de DNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio de nombres DNS se inicia con un dominio raíz lógico que no se 

nombra, en parte porque está implícito en todos los nombres DNS. El dominio 

raíz, a su vez contiene un número limitado de subdominios que ayudan a 

organizar el espacio de nombres DNS. Estos subdominios se llaman dominios de 

nivel superior (TLD), ya que son la parte del nivel más alto o inclusive la mayor 

Raíz 

.Edu .Org .Com .Gob .Ec 

Joaquin.co

m 

Gye.bruquesoft.com Uio.bruque.com 

Bruque.com 

Espacio de Nombre Interno 

Gye.bruquesoft.com 

Nivel Superior  - Dominio 
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parte del espacio de nombres DNS que usa la gente. Los nombres de estos 

dominios de nivel superior son  funcionales o geográficos. 

Dominios funcionales de nivel superior sugieren el propósito de la organización 

de  registrar un subdominio en el dominio de nivel superior. Algunos de los 

nombres más comunes funcionales de dominio de nivel superior son los 

siguientes: 

 Com dominio de nivel superior, que normalmente se utiliza para registrar 

nombres de dominio DNS que pertenecen a entidades comerciales, como 

las empresas. 

 Edu dominio de nivel superior, que es utilizado por las instituciones 

educativas, como colegios y escuelas públicas y privadas. 

 El dominio .Gob de nivel superior, que es utilizado por las entidades 

gubernamentales, incluido los gobiernos federales, estatales y locales. 

 El dominio .Net es de nivel superior, que es a menudo utilizado por las 

organizaciones que proveen servicios de Internet, tales como los 

proveedores de servicios Internet (ISP). 

 El Org  es dominio de nivel superior, que se utiliza típicamente para las 

organizaciones privadas, sin fines de lucro. 

 

Dominios geográficos de nivel superior indican el país o la región donde se 

encuentra la organización que registró el dominio. Por ejemplo, una organización 

que quiere hacer hincapié que se encuentra en Ecuador registrará el nombre de 

dominio de Internet .EC dominio de nivel superior, mientras que una organización 

que quiere demostrar que tiene su sede en Colombia registrar su nombre de 

dominio de Internet con .CO dominio de nivel superior. 

La mayoría de las organizaciones que desean tener presencia en Internet, como 

por ejemplo para un sitio Web o enviar y recibir correo electrónico, registrar un 

nombre de dominio de Internet que es un subdominio de un dominio de nivel 

superior. Por lo general, elegir un nombre de subdominio basado en el nombre de 

su organización, como joaquin.com o bruquesoft.com. El registro de un nombre 

de dominio de Internet se reserva el nombre para el uso exclusivo de la 
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organización y configura los servidores DNS en Internet para proporcionar el 

Protocolo de Internet (IP) cuando se les preguntó por ese nombre. En otras 

palabras, se crea el equivalente de una entrada de directorio telefónico para el 

nombre de dominio de Internet. Pero en lugar de proporcionar un número de 

teléfono para el nombre, proporciona la dirección IP que un equipo necesita para 

acceder a los ordenadores en el dominio registrado. 

El espacio de nombres DNS no se limita sólo a las registradas públicamente de los 

nombres de dominio de Internet. Las organizaciones que tienen redes con sus 

propios servidores DNS pueden crear dominios para su uso interno. En la 

siguiente sección se explica, estos espacios de nombres DNS internos puede ser, 

pero no están obligados a ser, los subdominios de un nombre de dominio de 

Internet público. 

El diseño de un espacio de nombres DNS 

 Usted puede diseñar un espacio de nombres externo que sea visible para los 

usuarios de Internet y las computadoras, y también se puede diseñar un espacio de 

nombres interno que es accesible sólo para usuarios y equipos que se encuentran 

dentro de la red interna. 

Las organizaciones que requieren una presencia en Internet, así como un espacio 

de nombres interno deben desplegar tanto interno como externo espacio de 

nombres DNS y gestión de cada espacio de nombres por separado. En este caso, 

se recomienda que usted haga su dominio interno de un subdominio de su 

dominio externo.  

 Requiere que se registre sólo un nombre con una autoridad de nombres de 

Internet, incluso si más adelante decide hacer parte de su espacio de nombres 

interno de acceso público. 

 Asegura que todos sus nombres de dominio internos son único en el mundo. 

 Simplifica la administración por lo que le permite administrar los dominios 

internos y externos por separado. 

 Le permite utilizar un servidor de seguridad entre los dominios internos y 

externos para asegurar la implementación de DNS. 
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Por ejemplo, una organización que tiene un nombre de dominio externo de 

jbruque.com podría utilizar el nombre de dominio corp.jbruque.com interna. 

 Usted puede utilizar su dominio interno como un padre para los dominios 

secundarios adicionales que se crea para gestionar las divisiones dentro de su 

empresa, en los casos en que va a implementar un dominio de Active Directory 

para cada división. Nombres de dominio son los hijos inmediatamente 

subordinados al nombre de dominio de los padres. Por ejemplo, un dominio 

secundario para una división de fabricación que se añade al espacio de nombres 

ec.corp.jbruque.com podría tener la gye.ec.corp.jbruque.com nombre de dominio. 

Creación de un nombre de dominio DNS de Internet 

 Un nombre de dominio DNS de Internet se compone de un nombre de dominio 

de nivel superior (como. Com, .Org, o. Edu) y un nombre de subdominio único 

elegido por el propietario del dominio. Por ejemplo, una compañía llamada 

Jbruque Corporación probablemente elegiría Jbruque.com como su propio nombre 

de dominio de Internet. 

Cuando haya seleccionado el dominio de Internet DNS, realice una búsqueda 

preliminar en Internet para confirmar que el nombre de dominio DNS que ha 

seleccionado no está ya registrado por otra organización. Si su nombre de dominio 

no está registrado a otra organización, póngase en contacto con su proveedor de 

servicios Internet (ISP) para confirmar que el nombre de dominio está disponible 

y para ayudarle a registrar su nombre de dominio. El ISP le puede asistir para 

configurar un servidor DNS en una red propia para alojar la zona DNS para su 

nombre de dominio, o puede ayudarle a configurar un servidor DNS en la red para 

este propósito. 

Creación de nombres de dominio DNS internos 

Para los dominios internos, crear nombres en relación con su nombre de dominio 

de Internet registrado en el servicio DNS. Por ejemplo, el nombre de su 

organización es ―Jbruque‖, el cual registraremos como dominio externos 
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―Jbruque.com‖ y como interno gye.jbruque.com y el uso gye como el nombre 

NetBIOS. 

Nota: Si Ud., desea no crear subdominios del principal, puede crear un dominio 

interno Jbruque.local y externo Jbruque.com, eso es viable y se recomienda 

hacerlo en empresas medianas y grandes. 

 Si va a implementar DNS en una red privada y no tiene previsto crear un espacio 

de nombres externo, se debería considerar la posibilidad de registrar el nombre de 

dominio DNS para el dominio externo. Si no se registra el nombre y 

posteriormente se intenta utilizarlo en Internet, o conectarse a una red que está 

conectada a la Internet, es posible que el nombre no esté disponible, porque otra 

empresa puede haberlo adquirido. 

Creando el nombre DNS de los equipos 

Es importante desarrollar una práctica de equipo, diseño de la nomenclatura para 

los equipos de la red. Esto permite a los usuarios a recordar los nombres de los 

equipos en las redes públicas y privadas con facilidad, y por lo tanto facilita el 

acceso a recursos de red. 

 Utilice las siguientes directrices al crear los nombres DNS de los equipos en 

Windows Server 2008 R2 (infraestructura de DNS): 

 Seleccione los nombres de equipos que sean fáciles de recordar para los 

usuarios. 

 Identificar el dueño de un ordenador en el nombre del equipo. Por ejemplo, 

Joaquín Bruque  indica que Jbruque utiliza la computadora, y los pubs-servidor 

indica que el equipo es un servidor que pertenece al departamento de 

Publicaciones. 

 También puede seleccionar los nombres que describen el propósito de la 

computadora. Por ejemplo, un servidor de archivos denominado últimas 

cuentas indica que el servidor de archivos almacena información relacionada 

con las cuentas pasadas. 

 No utilice mayúsculas y minúsculas para transmitir el propietario o el propósito 

de una computadora. DNS no distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
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 Hacer coincidir el nombre de dominio de Active Directory con el sufijo DNS 

principal del nombre del equipo. El sufijo DNS principal es la parte del nombre 

DNS que aparece después del nombre de host.  

 Utilice nombres únicos para todos los equipos de la organización. No asigne el 

mismo nombre del equipo a diferentes equipos en diferentes dominios DNS. 

 Utilice caracteres ASCII para garantizar la interoperabilidad con los equipos 

que ejecutan versiones de Windows anteriores a Windows 2008. Para los 

nombres de equipo DNS, utilice sólo los caracteres A-Z, a-z, 0-9, y el guión. 

 

 Se recomienda, no usar  guiones en la práctica, suelen dar contratiempo en 

la migración de controladores de dominio, y servicio de correo con las 

cuentas de usuario. 

Configuración  avanzada de DNS  

En la mayoría de los casos, la integración de  Active Directory y DNS en 

ambientes pequeños es más  sencillo basados en redes Windows, para ambientes 

medianos, grandes (multi-sitios) requiere una configuración poco más allá de la 

configuración inicial. Ocasionalmente, sin embargo, puede que tenga que realizar 

algunas tareas de configuración adicionales, como agregar registros de recursos o 

configurar un reenviador DNS, para manejar situaciones inusuales. 

Adición de registros de recursos 

Los registros de recursos almacenan información sobre las computadoras que se 

encuentra en la red de la empresa, tales como sus nombres, direcciones de Internet 

Protocol (IP) y los servicios que ofrecen las computadoras. En la mayoría de los 

casos, equipos basados en Windows actualizan sus propios registros de recursos 

en los servidores DNS (usando el protocolo de actualización dinámica de DNS, 

también conocido como DNS dinámico), eliminando la necesidad de un 

administrador para gestionarlos. Sin embargo, si la red no contiene equipos 

basados en Windows o los ordenadores que desea designar para el manejo de 

correo electrónico, puede que tenga que agregar los siguientes registros de 

recursos a la zona DNS  de su servidor para estos equipos: 
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 Dirección de host (A). Mapas nombre de un equipo de dominio DNS a la 

dirección IP de la computadora. 

 Intercambio de correo (MX). Asigna un nombre de dominio DNS para el 

nombre de un equipo que intercambia o reenvía el correo electrónico. 

Importante: Cuando las instalaciones de Active Directory para la instalación y 

configura de los DNS en el nuevo controlador de dominio, se crean los registros 

de recursos que son necesarios para el buen funcionamiento del servidor DNS en 

el controlador de dominio. No quitar o cambiar estos registros de recursos. 

Cambiar o quitar sólo los registros de recursos que usted añadido de manera 

manual. 

Organice los registros de recursos 

El anfitrión de los registros de recursos se utiliza para asociar el nombre de 

dominio DNS de un ordenador (o "host") a su dirección IP. El anfitrión de un 

registro de recursos no es necesario para todos los equipos, sino que se requiere 

para cualquier equipo que comparte recursos de una red y las necesidades que se 

identifiquen por su nombre de dominio DNS. 

 Los clientes y servidores Windows utiliza el Dynamic Host Configuration 

Protocol (DHCP) para registrar y actualizar dinámicamente sus propios 

registros de recursos A en DNS cuando un cambio en la configuración IP se 

produce. 

 Los habilitados para DHCP equipos cliente que ejecutan versiones anteriores 

de sistemas operativos de Microsoft pueden tener sus registros de recursos 

registrados y actualizados por el proxy si obtienen su concesión de dirección IP 

de un servidor DHCP cualificado.  

 Puede crear manualmente un registro de recursos A para un equipo cliente TCP 

/ IP estática o un equipo que ejecuta no los sistemas operativos Windows 

mediante el complemento DNS. 
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Los registros de recursos MX 

El registro de recursos MX se utiliza por las aplicaciones de correo electrónico 

para localizar un servidor de correo con el nombre de dominio DNS que aparece 

en el destino de e-mail del destinatario. Por ejemplo, una consulta DNS para el 

nombre  mail.gye.jbruque.com se puede utilizar para encontrar un registro de 

recursos MX, que permite a una aplicación de correo electrónico reenviar o 

intercambiar correo electrónico con un usuario de dirección de correo electrónico  

ventas@gye.jbruque.com. 

El registro de recursos MX muestra el nombre de dominio DNS completo para el 

equipo que procesa el correo electrónico para un dominio. Si hay varios registros 

de recursos MX, el servicio Cliente DNS intenta ponerse en contacto con los 

servidores de correo electrónico en el orden de preferencia utilizando el servidor 

de correo campo de prioridad. El valor más bajo tiene la máxima prioridad, y el 

valor más alto tiene la prioridad más baja. (Esto se conoce como los pesos, en los 

registros MX). 

Nota: Con el esquema de peso, se arman la disponibilidad de servicio de correo 

en servidores de transporte locales y en sitios alternos. 

Eliminar automáticamente registros antiguos de recursos 

Si bien la capacidad de DHCP para registrar registros (A) y registros de recursos 

PTR automáticamente cada vez que un nuevo dispositivo se agrega a la red hace 

la vida más fácil para el administrador de la red, que tiene un inconveniente: A 

menos que se tomen medidas para eliminarlos, los registros de recursos se 

mantendrán en la base de datos de zona DNS indefinidamente. Aunque esto no es 

un problema con las redes relativamente estáticas, que afecta negativamente a las 

redes que cambian con frecuencia (con la adición y eliminación de los 

ordenadores portátiles, por ejemplo). Esta acumulación de registros puede afectar 

negativamente al rendimiento de ambos el servidor DNS y servicios DHCP ya que 

ambos tienen que trabajar en torno a estos rancios (obsoleta) de host / dirección de 

las asignaciones. Finalmente, la zona, incluso podría quedarse sin direcciones para 

los equipos que se agreguen posteriormente a la red. 
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 Afortunadamente, los servicios de Windows DHCP y los servidor Windows 

Server DNS están diseñados para ayudar a evitar que esto suceda. Puede 

configurar el servidor DNS para realizar un seguimiento de la edad de cada 

registro que asigna dinámicamente y para eliminar periódicamente los registros de 

más de un número determinado de días, un proceso conocido como compactación. 

La edad de un registro se basa en que fue creada o actualizada por última vez. De 

forma predeterminada, los equipos que ejecutan Windows 2000, Windows XP y 

Windows Server 2003 envían una solicitud al servidor DNS para actualizar sus 

registros cada 24 horas. (Para evitar la duplicación innecesaria, el Windows 

Server 2003 del servidor DNS puede ser configurado para ignorar estas 

peticiones, por un período de tiempo.). Al servidor DNS se le notificó que los 

equipos en cuestión están todavía en la red y sus registros no están sujetos a la 

recolección de residuos. 

Debido a que puede causar problemas de recolección de residuos en una red 

cuando está mal, que está desactivado por defecto en Windows Server 2003. 

Habilitación de recolección de residuos con la configuración predeterminada es 

bastante segura y se recomienda si los equipos se agregan con frecuencia a los 

retirados de la red. 

Configuración de un Emisor para el acceso a Internet 

Un reenviador es un servidor DNS en una red que reenvía consultas DNS a 

servidores de DNS externos, es decir fuera de la red. Mediante el uso de un 

promotor, puede administrar la cantidad de nombres DNS fuera de la red que sean 

necesarios, como los nombres en Internet. Cuando se designa a un servidor DNS 

como un promotor, que hace de transportista responsable de manejar el tráfico 

externo. Si usted no está usando un firewall para proteger su red de Internet, usted 

debe utilizar un promotor de proporcionar acceso a Internet a clientes de su red. 

Importante 

Se puede realizar conexión directa a la red de Internet sin necesidad de utilizar un 

firewall para controlar el acceso externo a sus equipos de red, No es recomendable 
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hacerlo, porque puede dar lugar a problemas de seguridad graves. Microsoft 

recomienda que utilice un servidor de seguridad en lugar de un promotor para 

proporcionar conectividad a Internet para los clientes de red. 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 3 

 

  

Planificación de Infraestructuras y Diseño 

Windows Server  2008 y Windows Server 2008 R2 

Sistema de Nombres de Dominio (DHCP) 
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INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA 

DE SERVIDORES (DHCP)   

Protocolo de configuración dinámica de servidores (Dynamic Host Configuration 

Protocol) en Microsoft Windows Server 2008 – 2008 R2 familia de sistemas 

operativos que permite la gestión centralizada, automática de direcciones IP y 

otros parámetros TCP / IP para clientes de la red. Puede reducir la carga 

administrativa de su organización mediante el diseño e implementación de una 

solución fiable y escalable DHCP. 

El servicio de DHCP reduce la complejidad y los gastos administrativos 

involucrados en la gestión de la red (Direcciones IP) del cliente, de 

direccionamiento y configuración. DHCP permite asignar direcciones IP a los 

clientes de la red de forma automática y dinámicamente, cuando sea necesario, y 

para automatizar, centralizar y simplificar la dirección IP y la opción de 

configuración y distribución a través de su red. Esta característica protege contra 

errores de configuración comunes que se producen cuando los valores se 

introducen manualmente en cada equipo y ayuda a prevenir conflictos de 

direcciones.  

Mediante el uso de las opciones de DHCP, puede configurar servidores DHCP 

para suministrar una gama completa de valores de configuración cuando se asigna 

una concesión DHCP, lo que le permite configurar un gran número de equipos a 

la vez, y para cambiar la configuración según sea necesario.  

Diferentes tipos de organizaciones pueden beneficiarse de la automatización y 

centralización que Windows Server 2008 / 2008 R2 DHCP proporciona, 

incluyendo:  

 Organizaciones en las que los administradores son responsables de la 

configuración de direcciones IP y las opciones para un gran número de 

dispositivos.  

 Las organizaciones que incluyen una gran población de usuarios de 

telefonía móvil o las configuraciones de red que cambian con frecuencia.  
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 Las organizaciones que ya utilizan las versiones de DHCP anterior a 

Microsoft Windows 2003, que pueden beneficiarse de la funcionalidad de 

Windows Server 2008 / 2008 R2 DHCP mediante la mejora de su 

despliegue DHCP.  

 

Este capítulo de DHCP, permite a los administradores de la infraestructura de TI, 

de las empresas tener una idea clara de la funcionalidad de los servicios y como 

estos afectan a las empresa de manera productiva, en los próximos capítulos, 

procederemos a instalar y configurar el servicio de  DHCP en una red que consta 

de un  Directorio Activo de dominio y DNS.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DCHP 

Integración de DHCP con DNS 

Los servidores DNS proporcionan una resolución de nombres de dominio de los 

recursos de red. Se asocia la dirección TCP/IP asignada por DHCP a un cliente 

con su nombre de dominio completo (FQDN). Esta asociación, o la asignación de 

una dirección IP a un nombre de dominio requieren de un cambio en la dirección 

o el nombre que obliga a una actualización de la información en el DNS. El 

protocolo DHCP no actualiza automáticamente el DNS en el caso de que el 

servidor DHCP cambia la dirección IP de un cliente. Para facilitar esta 

interacción, los servidores que ejecutan Windows Server 2003, 2008 / 2008 R2 y 

DHCP y los clientes que ejecutan DHCP pueden registrarse con el DNS, lo que 

permite la cooperación entre los dos. Cuando DHCP cambia la dirección IP se 

realizan actualizaciones correspondientes de sincronización DNS, de nombre a las 

direcciones IP asociadas  al equipo. 

Cuando un servidor DHCP registra y actualiza DNS, puntero (PTR) y dirección 

(A), registros de recursos en nombre de sus clientes habilitados para DHCP, 

utiliza la información contenida dentro de una opción de DHCP adicional: la 

opción FQDN de cliente (opción 81), que permite que un cliente proporcione su 
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nombre completo y las instrucciones que el servidor DHCP utiliza para procesar 

las actualizaciones dinámicas de DNS en su nombre. 

Las siguientes razones o sucesos pueden desencadenar una actualización 

dinámica: 

 Se ha añadido, eliminado o modificado las direcciones IP en la configuración 

de TCP / IP de las propiedades de cualquiera de las conexiones de red 

instaladas. 

 Una concesión de dirección IP cambia o renueva cualquiera de las conexiones 

de red instaladas en el servidor DHCP. Por ejemplo, cuando un equipo se inicia 

o después del uso del comando ipconfig / renew. 

 Al usar el comando ipconfig / registerdns, lo que obliga a una actualización 

manual del registro del nombre del cliente en DNS. 

 

Cuando uno de estos eventos desencadena una actualización dinámica, el servicio 

Cliente DHCP (no el servicio Cliente DNS) envía actualizaciones. El servicio 

Cliente DHCP realiza esta función para todas las conexiones de red del cliente, 

incluyendo los que no están configurados para usar DHCP. 

Cuando un cualificado DHCP cliente emite una actualización, como un equipo 

habilitado para DHCP que ejecuta Microsoft Windows XP Professional, Vista, 

Windows 7 los servidores que ejecutan Windows Server 2008 / 2008 R2 y el 

proceso de actualización del servidor DHCP determinar en cuál de las tres formas 

el servidor iniciará las actualizaciones en nombre del cliente: 

 El servidor DHCP siempre registra el cliente DHCP, tanto para el delantero 

(registros de recursos) y de búsqueda inversa o puntero (PTR registros de 

recursos) con el DNS. 

 El servidor DHCP nunca registra el nombre a dirección (registros de recursos) 

para los clientes DHCP. 

 El servidor DHCP registra el cliente DHCP, tanto para adelante (los registros 

de recursos) y de búsqueda inversa o de puntero (PTR registros de recursos) 

cuando así lo solicite el cliente. 
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La capacidad de registrar los registros A y PTR de recursos permite a un servidor 

DHCP actuar como un proxy para clientes que ejecutan otros sistemas operativos, 

inferiores de Windows Xp. Con el propósito de actualización dinámica de registro 

DNS. El servidor DHCP puede diferenciar entre Versiones actuales de SO clientes 

y SO Cliente inferiores a Xp, y otros clientes (No Microsoft) 

DHCP requiere el uso de actualización de DNS dinámica para mantener el 

nombre a la dirección (información de asignación sincronizada). El uso de DHCP 

y DNS en conjunto en una red puede causar problemas cuando se utiliza versiones 

antiguas, es decir no se recomienda tener servidores DHCP, de versiones 

inferiores a la de los servicios DNS. Ya que muchas veces no pueden interactuar 

de forma dinámica para el cambio de configuraciones del cliente DHCP. Usted no 

puede evitar búsquedas DNS para DHCP registrados en los clientes cuando se 

utiliza el servicio DNS estática de la siguiente manera: 

 Si utiliza Windows Internet Name Service (WINS) en una red, permiten la 

búsqueda WINS para clientes DHCP que utilizan NetBIOS. 

 Asignación de reservas de direcciones IP con una duración de la concesión 

infinita para los clientes DHCP que utilizan DNS solamente y no son 

compatibles con NetBIOS. 

 Siempre que sea posible, mejorar o reemplazar las actualizaciones estáticas en 

los servidores DNS, para que admitan actualizaciones dinámicas, en Windows 

Server 2008 tenemos actualizaciones dinámicas de DNS. 

 

 El tema de objetos (Host A, Ptr) inválidos después de un intervalo de 

tiempo, se lo puede manejar de manera automática con la liberación que  

hacen los servicios DNS y DHCP en modo mantenimiento, esta parte debe 

ser configurada, si Ud. No conoce cómo hacerlo, se recomienda contratar a 

los especialistas de productos Microsoft (Consultores). 

Una mejor vigilancia y presentación de informes estadísticos 

Mejora de la supervisión y la información estadística, proporciona una 

notificación cuando el número de direcciones IP disponibles es inferior a un 
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umbral del 90 por ciento. Para alertar a los administradores de red, el color del 

icono que se asocia con las direcciones restantes se sitúan por debajo del nivel 

definido, los cambios en amarillo. El color del icono cambia a rojo cuando las 

direcciones se agotan totalmente. 

El complemento DHCP, que soporta Simple Network Management Protocol 

(SNMP) y Management Information Bases (MIB) para las estadísticas de DHCP, 

proporciona la visualización gráfica de datos estadísticos. Esta interfaz permite a 

los administradores monitorear el estado del sistema, tales como el número de 

direcciones disponibles en comparación con las direcciones agotadas, o el número 

de contratos de arrendamiento procesadas por segundo. La información estadística 

adicional incluye el número de mensajes y ofrece procesados, así como el número 

de peticiones, agradecimientos (DHCPACK), el descenso, los negativos mensajes 

de reconocimiento de estado (DHCPNACKS) y comunicados recibidos. 

El complemento DHCP puede mostrar el número total de los alcances y las 

direcciones en un servidor, el número utilizado y la cantidad disponible para un 

ámbito determinado. 

DHCP Identificación específica del proveedor y el soporte de la Clase 

(Opción) 

En Windows Server 2008 / 2008 R2, cuando se identifica una opción como 

proveedor específico  DHCP busca la configuración especificada para el 

proveedor específico. Esta característica permite la rápida introducción de 

atractivas aplicaciones personalizadas para redes empresariales. Equipos de 

múltiples proveedores en una red también pueden utilizar números de opción 

diferente para distintas funciones. RFC 2132 describe la clase de proveedor y las 

opciones de proveedor. 

Mayoría de las implementaciones de DHCP trata a clientes igualmente, 

procesamiento inconsciente de tipos específicos de clientes con los que interactúa 

el servidor. Este comportamiento requiere una configuración común emitida por 

el servidor a todos los clientes DHCP. También restringe el servidor para asignar 



268 
 

sólo una dirección de un ámbito, junto con las opciones disponibles dentro de ese 

ámbito. 

