Guía e Instalación del SO

Guía paso a paso
Vamos a utilizar para esta guía la Release Candidate de Windows Server 2008, la podrás
descargar libremente de aquí, desde dónde también podrás adquirir una licencia gratuita para
la instalación.
Antes de nada, conviene planificar la Instalación, es decir, como va a ser la configuración del
Servidor, que funciones va a llevar a cabo, y como va a estar distribuido el sistema de archivos.
En nuestro caso la instalación se llevará a cabo en un Equipo Virtual, y la configuración
establecida es:
Memoria

Configuración de la V.M.

Conf. Mínima 2008

Conf. Recomendada 2008

512 Mb

512 Mb

2 Gb o más

Disco Duro

10 Gb

10 Gb

40 Gb o más

Procesador

1.8 GHz

1 GHz (x32) 1.4 GHx(x64)

2 GHz o más

Así que nuestra VM (Virtual Machine) es apta para la instalación de Windows Server 2008
Ahora Microsoft nos aconseja una serie de cosas que vamos a tener en cuenta:
•

Si la instalación es una Actualización, debemos llevar a cabo una Comprobación
de Compatibilidad de aplicaciones. Para esto puedes usar la herramienta que ofrece
Microsoft “Microsoft Application Compatibility Toolkit”. Aunque es fundamentalmente para
obtener información de compatibilidad sobre aplicaciones de red, también lo puedes usar
para preparar el sistema para Windows Server 2008. Para más detalles visita
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=29880).

•

Desconecta todos los SAI. Si tienes sistemas de alimentacion ininterrumpida
conectadosr a el equipo, desconecta los puertos serial antes de iniciar la instalación. La
instalación busca todas los perifericos conectados al equipo, y los SAI pueden causar
problemas durante la detección.

•

Haz un respaldo (Back-up) de tus servidores. Tu respaldo deberá incluir toda la
información y configuración que es necesaria para el funcionamiento del equipo. Es
importante hacer un respaldo de todos tus servidores, especialmente de aquellos que
sostienen la infraestructura de la red, como los servidores DHCP. Cuando realices el
respaldo, asegúrate de que incluyes el boot y las particiones del sistema, y el “system
state”. Otra forma de hacer el respaldo es a través de “Automated System Recovery”.

•

Desabilita tu Antivirus. La protección antivirus puede interferer en la instalación. Por
ejemplo, puede hacer la instalación mucho más lenta escaneando cada archivo que es
copiado en la maquina.

•

Ejecuta la Herramienta de Diagnostico de Memoria. Debes ejecutar esta herramienta
para testear la RAM de tu equipo. Para ejecutar correctamente esta herramienta, revisa
las instrucciones en la Guía de la Herramienta de Diagnostico de Memoria.
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=50362).

•

Ten a mano los drivers para unidades de almacenamiento masivo. Si tu fabricante
ha proporcionado un driver por separado, guárdalo en un disquete, CD o DVD, o en una
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memoria USB
m
B en la raíz de
e la misma o en una de la
as siguientes carpetas: am
md64 en
e
equipos
basad
dos en x64, i386 en equip
pos de 32 bitts, o ia64 en equipos basados en
Ittanium. Para proporcionar