En Windows Server 2008 / 2008 R2, la aplicación de las clases de usuario permite 

a los clientes DHCP distinguirse especificando un tipo de cliente, como un 

escritorio o portátil. Entonces, un administrador puede configurar un servidor 

DHCP para asignar diferentes opciones, dependiendo del tipo de cliente para 

recibirlos. Por ejemplo, el servidor podría asignar concesiones cortos a los clientes 

de portátil, mientras que los clientes de escritorio en la misma red pueden requerir 

otras opciones. El apoyo de la clase de usuario permite a los administradores una 

mayor flexibilidad en la configuración de clientes. 

Las clases de proveedor y usuario estarán disponibles para uso de clientes DHCP 

y servidores en una variedad de formas. La tabla siguiente compara y contrasta las 

características de estas clases. 

CUADRO No. 19 

Tabla 1. Proveedor y las clases de usuario disponibles para uso de clientes DHCP 

y servidores 

Clases de usuario Clases de proveedor 

Parte del proyecto borradores 

estándar de DHCP.  

Parte de aceptados borradores 

estándar de DHCP (RFC 2131, 

2132). 

Clientes identifican miembros de 

clase de usuario con información de 

la clase de usuario. 

Clientes identifican miembros de 

la clase de proveedor mediante la 

opción de identificador de clase de 

proveedor. 

Clase ID de usuario puede establecer 

los clientes DHCP que ejecutan 

sistemas operativos Windows Vista / 

7, Windows XP o Windows Server 

2008 mediante el comando ipconfig. 

Identificadores de clase de 

proveedor se configuran 

internamente por proveedores de 

sistemas de cliente DHCP, tales 

como Microsoft y otros 
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proveedores. 

Cuando se agrega una clase de 

proveedor en el servidor, debe 

especificar datos de clase en el 

servidor que coincide exactamente 

con el ID de clase utilizado por los 

clientes del mismo proveedor.  

Con las clases de usuario, puede 

tomar ventaja de clases predefinidas 

que pueden utilizarse para apoyar a 

grupos especializados de clientes, 

tales como protocolo Bootstrap 

(BOOTP) o clientes de enrutamiento 

y acceso remoto. 

Las clases de proveedor 

proporcionar clasificación de 

clientes DHCP los clientes 

Windows XP, Windows 2008 o 

Microsoft DHCP, que comparten 

el uso del prefijo proveedor 

reservado de Microsoft (MSFT) 

en los datos relacionados con la 

clase. 

Las clases de usuario se crean 

generalmente por razones 

administrativas, como para identificar 

a todos los clientes DHCP en una 

ubicación o sitio específico. Por 

ejemplo, todos los equipos e 

impresoras situadas en el mismo piso 

en un edificio de oficinas podrían 

asignadas o configuradas como parte 

de la misma clase de usuario. 

Clases de proveedor normalmente 

se crean para la mejora de la 

funcionalidad de DHCP 

específicas del proveedor. Por 

ejemplo, Microsoft proporciona 

varias opciones de proveedor 

específicos adicionales, tales 

como la capacidad de deshabilitar 

NetBIOS sobre TCP/IP para los 

clientes DHCP que ejecutan 

Windows Vista / 7 o Windows 

XP. 

Las clases de usuario son más útiles a 

los usuarios para administrar las 

asignaciones de opción de DHCP en 

Clases de proveedor son más 

útiles para los proveedores para 

administrar las asignaciones de 
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función de sus necesidades. Si la red 

DHCP es lo suficientemente grande 

como para beneficiarse de las clases 

de usuario, puede personalizar 

libremente sus entornos DHCP con 

ellos. En la mayoría de los casos, la 

clase de usuario proporciona una 

manera de asignar y anular los 

valores de opciones estándar de 

DHCP establece ya sea el servidor, 

ámbito, o reservado a nivel de 

cliente. 

opción DHCP basadas en las 

necesidades específicas del 

proveedor sin molestar a otros 

clientes DHCP no proveedor. Con 

una clase de proveedor, opciones 

pasan a los clientes mediante la 

opción de información específica 

del proveedor, que encapsula las 

opciones envía. Este 

comportamiento ayuda a los 

clientes de proveedor no 

reconocer la información como 

específicos del proveedor para que 

puedan ignorar y deséchela según 

sea necesario. 

 

 

 

Asignación de direcciones de multidifusión 

DHCP en Windows Server 2008 / R2 permite la asignación de direcciones de 

multidifusión a direcciones de unidifusión. Esta característica beneficia a los 

administradores de red al permitir la asignación de direcciones de multidifusión 

de la misma manera como direcciones de unidifusión, permitiendo la completa 

utilización de la infraestructura existente. 

Conferencia y aplicaciones de audio suelen utilizar la asignación de direcciones de 

multidifusión, que requiere que los usuarios configuren especialmente direcciones 

de multidifusión. A diferencia de difusiones IP, para que todos los equipos de la 

red tengan acceso a direcciones de multidifusión de difusión se utilizan para 

enviar tráfico a un grupo de equipos que utilizan el concepto de pertenencia a un 

grupo para identificar a los destinatarios del mensaje. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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La función de asignación de direcciones de multidifusión tiene dos partes: la 

implementación del servidor proporciona direcciones de multidifusión y el cliente 

dispone de APIs que las aplicaciones pueden utilizar para solicitar, renovar y 

liberar las direcciones de multidifusión. Para utilizar esta característica, el 

administrador configura primero los ámbitos de multidifusión y la multidifusión 

correspondiente de intervalos IP en el servidor mediante el complemento DHCP, 

que permite la gestión de direcciones de multidifusión que es similar a las típicas 

de la administración de direcciones IP. El cliente puede utilizar APIs para solicitar 

una dirección de multidifusión de un ámbito. La implementación subyacente 

utiliza paquetes DHCP compatible entre el cliente y el servidor. 

Detección de servidores DHCP no autorizada 

DHCP en Windows Server 2008 / R2 impide que los servidores DHCP no 

autorizados puedan crear dirección de conflictos de asignación. Esta función 

resuelve los problemas que podrían ocurrir, si los usuarios accidentalmente 

crearon servidores DHCP no autorizados que involuntariamente  podrían asignar 

direcciones IP a clientes de la red. Por ejemplo, un usuario puede crear un 

servidor DHCP local utilizando un segmento de red nuevo, no único desde el 

espacio de direcciones privadas, sin querer arrendar las direcciones a los clientes 

que soliciten direcciones. 

DHCP en Windows Server 2003 incluye funciones de administración, de 

prevención  para las implementaciones no autorizadas y detectan los servidores 

DHCP no autorizados existentes que requieran autenticación por un administrador 

autorizado para activar un servidor DHCP en la red. 

Protección contra servidores DHCP no autorizados 

Cuando un miembro de un servidor DHCP del dominio de Microsoft Active 

Directory, puede consultar la lista almacenada en Active Directory y determinar si 

está autorizado. Si no es así, no responde a las peticiones DHCP. Sólo un 

administrador de dominio o empresa tiene acceso de escritura a la ubicación de la 

carpeta de Active Directory que contiene la lista de autorizados. 
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Los administradores pueden crear la lista de servidores autorizados de Active 

Directory con la consola DHCP. Cuando un servidor DHCP inicia por primera 

vez en una red, intenta establecer contacto con Active Directory para determinar 

el número de sus miembros en la lista de servidores autorizados. Si no puede 

conectar, no puede responder a las solicitudes del cliente. 

 Este proceso es transparente, si el rol de DHCP, se instala en el servidor de 

controlador de dominio, en caso contrario debe ser autorizado. 

Protección contra el uso indebido de los servidores DHCP de grupo de 

trabajo 

Cuando empiezan los servidores DHCP que no pertenecen a un dominio (como 

miembro de un grupo de trabajo), ocurre lo siguiente: 

 El servidor DHCP difunde un mensaje DHCPINFORM en la red. 

Cualquier otro servidor DHCP que recibe este mensaje responde con un 

mensaje DHCPACK y proporciona el nombre de su dominio. 

 Si un servidor DHCP de grupo de trabajo detecta otro servidor DHCP de 

miembro de un dominio en la red, el servidor DHCP de grupo de trabajo 

no da solicitudes de servicio. 

 Si el servidor DHCP de grupo de trabajo detecta la presencia de otro 

servidor de grupo de trabajo, ignora. 

 

Incluso cuando se inicia y es capaz de ejecutar un servidor de grupo de trabajo,  

por ejemplo, debido a la ausencia de un servidor miembro del dominio o servidor 

de grupo de trabajo de la red — sigue enviar mensajes DHCPINFORM cada 60 

minutos. Si un servidor DHCP de miembro de dominio autorizado se inicia más 

tarde, el servidor de grupo de trabajo se convierte en no autorizado y detiene 

sirviendo peticiones DHCP de los clientes. 

Windows Clustering de alta disponibilidad 

Organización por clústeres de Windows permite la administración de dos o más 

servidores como un solo sistema. También permite a servidores DHCP para 
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proporcionar una mayor disponibilidad, fácil administración y mayor 

escalabilidad. 

Organización por clústeres de Windows puede detectar automáticamente el 

fracaso de una aplicación o servidor y reiniciarlo rápidamente en un servidor 

alternativo. Como resultado, los usuarios experimentan sólo una pausa 

momentánea en el servicio. Con clústeres de Windows, los administradores 

pueden inspeccionar rápidamente el estado de todos los recursos de clúster y 

mover fácilmente las cargas de trabajo a diferentes servidores dentro del clúster, 

permitiendo balanceo de carga manual y actualizaciones sin desconectar las 

aplicaciones y los datos importantes. 

Organización por clústeres de Windows permite la virtualización de servidores 

DHCP de modo que si uno de los nodos del clúster no está disponible, el espacio 

de nombres y todos los servicios prestados pueden reconstituir transparente al 

nodo alternativo. Este comportamiento no significa ningún cambio para el cliente, 

que se ve la misma dirección IP para el servidor DHCP agrupado. 

Sin Clustering, los administradores de red pueden dividir ámbitos entre 

servidores. Si un servidor no está disponible, al menos la mitad de las direcciones 

disponibles siguen estando disponibles. Agrupación hace un uso más eficiente de 

las direcciones IP, eliminando la necesidad de dividir los ámbitos. Una base de 

datos almacenado en una asignación de dirección de disco remoto pistas y otras 

actividades, por lo que si el clúster activo está disponible, el segundo nodo se 

convierte en el servidor DHCP, con conocimiento completo de las asignaciones 

anteriores y el acceso a todo el ámbito de direcciones. Sólo un nodo se ejecuta en 

cualquier momento dado como un servidor DHCP; base de la organización por 

clústeres de Windows remotamente almacenado datos proporciona transición 

transparente cuando sea necesario. 

Porque la organización por clústeres de Windows funciona con todos los servicios 

de Windows habilitados en clústeres, los mismos servidores de clúster utilizados 

para DHCP también pueden soportar alta disponibilidad para todos los otros 

habilitados en organización por clústeres de Windows servicios. 
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Configuración automática del cliente 

El cliente DHCP en Windows XP tiene la capacidad, en ausencia de un servidor 

DHCP para configurar una dirección IP y subred máscara automáticamente 

cuando el cliente inicia una sesión en una red privada pequeña. Esta característica 

se denomina direcciones IP privadas automáticas (APIPA). APIPA asigna una 

dirección única de la gama 169.254.0.1 a 169.254.255.254 con la máscara de 

subred de 255.255.0.0. 

El servicio de cliente DHCP utiliza un proceso de dos pasos para configurar al 

cliente con una dirección IP y otra información de configuración. Tras la 

instalación, el cliente intenta localizar un servidor DHCP y obtener una 

configuración de él. La mayoría de redes TCP/IP utilizan servidores DHCP que se 

configuran para dispensar información a los clientes de la red. Para sistemas 

operativos basados en Windows, si falla el primer intento para localizar un 

servidor DHCP, el cliente DHCP configura con una dirección IP seleccionada y 

direcciones APIPA. 

Si el cliente DHCP ha obtenido previamente un permiso desde el servidor DHCP 

y no ha caducado la concesión, el cliente intenta renovar la concesión de cualquier 

provisión con el servidor DHCP. Si el cliente no puede encontrar ningún servidor 

DHCP, intenta hacer ping a la puerta de enlace predeterminada que aparece en el 

contrato de arrendamiento. Si esta acción se realiza correctamente, el cliente 

asume que no se ha movido a una red diferente y utiliza ese permiso. El cliente, a 

continuación, busca renovar automáticamente la concesión cuando la mitad del 

tiempo de concesión ha caducado. 

Si falla el intento hacer ping a la puerta de enlace predeterminada, el cliente 

asume que se trasladó a una red que no tiene ningún servicio DHCP disponible, y 

configura con una dirección APIPA. Luego automáticamente mantiene tratando 

de localizar un servidor DHCP cada cinco minutos. 
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Configuración alternativa de cliente 

Con la configuración alternativa del cliente DHCP, los administradores pueden 

mover fácilmente un equipo entre dos o más redes, configurados con direcciones 

IP estáticas y de uno o más configurado con DHCP. Configuración alternativa 

proporciona migración simplificada de equipo (por ejemplo, un portátil) entre 

redes sin requerir reconfiguración de parámetros de adaptador de red, tales como 

la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada, DNS 

preferido y alternativo 

Opciones de configuración 

La tabla 2 muestra las opciones disponibles para configurar las propiedades de 

TCP/IP para una conexión de red de área local (LAN). 

CUADRO No. 20 

Tabla 2. Configuración de las propiedades de TCP/IP para las conexiones LAN. 

Opción Descripción 

 

 

Configuración de 

dirección IP 

estática 

Cuando haga clic en usar la siguiente dirección IP, 

puede proporcionar valores de configuración de 

dirección IP estática, como la dirección IP, máscara 

de subred, puerta de enlace predeterminada, 

servidores DNS preferidos y alternativo y servidores 

WINS. Sin embargo, si hace clic en obtener una 

dirección IP automáticamente para cambiar la 

configuración del adaptador de red a una 

configuración de cliente DHCP, se pierden toda la 

configuración de dirección IP estática. Además, si 

mueve el equipo y configurarlo para otra red, cuando 

regrese a la red original debe reconfigurar el equipo 

con la configuración de dirección IP estática original. 

Configuración de Al hacer clic en obtener una dirección IP 
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dirección IP 

dinámica sin 

configuración 

alternativa 

automáticamente, el equipo actúa como cliente 

DHCP y obtiene la dirección IP, máscara de subred y 

otros parámetros de configuración de servidor DHCP 

de la red. Si el servidor DHCP no está disponible, el 

adaptador de red se configura mediante la 

configuración automática de IP. 

Configuración de 

dirección IP 

dinámica con 

configuración 

alternativa 

Cuando haga clic en obtener una dirección IP 

automáticamente, haga clic en la ficha Configuración 

alternativa y escriba una configuración alternativa, 

puede mover el equipo de una red configurada 

estáticamente (como una red doméstica) a una o más 

redes configuradas dinámicamente (como una red 

corporativa) sin cambiar cualquier configuración. Si 

un servidor DHCP no está disponible (por ejemplo, 

cuando el equipo está conectado a la red doméstica), 

el adaptador de red se configura automáticamente con 

la configuración alternativa y las funciones de equipo 

correctamente en la red. Al mover el equipo vuelve a 

la red de configurado dinámicamente y el servidor 

DHCP disponible, el adaptador de red se configura 

automáticamente con la configuración dinámica 

asignada por el servidor DHCP.  

 

 

 

Servidor DHCP descubrir intentos 

Si utiliza DHCP sin una configuración alternativa y el cliente DHCP no puede 

encontrar un servidor DHCP, configuración automática de IP se utiliza para 

configurar el adaptador de red. El cliente DHCP continúa intentar descubrir un 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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servidor DHCP en la red cada cinco minutos. Si se encuentra un servidor DHCP, 

el adaptador de red se le asigna una concesión de dirección IP de DHCP válida. 

Si utiliza DHCP con una configuración alternativa y el cliente DHCP no puede 

encontrar un servidor DHCP, la configuración alternativa se utiliza para 

configurar el adaptador de red. Normalmente, no hay ningún intento de 

descubrimiento adicional. Sin embargo, un intento de descubrimiento de servidor 

DHCP se producirá en los siguientes casos: 

 El adaptador de red está deshabilitado y luego habilitado nuevamente. 

 Medios de comunicación (como el cableado de la red) es desconectado y 

vuelto a conectar. 

 El TCP/IP para el adaptador, y DHCP permanece habilitado después de 

estos cambios, Se cambió la configuración. 

 

Si se encuentra un servidor DHCP, el adaptador de red se le asigna una concesión 

de dirección IP de DHCP válida. 

Administración de línea de comandos 

El componente de Netsh DHCP ofrece una herramienta de línea de comandos que 

ayuda con la administración de servidores DHCP y proporciona una alternativa 

equivalente a administración basada en consola. Administración de línea de 

comandos es útil en las siguientes situaciones: 

 Administración de servidores DHCP en redes de área amplia (WAN), 

puede más eficaz administrar a través de vínculos de red de baja velocidad 

mediante comandos en modo interactivo, en el símbolo del sistema Netsh. 

 Cuando se administra un gran número de servidores DHCP, puede la 

secuencia de comandos y automatizar tareas administrativas mediante el 

modo de proceso por lotes. 

 

Para una completa referencia de comandos de Netsh DHCP, incluida la sintaxis, 

parámetros y ejemplos, que debe revisar en la guía de comandos de Windows 

server "Comandos de Netsh para DHCP‖. 



278 
 

Introducción a DHCP 

DHCP se deriva el BOOTP estándar de Internet (RFC 951 y 1084), que permite la 

asignación dinámica de direcciones IP, así como el inicio remoto de estaciones de 

trabajo sin disco. Además de apoyar la asignación dinámica de direcciones IP, 

DHCP proporciona todos los datos de configuración requeridos por TCP/IP, 

además de datos complementarios requeridos para servicios específicos. 

Como se señaló, esta funcionalidad simplifica las tareas para el administrador de 

la red, que ahora puede configurar manualmente un equipo, el servidor DHCP. 

Cada vez que inicia un nuevo equipo en un segmento de red que es servido por el 

servidor DHCP (o reinicia un equipo existente), el equipo pide una única 

dirección IP y el servidor DHCP asigna una del conjunto de direcciones 

disponibles. 

Como se muestra en la figura 2, este proceso requiere sólo cuatro pasos: 

1. El cliente DHCP solicita una dirección IP (un mensaje de descubrimiento 

DHCP). 

2. El servidor DHCP ofrece una dirección (un mensaje de oferta DHCP). 

3. El cliente DHCP acepta la oferta y pide la dirección (un mensaje de 

solicitud DHCP). 

4. El servidor DHCP asigna oficialmente la dirección al cliente (un mensaje 

DHCP reconocer). 
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GRÁFICO No. 201 

DHCP automatiza la asignación de direcciones IP. 

 

 

 

 

 

 

La figura 2. DHCP automatiza la asignación de direcciones IP 

El servidor DHCP pone un límite de tiempo definido por el administrador, 

llamado un arrendamiento, sobre la asignación de direcciones. A mitad del 

período de concesión, el cliente DHCP pide una renovación de contrato de 

arrendamiento, y el servidor DHCP extiende el contrato de arrendamiento. Como 

resultado, cuando un equipo deja de utilizar su dirección IP asignada (por 

ejemplo, tras el traslado a otro segmento de red), la concesión caduca y devuelve 

la dirección para su reasignación. 

Servidores, clientes y agentes de retransmisión 

DHCP en Windows Server 2008 / R2 se componen de tres componentes 

básicos: 

• Los servidores DHCP 

• Los clientes DHCP 

• Agentes de retransmisión DHCP y BOOTP 

 

Servidores DHCP 

El servidor de servicio DHCP de Microsoft incluye el complemento DHCP, que 

es una herramienta de administración de interfaz de usuario gráfica fácil de usar 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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que permite a los administradores de red definir configuraciones de cliente DHCP. 

El servidor DHCP también incluye una base de datos para administrar la 

asignación de direcciones IP y otros parámetros de configuración. 

Como se indica en el Apéndice A, el servicio servidor DHCP soporta más de 30 

opciones de DHCP, que se definen en el documento RFC 2132. El servidor DHCP 

puede asignar los siguientes parámetros de configuración de TCP/IP: 

 Direcciones IP para cada adaptador de red en un equipo cliente. 

 Máscaras de subred, para identificar la parte de red IP de la parte del host 

de la dirección IP. 

 Predeterminado enlace (enrutadores), que se conectan a una red única de 

segmentos a otros segmentos. 

 Parámetros de configuración adicionales, asignados opcionalmente a los 

clientes DHCP (como direcciones IP para los servidores DNS o WINS que 

podría utilizar un cliente). 

Uno o más equipos en una red deben ejecutar Windows Server 2008 con TCP/IP y 

DHCP instalado para proporcionar a los clientes direcciones IP dinámicas. 

Después de instalar el servicio DHCP en un equipo que ejecuta Windows Server 

2008 y crear y activar ámbitos, el servidor crea automáticamente una base de 

datos del servidor DHCP. 

Clientes DHCP 

Muchas plataformas estándar de la industria de bajo costo pueden actuar como 

clientes DHCP, como se define en RFC 2132. 

Los cuatro pasos necesarios para que un cliente DHCP adquirir un contrato de 

arrendamiento de un servidor DHCP inician automáticamente cuando inicie el 

equipo. Los equipos que ejecutan los siguientes sistemas operativos de Microsoft 

pueden actuar como clientes DHCP: 

• Windows Server 2003 

• Windows XP 

• Windows 2000 Server 
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• Windows 2000 Professional 

• Windows Server 8 

• Windows Server 2008 R2 

• Windows Server 2008  

• Windows Vista 

• Windows Seven (7) 

 

Además de proporcionar información de configuración a través de DHCP, los 

administradores de red también pueden reemplazar la configuración dinámica con 

las manuales. Cualquier información que se introduce manualmente en la 

configuración de TCP/IP del cliente anula la configuración dinámica. 

Agente de retransmisión DHCP BOOTP 

BOOTP y DHCP dependen de las transmisiones de la red para realizar su trabajo. 

Enrutadores en entornos distribuidos normales, no reenvían automáticamente 

difusiones desde una interfaz a otra. Un agente de retransmisión debe reenviar 

estos mensajes. Un enrutador o un ordenador configurado para escuchar BOOTP 

DHCP transmitir mensajes a un servidor específico con DHCP que puede actuar 

como un agente de retransmisión DHCP. El uso de agentes de retransmisión 

elimina la necesidad de disponer de un servidor DHCP en cada segmento de red 

física. Agentes de retransmisión dirigen las solicitudes de cliente DHCP locales a 

servidores remotos de DHCP y también devolución respuestas del servidor DHCP 

remotas para los clientes DHCP. 

Windows Server 2008 incluye un DHCP relay enrutamiento protocolo 

componente del agente con el servicio de enrutamiento y acceso remoto. También 

tiene un servicio de agente de retransmisión DHCP con Windows Server 2003.  

Administrar DHCP 

El complemento DHCP permite a los administradores de red configurar y 

monitorear los servidores DHCP. Los administradores de red pueden definir 

valores de configuración globales y específicos de alcance para identificar 

enrutadores y establecer configuraciones de cliente DHCP. 
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Un equipo que ejecuta Windows Server 2003 y TCP/IP automáticamente crea una 

base de datos DHCP server tras la instalación del servicio de servidor DHCP. 

Después de la instalación, el cambio de los parámetros asociados con los 

términos, en el cuadro 3 puede personalizar aún más el servicio. 

CUADRO No. 21 

Tabla 3. La terminología relacionada con la personalización de los parámetros 

de DHCP. 

Termino Descripción 

Ámbito de 

aplicación 

Un ámbito es el rango completo consecutivo de posibles 

direcciones IP de una red. Ámbitos suelen definen una 

subred física de la red a la que se ofrecen los servicios 

DHCP. Ámbitos también proporcionan el camino principal 

para el servidor para gestionar la distribución y asignación 

de direcciones IP y los parámetros de configuración para 

los clientes de la red. 

Superámbito 

Un superámbito es una agrupación administrativa de 

ámbitos que pueden utilizarse para soportar múltiples 

subredes IP lógicas en la misma subred física. 

Superámbitos contienen sólo una lista de ámbitos 

miembros o ámbitos de niño que pueden activarse juntos. 

Superámbitos no se utilizan para configurar otros detalles 

acerca del uso del ámbito. Para configurar las propiedades 

más utilizadas dentro de un superámbito, necesita 

configurar las propiedades de ámbito de miembro 

individualmente. 

 

Intervalo de 

exclusión 

Un intervalo de exclusión es una secuencia limitada de 

direcciones IP dentro de un ámbito, excluidos de las 

ofertas de servicio DHCP. Intervalos de exclusión 

aseguran que las direcciones de estos intervalos no son 

ofrecidas por el servidor a los clientes DHCP de la red. 
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Agrupación de 

direcciones 

Después de definir un ámbito DHCP y aplicar intervalos 

de exclusión, las direcciones restantes forman el conjunto 

de direcciones disponibles en el ámbito de aplicación. 

Direcciones agrupadas son elegibles para asignación 

dinámica por el servidor a los clientes DHCP de la red. 

Arrendamiento 

Un arrendamiento es un período de tiempo que especifica 

un servidor DHCP, durante el cual un equipo cliente puede 

utilizar una dirección IP asignada. Cuando se realiza un 

contrato de arrendamiento a un cliente, el contrato de 

arrendamiento está activo. Antes de que expire el contrato 

de arrendamiento, el cliente normalmente necesita renovar 

su asignación de concesiones de direcciones con el 

servidor. Un contrato de arrendamiento inactivo cuando 

caduca o se elimina en el servidor. La duración de un 

contrato de arrendamiento determina cuándo caducará y la 

frecuencia con que necesita el cliente renovar con el 

servidor. 

Reserva 

Utilice una reserva para crear una asignación de 

arrendamiento de dirección permanente por el servidor 

DHCP. Reservas aseguran que un dispositivo de hardware 

especificado en la subred puede utilizar siempre la misma 

dirección IP. 

Tipos de 

opciones 

Tipos de opciones son otros parámetros de configuración 

de cliente que puede asignar un servidor DHCP al ofrecer 

concesiones a los clientes DHCP. Por ejemplo, algunas 

opciones utilizadas incluyen direcciones IP para los 

servidores DNS, servidores WINS y puertas de enlace 

predeterminadas (enrutadores). Normalmente, estos tipos 

de opción están habilitados y configurados para cada 

ámbito. La consola DHCP también permite configurar los 

tipos de opción por defecto que se utilizan en todos los 
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ámbitos agregado y configurado en el servidor. Mayoría de 

las opciones predefinida mediante RFC 2132, pero puede 

utilizar la consola DHCP para definir y agregar tipos de 

opción personalizada si es necesario. 

 

Clase de 

opciones 

Una clase de opciones es una manera para que un servidor 

para administrar más tipos de opción proporcionados a los 

clientes. Cuando se agrega una clase de opciones a un 

servidor, los clientes de esa clase pueden proporcionar 

tipos de opciones específicas de la clase para su 

configuración. Para Windows 2000 y Windows XP, los 

equipos cliente también pueden especificar un ID de clase 

cuando se comunica con el servidor. Para los clientes 

DHCP anteriores que no admiten identificadores de clase, 

el servidor puede configurarse con clases de 

predeterminado para utilizar en su lugar al colocar a 

clientes en una clase. Clases de opciones pueden ser de dos 

tipos: clases de proveedor y usuario. 

 

 

 

Implementación de DHCP 

DHCP se ha convertido en un importante elemento de diseño de red eficiente que 

los administradores de red desean asegurar la adecuada implementación de 

DHCP. Consideraciones básicas de implementación de DHCP incluyen: 

• Determinar el número de servidores DHCP que utilizan. 

• Determinar y configurar ámbitos. 

• Utilizar súper ámbitos. 

• Reservas las direcciones IP. 

• Uso de BOOTP tablas. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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Determinar el número de servidores DHCP para ser utilizados. 

Un servidor DHCP activo y una copia de seguridad servidor DHCP pueden 

admitir un gran número de clientes, dependiendo de las configuraciones de 

hardware y otras cuestiones. Sin embargo, al decidir sobre el número de 

servidores DHCP es necesario, examinar la ubicación de los enrutadores en la red 

y si cada subred requiere un servidor DHCP. Además, asegúrese de tener en 

cuenta los vínculos WAN lentos o telefónico entre segmentos, utilizando el 

servicio DHCP. Los administradores de red suelen implementar un servidor 

DHCP en ambos lados de estos vínculos para servir a los clientes localmente. 

Una red puede tener limitaciones de tamaño práctico basadas en el tamaño de una 

clase de dirección IP broadcast, tales como el límite de 254 nodos de redes de 

clase C. Además, los problemas de configuración de servidor, tales como la 

capacidad del disco y la velocidad de la CPU, pueden afectar al rendimiento. 

Definir y configurar ámbitos 

Los administradores crean una agrupación administrativa de computadoras 

llamado un ámbito para cada subred física. Los administradores planean ámbitos 

basados en las necesidades de grupos específicos de usuarios, con duraciones de 

arrendamiento apropiadas definidas para los ámbitos relacionados. Un ámbito 

tiene las siguientes propiedades: 

 Rango posible de direcciones IP desde la que desea incluir o excluir 

direcciones     utilizadas en ofertas de concesión del servicio DHCP. 

 La máscara de subred única a determinar la subred relacionada con una 

dirección IP dada. 

 Un nombre de ámbito asignado cuando se crea el ámbito. 

 Valores de duración de contrato de arrendamiento que se asignará a los 

clientes DHCP que reciben la asignación dinámica de direcciones IP. 

 Reservas. 

 Opciones. 
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Un ámbito DHCP consiste en un conjunto de direcciones IP en una subred, como 

10.223.223.1 a través de 10.223.223.200, que el servidor DHCP puede arrendar a 

los clientes DHCP. Cada red física puede tener sólo un ámbito DHCP o un súper 

ámbito con uno o más intervalos de direcciones IP. 

Redes de mayor tamaño pueden requerir los siguientes pasos de configuración 

para asignar varios intervalos de direcciones en un solo ámbito o subred para el 

servicio DHCP: 

 Definir el alcance utilizando toda la gama de direcciones IP consecutivas que 

componen la subred IP local. 

 Seleccionar el Intervalo de exclusión, que definen las direcciones IP dentro del 

ámbito en el que el servidor DHCP no concederá. Por ejemplo, para excluir las 

primero 10 direcciones en el ámbito de aplicación de ejemplo anterior, crear 

una exclusión para 10.223.223.1 a través de 10.223.223.10. Hacerlo especifica 

que ningún cliente DHCP nunca recibe estas direcciones para configuración 

arrendada. 

Dependiendo de la complejidad de la red, un ámbito definido podría requerir los 

pasos de configuración adicionales siguientes: 

 Seleccionar intervalos de exclusión adicionales además excluir las 

direcciones IP que no pueden ser alquiladas a los clientes DHCP. 

Exclusiones deben incluir todos los dispositivos que no se pueden utilizar 

DHCP, como las impresoras. 

 Crear reservas por reservar algunas direcciones IP para la asignación de 

permiso permanente para equipos especificados o dispositivos en una red. 

Las reservas deben hacerse sólo para los dispositivos que utilizan DHCP y 

tienen una función especializada en la red, como enrutadores y servidores 

especiales (servidores utilizados para DHCP, WINS o DNS). 

 Ajustar la duración de las concesiones. Tenga en cuenta que la duración 

predeterminada de arrendamiento de ocho días podría no requerir ajuste. 

Después de definir y configurar el o los ámbitos descritos anteriormente, debe 

activar el ámbito antes de que comience el servicio dinámico para clientes 
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habilitados para DHCP. Después de hacerlo, el servidor puede empezar a procesar 

solicitudes de concesión de dirección IP y ofrecer concesiones a los clientes 

habilitados para DHCP en la red. 

Utilizar súper ámbitos (superscopes) 

Súper ámbitos agregan flexibilidad adicional para configuraciones complejas de 

servicio DHCP por: 

 Apoyo a clientes DHCP de un segmento de red física que tiene múltiples 

subredes IP lógicas. 

 Apoyo a clientes DHCP remotos ubicados en el extremo de agentes de 

retransmisión DHCP/BOOTP. 

 

Súper ámbitos ofrecen una mayor flexibilidad cuando: 

 Agregar más equipos de  lo originalmente planeado. 

 Cambiar la numeración de la red. 

 Dos servidores DHCP administran subredes lógicas independientes en la 

misma subred física. 

 

La tabla 4 muestra dos servidores DHCP que pueden ser alcanzados en las 

mismas subredes físicas y configuradas con un solo ámbito. 

CUADRO No. 22 

Tabla 4. Servidores DHCP solo alcance a y b en la misma subred física. 

Nombre del Servidor 

DHCP 

Direcciones IP 

Iniciales 

Direcciones IP 

Finales 

DHCP-Server A 211.111.111.1 211.111.111.255 

DHCP-Server B 222.222.222.1 222.222.222.255 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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Si el servidor DHCP A administra un ámbito diferente de direcciones de DHCP y 

el servidor B y ninguno tiene toda la información sobre direcciones gestionado 

por el otro, un problema surge si un cliente está registrado con el servidor A, por 

ejemplo, libera su nombre durante un apagado y después vuelve a conectarse a la 

red después de reiniciar. El cliente intenta renovar su dirección IP concedida 

anteriormente. 

Varios problemas del servicio DHCP pueden ocurrir dentro de este ejemplo: 

 Nada impide que un cliente al tener su intento de renovar una dirección 

anterior, sea rechazada cada vez que se conecta a la red. 

 El servidor podría ofrecer cuando el cliente rechaza y re-requests una 

concesión de dirección, una dirección que coloca al cliente en una subred que 

requieren una configuración alternativa. 

1. Estos problemas pueden evitarse mediante el uso de los siguientes pasos 

para implementar súper ámbitos en ambos servidores DHCP, una solución 

que permite la administración de dirección más predecible y eficaz: 

2. Crear un nuevo ámbito en un servidor que contiene la información de 

ámbitos respectivos para el otro. Por ejemplo, el servidor DHCP, crear un 

nuevo ámbito con la gama de 222.222.222.1 a través de 222.222.222.255. 

También crear un intervalo de exclusión para el nuevo ámbito para todas 

las direcciones de alcance (222.222.222.1 a través de 222.222.222.255). 

3. Repita el paso anterior para el otro servidor DHCP. Por ejemplo, el 

servidor DHCP B, crear un nuevo ámbito con la gama de 211.111.111.1 a 

través de 211.111.111.255, así como un intervalo de exclusión para este 

nuevo ámbito para todas las direcciones de alcance (211.111.111.1 a 

través de 211.111.111.255). 

4. Crear un súper ámbito en cada servidor DHCP mediante el Asistente para 

agregar súper ámbito. Agregar los antiguos y los nuevos ámbitos al super 

ámbito. 

5. Activar los nuevos ámbitos en cada servidor. 

Al configurar superámbitos descrito, en el servidor  DHCP A y servidor DHCP B 

reconoce direcciones IP asignadas por el otro. Este procedimiento impide que 
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cualquier servidor negativamente acepte intentos de clientes DHCP para renovar 

su misma dirección IP o para obtener una dirección del mismo intervalo (lógico) 

de direcciones  — en otras palabras, una dirección diferente dentro de la misma 

subred lógica 

Reservas de direcciones IP 

A través de DHCP, se puede reservar una dirección IP específica para un equipo u 

otro dispositivo en una red. Reservar direcciones IP garantiza que el servidor 

DHCP no duplique o reasigne la dirección. Los siguientes tipos de dispositivos y 

equipos pueden utilizar reservas: 

 Otros servidores que ejecutan Windows en una red que requieren 

direcciones IP estáticas, tales como servidores WINS. 

 Servicios de impresión que utilizan TCP/IP (Impresora en Red). 

 UNIX u otros clientes que utilizan direcciones IP asignadas mediante otro 

método de configuración de TCP/IP. 

 Los servidores DNS. 

 Se debe reservar todas las IP de los servidores de aplicaciones de las 

compañías, como buena práctica. 

 

Cada reserva requiere un identificador único para la dirección del dispositivo 

reservado, que corresponde a la Media Access Control (MAC) o la dirección 

física para el cliente DHCP. Direcciones Ethernet, compuestas de una única 

secuencia de números hexadecimales, identifican el hardware del adaptador de red 

para cada dispositivo conectado a la red. 

Uso de tablas BOOTP 

El servicio de DHCP ofrece soporte BOOTP en forma de registros de puntero. 

BOOTP, que precedió a DHCP, permite a los clientes sin disco obtener sus 

propias direcciones IP y otra información de arranque necesarios para el inicio de 

la red. Muchas instalaciones de Windows NT no requieren BOOTP, por lo que no 

es necesario configurar la tabla BOOTP. 
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BOOTP permite a los clientes sin disco utilizar paquetes de protocolo de 

datagrama de usuario (UDP) para solicitar y obtener una dirección IP y un archivo 

de imagen de arranque pequeño desde un servidor de protocolo Trivial de 

transferencia de archivos (TFTP). 

Los datos almacenados en la tabla BOOTP se devuelven a los clientes de red 

BOOTP que emiten solicitud BOOTP. Si existe un registro BOOTP en la tabla 

BOOTP, el servidor DHCP devuelve un mensaje BOOTP al cliente solicitante 

(BOOTP). Si no hay registros BOOTP configurados, el servicio DHCP descarta 

los mensajes de solicitud BOOTP. 

El mensaje de respuesta devuelto por el servicio DHCP indica el nombre y la 

ubicación de un servidor TFTP en la red, que el cliente puede contactar y 

recuperar su archivo de imagen de arranque. Cada registro de la tabla BOOTP 

contiene los siguientes tres campos, que a su vez contienen la información 

devuelta al cliente BOOTP: 

 El campo de la imagen de arranque: identifica el nombre de archivo 

genérico del archivo de arranque solicitado basado en el tipo de equipo del 

cliente BOOTP. 

 El campo de nombre de archivo: identifica la ruta de acceso completa del 

archivo de arranque devuelto por TFTP el servidor BOOTP para el cliente. 

 El campo servidor de archivo: identifica el servidor TFTP utilizado para el 

archivo de arranque de origen. 

 

Puede utilizar el complemento DHCP para agregar, eliminar y editar registros en 

la tabla BOOTP. 

Aunque BOOTP y DHCP asignan direcciones IP a los clientes durante el inicio, 

utilizan diferentes métodos de asignación. BOOTP normalmente proporciona una 

asignación fija de una única dirección IP para cada cliente, reservándose 

permanentemente esta dirección en la base de datos del servidor BOOTP. DHCP 

proporciona normalmente dinámica, arrendando las direcciones IP disponibles, 
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reservando una dirección IP a cada cliente DHCP temporalmente en la base de 

datos del servidor DHCP.  

Apéndice A: Documentación del proyecto. 

Opciones predefinidas para los clientes DHCP: Las tablas siguientes describen 

las opciones predefinidas disponibles para la configuración de los servidores que 

ejecutan DHCP para configurar automáticamente los clientes DHCP. Opciones 

que aparecen en negrita son las opciones que Windows basados en los clientes 

DHCP soliciten desde el servidor por defecto. 

CUADRO No. 23 

Tabla A-1. Opciones básicas. 

Código Nombre de opción Sentido 

0 Pad (Almohadilla) Causas campos posteriores para alinear en 

los límites de las palabras. 

255 End (Final) Indica el fin de opciones en el paquete 

DHCP. 

1 Subnet Mask  

2 Time offset Especifica el desplazamiento de hora 

Universal coordinada (UCT) en segundos. 

3 Router Especifica una lista de direcciones IP 

para enrutadores en la subred del 

cliente 

4 Time server Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores de tiempo disponibles para 

el cliente 

5 Name servers Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores de nombres disponibles 

para el cliente 

6 DNS servers Especifica una lista de direcciones IP 
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para los servidores de nombres DNS 

disponibles para el cliente 

7 Log servers Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores de registro de protocolo de 

datagrama de usuario (UDP) de 

MIT_LCS disponibles para el cliente. 

8 Cookie servers Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores de la cookie de RFC 865 

disponibles para el cliente.¹ 

9 LPR servers Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores de impresora de línea de 

RFC 1179 disponibles para el cliente.¹ 

10 Impress servers Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores de Imagen Impress 

disponibles para el cliente.¹ 

11 Resource location 

servers 

Especifica una lista de servidores de 

ubicación de recursos de RFC 887 

disponibles para el cliente.¹ 

12 Host name Especifica el nombre de host de hasta 63 

caracteres para el cliente. El nombre debe 

comenzar con una letra, terminan con una 

letra o un dígito y tener como sólo letras 

interior caracteres, números y guiones. El 

nombre puede calificarse con el nombre 

de dominio DNS local. 

13 Boot file size Especifica el tamaño del archivo de 

imagen de arranque predeterminada para 

el cliente, en bloques de 512 octetos. 

14 Merit dump file Especifica el nombre de un archivo donde 

se vuelca la imagen de núcleo del cliente 
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si se produce un bloqueo de la ruta 

ASCII. 

15 Domain name Especifica el nombre de dominio DNS 

que el cliente debe utilizar para la 

resolución de nombre de host DNS. 

16 Swap server Especifica la dirección IP del servidor de 

intercambio del cliente. 

17 Root path Especifica la ruta de ASCII de disco raíz 

del cliente. 

18 Extensions path Especifica un archivo recuperable 

mediante TFTP, que contiene 

información interpretada como el campo 

proveedor-extensión en la respuesta 

BOOTP, excepto que la longitud del 

archivo es ilimitada y se omiten 

referencias a 18 de etiqueta en el archivo. 

 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros de la capa IP sobre una base de la 

cantidad de hosts. 

CUADRO No. 24 

Tabla A-2. Parámetros de la capa de IP por Host. 

Código Nombre de opción Sentido 

19 IP layer forwarding Activa o desactiva el reenvío de 

paquetes IP para este cliente: 1 permite 

reenvío; 0 deshabilita. 

20 Nonlocal source 

routing 

Activa o desactiva el reenvío de 

datagramas con rutas de origen no 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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locales. 1 permite reenvío; 0 deshabilita. 

21 Policy filter masks Especifica los filtros de directivas que 

constan de una lista de pares de 

direcciones IP y máscaras de especificar 

pares/máscara de destino para el filtrado 

de rutas de origen no locales. Se 

descarta cualquier datagrama de fuente 

enrutado con una dirección de salto 

siguiente que no coincide con un filtro 

por el cliente. 

22 Max DG reassembly 

size 

Especifica el datagrama de tamaño 

máximo que el cliente puede volver a 

montar. El valor mínimo es de 576. 

23 Default time-to-live Especifica el tiempo de vida (TTL 

predeterminado) que el cliente utiliza en 

datagramas salientes. El valor para el 

octeto es un número comprendido entre 

1 y 255. 

24 Path MTU aging 

time-out 

Especifica el tiempo de espera en 

segundos para los valores de la unidad 

de transmisión máxima (MTU) de ruta 

(descubiertos por el mecanismo definido 

en RFC 1191) del envejecimiento. 

25 Path MTU plateau 

table 

Especifica una tabla de tamaños MTU 

a utilizar al realizar ruta MTU 

descubierto como definido en RFC 

1191. La tabla está ordenada por 

tamaño de menor a mayor. El valor 

MTU mínimo es 68. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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La siguiente tabla enumera los parámetros IP sobre una base de cada interfaz. Estas 

opciones afectan a la operación de la capa IP por interfaz. Un cliente puede emitir 

varias solicitudes, uno por cada interfaz para configurar las interfaces con sus 

parámetros específicos. 

CUADRO No. 25 

Tabla A-3. Parámetros IP por interfaz. 

Código Nombre de opción Sentido 

26 MTU option Especifica el tamaño de descubrimiento 

MTU para esta interfaz. El valor MTU 

mínimo es 68. 

27 All subnets are 

local 

Especifica si el cliente asume que todas 

las subredes de la red del cliente utilizan 

la misma MTU como la subred local 

donde está conectado el cliente. 1 indica 

que todas las subredes comparten la 

misma MTU; 0 indica que el cliente 

debería asumir que algunas subredes 

pueden tener MTU más pequeño. 

28 Broadcast address Especifica la dirección de difusión 

utilizada en la subred del cliente. 

29 Perform mask 

discovery 

Especifica si el cliente debe utilizar 

Internet Control Message Protocol 

(ICMP) para el descubrimiento de la 

máscara de subred. 1 indica que el cliente 

debe realizar el descubrimiento de la 

máscara; 0 indica que el cliente no debe 

hacer el descubrimiento. 

30 Mask supplier  Especifica si el cliente debe responder a 

solicitudes de máscara de subred 
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mediante ICMP. 1 indica que debe 

responder el cliente; 0 indica que el 

cliente no debe. 

31 Perform router 

discovery 

Especifica si el cliente debe solicitar 

enrutadores mediante el método de 

descubrimiento de enrutador en RFC 

1256. 1 indica que el cliente debe realizar 

el descubrimiento de enrutadores; 0 

indica que el cliente no debe. 

32 Router solicitation 

address 

Especifica la dirección IP a la que el 

cliente envía solicitudes de solicitud de 

enrutador. 

33 Static route  Especifica una lista de pares de 

direcciones IP que indican que la 

estática rutas al cliente debe instalar 

en su caché de enrutamiento. 

Cualquier varias rutas al mismo 

destino figuran en descendente orden o 

prioridad. Las rutas son pares de 

direcciones de destino/enrutador. (La 

ruta predeterminada de 0.0.0.0 no 

puede utilizarse como un destino para 

una ruta estática.) 

 

 

 

Las siguientes listas de tabla vinculan parámetros de la capa en una base de cada 

interfaz. Estas opciones afectan el funcionamiento de la capa de enlace de datos 

sobre esta base. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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CUADRO No. 26 

Tabla A-4. Parámetros de la capa de enlace por cada interfaz. 

Código Nombre de opción Sentido 

34 Trailer encapsulation Especifica si el cliente debe negociar 

el uso de remolques (RFC 983) 

cuando se utiliza el protocolo ARP. 1 

indica que el cliente debe intentar 

utilizar un remolque; 0 indica que el 

cliente no debe. 

35 ARP cache time-out Especifica el tiempo de espera, en 

segundos, para entradas de la caché 

de ARP. 

36 Ethernet 

encapsulation 

Especifica si el cliente debe utilizar 

Ethernet versión 2 (RFC 894) o 

encapsulación de IEEE 802.3 (RFC 

1042) si la interfaz Ethernet: 1 

indica que el cliente debe utilizar 

encapsulación de RFC 1042; 0 

indica que el cliente debe utilizar 

encapsulación de RFC 894. 

 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros TCP. Estas opciones afectan a la operación 

de la capa TCP en una base de cada interfaz. 

 

 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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CUADRO No. 27 

Tabla A-5. Parámetros TCP. 

Código Nombre de opción Sentido 

37 Default time-to-live Especifica que el TTL el cliente 

predeterminado debe utilizar cuando se 

envían los segmentos TCP. El valor 

mínimo del octeto es 1. 

38 Keep-alive interval Especifica el intervalo de segundos que 

debe esperar el cliente TCP antes de 

enviar un mensaje keepalive en una 

conexión TCP: 0 indica que el cliente no 

debe enviar mensajes keepalive en 

conexiones a menos que 

específicamente solicitados por una 

aplicación. 

39 Keep-alive garbage Especifica si el cliente debe enviar 

mensajes keepalive TCP con un octeto 

de datos basura para compatibilidad 

con implementaciones anteriores: 1 

indica que debe enviarse un octeto de 

basura; 0 indica que no debe. 

 

 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros de la capa de aplicación. Estas diversas 

opciones se utilizan para configurar las aplicaciones y servicios. 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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CUADRO No. 28 

Tabla A-6. Parámetros de la capa de aplicación. 

Código Nombre de opción Sentido 

40 NIS domain name Especifica el nombre del dominio de 

servicio de información de red (NIS) 

como una cadena ASCII. 

41 NIS servers Especifica una lista de direcciones IP 

para los servidores NIS disponibles para 

el cliente. 

42 NTP servers Especifica una lista de direcciones IP 

para los servidores de Network Time 

Protocol (NTP) disponibles para el 

cliente.¹ 

 

 

CUADRO No. 29 

Tabla A-7. Opciones para información específica del proveedor. 

Código Nombre de opción Sentido 

43  Vendor-specific 

info 

Especifica información binaria 

utilizada por clientes y servidores 

para intercambiar información 

específica del proveedor. Servidores 

no equipados para interpretar la 

información de ignoran. Los clientes 

que no reciben la información 

intentan operar sin ella. 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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CUADRO No. 30 

Tabla A-8. NetBIOS sobre TCP/IP. 

Código Nombre de opción Sentido 

44 WINS/NBNS 

servers 

Especifica una lista de direcciones IP 

para los servidores de nombres de 

NetBIOS (NBNS).¹ 

45 NetBIOS over 

TCP/IP NBDD 

Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores de distribución de datagramas 

NetBIOS (NBDD).¹ 

46 WINS/NBT node 

type 

Permite configurar NetBIOS sobre 

clientes TCP/IP a configurarse como se 

describe en RFC 1001/1002, donde 1 = 

nodo b, 2 = nodo p, 4 = nodo m y 8 = h-

node. 

47 NetBIOS scope ID Especifica una cadena que es el NetBIOS 

sobre TCP/IP alcance ID para el cliente, 

tal como se especifica en la RFC 

1001/1002. 

48 X Window system 

font 

Especifica una lista de direcciones IP para 

los servidores X Windows, fuentes 

disponibles para el cliente. 

49 X Window system 

display 

Especifica una lista de direcciones IP 

para los servidores de administrador de 

visualización de ventana de x disponibles 

para el cliente.¹ 

 

 
Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  DHCP 
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 ANEXOS 

ANEXO  No. 4 

  

Planificación de Infraestructuras y Diseño 

Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2 

Servicios de implementación de Windows (WDS) 
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LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL SERVICIOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE WINDOWS 

Esta documentación se complementa con tecnologías expuestas en los capítulos 

de   planificación y diseño de Active Directory, esto les permitirá  aclarar y 

simplificar la planificación y diseño al momento de implementar infraestructuras 

Microsoft. 

Ventajas de utilizar la documentación de planeación y diseño. 

La documentación permitirá a la  organización planificar la mejor arquitectura 

para el negocio y ofrecer la tecnología más rentable de servicios de 

implementación de Windows. 

Beneficios para los fabricantes de partes interesadas de la decisión de 

negocio: 

 Rentable solución de diseño para una aplicación. Planificación de la 

infraestructura y diseño (IPD) elimina sobre carga de la arquitectura (over-

architecting) y gastos excesivos por coincidencia precisamente la solución 

de tecnología a las necesidades del negocio. 

 Alineación entre el negocio y desde el comienzo del proceso de diseño 

hasta el final. 

Beneficios para los fabricantes de partes interesadas de la decisión de 

infraestructura: 

 Orientación autoritaria. Microsoft es la mejor fuente de orientación sobre 

el diseño de productos de Microsoft. 

 Preguntas de validación de negocios para garantizar que la solución 

cumple con los requisitos del negocio y los actores de la infraestructura. 

 Alta integridad criterios de diseño que incluye limitaciones del producto. 

 Tolerantes a fallas de infraestructura, en caso necesario. 

 Proporcionar disponibilidad del sistema y red para satisfacer los 

requerimientos del negocio. 
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 Infraestructura de tamaño adecuado para satisfacer los requerimientos del 

negocio. 

Beneficios para consultores o socios: 

 Rápida preparación para contrataciones de consultoría. 

 Planificación y diseño de plantilla para estandarizar el diseño y peer 

reviews. 

 Un "recordatorio" para preventa y posventa visitas a sitios de los clientes. 

 Aula general instrucción y preparación. 

Beneficios para la organización de todo: 

El diseño debe acoplarse al tamaño de la organización debe ser configurado y 

colocado adecuadamente para ofrecer una solución para alcanzar los requisitos de 

negocio, teniendo en cuenta el rendimiento, capacidad, manejabilidad y tolerancia 

a fallas del sistema, todo esto depende del nivel tecnológico de la empresa y la 

inversión que sean hacer. 

Enfoque de documento 

La documentación está enfocada para proporcionar una estructura coherente para 

abordar las decisiones y actividades que son críticas para la exitosa 

implementación de la infraestructura de servicios de implementación de 

Windows. 

Cada decisión o actividad se divide en cuatro elementos: 

 Antecedentes de la decisión o actividad, incluida la opción de contexto y 

consideraciones generales. 

 Típicas opciones o tareas a realizar para la actividad. 

 Sección de referencia evaluar elementos tales como costo, complejidad, 

facilidad de administración etc. relacionados con las opciones o las tareas 

en el elemento 2. 

 Preguntas para el negocio que pueden tener un impacto significativo en las 

decisiones. 
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La siguiente tabla muestra la gama completa de características discutidas en las 

secciones de evaluación. En cada sección se incluyen sólo aquellas características 

relevantes para una opción particular o una tarea. 

CUADRO No. 31 

Tabla de características de la tecnología de WDS. 

Característica Descripción 

Complejidad 
Esta característica relaciona el efecto que tiene una 

elección sobre la complejidad de la infraestructura general. 

Costo 

Este valor muestra el costo relativo asociado con una 

opción particular. El valor tiene en cuenta los iniciales y 

repetitivas costes asociados con la decisión. 

Tolerancia a 

errores 

La característica de tolerancia indica que el efecto de la 

opción tiene la capacidad de la infraestructura para 

mantener la operación durante fallas del sistema. 

Rendimiento 

Calificación de rendimiento se basa en el efecto que la 

opción tiene sobre el rendimiento de la tecnología en la 

guía. Esto no refleja necesariamente el impacto sobre otras 

tecnologías dentro de la infraestructura. 

Escalabilidad 

Esta característica representa el efecto que la opción tiene 

la capacidad de la solución para ser aumentada para lograr 

un mayor rendimiento sostenido dentro de la 

infraestructura. 

Seguridad Este valor refleja si la opción tiene un impacto positivo o 

negativo en la seguridad global de la infraestructura. 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  WDS 
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Cada opción de diseño se compara con las características anteriores y 

subjetivamente es calificada para proporcionar una ponderación relativa de la 

opción contra la característica. Las opciones no son calificadas explícitamente 

contra mutuamente porque hay demasiadas incógnitas sobre los impulsores del 

negocio para compararlas con precisión. 

Las calificaciones toman dos formas: 

 Coste y la complejidad se clasifican en una escala de alta, media o baja. 

 El resto de las características se miden en una escala que se muestran en la 

tabla siguiente. 

 

CUADRO No. 32 

Tabla de símbolos para la identificación de la escala de alta, media o baja. 

Símbolo Definición 

↑ Efecto positivo sobre la característica. 

→ Ningún efecto sobre la característica, o no hay ninguna base para la 

comparación. 

↓ Efecto negativo sobre la característica. 

 

 

 

Las características se presentan en columnas de dos o tres columnas de las tablas. 

Cuando la característica se aplica a todas las opciones o cuando no hay opciones 

disponibles, como cuando se realiza una tarea, se utiliza una tabla de dos 

columnas. 

Una tabla de tres columnas se utiliza para presentar una opción, la descripción y el 

efecto, en ese orden, para la característica. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  WDS 
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Introducción al diseño y planificación de servicios de implementación de 

Windows 

Servicios de implementación de Windows es la versión actualizada y rediseñada 

de los servicios de instalación remota (RIS). Servicios de implementación de 

Windows ayuda a la rápida adopción e implementación de sistemas operativos 

Windows. Puede utilizarse para configurar nuevos equipos a través de una 

instalación basada en la red sin que tener que estar físicamente presente en cada 

equipo profesional y sin tener que instalar directamente desde el CD o DVD. 

El propósito de la documentación técnica de esta tesis es presentar la 

infraestructura en el proceso de planificación para servicios de implementación de 

Windows proporcionando un flujo de trabajo claro y conciso de las decisiones y 

las tareas necesarias. 

La documentación técnica de la tesis, está basada en la documentación de las 

tecnologías Microsoft, estas permiten a las organizaciones  planificar con 

confianza la infraestructura de servicios de implementación de Windows. 

Proceso de diseño de esta guía es válida para los entornos Windows Server 2008 y 

Windows Server 2008 R2. 

Windows Server 2008 R2 introduce nuevas funciones y mejoras de los servicios 

de implementación de Windows, incluidas las siguientes: 

• Controlador dynamic provisioning 

• Implementación de disco duro virtual (VHD) 

• Funcionalidad adicional de multidifusión 

• Proveedor de entorno de ejecución previo al arranque (PXE) para el servidor de 

transporte 

• Funcionalidad adicional Extensible Firmware Interface (EFI) 

 

 

 



307 
 

Supuestos 

Esta guía hace las siguientes hipótesis para centrar mejor el alcance del material 

presentado: 

•  Este diseño es para su uso en un entorno de producción. Se espera que también 

se creara un entorno de prueba para duplicar la configuración del entorno de 

producción. 

• El lector está familiarizado con las tecnologías de implementación de escritorio 

comunes y componentes de red incluyendo servicios de implementación de 

Windows, Protocolo de configuración dinámica de Host (DHCP), sistema de 

nombres de dominio (DNS) y servicios de dominio de Active Directory   (AD 

DS). La documentación de esta tesis no intenta educar al lector sobre las 

características y capacidades de estos u otros productos de Microsoft, esta guía 

esta orienta para personal de los departamentos de TI de las empresas que 

tienen el suficiente conocimiento técnico para entender los requerimientos 

tecnológicos. 

 

Proceso de diseño de servicios de implementación de Windows 

El objetivo de esta guía es enfrentar los escenarios más comunes, decisiones, 

actividades, opciones, tareas y resultados. Arquitectura de servicios de 

implementación de Windows tiene necesidades bien definidas y configuraciones 

soportadas; se recomienda que su personal de TI tenga los conocimiento técnicos 

para las tecnologías a utilizar, en caso de no tenerlos, se recomienda contratar a 

expertos para este la implementación de los sistemas de despliegue o para todas 

las implementaciones de productos de Microsoft. 

Nota: Si Ud. O su personal TI, tiene conocimiento básicos / intermedio de 

tecnologías Microsoft, puede implementar un sistema de despliegue siguiendo 

esta metodología y esquema  de implementación, para escenarios de  multi-sitios 

se debe contar con el apoyo de un arquitecto de soluciones. 
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Los seis pasos siguientes representan las actividades en una implementación de 

servicios de Windows con éxito, bien planificada y las decisiones de diseño 

crítico: 

1. Paso 1: determinar el número de instancias de servicios de implementación de 

Windows requerida 

2. Pasó 2: Existe un Servicios de implementación de Windows o infraestructura 

RIS? 

3. Paso 3: seleccione entre servicios completos de implementación de Windows o 

la función de servidor de transporte 

4. Paso 4: determinar las necesidades de recursos de servidor 

5. Paso 5: determinar el mecanismo de coherencia y tolerancia de compartir 

archivos 

6. Paso 6: determinar el método de descubrimiento de servicios de cliente 

Windows Deployment 

 

Algunos de estos elementos representan las decisiones que deben tomarse. En este 

caso, se presenta una lista de opciones comunes correspondiente. 

Otros elementos de esta lista representan las tareas que deben llevarse a cabo. 

Estos elementos se tratan porque su presencia es importante para completar el 

diseño de la infraestructura. 

Figura 1: proporciona una visión gráfica de los pasos en el diseño de una 

infraestructura de servicios de implementación de Windows. 
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GRÁFICO No. 202 

Flujo de decisión de los servicios de implementación de Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujo de decisión de los servicios de implementación de Windows  

Recopilación de información 

Las siguientes características de ubicación física (paso 1) son necesarias para 

diseñar una infraestructura de servicios de implementación de Windows: 

 Ubicación geográfica 

 Nombre lógico del sitio 

 Código de sitio • AD DS 

 Velocidad de enlace de red 

 Capacidades de multidifusión y multidifusión de esquema (protocolo de 

Internet (IP) de red) 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, diseños de flujos de trabajos de  WDS 
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 Utilización y ancho de banda disponible  

 Enlace de red 

 Mapa de conectividad de red o diagrama (mostrando las conexiones entre 

sitios) 

 Número de clientes 

 DHCP y proporcionado de AD DS 

 

Escenarios aplicables 

Esta guía aborda consideraciones relacionadas con la planificación y el diseño de 

los componentes necesarios para una infraestructura de servicios de 

implementación de Windows con éxito: 

 Planificación para la implementación de imágenes basadas en VHD y 

WIM de imagen de Windows a través de servicios de implementación de 

Windows 

 Planificación para almacenar imágenes basadas en VHD y WIM 

 Planificación de implementaciones de satélite (Sitio Externos) 

 Planificación de las consideraciones de ancho de banda 

 Planificación basados en VHD y WIM imagen tolerancia de fallos de 

almacenamiento y consistencia de la imagen 

 

Fuera del ámbito 

Servicios de implementación de Windows se utiliza en el Kit de herramientas de 

implementación de Microsoft (MDT), esta tesis ofrece el  recurso técnico para la 

planificación de la arquitectura de servicios de implementación de Windows y la 

utilización de MDT. Sin embargo, MDT sí está fuera del alcance de la 

documentación de planeación y diseño.  Ya que MDT es una aplicación de 

servicios  que  unifica las herramientas y procesos necesarios para la 

implementación de escritorio y servidor en la consola común de despliegue y 

colección de orientación. 
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MDT y la orientación de end-to-end, reducen el tiempo de implementación, 

estandarizan imágenes de escritorio y servidor, limitan las interrupciones de 

servicio y reducen los costos de recepción de ayuda posterior a la 

implementación.  

Nota: La documentación de implementación de MDT, se expondrá en la 

documentación de implementación de  la tesis. 

Paso 1: Determinar el número de instancias de servicios de implementación 

de Windows requerida 

Este paso proporciona orientación sobre la identificación de los lugares que 

requieren de una instancia de servicios de implementación de Windows. Cada 

instancia de Windows Deployment Services consta de un servidor de servicios de 

implementación de Windows con acceso a un sistema de almacenamiento de 

información de la imagen. El número de casos identificados determina el número 

de veces que se aplicará el proceso de diseño. Requisitos de usuario o negocios 

pueden conducir varias instancias de servicios de implementación de Windows en 

una sola ubicación física. 

Tarea 1: Identificar las ubicaciones que requieren acceso a una instancia de 

servicios de implementación de Windows 

Para cada ubicación en el entorno que requiere implementaciones de imagen a un 

cliente, acceso al menos una instancia de servicios de implementación de 

Windows será necesario. Si los clientes están separados por una red de área 

amplia (WAN) de la instancia planificada de los servicios de implementación de 

Windows, asegúrese de que la WAN proporciona baja latencia y ancho de banda 

suficiente disponible para que los servicios de implementación de Windows 

funcionen correctamente. 

Para un mejor rendimiento, planea colocar los servidores de servicios de 

implementación de Windows cerca de los clientes como sea posible. Para las 

oficinas de pequeñas (Sucursales), un servidor de servicios de implementación de 

Windows en el concentrador puede utilizarse siempre que el vínculo de WAN 
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tenga suficiente ancho de banda y baja latencia. La decisión de asociar un satélite 

(sucursales / sitio externos) a un servidor de servicios de implementación de 

Windows de concentrador deba ser reevaluada una vez terminado el diseño final. 

Identificar cada ubicación dentro de la organización que requieren de 

implementaciones de imagen, así como identificar las ubicaciones que ya 

contienen la infraestructura de servicios de implementación.  

Tarea 2: Determinar la necesidad de múltiples instalaciones de servicios de 

implementación de Windows en una sola ubicación 

Aunque una sola instancia de Windows Deployment Services puede ser suficiente 

para satisfacer las necesidades de despliegue de imagen de una ubicación, 

requisitos adicionales pueden forzar el arquitecto para planificar varias instancias 

de servicios de implementación de Windows en una sola ubicación física. 

Instancias adicionales de servicios de implementación de Windows pueden ser 

requeridas por las siguientes razones: 

• Red aislada. Pueden existir redes aisladas dentro de la ubicación que requieren 

las implementaciones de imagen. Formación de laboratorios, por ejemplo, puede 

separarse de la red de la organización para qué servicios implementados en el 

laboratorio no afectan a la infraestructura de red global de la organización. Una 

implementación de servicios de implementación de Windows independiente 

dentro del laboratorio puede utilizarse para implementar rápidamente las 

estaciones de trabajo de laboratorio. 

 Universidad, Escuelas, Colegios, Centros de Capacitación. 

• Disponibilidad de ancho de banda bajo o alta latencia. Si los clientes están 

separados de los servidores de servicios de implementación de Windows por 

segmentos que tienen poco ancho de banda disponible o tienen alta latencia, otra 

implementación de servicios de implementación de Windows puede ser necesario 

para gestionar los clientes separados de los servidores de servicios de 

implementación de Windows iniciales por el segmento problemático. Redes con 

una latencia de 5 milisegundos se verán gravemente afectadas. 
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En este punto ya debemos tener identificado el número de implementaciones que 

vamos a realizar dependiendo de nuestra ubicación, podemos registrar esta 

información en la tabla a-1 en el apéndice A 

Resumen de paso 

En este punto, la ubicación y el número de instancias de servicios de 

implementación de Windows ha sido identificado y registrado en la tabla a-1 en el 

apéndice a. Para cada uno de estos casos, el arquitecto tendrá que repetir este pasó 

mediante el proceso de planificación, cada escenario es distinto y demanda una 

arquitectura a su medida. 

Pasó 2: Hay un servicio de implementación Windows existente o 

infraestructura RIS? 

El siguiente paso es determinar si una nueva instancia de Windows Deployment 

Services 2008 será necesaria o si se va a actualizar una infraestructura existente de 

servicios de implementación de Windows 2003 o servicios de instalación remota 

(RIS) para cada instancia de Windows Deployment Services identificado en el 

paso 1. En lugares que requieren de una instancia de servicios de implementación 

de Windows con ninguna infraestructura existente, se planificará una nueva 

instancia de Windows Deployment Services 2008 R2. Sin embargo, ubicaciones 

con infraestructuras heredadas existentes deben evaluarse para su reemplazo o 

actualización. 

 En este documentación no abordaremos el tema de reemplazo o 

actualización de infraestructura de despliegue de Windows Server 2003 

R2. 

Registre en la tabla A-2, del apéndice A, si va instalar una nueva instancia o va  

actualizar, además registrar la ubicación de las instancia.  

Opción 1: Nuevo Windows Deployment Services 2008 R2 instalación 

Si la ubicación no tiene infraestructura para la implementación de la imagen, se 

planificará una nueva instancia de Windows Deployment Services 2008 R2. 
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Para ubicaciones con servicios de implementación de Windows heredado o 

infraestructuras RIS, una nueva instancia de Windows Deployment Services 2008 

R2 puede planificarse, así, en lugar de actualizar la infraestructura existente a 

Windows Deployment Services 2008 R2. Una vez que se implementa la nueva 

instancia de Windows Deployment Services 2008 R2, la infraestructura existente 

puede ser desarmada. 

Esta tesis, se basa en la implementación en un sistema de despliegue con 

Windows server 2008 R2, desde cero. 

Una nueva instancia de Windows Deployment Services puede ser requerida por 

las siguientes razones: 

 Problemas de hardware delegado. El hardware existente de la 

infraestructura no es compatible con Windows Server 2008 R2. 

 Reestructuración o simplificación de la arquitectura. La infraestructura 

existente puede ser excesivamente compleja o suele tener problemas de 

diseño arquitectónico. Podría ser más rentable planificar un nuevo 

despliegue para solucionar los problemas con el diseño actual. 

Opción 2: Actualizar servicios existentes de implementación de Windows 

2003 o infraestructura RIS 

A fin de actualizar la infraestructura existente a Windows Deployment Services 

2008 R2, la infraestructura debe configurarse con servicios de implementación de 

Windows 2003 en modo nativo.  Los servicios de implementación de Windows 

2003 operan en tres modos diferentes, dependiendo del método de instalación y el 

tipo de formatos de imagen que se instalan en el servidor. 

Los tres modos son: 

 El legado: Soporta solamente imágenes RIS y OSChooser. 

 Mezclado: Admite imágenes RIS y OSChooser, así como WIM basada en 

imágenes y entorno de preinstalación de Windows (Windows PE). 

 Nativo: Admite imágenes basadas sólo en WIM y Windows PE. 
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El proceso de mover un servidor de servicios de implementación de Windows 

2003 en modo nativo consiste en convertir o reemplazar todas las imágenes con 

imágenes basadas en WIM. Una vez que se coloca los servicios de 

implementación de Windows 2003 en modo nativo, ya no admite imágenes RIS o 

el OSChooser, que utiliza los clientes para determinar qué imagen RIS va a 

desplegar. 

Antiguos servidores RIS no se pueden actualizar directamente a Windows 

Deployment Services 2008 / 2008 R2. La Infraestructura de Windows Server 

2003 o RIS basados en Windows Server 2000 primero deben actualizarse a 

Windows Deployment Services 2003 y tener habilitado el   Modo mixto, a 

continuación, las imágenes se migran para el formato de WIM. Finalmente, el 

servidor está configurado en modo nativo y  listo para  actualizar a Windows 

Server 2008 / 2008 R2. 

Evaluar las características 

CUADRO No. 33 

Tabla 1. Evaluar características de WDS. 

Complejidad Justificación Calificación 

Instalación 

Nueva 

Una nueva instalación puede diseñarse para 

satisfacer las necesidades de la organización 

existentes en la actualidad. 

Medio 

Actualización 

Instalación 

El diseño vigente, que se hereda a través de 

la actualización, no puede ser el diseño más 

eficiente para la organización. 

Baja 

Costo Justificación Calificación 

Instalación 

Nueva 

Una nueva instalación puede permitir una 

planificación para nuevo hardware que 

puede manejar grandes cantidades de 

clientes con menor número de servidores, 

Medio 
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reduce el costo de las operaciones. 

Actualización 

Instalación 

Operacional, planificación y costos de 

actualización de hardware pueden ser 

mucho más caro. Se heredan todas las 

opciones de diseño que hizo anteriormente 

para la infraestructura existente. 

Baja 

Rendimiento Justificación Calificación 

Instalación 

Nueva 

La infraestructura puede planificarse para 

manejar los requerimientos de la 

organización existentes en la actualidad. 

↑ 

Actualización 

Instalación 

Hardware existente puede destacarse con la 

adición de Windows Deployment Services 

2008, reduciendo el número de clientes que 

puede abordar eficazmente el servicio. 

↓ 

 

 

 

Validar con el negocio 

Además de evaluar la decisión en este paso contra criterios relacionados con el 

personal de  TI, también se debe validar el efecto de la decisión sobre el negocio. 

El negocio (Gerencia) de responderse las siguientes pregunta antes de tomar esta 

decisión de diseño: 

¿La infraestructura actual puede satisfacer las necesidades de la 

organización? 

La arquitectura heredada ya no puede cumplir los requisitos de la organización. 

Puede que no se haya realizado un diseño cuidadosamente originalmente. O que 

ya no puede manejar los requisitos para la entrega de imagen requerida por la 

organización de hoy. Si la infraestructura actual no satisface las necesidades de la 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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organización, debe crearse una nueva instancia para cumplir los requerimientos 

esperados. 

Tareas y consideraciones 

El formato de imagen de Windows (WIM) es compatible con servicios de 

implementación de Windows 2003 en modo mixto o nativo, así como servicios de 

implementación de Windows 2008 / 2008 R2. Nuevos servidores de Windows 

Deployment Services 2008 R2 se ponen en producción, las imágenes WIM 

basadas en el formato de los servidores de servicios de implementación de 

Windows 2003 existentes, pueden utilizarse con Windows Deployment Services 

2008 / 2008 R2. El nuevo servidor Windows Deployment Services 2008 R2 puede 

utilizar un almacén de imagen remota existente que contiene las imágenes basadas 

en VHD y WIM existentes. 

Si está utilizando Windows Deployment Services 2003 imágenes basadas en RIS 

(RIPREP o RISETUP) o si se utiliza Windows Server 2003 o Windows 2000 

Server RIS, garantizar que se ofrece una imagen equivalente en formato WIM de 

Windows Deployment Services 2008 / 2008 R2. De lo contrario, los clientes 

recibirán ofertas inconsistentes para las imágenes. 

Resumen de paso 

Para cada ubicación dentro del entorno que ha sido identificado en los servicios de 

implementación de Windows, se hizo una determinación de si va a actualizar la 

infraestructura existente de servicios de implementación de Windows 2003, RIS o 

implementar una nueva instancia de Windows Deployment Services 2008 R2. 

Esta información fue registrada en la tabla A-2, en el apéndice A. 

Para obtener información sobre cómo actualizar un legado Windows Deployment 

Services 2003 e infraestructura RIS para 2008 de servicios de implementación de 

Windows, consulte que la documentación del producto para Windows 

Deployment Services 2008 / 2008 R2, o contratar los servicios de un consultor de 

infraestructura Microsoft. 
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Paso 3: Seleccione entre servicios completos de implementación de Windows 

o la función de servidor de transporte 

En este paso para cada instancia, determinar si se implementará un servidor de 

servicios de implementación de Windows completo, o sólo la función de servidor 

de transporte. Esta información se utilizará para determinar los requisitos de 

servidor más adelante en el proceso. Dejar establecida  estas decisiones en tabla 

A-3 "Completos servicios de implementación de Windows o inventario de Roll 

de servidor de transporte" en el Apéndice A: " Documentación del proyecto”. 

Opción 1: Servicios de implementación de Windows completo 

Esta opción proporciona la funcionalidad completa de servicios de 

implementación de Windows. Esta opción requiere que esté disponible en el 

entorno de AD DS, DHCP y DNS. 

Características proporcionadas por una instancia completa de servicios de 

implementación de Windows incluyen: 

 Servicios de arranque PXE. 

 Herramientas de Microsoft Management Console (MMC). 

 La capacidad del cliente seleccionar qué imagen para instalar desde una 

lista presentada. 

 Implementaciones de unidifusión y multidifusión. 

 

 El esquema de implementación completa es el más recomendable en 

infraestructuras Microsoft, en la documentación de implementación de 

esta tesis un encontrara los pasos necesario para la implementación. 

 

Opción 2: Transporte sólo para el servidor 

Esta opción proporciona sólo los principales componentes de red necesarios para 

crear y administrar una secuencia de multidifusión. Una secuencia de 

multidifusión permite sintonizar una secuencia de datos sin requerir los datos para 

ser enviado individualmente a cada cliente en una secuencia de unidifusión 
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separado de múltiples clientes. El servidor de transporte no requiere AD DS, 

DHCP o DNS. 

Debe seleccionar esta opción cuando no están disponibles en el entorno de AD 

DS, DHCP o DNS. Por ejemplo, un centro de datos que bloquea DHCP dentro de 

la sala de servidores puede utilizar este método para implementar imágenes de 

servidor. 

Servicios de implementación de Windows en Windows Server 2008 R2 incluye 

inicio PXE. 

Servicios de implementación de Windows en Windows Server 2008 sin R2 no 

admite el inicio PXE. Debido a esto, todos los equipos que deben ser 

fotografiados deben reiniciarse manualmente mediante una imagen de arranque 

personalizado que está vinculada con el servidor y la secuencia de multidifusión. 

Esto añade un nivel de costos y la complejidad del proceso de despliegue 

alrededor de la administración de imagen de arranque. 

Evaluar las características 

CUADRO No. 34 

Tabla 2. Evaluar características de los roles de WDS. 

Complejidad Justificación Calificación 

Servicios completos 

de implementación de 

Windows 

Requiere DNS, DHCP y AD DS. 

Medio 

Sólo servidor de 

transporte 

No apoyan requisitos distintos de 

la red de multidifusión. 

Bajo 

 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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Validar con el negocio 

Además de evaluar la decisión en este paso contra criterios relacionados con el 

personal de  TI, también se debe validar el efecto de la decisión sobre el negocio. 

Las siguientes preguntas han llegado a afectar a determinar los requisitos de 

servidor: 

 ¿La organización tiene la experiencia necesaria para crear y gestionar 

imágenes de inicio personalizado? Creación y gestión de imágenes de 

arranque personalizado toma planificación adicional y experiencia para 

lograr con éxito. Garantizar una formación adecuada en el lugar si es 

necesario. 

 ¿Existen las políticas del negocio en lugar que prohibición el uso de 

DHCP en un data center? DHCP es necesario para un servidor de servicios 

de implementación de Windows completo; no es necesario para 

simplemente la función de servidor de transporte. 

Resumen de paso 

Para cada instancia, se determinó si se implementará un servidor de servicios de 

implementación de Windows completo, o sólo la función de servidor de transporte 

se pueden crear instancias en la ubicación. Esta decisión puede afectar a los 

requisitos de red en que la función de servidor de transporte sólo puede 

proporcionar una secuencia de datos de multidifusión. Esta información fue 

registrada en la tabla A-3, en el apéndice A. 

Paso 4: Determinar las necesidades de recursos de servidor 

Este paso determina el tamaño y el número de servidores de Windows 

Deployment Services requeridos para cada instancia de los servicios de 

implementación de Windows. Requisitos de implementación son identificados por 

las instancias y los servidores luego escalan, por tanto, para satisfacer esas 

necesidades. 

Tarea 1: Identificar requisitos de implementación para cada instancia de servicios 

de implementación de Windows 



321 
 

A fin de determinar el número de servidores y la configuración de hardware de los 

servidores, varias piezas claves de información deben recopilarse para cada 

instancia de los servicios de implementación de Windows: 

• El número total de equipos. Identificar el número total de clientes que van a ser 

compatibles. Esta información le informa al número máximo de peticiones 

simultáneas de imágenes que deben ser manejados por la infraestructura. El peor 

escenario es que todos los clientes son imágenes a la vez. 

• Velocidad de implementación de imagen. Identificar la cantidad específica de 

tiempo que debería tener un despliegue de imágenes. Como referencia, un equipo 

puede tomar 25 minutos del arranque PXE para funcionamiento de escritorio para 

instalar Windows 7, no incluyendo aplicaciones estándar. El momento de 

transmitir una imagen (o distribuir) puede reducirse por el aumento del tamaño del 

hardware y el número de servidores. 

• Tamaño y número de imágenes. Identificar el número total de imágenes 

disponibles en la ubicación y el tamaño de cada imagen. Estos factores de 

información  son clave para los requerimientos de capacidad de disco y los 

requisitos de memoria del servidor. 

Registrar la información recopilada en este paso en la tabla A-4 "Requisitos 

de instancia" en el Apéndice A: " Documentación del proyecto”. 

Tarea 2: Determinar si se utilizará la virtualización 

Para cada instancia, determinar si la infraestructura de servicios de 

implementación de Windows será física o virtual. 

Opción 1: Hardware físico 

Utilizando hardware físico puede proporcionar más opciones y flexibilidad en el 

tipo de hardware utilizado en la infraestructura de servicios de implementación de 

Windows. Arquitecturas x 86 y x 64 están disponibles, así como el soporte 

multiprocesador. Instancias de hardware físico potencialmente pueden manejar a 
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más clientes que un entorno virtualizado debido a la falta de la sobrecarga 

introducida por los servicios virtuales. 

Opción 2: Servidores Virtuales. 

La virtualización introduce flexibilidad en un entorno permitiendo que las 

máquinas virtuales puedan moverse fácilmente entre hosts. Ambos servicios que 

pueden no ser compatibles entre sí pueden ejecutar en el mismo host debido al 

aislamiento proporcionado por la máquina virtual. Sin embargo, la sobrecarga de 

la virtualización puede afectar el número de clientes que puede ser apoyado por un 

equipo virtual. 

Además, el tipo de entorno de virtualización puede tener un gran impacto. 

Entornos Microsoft Hyper-V   ofrecen un rendimiento mejor que Microsoft 

Virtual Server 2005 R2. Hyper-V soporta entornos de 64 bits, múltiples unidades 

de procesamiento central (CPU) y virtualización menor sobrecarga frente a 

Virtual Server 2005 R2, ahora con Microsoft Hyper V 2008 R2, podemos 

optimizar nuestro servidor de despliegue. 

La escala de las máquinas virtuales se describirá en esta guía. Sin embargo, la 

planificación adicional es necesario para aprovisionamiento correcto de las 

máquinas físicas que acogerán las máquinas virtuales.  

Pruebas necesarias para determinar el cliente para virtualizar servicios de 

implementación de Windows server carga proporción correcta. 
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Evaluar las características 

CUADRO No. 35 

Tabla 3. Evaluar características de los ambientes de implementación. 

Complejidad Justificación Calificación 

Hardware 

físico 

Las características únicas del hardware 

físico deben abordarse. Esto, además de la 

configuración del hardware, lo más 

complejo que una máquina virtual. 

Medio 

Máquina 

virtual 

La creación de una sola máquina virtual es 

menos compleja debido a hardware 

virtualizado estándar. 

Bajo 

Costo Justificación Calificación 

Hardware 

físico 

Los gastos de capital adicionales así como 

la inversión de tiempo en configurar el 

hardware físico. 

Alta 

Máquina 

Virtual 

Uso de máquinas virtuales puede reducir 

los costos de capital porque grandes 

servidores seguros pueden compartir 

cargas. 

Bajo 

Seguridad Justificación Seguridad 

Hardware 

físico 

Si utiliza hardware físico para la 

infraestructura de servicios de 

implementación de Windows, puede 

mantenerse el control de todo el servidor 

físico. 

↑ 

Máquina 

virtual 

Una máquina virtual se ejecuta en un 

servidor virtual. Determinar lo que se 

↓ 
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ejecuta en este host además de servicios de 

implementación de Windows y que posee 

la infraestructura puede estar fuera del 

control de los propietarios de los servicios 

de implementación de Windows. Además, 

disco duro virtual de la máquina virtual 

puede almacenarse en un sistema de 

archivo que el propietario de los servicios 

de implementación de Windows no tiene 

ningún control sobre. 

 

 

 

Validar con el negocio 

Además de evaluar la decisión en este paso contra criterios relacionados con TI, 

también debe validar el efecto de la decisión sobre el negocio. La pregunta del 

negocio  antes de tomar esta decisión de diseño: 

 ¿La organización tiene una estrategia de negocios para la virtualización? 

Si la organización está haciendo una inversión en virtualización, puede 

tener sentido investigar la conveniencia del hosting Windows Deployment 

Services en máquinas virtuales. Si no hay ninguna estrategia alrededor de 

la virtualización, la carga de trabajo adicional para la planificación de la 

infraestructura de virtualización podría no ser válida para inversión de 

recursos adicionales para servicios de implementación de Windows. 

Registrar si la infraestructura de servicios de implementación de Windows 

será física o virtual en la tabla A-5 "Físico o Virtual instancia requisitos" en 

el apéndice A. 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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Tarea 3: Determinar la ubicación de almacenamiento 

Mientras que los archivos de imagen de arranque siempre se almacenan 

localmente en el servidor de servicios de implementación de Windows, una 

decisión que debe tomarse es si desea almacenar los archivos de imagen 

localmente o en un servidor de archivos remoto. Esto debe ser decidido para cada 

instancia. Los archivos de imagen pueden ser basados en VHD o WIM. Windows 

Server 2008 R2 utiliza imágenes basadas en VHD, pueden utilizarse para 

implementar imágenes de Windows Server 2008 R2 en un equipo (no virtual) 

físico utilizando los servicios de implementación de Windows. 

Tenga en cuenta, independientemente de la ubicación elegida, que se configurará 

el sistema de disco para proporcionar tolerancia a fallos a nivel de hardware 

mediante el uso de matriz redundante de discos independientes (RAID). 

Opción 1: Almacenamiento Local 

En esta opción, las imágenes se almacenan localmente en el mismo equipo donde 

se encuentra el  servicio de implementación de Windows. El almacenamiento en 

disco puede suministrarse por un disco local o a través de una red de área de 

almacenamiento (SAN). Las imágenes se acceden a través de un recurso 

compartido denominado REMINST creado durante la instalación. 

Nota: SAN se usa como un almacén local, no ha sido probado por el grupo de 

productos. Por el momento no se ha presentado problemas con esta configuración, 

se recomienda realizar pruebas con la configuración antes de salir a producción. 

Opción 2: Archivo remoto compartido 

En esta opción, se pueden almacenar imágenes en un recurso compartido de 

archivo remoto. El recurso compartido de archivo remoto puede alojarse en otro 

servidor de archivos o un sistema de almacenamiento de información conectado 

en red. Es necesario configuraciones adicionales para presentar el grupo de 

imágenes que está disponible de forma remota. Consulte la documentación del 

producto para orientación adicional. (Microsoft TechNet) 
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Esta opción resulta útil para reducir la cantidad de tráfico en una red WAN 

cuando los clientes en una ubicación por satélite tienen acceso a un servidor de 

servicios de implementación de Windows en una ubicación de concentrador. La 

copia de imagen basada en VHD o WIM puede dirigirse a un recurso compartido 

de archivo local dentro del sitio de satélite. 

Si se utiliza esta opción, es importante tener suficiente ancho de banda de red 

entre el recurso compartido de archivo remoto y los servicios de implementación 

de Windows server y clientes. 

CUADRO No. 36 

Tabla 4. Evaluar características de almacenamiento para WDS. 

Complejidad Justificación Calificación 

Almacenamiento 

local 

Este es el valor predeterminado de 

instalación. 

Bajo 

Recurso 

compartido de 

archivos 

remotos 

Configuración adicional es necesaria 

para que los servicios de 

implementación de Windows, para que 

los clientes se refieran al recurso 

compartido de archivo remoto. 

Medio 

Seguridad Justificación Calificación 

Almacenamiento 

local 
El sistema es autónomo. 

→ 

Recurso 

compartido de 

archivos 

remotos 

Propiedad del recurso compartido de 

archivo remoto puede residir fuera de 

control del propietario de los servicios 

de implementación de Windows. 

↓ 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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Para cada instancia, determinar si los archivos de imagen se almacenarán 

localmente o en un servidor de archivos remoto y registran la decisión en la tabla 

A-5, en el apéndice a. 

 

Tarea 4: Escalar los servidores 

Para cada instancia, los servidores WDS y servidores de archivos remotos, que se 

utiliza en las empresas necesitan ampliarse para manejar la carga esperada. 

Si existe un servicio de  Windows Deployment Services 2003 o infraestructura 

RIS desplegada dentro de la organización, puede controlarse el rendimiento y 

obtener una instantánea de cómo se deben escalar los servidores. 

En los casos donde no existe ninguna infraestructura o la infraestructura existente 

es inadecuada, luego de comenzar con una de las configuraciones pertinentes de 

Windows Deployment Services 2008 R2, se debe supervisar el rendimiento. 

En cualquier caso, ajustar la configuración según sea necesario para manejar la 

carga. 

Esta información fue recopilada desde el capítulo de "Optimizar el rendimiento y 

escalabilidad" en la Guía de implementación de servicios de Windows. 

La información expuesta por Microsoft, es de manera general, cada departamento 

de TI debe evaluar su infraestructura y ver como cubrir las necesidades, de la 

mejora manera. 

Las siguientes dos tablas muestran el tiempo aproximado en diversas 

circunstancias que tomó para que todos los clientes puedan aplicar una imagen de 

instalación. Esto incluye el inicio PXE, descarga el Boot.wim, descarga de una 

imagen estándar de Windows 7 y la aplicación de la imagen. 

Tabla 5 muestra los tiempos de comienzo a fin para aplicar una imagen 

mediante multidifusión. 

  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732088(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732088(WS.10).aspx
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CUADRO No. 37 

Tabla 5. Tiempos de comienzo a fin para aplicar a la imagen de fase 

mediante multidifusión. 

Complejidad Justificación Calificación 

Almacenamiento 

local 

Este es el valor predeterminado de 

instalación. 

Bajo 

Recurso 

compartido de 

archivos 

remotos 

Configuración adicional es necesaria para 

que los servicios de implementación de 

Windows puedan  direccionar al cliente al 

recurso compartido de archivo remoto. 

Medio 

Seguridad Justificación Calificación 

Almacenamiento 

local 

El sistema es autónomo. → 

Recurso 

compartido de 

archivos 

remotos 

Propiedad del recurso compartido de 

archivo remoto puede residir fuera de 

control del propietario de los servicios de 

implementación de Windows. 

↓ 

 

 

 

Para cada instancia, determinar si los archivos de imagen se almacenarán 

localmente o en un servidor de archivos remoto, se debe registrar la decisión en la 

tabla A-5, en el apéndice a. 

Tarea 4: Escalar los servidores 

Para cada instancia, los servidores WDS y servidores de archivos remotos, se debe  

validar la carga de trabajo para mejorar los recursos de y poder manejar la carga 

esperada. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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Si existe un Windows Deployment Services 2003 o infraestructura RIS 

desplegados dentro de la organización, se puede controlar el rendimiento de una 

instantánea y obtener  cómo se deben escalar los servidores. 

En el caso de  no existir ninguna infraestructura o la infraestructura existente es 

inadecuada, debemos evaluar las necesidades y la posible carga  para dar inicio 

con  Windows Deployment Services 2008. 

En cualquier caso, ajustar la configuración según sea necesario para manejar 

la carga. 

Tenga en cuenta los escenarios de implementación del servidor de servicios de 

implementación de Windows, con escenarios de recursos compartidos. Este 

esquema no está contemplando en la documentación, si desean hacerlo deben 

contratar a un experto. 

Las siguientes dos tablas muestran el tiempo aproximado en diversas 

circunstancias que tomó para que todos los clientes puedan aplicar una imagen de 

instalación. Esto incluye la inicial (inicio PXE), descarga el Boot.wim, descarga 

de una imagen estándar de Windows 7 y la aplicación de la imagen. 

Tabla 5 muestra los tiempos de comienzo a fin para aplicar una imagen 

mediante multidifusión. 

CUADRO No. 38 

Tabla 5. Tiempos de comienzo a fin para aplicar a la imagen de fase 

mediante multidifusión. 

Punto de comprobación 25 clientes 100 clientes 300 clientes 

Start 0 0 0 

TFTP Start 0:23 0:21 0:23 

TFTP Finish 1:02 2:40 7:16 

MC Start 3:04 3:55 8:18 



330 
 

MC Finish 6:06 7:54 12:30 

Desktop 19:47 22:40 27:40 

 

 

 

Tabla 6 muestra los tiempos de comienzo a fin para aplicar una imagen utilizando 

el bloque de mensajes del servidor (SMB). 

CUADRO No. 39 

Tabla 6. Tiempos de comienzo a fin para la fase de aplicar a la imagen 

mediante SMB. 

Punto de comprobación 25 clientes 100 clientes 300 clientes 

Start 0 0 0 

TFTP Start 0:21 0:22 0:20 

TFTP Finish 0:58 2:40 7:13 

SMB Start 3:14 4:38 8:29 

SMB Finish 13:36 38:15 1:47:58 

Desktop 20:59 45:37 1:55:15 

 

 

 

Tabla 7 muestra las configuraciones del servidor, cliente y los archivos de 

imagen. 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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CUADRO No. 40 

Tabla 7. Configuraciones utilizadas en las pruebas. 

Item Configuration 

Server Dual processor Xenon 5150 2.67 gigahertz (GHz) 

8 gigabytes (GB) of random access memory (RAM) 

Windows Server 2008 64-bit 

1 gigabit network adapter 

Client Windows 7 -  x86 / x64 

100-megabit network adapter 

Images Windows Server 2008 RTM x86 boot image ~128 

megabytes 

Windows Server 2008 RTM x86 Install Image ~1.32 GB  

  

 

 

Para un rendimiento óptimo en organizaciones grandes, se recomienda 

implementar servicios de implementación de Windows para su propio servidor. 

Sin embargo, si los servicios de implementación de Windows será posicionar con 

otros servicios, tenga en cuenta las siguientes directrices: 

 No coloque los servicios de implementación de Windows en el mismo 

equipo que es red-intensivo o intensivo de la CPU — por ejemplo, 

Exchange Server o Microsoft SQL Server. Los niveles de alto tráfico de 

servicios de implementación de Windows pueden degradar el rendimiento 

de estos productos y viceversa. 

 Servicios de implementación de Windows no puede implementarse en un 

equipo que sólo tiene una conexión de red inalámbrica. 

Nota: El servicio de  DHCP e implementación de Windows trabajan de la mano, 

se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones en la configuración para 

garantizar la operatividad: 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 

 



332 
 

 Utilizar las herramientas de gestión, WDSUTIL o la MMC del servidor de 

implementación de Windows para configurar los servicios de 

implementación de Windows, para detener escucha en los puertos DHCP. 

 Se actualizan todos los ámbitos DHCP activos para incluir el identificador 

de cliente (60 opcional), que se configura con el valor del cliente PXE. 

Esta opción permite a los clientes DHCP obtener información acerca del 

servidor de servicios de implementación de Windows desde solicitudes 

DHCP normales. 

CPU 

Para los servicios de implementación de Windows se debe tener en cuenta 

principalmente la entrada/salida (E/s) de datos por la red y la velocidad que se 

pueden leer los archivos  de imagen del disco. La información proporcionada 

anteriormente se puede utilizar como una base para determinar la arquitectura y el 

número de CPUs. 

Si instalan servicios adicionales en el servidor como Windows Deployment 

Services, se debe tener en cuenta el tipo, número y velocidad de los procesadores 

con la carga de trabajo, el personal de TI debe validar la carga y realizar los 

ajustes necesarios para controlar la carga adicional.  Se deben realizar monitoreo y 

pruebas de performance para determinar si el procesador está creando un cuello de 

botella. 

Directrices generales al momento de seleccionar un nuevo hardware: 

 Procesadores de 64 bits. Seleccione hardware de 64 bits de espacio de 

dirección adicional. 

 Multi-Core y los procesadores múltiples. Datos de la investigación han 

demostrado que dos CPU no es tan rápido como una CPU que es dos veces 

más rápida. Porque no siempre es posible conseguir que un CPU que es 

dos veces más rápido desarrolle un performance adecuado, duplicar el 

número de CPUs es preferido, pero no garantiza el doble de performance. 
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 No utilice la velocidad de CPU como comparación. Esto puede ser un 

indicador engañoso de rendimiento, especialmente a través de los 

fabricantes y las generaciones de procesadores. 

 Memoria caché L2 o L3. Cachés de procesador más grande L2 o L3 

generalmente proporcionan mejor rendimiento y a menudo desempeñan un 

papel mayor que la frecuencia de la CPU cruda. 

 

Registre el número de CPUs, la arquitectura y la velocidad que se espera que sea 

necesaria para el manejo de las cargas requeridas en la tabla A-5, en el apéndice 

A. 

Memoria 

El Servicio de implementación de Windows intenta almacenar en caché los 

archivos de imagen de sistema operativo en la memoria después de la solicitud 

inicial del cliente para la imagen. Esto disminuye el tiempo de respuesta para las 

solicitudes adicionales de la imagen como el servidor de no leer la imagen desde 

el disco de nuevo. Aumentar la capacidad de memoria del servidor para permitir 

el almacenamiento de más imágenes en caché,  para mejorar el rendimiento del 

servidor. 

Utilice el tamaño y el número de imágenes necesarias para determinar cuánta 

memoria RAM debe asignarse al servidor por encima de los requisitos básicos del 

sistema operativo. La frecuencia de despliegue de imágenes también puede 

utilizarse para ajustar este número. Si una imagen con frecuencia no está siendo 

implementada, agregar RAM adicional para almacenar en caché esa imagen no 

sería  rentable, este de asignación de memoria se puede hacer de manera dinámica 

en ambiente de servidores virtuales. 

Debido a limitaciones en la cantidad de RAM física  en Sistemas Operativos, se 

debe utilizar Sistemas operativos de x64  para ejecutar el servidor de servicios de 

implementación de Windows. 

 En nuestro escenario trabajaremos con procesadores y sistema operativo 

de Windows Server 2008 R2, de x64. 



334 
 

Registrar la cantidad de RAM necesaria para el servidor en el cuadro A-5 en 

el apéndice A. 

Red 

Para cada servidor,  se debe determinar el tamaño y el número de adaptadores de 

red. El ancho de banda disponible y la latencia de la red entre los clientes y la 

ubicación de las imágenes de manera adecuada para lograr el mayor impacto 

sobre el rendimiento de la infraestructura. 

El servicio de implementación de Windows trabaja mejor utilizando un 1GB por 

segundo de adaptador de red. En pruebas realizadas por Microsoft, un servicios de 

implementación de Windows server usando 100 MB por segundo adaptador de 

red podría desplegar hasta 10 imágenes en menos de una hora, independiente del 

servidor RAM, velocidad del disco, o velocidad del procesador. Por el contrario, 

un servidor utilizando un adaptador de red de 1 gigabit, podría desplegar 

simultáneamente imagen a 75 clientes en 45 minutos. 

Directrices generales para seleccionar nuevo hardware son los siguientes: 

 Capacidad de 64 bits. Adaptadores de 64-bit capaz de realizar operaciones 

de acceso (DMA) de memoria directa desde y hacia ubicaciones físicas 

(superior a 4 GB). Si el controlador no admite DMA por encima de 4 GB, 

los sistema doble-buffers I/O a un espacio de dirección física de menos de 

4 GB. 

 Adaptadores de cobre vs adaptadores de fibra. Adaptadores de cobre 

generalmente tienen el mismo rendimiento que sus contrapartes de fibra. 

Ciertos ambientes pueden favorecer uno sobre el otro. Por ejemplo, en 

entornos con alto nivel de ruido eléctrico, fibra sería una opción mejor. 

 Adaptadores de doble o cuádruple-puertos. Estos pueden ser útiles para 

servidores con ranuras limitadas de interconexión de componentes 

periféricos (PCI). Sin embargo, utilizando dos adaptadores de red único 

puerto normalmente produce mejor rendimiento que utiliza un adaptador 

de red único de doble puerto para la misma carga de trabajo. 
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 Interrupción de moderación. Algunos adaptadores pueden moderar la 

frecuencia cuando interrumpan los procesadores del host. Moderación de 

interrupciones a menudo puede resultar en una reducción en la carga de la 

CPU en el host, pero si no se realiza de forma inteligente, los ahorros de la 

CPU pueden causar aumentos en latencia. 

 Capacidad de descarga. Los adaptadores ofrecen ahorros de CPU que se 

traducen en mejorar el rendimiento. Para los servicios de implementación 

de Windows y servidores de archivos, busque adaptadores que ofrecen 

descarga de suma de comprobación, segmentación de descarga (GSO) y 

Protocolo de Control de transmisión (TCP) offload engine (TOE). 

 Bus PCI. Limitaciones de bus PCI pueden ser un factor importante en 

limitar el rendimiento, especialmente para los adaptadores multipuerto. Es 

importante considerar colocarlos en una ranura PCI de alto rendimiento 

que proporciona el ancho de banda adecuado. En general, los adaptadores 

periféricos componente Interconnect Express (PCI-E) proporcionan mayor 

ancho de banda. 

Tarea 5: Determinar el número de servidores de ubicación 

Ahora que el tamaño de los servidores ha sido determinado, se debe validar el 

número de servidores para cada ubicación. 

Es posible que un único servidor cumpla los requisitos para cada ubicación con 

respecto al número de clientes y la capacidad de transmitir las imágenes en el 

tiempo requerido. 

Sin embargo, servidores adicionales pueden ser necesarios por las siguientes 

razones: 

 Costo del hardware. Los costos de capital para un único servidor controle 

la carga pueden ser demasiado alto. Compartir la carga entre varios 

servidores dentro de la ubicación puede ser más rentable. Para identificar 

el número de servidores necesarios, determinar el tamaño de un servidor 

que puede manejar un subconjunto de la población de clientes en el marco 
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de tiempo requerido y luego escalar el servidor para controlar la población 

de todo cliente. 

 Se ha podido satisfacer las expectativas de tiempo. Al reducir el número 

de solicitudes de cliente que se requiere para manejar el servidor, puede 

reducirse el tiempo que se tarda en implementar una imagen. Pruebas de 

rendimiento se pueden ejecutar contra el hardware del servidor para 

determinar el número de clientes que pueden ser atendidos y aún satisfacer 

la expectativa de tiempo. Servidores adicionales, a continuación, se 

agregan al entorno que manejan a los clientes. 

 Requerimientos de disponibilidad. Servicios de implementación de 

Windows no admite ningún tipo de tolerancia a errores, incluidos los 

clústeres de servidores. Puede añadirse un servidor adicional para 

aumentar la disponibilidad del sistema en algunos casos. Mientras que 

varios servidores pueden utilizarse para cubrir los mismos conjuntos de 

clientes, no hay explícito balanceo de capacidad  carga disponible para el 

servidor de servicios de implementación de Windows. En casos donde el 

cliente es ensayado previamente en AD DS, que el cliente dejará de buscar 

el servidor redundante. 

Para cada ubicación, identificar el número total de servidores necesarios para 

cumplir los requisitos de la organización para la implementación de la imagen y 

grabar esto en la tabla A-5, en el apéndice A. 

Tareas y consideraciones 

Para que un cliente reciba una imagen desde un servidor de servicios de 

implementación de Windows completo, se produce un proceso de dos etapas. 

Durante la primera etapa, el cliente utiliza el protocolo Trivial de transferencia de 

archivos (TFTP) para descargar la imagen de arranque del servidor de servicios de 

implementación de Windows. Esta imagen se mantiene tan pequeña como sea 

posible para reducir la cantidad de tiempo requerido para transferir la 

información. Latencia de la red puede tener un impacto significativo sobre el 

protocolo TFTP, aumentando el tiempo necesario para descargar. 
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La segunda etapa consiste en transferir el archivo de imagen de sistema operativo 

para el cliente. Esto puede realizarse de dos maneras: unidifusión o multidifusión. 

Un cliente mediante unidifusión transferirá los datos del archivo de imagen 

utilizando protocolos SMB. La función del servicio de implementación de 

Windows será entregar el archivo, si se almacena localmente, o volver a la ruta de 

red del archivo en el servidor de archivos remoto. Porque estos archivos de 

imagen tienden a ser bastante grandes, como el número de solicitudes (SMB) de 

cliente sobre aumentos, la cantidad de ancho de banda disponible puede ser 

limitada. Esto puede ser especialmente cierto en oficinas satélite (sitios externos) 

mediante un vínculo WAN.  

Si se utiliza multidifusión, cada cliente que solicite la misma imagen sintoniza la 

única secuencia de multidifusión. Esto reduce la cantidad de ancho de banda 

ocupado por los clientes, así como la carga del servidor, como cada cliente no 

solicita su propia secuencia de datos. Los clientes recibirán el archivo de imagen 

desde el servidor de servicios de implementación de Windows. El servidor de 

servicios de implementación de Windows necesite extraer los datos de archivo de 

un servidor de archivos remoto antes de servir a los clientes. A fin el servicio de 

multidifusión funciona correctamente, la red de conmutación de hardware debe 

ser capaz de transmitir paquetes de multidifusión. Conmutadores administrados 

más modernos y equipos de enrutamiento que admiten la multidifusión. Sin 

embargo, es importante probar el rendimiento y compatibilidad del equipo. 

Con Windows Server 2008 R2, la capacidad es para múltiples transferencia de 

secuencia, lo que significa que múltiples bandas pueden transmitir imágenes a los 

clientes. Esto optimiza la velocidad de transferencia por cliente conectado, pero 

requieren una imagen de arranque de Windows 7. La segunda capacidad 

significativa introducida es cliente auto eliminación, donde clientes más lentos 

pueden borrarse atrás unidifusión o incluso caer completamente, permitiendo a los 

clientes restantes completar  la transferencia de imagen más fiable. Esto es 

compatible con Windows 7 o Windows Vista SP1 o posteriores imágenes de 

arranque. 
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Si las imágenes se almacenan de forma remota, asegúrese de que hay suficiente 

ancho de banda entre la ubicación remota y servicios de implementación de 

Windows y los clientes. Si se produce la degradación, aumentarán los tiempos de 

implementación de la imagen o el despliegue puede fallar. 

Resumen de paso 

Para cada ubicación, se han identificado los requisitos de implementación, así 

como decidir si utilizar hardware físico o máquinas virtuales para la 

infraestructura de servicios de implementación de Windows. Se ha identificado la 

ubicación de almacenamiento. Y por último, se ha determinado el tamaño y el 

número de servidores para cada ubicación. Todos los datos recogidos en este 

paso se registraron en la tabla A-4 y A-5 de tabla en el apéndice A. 

Paso 6: Determinar el método de descubrimiento de servicios de cliente 

Windows Deployment 

Para cada nueva instancia de Windows Deployment Services, determinar el 

método que utilizan los clientes para descubrir los servidores de servicios de 

implementación de Windows. Los clientes descubren servidores de servicios de 

implementación de Windows a través de una solicitud de inicio PXE, que es una 

solicitud DHCP modificada que es transmitida por la red. Cuando el servidor de 

servicios de implementación de Windows y el cliente PXE reside en el mismo 

segmento de red, no hay cambios adicionales en la infraestructura. La emisión se 

escucha por el servidor de servicios de implementación de Windows. 

En las redes donde se encuentran los clientes y el servidor de servicios de 

implementación de Windows en subredes independientes, es necesario un 

mecanismo para descubrir el servidor de servicios de implementación de 

Windows. Los clientes pueden descubrir servidores de servicios de 

implementación de Windows a través de las referencias de arranque de red o IP 

helper actualizaciones. 
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Opción 1: Mediante referencias de arranque de red 

Referencias de arranque de red utilizan opciones de DHCP 66 y 67 configurado 

en el servidor DHCP para notificar al cliente PXE donde descargar el programa de 

arranque de red (NBP). Las opciones de DHCP están configuradas para ámbitos 

activos en el servidor DHCP y mantienen los valores siguientes: 

 66 = Nombre de host de servidor de arranque (conjunto con el nombre de 

servidor de servicios de implementación de Windows) 

 67 = Nombre de archivo de arranque (establecido en el nombre de archivo 

de arranque que los clientes intentan descargar y ejecutar) 

Utilizando las referencias de arranque de red tiene los siguientes 

inconvenientes: 

 Las opciones de DHCP utilizadas, no es tan confiable como la 

actualización de las tablas de IP auxiliares. En las pruebas, Microsoft se ha 

observado algunos problemas (principalmente mayores con PXE ROM) 

mediante el cual los clientes no analizan correctamente las opciones de 

DHCP devueltas por el servidor DHCP. El resultado es que al arrancar los 

clientes ven un mensaje de error "Error de TFTP". Generalmente, este 

problema se produce cuando la ROM PXE ignora el valor de nombre de 

host de servidor de arranque y en su lugar intenta descargar el NBP 

directamente desde el servidor DHCP (que probablemente no tiene el 

archivo en cuestión). 

 Si varios servidores de arranque de red están disponibles para atender las 

solicitudes de cliente, especificando el nombre del servidor de arranque de 

red explícita como parte del ámbito DHCP pueden impedir que se 

produzca el balanceo de carga. 

 Los clientes pueden ser dirigidos a un servidor de arranque de red que no 

está disponible. Porque el cliente no tiene que ponerse en contacto con un 

servidor de arranque de red directamente para determinar el archivo de 

arranque de red adecuada para descargar, el servidor DHCP puede indicar 
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a  los clientes a descargar un archivo de arranque inexistente o 

directamente a un servidor que no está disponible en la red. 

 Los clientes pueden omitir la configuración de respuesta del servidor de 

arranque de red. Muchos servidores de arranque de red en el mercado hoy 

en día tienen un mecanismo de encendido y apagado que controla si se 

responden las solicitudes de clientes determinados (o ninguna). Siguiendo 

el estándar PXE, equipos clientes pueden ponerse en contacto con el 

servidor de arranque de red directamente para obtener la ruta y el nombre 

de la BNP. Mediante las opciones de DHCP, 66 y 67 se puede ocasionar 

que el cliente eluda la comunicación con el servidor de arranque de red 

completamente y, por tanto, eludir o ignorar la configuración del servidor 

de arranque de red con respecto a la respuesta de los clientes. 

Opción 2: Mediante actualizaciones de IP Helper 

Las actualizaciones IP helper incluyen conmutación de hardware para reenviar las 

solicitudes DHCP y PXE de inicio desde el segmento de red donde el cliente se 

encuentra al segmento de DHCP y servicios de implementación de Windows del 

servidor y configurar el enrutador.  La configuración de los ayudantes IP deben 

seguir estas directrices: 

 Todas las difusiones DHCP en el puerto de protocolo de datagrama de 

usuario (UDP) 67 por equipos cliente son remitirá directamente al servidor 

DHCP y el servidor PXE de servicios de implementación de Windows. 

Esto no debe ser una redifusión del paquete. 

 

 Todo el tráfico de los equipos cliente, será por el  puerto  (4011) UDP del 

servidor de servicios de implementación de Windows se enrutará 

adecuadamente. Está tráfico no debe ser bloqueado por un cortafuegos. 
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Evaluar las características 

CUADRO No. 41 

Tabla 10. Evaluar características de transmisión del servicio de WDS. 

Complejidad Justificación Calificación 

Remisión de 

arranque de 

red 

Configuración de las referencias de 

arranque de red puede ser compleja porque 

cada servidor DHCP debe estar asociado 

con un servidor de servicios de 

implementación de Windows. 

Alto 

Actualizaciones 

de auxiliar IP 

Esta opción reduce la complejidad porque 

las tablas auxiliares IP en los enrutadores 

se actualizan con la dirección IP de los 

servidores de servicios de implementación 

de Windows. 

Bajo 

Tolerancia 

errores 

Justificación Calificación 

Remisión de 

arranque de 

red 

Esta opción no proporciona ninguna 

tolerancia; Si el servidor de servicios de 

implementación de Windows que se hace 

referencia es hacia abajo, se producirá un 

error al cliente completar el proceso de 

inicio PXE. 

↓ 

Actualizaciones 

de auxiliar IP 

Esta opción proporciona tolerancia a fallos 

siempre que haya más de un servidor de 

servicios de implementación de Windows 

que puede responder al cliente. 

↑ 

Escalabilidad Justificación Calificación 

Remisión de Esta configuración permite al servidor ↓ 
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arranque de 

red 

DHCP remitir a los clientes a un único 

servidor de servicios de implementación de 

Windows. 

Actualizaciones 

de auxiliar IP 

Esta opción permite que cualquier servidor 

de servicios de implementación de 

Windows en la ubicación responda a una 

solicitud del cliente. 

↑ 

 

 

 

Los clientes pueden descubrir servidores de servicios de implementación de 

Windows a través de las referencias de arranque de red o IP helper 

actualizaciones. Después de decidir el método a utilizar en este paso, registrar 

esta información en la tabla A-7 "Método de descubrimiento de cliente de 

identificar" en el Apéndice A. 

 Resumen de paso 

En lugares donde los clientes y los servidores de servicios de implementación de 

Windows están separados por un enrutador, se determinó un mecanismo para 

descubrir los servidores. El método de descubrimiento de servicios de 

implementación de Windows fue guardado en la tabla A-7 en el Apéndice A 

para que pueda aplicarse en la implementación. 

Dependencias 

Una instalación completa de Windows Deployment Services requiere la siguiente 

infraestructura: 

 

• El servidor de servicios de implementación de Windows debe ser miembro de 

un controlador de dominio de AD DS. El controlador de dominio puede estar 

en el sitio local o en una ubicación remota. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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• Un servidor DHCP activo y disponible en la red. DHCP proporciona 

información para que un cliente PXE pueda buscar el servidor de servicios de 

implementación de Windows. DHCP es un componente crítico para los clientes 

pueda dar arranque desde la red, facilitando el diagnóstico y las 

implementaciones del sistema operativo. 

• Un activo servidor DNS en la red. DNS permite arrancar clientes para resolver 

los nombres de los servidores de servicios de implementación de Windows a 

direcciones IP. 

• Un NTFS partición del sistema, ya sea local o a través de un recurso 

compartido remoto para almacenar imágenes de archivo. 

• Alto ancho de banda para implementar imágenes con una infraestructura de red 

sana y estable. 

• Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) se utiliza en la red; no se admiten redes 

de protocolo de Internet versión 6 (IPv6) sólo. 

 

Para ser utilizable en la red se necesitan los siguientes protocolos: 

• Protocolo de configuración dinámica de Host: 

      •     UDP 67 

      •     UDP 68, si está habilitada la autorización de servidores 

 

• Entorno de ejecución previo al inicio: 

      •     UDP 4011 

 

• Protocolo de transferencia de archivos trivial: 

 UDP 69 

 Endport de UDP aleatorios en cliente 

 

• Llamada a procedimiento remoto: 

 TCP 135 (Remote Procedure call [RPC] final punto Mapper puerto) 

 TCP 5040 (predeterminado para servicios de implementación de 

Windows) 
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• Bloque de mensajes del servidor: 

 TCP 137 – TCP 139 

 

Conclusión 

 

Con la documentación expuesta en esta tesis, sobre las tecnologías Microsoft, el 

departamento de TI podrá tomar las decisiones de diseño crítico, actividades y 

tareas necesarias para tener un éxito en el diseño de una infraestructura de 

servicios de implementación de Windows 2008 R2. 

 

Abordar los aspectos técnicos, características de servicio y requerimientos del 

negocio para completar un examen exhaustivo de la toma de decisiones. 

Durante el desarrollo de la documentación técnica de la tesis, se hace referencia a 

los productos Microsoft, en los niveles de planificación, diseño e implementación, 

lo cual permite a las organizaciones tener un servicio de implementación de 

Windows de calidad. 



345 
 

Apéndice A: Documentación del proyecto. 

Utilice la guía que siguen para registrar la información necesaria para la 

organización para implementar Windows Deployment Services. 

Paso 1. Utilice esta ayuda de trabajo para registrar la instancia de implementación 

de Windows Servicios lugares y el número de casos necesarios. 

CUADRO No. 42 

Tabla A-1. Las instancias de inventario. 

Ubicación Numero de Instancia 

MATRIZ-GYE 1 

OTROS SITIOS 0 

Total de Instancia requeridas:                                                                    1 

 

 

 

Paso 2: Utilice esta ayuda de trabajo para registrar si se pondrá una nueva 

instalación en el lugar o si es una actualización de la infraestructura existente para 

cada ubicación. 

CUADRO No. 43 

Tabla A-2. Inventario de instalación nueva o actualización. 

Ubicación ¿Actualización o nuevo? 

MATRIZ-GYE NUEVA INSTALACION 

    

 

 

 

Paso 3: Utilice esta ayuda de trabajo para guardar,  si se implementará un servidor 

de servicios de implementación de Windows completo, o sólo la función de 

servidor de transporte. 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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CUADRO No. 44 

Tabla A-3. Servicios de implementación de Windows completo o inventario 

de función de servidor de transporte. 

Instancia ¿Servicios de implementación de Windows o 

servidor de transporte? 

  (MATRIZ-GYE)  Servicios de implementación de Windows 

    

 

 

 

 

 

Paso 4: Utilice esta ayuda de trabajo para registrar las necesidades de recursos de 

servidor.  

CUADRO No. 45 

Tabla A-4. Requisitos de la instancia. 

Instancia Número total 

de equipos 

Velocidad de 

despliegue de imagen 

Tamaño y número 

de imágenes 

 Una 10  100MB  2.5 GB / 1  

        

 

 

 

 

Paso 4: Utilice esta ayuda de trabajo para registrar los requisitos físicos y 

virtuales de instancia. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 

 



347 
 

CUADRO No. 46 

Tabla A-5. Requisitos de instancia Virtual o física. 

Instancia Física 

virtual 

Ubicación de 

almacenamien

to 

Requisitos del 

servidor 

Número de 

servidores 

necesarios 

SRVWDS01 Virtual VHD(HOST) 

CPU: 1 o 2 

Memory: 8 GB 

Disk 1: 150GB  

Disk 2: 1TB. 

Network: 2 NIC (1 

GB. C/U.) 

Uno 

 

 

 

Paso 5: Utilice esta ayuda de trabajo para registrar el método tolerancia y 

consistencia para cada cuota utilizado en la infraestructura.  

 

CUADRO No. 47 

Tabla A-6. Método de tolerancia a errores. 

Nombre/ Recurso 

Compartido 

Método de tolerancia 

Errores 

Método de consistencia 

 MDT NO alta disponibilidad  No copia. 

      

 

 

 

Paso 6: Utilice esta ayuda de trabajo para registrar el método de descubrimiento 

del cliente de servicios de implementación de Windows. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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CUADRO No. 48 

Tabla A-7. Identificar el método de descubrimiento del cliente. 

Nombre del Servidor 

WDS 

Remisión de 

arranque de red o 

auxiliar IP? 

Dispositivos que necesitan 

configuración de método 

de descubrimiento 

WDSCISC  PXE  Automático 

      

 

  

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de WDS. 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 5 

 

 

 

 

 

 

  

Planificación de Infraestructuras y Diseño 

Windows Server  2008 y Windows Server 2008 R2 

Windows Server Virtualización (Básica) 
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La Planeación y Diseño de la  virtualización de servidores (Microsoft Hyper) 

Durante el desarrollo de la documentación técnica de la tesis, hemos tratado una 

variedad de productos Microsoft, tales como Active Directory, DNS, DHCP, 

WDS, entre otros componentes, que son necesarios tratar para el desarrollo de la 

tesis, si Ud. es un profesional IT podrá entender sin problemas todo la 

documentación expuesta, en caso de no serlo, y tenga a cargo la infraestructura TI 

de una empresa se recomienda contratar un experto en los productos expuesto 

para que lo pueda guiar en la implementación. 

Este capítulo de virtualización forma parte de una serie de capítulos de 

planificación y de diseño que se precisa y racionaliza el proceso de planificación y 

diseño de tecnologías de infraestructura Microsoft. Esta tesis está compuesta de 

documentación técnica de varios productos y servicio Microsoft, además respalda 

por la experiencia técnica y las buenas prácticas que se aplican  día a día en las 

empresas. 

El tema a tratar es la virtualización de servidores,  esta tesis adopta esta tecnología 

por temas de portabilidad y al mismo tiempo para introducirlos a los nuevos 

escenarios de los data center (centros de cómputo) virtualizados. 

Este capítulo de virtualización de servidores, no será expuesto de manera 

completa, ya que es opcional en la implementación de nuestro sistema de 

despliegue, daremos una introducción de la tecnología para darle al lector una idea 

general de los alcances de la misma y las funcionalidades. 

La virtualización es  uno de los puntos claves en las infraestructuras tecnologías, 

por varias razones, unas de ellas, las escalabilidad y el dinamismo las 

infraestructuras TI. 

La documentación técnica  de la tesis,  tienen el propósito de complementar y 

aumentar  su conocimiento técnico sobre los  producto de Microsoft. 
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Ventajas al utilizar la documentación de servidores virtuales 

La documentación le ayudará a las empresas a planificar la mejor arquitectura 

para el negocio, ofrecer la más rentable  tecnología de virtualización en Windows 

Server 2008 R2. 

Beneficios para los accionistas de la empresa o tomadores de decisiones: 

 Realizar una planificación de Infraestructuras y Diseño correcta permite 

eliminar el exceso de gastos excesivos por la arquitectura y  que coincida 

exactamente con la solución tecnológica a las necesidades del negocio. 

 La alineación entre el negocio y el departamento de  TI  debe ser desde el 

inicio del proceso de diseño hasta el final. 

 

Introducción a la virtualización de servidores con  Windows Server 2008 R2. 

Este capítulo de virtualización conduce al lector, paso a paso, a través del proceso 

de planificación de un entorno de servidor virtualizado. Los pasos se centran en 

determinar los requisitos para las cargas de trabajo de los servidores que se 

virtualizarán; sabiendo la capacidad y el performance que se utilizará en la 

planificación de los servidores host. Abordando las necesidades de recursos, 

opciones de backup y las expectativas de disponibilidad en primer lugar, el 

arquitecto puede determinar el tamaño de la carga de trabajo de los servidores 

virtuales, para determinar los requerimientos de la infraestructura host. 

La planificación del host de virtualización es una tarea clave que debe asumir el 

arquitecto de soluciones con el departamento de TI, para esta fase iniciamos la 

planificación y diseño de nuestra infraestructura virtual, una vez obtenido los 

requerimientos para los servidores virtuales, procedemos a planificar y diseñar la 

arquitectura de la infraestructura física del host, colocación de servidores y la 

arquitectura de red y almacenamiento de información. Pasos específicos y una 

visión general de todo el proceso que aparece más adelante en este documento. 

Mediante esta documentación Ud. podrá diseñar una arquitectura a la medida de 

su organización, configurando y colocando adecuadamente para brindar los 
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beneficios de negocio, teniendo en cuenta la experiencia del usuario, seguridad, 

administración, rendimiento, capacidad y tolerancia a fallas del sistema. 

Esta documentación aborda un escenario básico de virtualización, basado en  

virtualización de Windows Server 2008 R2. Los clientes deben considerar tener su 

arquitectura revisada por especialistas Microsoft o una Microsoft Certified 

Partner. Antes de poner en producción una arquitectura de virtualización en sus 

organizaciones, el nivel de diseño arquitectónico depende de los  niveles de 

servicios que la empresa desea obtener, una empresa mediana que se queda en una 

infraestructura tradicional (virtual), o las empresas medianas en crecimiento y 

grandes que piensan en una infraestructura dinámica (virtual). 

El diseño que veremos en esta documentación es básico, ya que esta tesis, no trata 

sobre virtualización de servidores como tema principal, hemos anexado una 

introducción, para dejar  una idea de cómo la virtualización de servidores está 

afectando en las infraestructuras de TI. 

¿Qué es lo nuevo en Windows Server 2008 R2 

Esta guía es válida para los entornos Windows Server 2008 y Windows Server 

2008 R2. Windows Server 2008 R2 introduce nuevas funciones y mejoras en la 

tecnología de virtualización Hyper-V que proporcionan mayor flexibilidad, mayor 

rendimiento y mayor escalabilidad para los usuarios, incluidos los siguientes: 

 Migración en vivo 

 Clúster compartido volúmenes 

 Soporte de almacenamiento virtual dinámico 

 Mayor soporte de procesador 

 Mejor soporte de redes 

 

Tenga en cuenta que Microsoft Virtual Server 2005 R2 con Service Pack 1 (SP1) 

no es compatible con Windows Server 2008 R2. 
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Proceso de diseño de virtualización 

La documentación aborda un escenario básico / tradicional de virtualización de 

servidores, donde veremos decisiones, actividades, opciones, tareas y resultados 

que las organizaciones encuentran al implementar un entorno de servidor virtual. 

Sin embargo, no intente abordar cada posible escenario. Si es un entorno único, 

consulte con especialistas o consultores (Arquitectos), que le guíen a diseñar un 

esquema que le permita cubrir sus necesidades. 

Los siguientes puntos representan los elementos de diseño más críticos en una 

implementación exitosa y bien planeada de Windows Server 2008 Hyper-V para 

virtualización de servidores: 

Determinar el ámbito de la virtualización 

 

1. Crear la lista de los servicios que hospedaran nuestros servidores virtuales 

2. Copia de seguridad y enfoques de tolerancia para cada carga de trabajo 

3. Analizar los requisitos de carga de trabajo 

4. Diseño y Hardware del Host de virtualización de lugar 

5. Flujo de la carga de  trabajo entre host y virtuales 

6. Copia de seguridad y tolerancia a fallas de diseño 

7. Diseño de la infraestructura de almacenamiento de información 

8. Diseñar la infraestructura de red 

 

Algunos de estos pasos son decisiones que deben tomarse, en el inicio del 

proyecto, y debe intervenir la gerencia de TI conjuntamente con los directivos de 

la organización, para ver las bondades de los productos, (Disponibilidad VS 

Costo), el personal de TI, debe tener lista la documentación de las bondades de los 

productos. 

La información presentada y aprobada por la gerencia de la compañía, se incluyen 

en las tareas que deben llevarse a cabo. Estas se dirigen porque su presencia es 

importante para completar el diseño de la infraestructura. 
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GRÁFICO No. 203 

Proporciona una visión gráfica de los pasos en el diseño de una 

infraestructura de virtualización de Windows Server 2008 R2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de la virtualización (Hyper V) 
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GRÁFICO No. 204 

El flujo de decisión de infraestructura de virtualización de Windows Server. 

La figura 2 ilustra situaciones de consolidación de carga de trabajo en la 

tecnología de Windows Server 2008 Hyper-V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura de virtualización de Windows Server de ejemplo 

Escenarios aplicables 

Los escenarios donde podemos aplicar, la tecnología de virtualización de 

servidores son varios, en nuestra documentación nos enfocaremos en un escenario 

para empresas pequeñas, si desean profundizar los conocimientos en 

virtualización se recomienda consultar a un experto, recuerde que esta tesis no 

está enfocada en la virtualización de servidores como tema principal. 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de la virtualización (Hyper V) 
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Esta guía aborda consideraciones relacionadas con la planificación y el diseño de 

los componentes necesarios para una infraestructura de virtualización de servidor 

con éxito: 

Queremos, compartir con Uds. los escenarios que la virtualización de servidores 

con tecnología Microsoft puede cubrir, estos escenarios son aplicables para 

infraestructuras solidas de virtualización (Empresas medianas y grandes), si Ud. 

Desea adoptar uno de estos escenarios debe consultar con un experto de 

virtualización. 

Nota: Estos escenarios no serán abordados en esta documentación. 

Consolidación de servidores. 

 Uso de migración en vivo para habilitar mantenimiento programado en 

hardware del servidor. 

 Uso de migración en vivo para redistribuir las cargas de trabajo entre hosts de 

servidor para equilibrar mejor uso de recursos. Esto podría hacerse en una 

temporada o en una base diaria, por ejemplo, para permitir que algunos 

servidores puedan desactivarse durante épocas de menor demanda. 

 Uso de migración en vivo para mover cargas de trabajo a un centro de datos 

regionales diferentes a fin de alinear con cambios en la organización. 

 Soporte para aplicaciones y sistemas operativos heredados. 

 Reducción de despliegue y tiempos de provisioning al ofrecer máquinas 

virtuales en lugar de máquinas físicas. 

 Reducir los datos del centro de costos de energía y enfriamiento por consolidar 

dinámicamente en menos servidores en momentos de menor demanda. 

 Reducción de costos de hardware mediante el aumento de la utilización del 

hardware. 

 Centralización de escritorio usando Virtual Desktop Infrastructure (VDI). 

 Recuperación ante desastres y la planificación de continuidad del negocio. 

 Creación de entornos de desarrollo y prueba. 

 Aumentar la seguridad la carga de trabajo mediante la virtualización. 

 Funcionamiento del entorno virtualizado. 
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 Consideraciones para la virtualización de los proveedores de alojamiento. 

 Consolidación de imágenes del sistema operativo mediante la ejecución de las 

aplicaciones más juntas en cada sistema operativo. Este trabajo puede preceder 

a mover el sistema operativo para la plataforma de virtualización, pero debido 

a puede implicar factores adicionales, como confirmando la aplicación 

coexistencia y compatibilidad en un sistema operativo compartido, es más allá 

del alcance de este documento. 

 

Determinar el ámbito de la virtualización 

El objetivo de este paso es definir el alcance de la infraestructura que se van a 

virtualizar. Una vez que haya determinado el alcance del entorno virtualizado, se 

utilizará en el siguiente paso para definir la lista de cargas de trabajo que son 

candidatos para la virtualización. Porque los detalles relativos a las cargas de 

trabajo y otras decisiones técnicas varían para cada opción, dependiendo de la 

complejidad del escenario se debe contratar a un experto en infraestructura 

Microsoft para que diseñe la mejor arquitectura para su negocio. 

Determinar el alcance del proyecto 

Antes de comenzar a diseñar una infraestructura de virtualización, una 

organización necesita determinar qué partes de su entorno desea virtualizar para 

incluir en el diseño. 

Implementación de la virtualización de Windows Server, ofrece la normalización 

y las economías de escala asociadas con el tiempo. Despliegue en toda la empresa 

puede maximizar el retorno de la inversión (ROI). 

Virtualización de Windows Server también puede limitarse a una o más 

ubicaciones de concentradores, incluidos los centros de datos corporativos donde 

hay concentraciones de usuarios, equipos y conectividad de red. Implementar en 

ubicaciones de concentradores ofrece normalización a través de una región y 

algunas economías de escala, pero los costos iniciales son relativamente altos. 
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Un despliegue remoto o ubicaciones satélites reducen los costes iniciales y los 

riesgos para el proyecto porque menos sistemas estarán involucrados. Sin 

embargo, puede haber algún riesgo de crear configuraciones estándares en las 

ubicaciones remotas que pueden ser más difíciles de soportar si el personal 

especializado no está en el sitio. 

Cuando la virtualización de cargas de trabajo que se ejecutan en ubicaciones 

concentradoras o por satélite, las organizaciones pueden tener dos opciones de 

infraestructura primaria: puede construir una infraestructura virtual dentro de la 

Oficina de concentrador o satélite, o pueden mover recursos relacionados con el 

servidor a un hub centralizado o la ubicación del centro de datos. 

Crear la lista de cargas de trabajo 

Ahora que ha determinado el alcance del proyecto, decidir qué cargas de trabajo 

se ejecutará en un entorno virtualizado.  

En el escenario de virtualización, se creara un host de virtualización con Microsoft 

Hyper V,  el cual contendrá dos máquinas virtuales (huésped). 

Para escenarios más grande de virtualización se debe, tener en cuenta el número 

de aplicaciones que tendrán las máquinas virtuales, para poder hacer la asignación 

adecuada de recursos. 

Para cargas de trabajo de servidor, existe la oportunidad de combinar una o más 

aplicaciones de servidores diferentes en una sola carga de trabajo. Esa labor puede 

preceder a mover el sistema operativo para la plataforma de virtualización, pero 

puede implicar factores adicionales, como confirmando la coexistencia de la 

aplicación y compatibilidad en un sistema operativo compartido, este escenario 

esta fuera del alcance de este documento, para este escenario se debe involucrar al 

departamento de desarrollo e infraestructura para que ambos puedan encontrar la  

mejor solución. 

La virtualización de Windows Server proporciona un entorno en el que se puede 

ejecutar una amplia variedad de cargas de trabajo, tales como servicios de Internet 

Information Server, los escritorios de todo cliente con muchas aplicaciones de 
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cliente activo que se ejecutan en los sistemas operativos Windows Vista  y 

Windows 7. En este paso procedemos a determinar las necesidades de recursos, a 

continuación, en pasos posteriores, diseñar la infraestructura del host físico en que 

se ejecutarán las cargas de trabajo, se utilizará la lista de cargas de trabajo. 

Crear la lista de candidatos de cargas de trabajo 

Utilice el alcance del proyecto de virtualización según lo determinado en el paso 1 

para crear una tabla de todos los candidatos de las cargas de trabajo que se 

encuentran en el ámbito de la virtualización. Para cada carga de trabajo,  genere 

un archivo de excel y registrar las aplicaciones que se ejecutaran en el servidor. 

 La ubicación actual. Se utilizará para determinar los requisitos de ancho de 

banda y conectividad de red para que pueda seguir servicio para entregarse a 

los mismos lugares. También se utilizará para evaluar si hay restricciones en 

donde se puede ejecutar la carga de trabajo virtualizado. 

 Contacto de Admin. Es la persona responsable de la administración de la carga 

de trabajo. A esta persona se le  consultará a la hora de determinar la idoneidad 

de la carga de trabajo para la virtualización y debe ser asesorado del cambio en 

sus responsabilidades cuando la carga de trabajo es virtualizado. El contacto 

con la administración puede ser un recurso valioso en detalles de comprensión 

de la carga de trabajo. 

 Sistema operativo. Se utilizará para determinar si la carga de trabajo puede 

ejecutar y apoyado en una máquina virtual. 

 Aplicaciones. Se utilizará para determinar si la carga de trabajo puede ejecutar 

y apoyado en una máquina virtual. 

Una vez completa, esta lista se utilizará para examinar la compatibilidad de cada 

una de las cargas de trabajo del candidato con el entorno de virtualización. 

Tarea 2: Determinar la compatibilidad de la carga de trabajo 

El objetivo de la tecnología de virtualización es proporcionar entornos virtuales 

que pueden soportar una amplia variedad de sistemas operativos y aplicaciones; 

Sin embargo, ciertas limitaciones pueden impedir que algunos tipos de cargas de 
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trabajo virtualizados en ejecución funcionen correctamente. Para cada una de las 

cargas de trabajo, examinar los requisitos técnicos específicos para las 

aplicaciones y el sistema operativo y mapa de aquellos en contra de cualquier 

restricción en la tecnología de virtualización. Los factores incluyen requisitos de 

hardware especiales, tales como el acceso a dispositivos USB o adaptadores de 

bus host (HBA). HBA no está disponible para máquinas virtuales. 

Otras consideraciones técnicas relacionadas con el almacenamiento de 

información y redes. 

Además de verificar la compatibilidad técnica, confirme lo siguiente: 

 Que los proveedores de aplicaciones y sistemas operativos soporten la 

carga de trabajo cuando se utiliza una máquina virtual. 

 Que los proveedores de aplicaciones y sistemas operativos permitan el 

licenciamiento en una máquina virtual. 

Por último, examinar la idoneidad de la carga de trabajo para la virtualización, 

seguridad y otros requisitos del negocio pueden conducir a una organización 

ejecutar una aplicación en hardware físico en vez de servidores virtuales. 

Si la carga de trabajo no es compatible con la plataforma de virtualización, es 

mejor implementar en servidores físicos, no se debe forzar la virtualización. 

Determinar las necesidades de recursos 

En esta fase, se recopilarán los requisitos técnicos para cada carga de trabajo que 

se van a virtualizar. Estos requisitos se utilizan para diseñar la infraestructura del 

host. 

La organización debe planificar soportar la carga máxima de cada carga de trabajo 

para garantizar que el sistema  host puede manejar la carga completa de todas las 

cargas de trabajo.  

Este documento asume que una carga de trabajo representa todo el servidor físico 

o estación de trabajo que actualmente ejecuta la carga de trabajo. Al recopilar 
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información de rendimiento, los contadores que están siendo recogidos son para 

toda la máquina. 

Para cargas de trabajo de producción existentes, hay tres formas de determinar las 

necesidades de recursos. 

Opción 1: Microsoft Assessment and Planning Toolkit 

Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) puede utilizarse para un 

entorno de servidor y estación de trabajo, nos permite inventariar, determinar qué 

equipos son subutilizados y luego generan evaluaciones de candidato de 

virtualización para la aplicación. También puede ser usado para modelar el 

entorno en diferentes plataformas de hardware. 

Opción 2: System Center Virtual Machine Manager 2008 

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 puede utilizarse para 

administrar un entorno de servidor virtualizado. System Center Virtual Machine 

Manager puede analizar los datos de rendimiento y recursos necesarios para 

cargas de trabajo que se virtualizarán y existente. Este análisis puede utilizarse 

para crear recomendaciones de implementación y cargas de trabajo de modelado 

en hosts de virtualización existentes. A fin de determinar las necesidades de 

recursos de una carga de trabajo, un agente de System Center Virtual Machine 

Manager debe instalarse en esa carga de trabajo. 

Opción 3: Manualmente 

Utilice uno o más de las siguientes técnicas para determinar manualmente los 

requerimientos de recursos: 

 Datos de rendimiento reales (basados en la supervisión de las cargas de 

trabajo existentes). 

 Especificaciones y requisitos de los proveedores de aplicaciones y 

sistemas operativos. 

 Resultados de pruebas de referencia de aplicaciones. 

 Detalles que proporcionan los desarrolladores e integradores de sistemas. 
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 Pruebas de carga basada en patrones de uso esperado y métricas. 

 

Consulte la tabla 1 y tabla 2 para obtener una comparación de estas técnicas. 

CUADRO No. 49 

Tabla 1. Comparación técnica de productos. 

Técnica Costo Agente Firewa

ll  

Salida Datos de 

Origen 

Recopilación 

Automatizad

a 

MAP Gratis No 

Requier

e la 

excepci

ón 

Microsof

t Excel
 
 

and 

proposal 

Administrac

ión de 

Windows 

Yes 

System 

Center 

Virtual 

Machine 

Manager 

Licencia Si 
Port 

80/443 

Graphica

l report 

Agente de 

System 

Center 

Virtual 

Machine 

Manager 

Yes 

Manual Gratis No N/A Manual 

Monitor de 

sistema 

(Perfmon) 

No 

 

 

 

CUADRO No. 50 

Tabla 2. Comparación técnica de la funcionalidad de WDS. 

Posicionamiento Técnica de 

descubrimiento 

Frecuencia 

de colección 

Seguridad Umbrales 

ajustables 

Preventas; Previa 

al despliegue de 

máquinas 

virtuales 

Servicios de 

dominio de 

Active Directory  

, dirección IP o 

nombre de 

equipo 

5 minutes 

Cuenta de 

dominio o 

de equipo 

No 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de la virtualización (Hyper V) 
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Post-Despligue 

Descubrimiento 

de System 

Center Virtual 

Machine 

Manager 

9 minutes 

Agente de 

System 

Center 

Virtual 

Machine 

Manager 

Si 

Manual Manual 
Según 

demanda 

Cuenta de 

equipo o 

dominio 

Si 

  

 

 

Los escenarios de virtualización en la actualidad son varios, es nuestro caso 

utilizaremos el esquemas básico de virtualización, para implementar nuestra 

solución, si desean conocer más sobre esquemas y modelos de implementación de 

Hyper V, deberán capacitarse sobre las tecnologías de System Center 2012 que 

vienen con la visión de la ―Cloud Prívate” y tecnologías hibridas. 

Conociendo componentes base de las tecnologías de virtualización. 

La infraestructura de servidores se basa  en utilización y administración de 

procesadores, memoria, disco y red. Cuando se  implementa data center 

virtualizados se debe definir los servicios que contendrán los servidores y la 

capacidad de procesamiento. 

Nota: La asignación de recurso se puede realizar mediantes las guías de los 

productos que se vayan a implementar. 

• CPU: Total de los requisitos de CPU. El número final representa los requisitos 

de CPU total de la capacidad para el grupo de hardware del host. No hay ningún 

método para la conversión de la medición hecha utilización de la CPU en un tipo 

Elaboración: Microsoft, arquitectos de producto. 

Fuente:   Microsoft, arquitectura de diseño de la virtualización (Hyper V) 
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de procesador a otro tipo más reciente, por lo que algunas hipótesis pueden ser 

requeridas. 

 • Memoria: Sume los requisitos de memoria RAM física que se obtuvieron 

mediante el uso de las estimaciones de la aplicación o los datos de productividad. 

El resultado será un valor para la cantidad total de memoria en gigabytes que la 

máquina virtual requiere. 

 • Disco: (capacidad de almacenamiento). Los requisitos específicos de 

almacenamiento debe incluir la cantidad necesaria de espacio en disco para todos 

los discos duros virtuales creados para máquinas virtuales. 

 • Disco (rendimiento): Total de las entradas / salidas por segundo (IOPS) 

requisitos para obtener una vista de los requisitos de rendimiento total del disco. 

 • Red: Para determinar las necesidades de acogida de la red, el total de los 

valores máximos de uso de la red de ancho de banda. Expresar el resultado en 

megabits por segundo (Mbps) y el número de adaptadores de red. 

Nota: Para proporcionan una salvaguardia contra subestimar las necesidades de 

recursos, agregar cantidades de búfer al determinar los requerimientos de host de 

virtualización específicos. Lograr esto mediante la adición de capacidad adicional 

para cada carga de trabajo o mediante un porcentaje o ajuste constante para todas 

las cargas de trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexos de la Metodología “M-MS-IT” 

Implementación del servicios de infraestructuras Microsoft. 

Documentación generada por la metodología, aplicada al proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 6.1. 

 
 

CLIENTE: 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

LABORATORIO # 1 “FORMADORES” 
 

 

 

Proyecto: 
 
 

Implementación del Sistema de Despliegue 

 

Documento de recursos y servicios. 
 

 
 

11 de abril del 2012 

Versión 1.0 
 

 

Documento elaborado por: 

 
Joaquín Bruque Pincay. 

Consultor de Infraestructura Microsoft 

Microsoft Certificado 
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CUADRO No. 51 

Levantamiento de Información (De la empresa). 

Datos Principales 

Proyecto: Implementación del Sistema de detección y 

despliegue. 

Descripción: Sistemas para validar la factibilidad de la migración 

de clientes. 

Cliente: Universidad de Guayaquil – Facultad de 

Matemáticas -Carrera de Sistemas. 

Contacto: Ing. Alfonso Guijarro 
 

 

 

 

CUADRO No. 52 

Requerimientos de Negocio. 
 

Módulo de Productos a Implementar. Implementar Planificación 

Futura 

Implementar una  infraestructura de 

ADDS 

X  

Implementar una  infraestructura de 

DNS 

X  

Implementar una  infraestructura de 

DHCP 

X  

Implementar integración de servicios. X  

Implementación de MDT 

(Complementos) 

X  

Implementación de MAP X  

Implementación de Imágenes X  
 

 

 

Información de Hardware. 

En la información de hardware se detalla el número de estaciones de trabajo y 

servidores con las que  cuenta la empresa, en este caso el laboratorio de 

FORMADORES de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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CUADRO No. 53 

-  El detalle puede ser por grupos o individualmente. 

 

Servidor 0 

Marca / Modelo - 

Procesador - 

Memoria - 

Disco Duro - 

Computaras 24 (Desktop) 

Marca / Modelo CLON 

Procesador GH 3.0 

Memoria 8 GB 

Disco Duro 1 TB 

  

 

 

 

 

Información  de Software. 

En la información de software se detalla el número de licencias para  estaciones 

de trabajo y servidores con las que  cuenta la empresa, en este caso el laboratorio 

de FORMADORES de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

CUADRO No. 54 

-  El detalle de los clientes, este puede ser por grupos o individualmente. 

SO - Cliente Windows 7 Pro. 

Vers. Office 2007 

Servicio Web X IIS X Apache 

Software 

Adicional 

Anexe la  lista en un archivo de Excel. (Lista de 

Software – Cliente ) 
 

  

 

Nota: Todas las estaciones de trabajo del laboratorio ―FORMADORES‖, tienen 

instalado Windows XP Professional, con Microsoft office 2010, además cuenta 

con una seria de software open Source que no necesitan un esquema de 

licenciamiento. 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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CUADRO No. 55 

- El detalle  del servidor, puede ser por grupos o individualmente. 

SO – Servidor - No tiene SO Servidor  instalado. 

Base de Datos 

- MS SQL 

2005  

- Oracle 

10g 

Aparte 

- My 

SQL 

- Derby 

Web Server - IIS - Apache 

Software 

Adicional 
- Utilitarios (Clientes) 

 

 

 

Nota: La infraestructura del laboratorio  ―FORMADORES‖, no cuenta con una 

arquitectura de servidores Microsoft, no existe un esquema de licenciamiento. 

Las estaciones, no tienen un sistema de: Single Sign On. 
 

Información del Personal TI  – Recursos: 

Esta información nos facilita la empresa (Carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales), sobre el perfil técnico de la persona que administrada el 

laboratorio. 

Nota: En empresas más grande, se solicita el skill técnico de cada miembro del 

departamento de TI de la empresa para la reutilización del RRHH en los 

proyectos. 

 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 6.2. 

 

 

 

CLIENTE: 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

LABORATORIO # 1 “FORMADORES” 

 

 

 

Proyecto: 

 

 

Implementación del Sistema de Despliegue 
 

Documento Equipo de Trabajo. 

 
 

 

11 de abril del 2012 

Versión 1.0 

 

 

Documento elaborado por: 

 

Joaquín Bruque Pincay. 

Consultor de Infraestructura Microsoft 

Microsoft Certificado 
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CUADRO No. 56 

Equipo de Trabajo. 

Datos Principales 

Proyecto: Implementación del Sistema de detección y 

despliegue. 

Descripción: Sistemas para validar la factibilidad de la migración de 

clientes. 

Cliente: Universidad de Guayaquil – Facultad de Matemáticas -

Carrera de Sistemas. 

Contacto: Ing. Alfonso Guijarro 

 

 

CUADRO No. 57 

  Roles del equipo de Trabajo. 

Rol Responsabilidades Persona 
Responsable 

Gerente de 
Producto 

(Ing. Alfonso 
Guijarro) 

Analiza la implementación de SDD. 
Revisa las etapas del proyecto. 
Verifica que los objetivos se cumplan. Joaquín Bruque P. 

Coordinador de 
Proyecto 

(La Consultora/ 
Joaquín 
Bruque) 

Actúa como un enlace crítico entre el 
gerente de producto y el 
implementador. Revisa el 
cumplimiento de las fases del 
proyecto y sus entregables. 

Joaquín Bruque P. 

Arquitecto e 
Implementador 

(La Consultora/ 
Joaquín 
Bruque) 

Planea y lleva a cabo la 
implementación del SDD. Coordina 
los requisitos y los participantes. 
Dueño del plan y horario. Dirige el 
proyecto a su cumplimiento. 

Joaquín Bruque P. 

Coordinador de 
Pruebas 

(Ing. Alfonso 
Guijarro) 

Encargado de hacer pruebas y trabaja 
junto al implementador en la 
estabilización del proyecto, para 
asegurarse que la solución cumpla 
con los objetivos de los 
administradores y los usuarios finales.  

Joaquín Bruque P. 

Experiencia de 
Usuario 

(Ing. Alfonso 
Guijarro) 

Encargado de suministrar la 
información necesaria al 
implementador sobre la experiencia 
deseada para el Administrador y el 
Usuario Final del SDD. Así mismo es 
quien se queda con la información y 
el conocimiento necesario para hacer 

Joaquín Bruque P. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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fácil la transferencia de conocimiento 
a los involucrados.  

Coordinador de 
Infraestructura 

(Ing. Alfonso 
Guijarro) 

Analiza los requerimientos de 
hardware y es el encargado del 
servidor, plataforma y toda la 
infraestructura involucrada durante la 
implementación del SDD.  

Joaquín Bruque P. 

 

 

 

Nota: SDD = Sistema de Detección y despliegue. 

Nota: Si la empresa desea que su RRHH (técnico), participe en la implementación 

debe validar que la gerencia de TI o con los consultores externos, el 

desconocimiento del personal de TI de la empresa puede ocasionar serios 

problemas durante la implementación, en estos casos la empresa se debe 

responsabilizar de las acciones de su RRHH. 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 



373 
 

ANEXOS 

ANEXO  No. 6.3. 

 
 

 

CLIENTE: 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

LABORATORIO # 1 “FORMADORES” 

 

 

 

Proyecto: 

 

 

Implementación del Sistema de Despliegue 
 

Documento de Visión y Alcance.    
 

 

 

11 de abril del 2012 

Versión 1.0 

 

 

Documento elaborado por: 

 

Joaquín Bruque Pincay. 

Consultor de Infraestructura Microsoft 

Microsoft Certificado 
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Revisiones y Firmas. 

 

CUADRO No. 58 

Control de Cambios - Documento de Visión y Alcance. 

Fecha Autor Versión Descripción del Cambio 

10 de mayo del 2012 Joaquín Bruque 1.0 Revisión Inicial 

12 de Junio del 2012 Joaquín Bruque 2.0 Revisión Inicial 

 

 

 

 

CUADRO No. 59 

Revisado por - Documento de Visión y Alcance. 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Joaquín Bruque P Joaquín Bruque P Joaquín Bruque P 15-Mayo-2012 

Ing. Luis Dier TUTOR Luis Dier L. 15-Mayo-2012 

    

 

 

 

 

CUADRO No. 60 

Aprobado por- Documento de Visión y Alcance. 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Ing. Alfonso 

Guijarro 

Coordinador de Hardware 

y Software de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Alfonso 

Guijarro 
1-Junio-2012 

Ing. Luis Dier L. TUTOR. Luis Dier L. 20-Mayo-2012 

 

 

 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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CUADRO No. 61 

Información del Documento - Documento de Visión y Alcance 

 

 
 

Alcance de la Solución 
 

El alcance de la solución Implementación del Sistema de Despliegue estará 
enfocado a:  
 
 

 El levantamiento de información necesaria para desarrollar en mayor detalle 

los requerimientos de negocio que se pretenden solucionar con la 

implementación del nuevo servicio.  

 La identificación de los riesgos y sus respectivas estrategias de mitigación del 

proceso de implementación. 

 Garantizar la continuidad de los servicios de red y faciliten la transición a 

nuevas arquitecturas, minimizando el impacto sobre la disponibilidad de los 

servicios para el usuario final. 

 Elaborar un diseño para la plataforma de servicio de directorio basado en 
Microsoft Windows Server 2008 R2 y su roles de ADDS, DNS, DHCP, 

WINS; así como la identificación de la estrategia general de integración con 

otros servicios que utilicen Directorio Activo. 

 La definición de las condiciones técnicas mínimas (a nivel de servicios de 

plataforma) que deben cumplirse para facilitar la implementación de la 

plataforma y sus servicios.  

 Implementación de la plataforma de despliegue basada en  Windows Server 

2008 R2, incluye lo siguiente: 
 

1. Instalación de Un Servidor Controlador de Dominio 2008 R2. 

2. Implementación del ROL de ADDS. 

3. Implementación del  ROL de DNS. 

4. Implementación del ROL de DHCP. 

5. Implementación del ROL de WDS. 

6. Implementación del Servicio de MDT. 

7. Creación de una imagen, modelo para el sistema de despliegue. 

 

Aspecto Descripción 

Título del Documento Visión y Alcance 

Elaborado por Joaquín Bruque 

Fecha de Creación 10 de Febrero del 2012 

Última Modificación 18 de Mayo del 2012 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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- La imagen modelo, será una imagen compuesta, es decir 

tendrá el Sistema operativo, Microsoft office y aplicaciones de 

terceros. 

 

Fuera del Alcance. 

A continuación se presenta la lista de características y funciones que no serán 

parte para la migración a Windows Server 2008: 

 

 La adecuación de la infraestructura técnica necesaria para instalar los 

servidores en el centro de cómputo de CISC o Laboratorio ―FORMADORES 

 La instalación del hardware en el centro de cómputo de CISC o Laboratorio 

―FORMADORES‖ 

 La elaboración de guías de operación y administración escritas y 

personalizadas con procedimientos pasó a paso para los productos 

implementados, es decir no se desarrollara documentación  técnica fuera del 

enfoque base para la operatividad del sistema de despliegue. 

 La administración y operación del producto implementado, una vez se haya 

terminado el proyecto. 

 La gestión de los recursos necesarios para el proyecto al interior de CISC. 

 El diseño de posibles piezas de código, necesarias para facilitar la 

implementación de los cambios de configuración recomendados. 

 La modificación de la arquitectura de las aplicaciones de negocio que 

pudiesen ser impactadas por la solución técnica propuesta. 

 La migración de aplicaciones de plataforma o del negocio que en la actualidad 
están funcionando sobre las plataformas actuales. 

 El aseguramiento en la adopción corporativa de las prácticas administrativas, 
de control y soporte recomendados sobre la plataforma de servicios que sea 

implementada. 

 Pruebas de Stress-Test. 

 Informaciones y guías para los usuarios finales antes, durante y después de la 

migración. Eso es responsabilidad del departamento de información de CISC. 

 No se contempla el mantenimiento de las imágenes, que son creadas para el 

sistema de despliegue. 

 No se desarrollara una guía de migración futura para el sistema de Microsoft 

System Configuration Manager. 
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 No damos soportes por temas de comunicación en la red de la organización, 

por lentitud o problemas en la NIC de las estaciones o servidores. 

 Este sistema de implementación, no funciona en redes inalámbricas. 

 

CUADRO No. 62 

Criterios de Aceptación. 

Los siguientes son los entregables definidos para el proyecto que se consideran como 

aceptación para el cierre de cada fase:  

Fase Entregable 

Visión 
 Documento de Visión y Alcance, aprobado por CISC 

 Documento de Estructura del Proyecto, aprobado por 

CISC 

Planeación 
 Documento de Diseño y Especificaciones Funcionales 

de la Versión 1.0 de la implementación de la plataforma, 

aprobado por CISC, que incluye: 

o Diseño de la Estructura la solución  de la 

plataforma y especificaciones Funcionales del 

producto, esta información se encuentra anexada 

en el capítulo 2 de la tesis. 

o Arquitectura de la Solución  

o Plan de Proyecto con Alcance definidos con la 

arquitectura en tiempo fijo definido 

Construcción 
 Documentación de la Prueba satisfactoria de 

Arquitectura Ejecutable (Laboratorio) para los procesos 

de Implementación, de manera que se definan los 

Patrones de diseño e instalación, aprobada por CISC 

Estabilización 
 Solución Estabilizada, bajo una imagen de despliegue, 

en un sitio especifico (Laboratorio ―FORMADORES‖)  

Implementación 
 Implementación de la  Solución en base al alcance 

definido y aprobado en el Plan de Proyecto. 

 Documento de Aceptación y Cierre 

 Documento con el detalle de las configuraciones finales. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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Estructura de Organización del Proyecto. 

Esta sección identifica la estructura general de la organización del proyecto, las 

relaciones para reportar y los roles y responsabilidades claves del proyecto.  

Roles y Responsabilidades del Proyecto   

Esta sección establece una visión general de los roles y responsabilidades claves 

del proyecto.  

CUADRO No. 63 

Equipo por Joaquín Bruque Pincay. 

Rol Responsabilidades Asignado a 

Coordinador  

de Desarrollo 

 Será el referente técnico en cuanto a 

herramientas y tecnologías a utilizar. 

 Será responsable del diseño de los Servicios 
a implementarse. 

 Participará en la elaboración del plan de 
proyecto. 

 Será el responsable del desarrollo de los 

Documentos de Diseño, Procedimientos de 

Instalación, Planes de Migración. 

 

Joaquín 

Bruque 

Coordinador 

de Proyecto 

 Realizará las comunicaciones del proyecto 
a alto nivel entre el equipo de trabajo y las 

áreas de CISC  involucradas en el proyecto. 

 Documentará grado de avance y estado del 

proyecto.  

 Será el punto de contacto para el control de 
cambios del proyecto. 

 Asegurará que las expectativas de CISC 
respecto del proyecto estén fundamentadas 

en resultados realizables, sean entendidas 

por el equipo de trabajo y que las 

especificaciones funcionales sean llevadas a 

cabo. 

 

Joaquín 

Bruque 

 

  
Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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CUADRO No. 64 

Equipo por CISC: 

Rol Responsabilidades Asignado a 

Coordinador 

de Producto 

 Actuará como intermediario entre el equipo de 
trabajo y las áreas de Tecnología y otras áreas de 

CISC involucradas en el proyecto. 

 Será responsable de proveer la información de 

servicios actuales y requerimientos de CISC 

necesarios para el desarrollo y tareas de diseño. 

 Identificará y asignará prioridades sobre los 
servicios a implementarse. 

 Tomará las decisiones entre funcionalidad de los 
servicios a implementar y fechas de entrega. 

Ing. 

Alfonso 

Guijarro. 

 

Coordinador 

de Logística 

 

 Para validar el recursos de las pruebas.  

Ing. 

Alfonso 

Guijarro. 

 

 

Coordinador 

de Pruebas 

 

 Definirá la estrategia y planes de Pruebas. 

 Participará en la evaluación y mitigación de los 
riesgos de los proyectos. 

 Será responsable de la agenda del equipo de 
Pruebas. 

 Coordinará los recursos del equipo de Pruebas. 

Ing. 

Alfonso 

Guijarro. 

 

 

 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 6.4. 

 

 

 

CLIENTE: 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

LABORATORIO # 1 “FORMADORES” 

 

 

 

Proyecto: 

 

Implementación del Sistema de Despliegue 
 

Diseño de  Arquitectura a implementar. 
 

11 de abril del 2012 

Versión 1.0 

 

 

Documento elaborado por: 

 

Joaquín Bruque Pincay. 

Consultor de Infraestructura Microsoft 

Microsoft Certificado 
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Revisiones y Firmas. 

 

CUADRO No. 65 

Control de Cambios - Diseño de  Arquitectura a implementar. 

 

Fecha Autor Versión Descripción del Cambio 

15 – Nov. 2012 Joaquín Bruque 1.0 Diseño General 

20 – Dic. 2012 Joaquín Bruque 2.0 Diseño por servicios. 

12 – Ene. 2012 Joaquín Bruque 3.0 Diseño por roles de servicios. 

 

 

 

 

CUADRO No. 66 

Revisado por - Diseño de  Arquitectura a implementar. 

 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Ing. Luis Dier. Tutor. LDier Diseño General 

Ing. Luis Dier. Tutor. LDier Diseño por servicios. 

Ing. Luis Dier. Tutor. LDier Diseño por roles de servicios. 

Ing. Gonzalo 

Zurita 

Consultor 

Microsoft  

GZurita Diseño por roles de servicios. 

 

 

 

 

CUADRO No. 67 

Aprobado por - Diseño de  Arquitectura a implementar. 

 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Ing. Luis Dier. Tutor. LDier 15 – Enero del 2012 

Ing. Gonzalo Zurita Consultor Senior GZurita 18 – Enero del 2012 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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CUADRO No. 68 

Información del Documento - - Diseño de  Arquitectura a implementar. 

 

Aspecto Descripción 

Título del Documento Documento de Arquitectura y Diseño de la Solución. 

Elaborado por Joaquín Bruque Pincay (Consultor Certificado Microsoft) 

Fecha de Creación 15 – Nov. 2012 

Última Modificación 2 – Julio. 2012 
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Fundamentos de Directorio Activo 2008 R2. 
 

Una de las funciones más básicas de Active Directory es que proporciona un 

repositorio centralizado para la información de la cuenta de usuario. Cuando un 

administrador crea una cuenta de usuario, la información de la cuenta se lleva a 

cabo en un controlador de dominio dentro del dominio en el que reside el usuario. 

Todos los controladores de dominio dentro del dominio recibirán una copia 

idéntica de la cuenta de usuario para que el usuario pueda autenticarse mediante 

cualquier controlador de dominio en el dominio. 

Cualquier cambio en la cuenta de usuario que se haga en uno de los controladores 

de dominio es enviado a todos los otros controladores de dominio dentro del 

dominio. Esta transferencia de datos se denomina replicación. La réplica de la 

información puede ser una carga para la red, especialmente en entornos con varios 

miles de usuarios, grupos, equipos y otros objetos. Para aliviar la carga de 

replicación en la red, Active Directorio replica sólo los atributos que se han 

cambiado, y no todo el objeto. 

Active Directory tiene tanto un lado lógico y un aspecto físico, y cada uno juega 

un papel muy importante. El lado físico se compone de los controladores de 

dominio y las ubicaciones físicas donde el controlador de dominio reside. Al 

promover un sistema con el rol de controlador de dominio, lo normal es que ese 

controlador de dominio este cerca de la población de usuarios que lo utilizarán 

para la autenticación y el acceso. Los controladores de dominio necesitan 

comunicarse entre sí para compartir la información que tienen. 

La parte lógica es un poco más abstracta, así como con los objetos, que se definen 

cómo 

los recursos se organizan y se accede, el lado lógico contiene objetos dentro de 

Active Directory que define cómo los controladores de dominio se comuniquen 

entre sí.           Active Directory Sites and Services define qué controladores de 

dominio se replican directamente entre sí y cuáles tendrá que comunicar 

indirectamente a través de controladores de dominio. 

Las unidades organizativas se utilizan para organizar, administrar y gestionar los 

objetos fácilmente utilizando políticas de grupo. Para tener una administración 

eficiente de los recursos, se debe diseñar Active Directory con la administración 

en mente. 

Con el lanzamiento de Windows Server 2008 y la inclusión de varias mejoras en 

el Active Directory, Microsoft ha decidido alinear todos los de su "identidad" bajo 

el paraguas de las tecnologías de Active Directory. Algunos elementos 

simplemente se han cambiado el nombre, otras tecnologías se han insertado en la 
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familia de Active Directory. Con todos estos cambios, y en la manera típica de 

Microsoft, hay algunos nombres nuevos para mantenerse familiarizado. 

El Active Directory como se ha conocido, hoy se conoce como Active Directory 

Domain Services – AD DS.  AD DS almacena toda la información acerca de los 

recursos en la red, tales como usuarios, computadoras y otros dispositivos. 

 

Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) es la última versión 

de Active Directorio Modo de aplicación (ADAM). 

 

Federación de Servicios de Active Directory (AD FS), prevé Web single sign-on 

(SSO) tecnologías para autenticar a los usuarios a las aplicaciones web múltiples 

en una sola sesión. 

 

Active Directorio de Servicios de Gestión de Derechos (AD RMS) es una 

tecnología de la información de protección que funciona con aplicaciones 

habilitadas con RMS para proteger y asegurar la información en línea para uso no 

autorizado y sin conexión, dentro y fuera del medio ambiente. 

 

Certificados de Active Directory Services (AD CS) permite la asignación de 

usuarios y recursos a una clave privada para ayudar a la identidad segura en una 

infraestructura de clave pública (PKI) basada en el medio ambiente. 
 

Diseño del Servicio de Nombres del Dominio – DNS. 

Los siguientes son los criterios de implementación del servicio de resolución de 

nombres DNS para el dominio CISC.Local estos siguiendo las mejores prácticas de 

establecidas para el sitio Central y sus agencias. 

 Cada una de las redes de Cisc.Local que cuenten con algún servicio 

basado en Windows Server 2008 deberán disponer del servicio de 

resolución de nombres y de un controlador de dominio localmente.  

 Las peticiones para la resolución de nombres deben dar un máximo de 
resultados de hasta 2 saltos en la estructura lógica de DNS para las redes 

internas (servidor ―local‖ y un servidor adicional). 

 Toda zona DNS Forward y Reverse, que se cree en el DNS interno, debe 
estar integrada al directorio activo. 

 Para las estaciones de trabajo de la red, el servicio debe ser tolerante a 

fallas,  de tal manera que se tenga acceso al menos a dos servidores para 

resolución de nombres.  

 Las estaciones de las distintas localidades deberá responder primero el 
servidor más cercano, es decir, el servidor de la localidad y segundo, para 

tolerancia a fallas, el servidor principal de la Matriz. 

 Se recomienda definir un servidor DNS primario en la topología, el cual 
será el encargado de resolver direcciones internas, para la resolución de 

direcciones externas se configurará por medio de los denominados 
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―Forwarders‖ para que reenvíen toda petición que no sean capaz de 

resolver a los demás servidores definidos. 

 Se deberá implementar un controlador de dominio adicional dentro de la 

Matriz, así se podrán balancear las cargas de las peticiones DNS y 

establecer tolerancia a fallos de los roles del dominio. 

 Todo Controlador de Dominio que forme para de la estructura de 
Directorio Activo deberá poseer el servicio de DNS. 

 Toda zona deberá ser integrada al Directorio Activo y permitir solamente 
actualizaciones seguras. 

 Cuando los servidores DNS preferido y alterno se encuentren en la misma 
subred, se realizarán  

 

 

GRÁFICO No. 205 

 

 

 

 

 

 las configuraciones en las estaciones tratando de balancear cargas entre 
ambos servidores. 

 

De acuerdo con los criterios de diseño se implementará el servicio de DNS en aquellos 

sitios que dispongan de un controlador de dominio: 

DC Site Zone Type Storage Forest Zone 
Dynamic 

Updates 
Scavenging 

SRVDCS001 GYE Cisc.local primary ad-domain TRUE Secure only TRUE 

Red del Laboratorio “CISCO”

Microsoft Hyper V – Server 2008 R2

SRVDCS001 (VM 1)

Host de Virtualización

Roles / Servicios (VM 1)

 ADDS
 DNS
 DHCP

Configuración de Red

 IP: 192.168.1.2
 DNS: 192.168.1.2
 DHCP: 192.168.1.2
 WINS: 192.168.1.2

Arquitectura / Diseño de AD - DNS – DHCP 

Consultor: Joaquín Bruque Pincay

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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Diseño  del Servicio de Directorio Activo – Bosques y Dominios. 

 

En la actualidad, ECUASUIZA cuenta con un Directorio Activo en Windows 2008 

con un único bosque y un único Domino llamado cisc.local 

 

 Se mantendrá un solo esquema  para el directorio activo. 

 El nombre de directorio activo (DNS) y dominio no cambiarán con el 
proceso de migración. 

 El nombre NetBios seguirá siendo el mismo que actualmente está 

configurado CISC. 

 Se mantendrá el esquema de un único dominio; este dominio tendrá 
cobertura geográfica local para su sitio central ubicado en la ciudad de 

Guayaquil y su agencia principal en Quito. 

Cisc.local

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3

Sitio 4 Sitio 5 Sitio 6 Sitio 7

 

Ubicación de los controladores de dominio. 

 

Los controladores de dominio son los que almacenan la base de datos de Active 

Directory. Para que los usuarios puedan iniciar sesión en el de dominio, ellos 

necesitan ser capaces de conectarse a un controlador de dominio.  

Las consideraciones para la ubicación del DC que se deben tomar son las 

siguientes:  

 Cerca de cualquier usuario para que pueda iniciar sesión incluso si fallan las 

conexiones WAN.  

 Disponibilidad de experiencia técnica in situ. 

 Disponibilidad del enlace WAN. 

 Disponibilidad de la autenticación. 

 Rendimiento del inicio de sesión a través de vínculos WAN. 

 Velocidad del vínculo WAN y uso de ancho de banda. 

 Número de usuarios y perfiles de uso. 
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 Tráfico de red para el inicio de sesión y tráfico de replicación. 

 Seguridad física. 

Ubicación de catálogo global. 

 

Los catálogo global (GC) son servidores controladores de dominio que asumen la 

carga adicional de alojamiento de los objetos de cada dominio dentro del bosque. 

La misma norma básica se aplica a un servidor de catálogo global como lo hace 

un controlador de dominio: 

 Ubicarlo en un lugar que tenga seguridad física.  

 Si un sistema Exchange está dentro de un sitio, es muy recomendable colocar 

un servidor de GC en el mismo sitio.  

 En un único dominio, hacer que todos los controladores de dominio sean 

servidores de GC. 

 Si tiene varios dominios, el papel de maestro de infraestructura no debe estar 

en un servidor de GC y que el Maestro de nombres de dominio se encuentra en 

un servidor de GC.  

CUADRO No. 69 

Tabla de la Ubicación de catálogo global 

Servidor Ubicación Domain IP Address Global Catalog 

SRVDCS001 Guayaquil Cisc.local 192.168.1.2 SI 

 

Diseño de aspectos físicos y lógicos del Servicio de Directorio 

Activo. 

 

El servicio de directorio activo en Windows 2008 da la posibilidad que se concentre o 

se adopte a la infraestructura de red física de la red, para poder aplicar al esquema de 

replicación  de la información desde los diferentes controladores de dominio de que 

estos formaren parte. 

Para el éxito del funcionamiento de los sitios es necesario realizar un diseño muy 

semejante o igual a la infraestructura de red física de la organización. Los criterios que 

se siguen para la adopción de un sitio son:  

 Sólo se replica información entre controladores de dominio  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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 Se definirán sitios en las diferentes localidades y en aquellas subredes que estén 

conectadas por anchos de banda menores o iguales a 10 Mbps. 

Definición de subredes 

Las subredes lógicas del directorio activo, permiten enlazar todas las máquinas de 

dicha subred hacia su respectivo controlador de dominio definido en su sitio, para su 

respectiva validación o alguna operación que requiera del servicio de directorio, esto 

nos permite en limitar el acceso de diferentes subredes a diferentes sitios. Para la 

definición de subredes se tomarán en cuenta las definiciones de direccionamiento 

presentadas en la situación actual con respecto a la red de CISC (Laboratorio 

Formadores). 

Es necesario ir agregando y enlazando subredes lógicas al directorio activo a medida 

de que se vayan agregando subredes físicas adicionales. De este modo se garantiza que 

el inicio de sesión y replicación del directorio están siempre optimizados. 

 

CUADRO No. 70 

Tabla de segmentación de red del sitio. 

Subnet IP Mask Localidad 

192.168.1.1 24 Guayaquil 

 

 

 

Definición de sitios 

Los sitios son colecciones de subredes conectadas bajo redes de alta velocidad, que se 

utilizan para controlar la replicación de AD DS o para la gestión de usuarios y 

solicitud de acceso a los controladores de dominio y de catálogo global. Al igual que 

con cualquier otro objeto de AD DS, se debe determinar una estrategia de 

nomenclatura para los sitios y vínculos a sitios.  

Se recomienda tener un Site creado para cada ubicación remota en donde se considere 

necesaria la implementación de recursos locales, tales como: 

 Servidores de correo electrónico 

 Servidores de archivos e impresoras 

 Servicios de redes (DNS, DHCP y WINS) 

 Se debe considerar implementar un Site en aquellas ubicaciones en donde el canal 
de telecomunicaciones con el nodo concentrador de telecomunicaciones sea menor 

a 10Mbits.  

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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CUADRO No. 71 

Tabla de segmentación de la definición del sitio ADDS. 

Ubicación Nombre de Sitio IP a las que atiende 

Guayaquil Guayaquil 192.168.1.1 

 

Unidades Organizacionales. 

El esquema de las unidades organizacionales actuales se mantendrá vigente durante el 

proceso de migración, se recomienda hacer una revisión periódica de este esquema 

para ajustarlos a los cambios que pueda tener la organización a nivel de requerimientos 

de administración de la plataforma. 

Consideraciones. 

 

 Se mantendrá el mismo esquema de unidades organizacionales actuales. 

 En caso de que sea necesario aplicar políticas a través del directorio activo 

diferentes para los diferentes sitios/departamentos, se pueden aplicar en base 

en el esquema de direccionamiento IP. 

 Dependiendo de las necesidades las políticas de grupo también podrán ser 
aplicadas de acuerdo al esquema de Unidades Organizacionales recomendado 

ya sean por situación geográficas, departamentos y funciones.  

 Se sugiere realizar revisiones periódicas del esquema de OUs. Su estructura 
puede variar dependiendo de las necesidades y/o cambios que surjan en la 

compañía.  

 Se sugiere crear una Unidad Organizacional para los servidores Miembros del 
Dominio, dentro de ella organizar diferentes tipos de roles para la facilidad de 

administración futura de políticas de seguridad. 

 

La definición de la arquitectura de unidades organizacionales para una empresa, podría 

tener varios niveles, pero mientras menos niveles sean creados se obtendrá un mejor 

rendimiento en las tareas administrativas realizadas sobre la misma.   

Una vez terminado el periodo de migración del dominio se pone a consideración se 

realice una mejor distribución de las unidades organizacionales creadas. Como 

sugerencias se debe establecer un esquema por jerarquías ya sea por situación 

geográfica, departamentos y funciones como una profundidad de no mayor a 3 niveles. 

Mediante este gráfico se representa el diseño sugerido para la distribución de las 

unidades organizacionales.  

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 

 



390 
 

GRÁFICO No. 206 

 

ESTRUCTURA DE UNIDADES ORGANIZATIVAS EN ADDS. 

Cisc.local

Built In Foreign Security 

Principals

Domain 

Controllers

Computers Users

 

 

 

Recomendaciones en la definición de Unidades Organizacionales 

 

Las OU deben ser creadas solamente para responder a un propósito específico: 

 Aplicación de políticas sobre usuarios y/o computadores. 

 Delegación de administración. 

 Controlar y ordenar la visibilidad de los objetos. 

 Publicación y asignación de aplicaciones. 

 Implementación de políticas para la ejecución de aplicaciones de terceros. 

 

La estructura de la distribución de las Unidades Organizacionales para 

ECUASUIZA se irá trabajando en paralelo en la siguiente etapa del proyecto de 

migración a Windows 2008, de acuerdo a su realidad organizacional. 

Estrategia de Nombres. 

Esta migración no implica cambiar el esquema de nombre del dominio FQDN, así 

como tampoco se hace necesario el cambio de nombres de los objetos actuales del 

directorio activo. 

Se sugiere que se complete el mayor número de campos de los usuarios en el 

Directorio Activo, esta información es de alto valor para futuros proyectos de 

integración de directorios  y manejo de identidades. 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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 Diseño de los roles de operación - Flexible Single Master Operations. 

Los roles single-master operations se definirán en CISC. De acuerdo con la siguiente 

tabla: 

CUADRO No. 72 

Tabla de los roles de Master Operations de ADDS. 

Rol Criterio Servidor 

PDC Emulator Servidor de GUAYAQUIL SRVDCS001 

RID Master El PDC Emulator SRVDCS001 

Infrastructure Master Servidor de GUAYAQUIL SRVDCS001 

Domain Naming Master El PDC Emulator SRVDCS001 

Schema Master Servidor de GUAYAQUIL SRVDCS001 

 

 

 

Contingencias de los FSMOs 

Los roles FSMO (Flexible Single-Master Operations) permiten al dominio conservar 

la consistencia en su operación. La falta temporal o permanente de cualquiera de estos 

roles puede traer graves consecuencias en la operación del dominio, por este motivo se 

recomienda que los controladores de dominio que tienen estos roles tengan alta 

redundancia en el hardware. 

Respaldos de Controladores de Dominio  

El proceso de respaldos de los controladores de dominio comprende en mantener una 

copia de seguridad de la System State Data la cual incluye el Directorio Activo, los 

archivos de inicio, COM + Class Registry, Sys Vol.  

Consideraciones:  

 Se deben realizar los respaldos de la System State Data en todos 
los Controladores de Dominio. 

 El respaldo se deberá hacerse full todos los días de la semana. 

 El respaldo deberá guardarse a cinta o medios seguros. 

 Establecer un Standard de nombres para identificar los respaldos 
realizados. 

 Se deben guardar en lugares seguros y en algún sitio fuera de la 
oficina en caso de desastres. 

 

 

 

 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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Servicios de DHCP, WINS, WDS. 

La arquitectura de diseño de ADDS, DNS, DHCP, WINS, WDS. Se encuentra 

anexada a en  el capítulo número dos de la tesis, en la documentación de 

arquitectura se encuentra descrita la estructura y esquema de implementación. 

GRÁFICO No. 207 

 

Arquitectura de la infraestructura a implementar. 

Red de la Organización - Cisc

Microsoft Hyper V – Server 2008 R2

SRVDCS001 (VM 1) SRVWDS001 (VM 2)

Host de Virtualización
Roles / Servicios (VM 1) Roles / Servicios (VM 2)

RED LAN DE LA ORGANIZACION

 ADDS
 DNS
 DHCP
 WINS

 WDS
 MDT
 AIK
 SQL Server Express R2
 Complementos

CLIXP001 CLIXP002 CLIXP003

Arquitectura / Diseño de AD - DNS – DHCP  - WDS

CLIXP003

Consultor: Joaquín Bruque Pincay

 

  
Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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GRÁFICO No. 208 

Recursos para los roles  ADDS, DHCP, WINS, WDS, ACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de Recursos del Server # 2 

Servidor SRVWDS001(VM2) 

Disco # 1: 150 GB 

Disco # 2: 1 TB 

Ram: 8 GB 

Cpu: 2 

Tarjeta de Red: 2 de 1 GB. 
 

Detalle de Recursos del Server # 1 

Servidor SRVDCS001(VM1) 

Disco: 100 GB 

Ram: 4 GB 

Cpu: 1 o 2 

Tarjeta de Red: 1 de 1 GB. 
 

 

 

 

Detalle de Recursos del Server # 3 

Servidor SRVACT001(VM3) 

Disco # 1: 150 GB 

Disco # 2: 500 GB 

Ram: 6 GB 

Cpu: 1 o 2 

Tarjeta de Red: 2 de 1 GB. 

Detalle de Recursos del Server # 4 

Servidor SRVHYP001(VM4) 

Disco # 1: 1 TB 

Disco # 2: 1 TB 

Ram: 20 GB 

Cpu: 4 

Tarjeta de Red: 4 de 1 GB. 

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 6.5. 
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CHECK LIST DE PRUEBAS. 

Las Pruebas basadas en check list, son clave para la implementación y despliegue 

de un proyecto, de esta manera podemos ir evaluando el estado de éxito o fracaso 

de nuestro proceso aplicados, se recomienda generar un check list por cada fase de 

proyecto o por plataformas que se implementan. 

 

CUADRO No. 73 

Tabla del check list de pruebas. 

Fases de la Implementación.

Detalle de la Actividad Ok Error

Exploracion de la Arquitectura OK -

Diseño de la Arquitectura OK -

Implementacion del Servicio de ADDS. OK -

Implementacion del Servicio de DNS. OK -

Implementacion del Servicio de DHCP. OK -

Implementacion del Servicio de MAP OK -

Implementacion del Servicio de WDS. OK -

Implementacion del Servicio de ACT. OK -

Integracion de Servicios de WDS - MDT - DHCP. OK -

Creacion de la imágenes de despliegue. OK -

Ejecucucion de los despliegues de prueba. OK -

Evalucion de los resutados obtenidos. OK -

Exploracion de la Arquitectura con MAP. OK -

Exploracion de la Arquitectura con ACT. OK -

Compatibilidad de los Cliente por PXE. OK

Despliegue en modo produccion. OK -

Check List 

 

 

 

 

Nota: El check list debe ser creado en el inicio del proceso, y ser actualizado 

durante cada una de las fases de la metodología, así de esta manera tendremos un 

lista de procesos actualizados para ser evaluadas durante y al finalizar el proyecto. 

  

Elaboración: Joaquín Bruque Pincay (Metodología de la Tesis) 

Fuente:   Metodología de la Tesis. (Procesos) 
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ANEXOS 

ANEXO  No. 6.6. 
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Fecha Cierre 18/01/2012 

 

Integrantes:  

Joaquín Bruque Pincay 

(Gerente de Proyecto / 

Implementador) 

 

Ing. Alfonso Guijarro  

(CISC – Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales) 

 

Cliente CISC 

Descripción 

 Implementación de la Arquitectura Microsoft 

 Implementación de la virtualización de servidores. 

 Configuración del Servicio de ADDS 

 Configuración del Servicio de DNS 

 Configuración del Servicio de DHCP 

 Configuración del Servicio de WDS 

 Implementación de MAP 

 

Entregables 

 Documentación de las Arquitecturas Microsoft ADDS, DNS, DHCP, WDS. 

 Manual de Configuración de los servicios de ADDS, DNS;  DHCP, WDS 

 Documento de Configuraciones Finales. 
 

Firmas 

 

Firma: Joaquín Bruque Pincay 

 

 

Firma: Ing. Alfonso Guijarro 

 

Joaquín Bruque Pincay 

Consultor IT Microsoft 

Alumno Egresado. 

 

Ing. Alfonso Guijarro 

Director del Departamento de 

Hardware de CISC 

 


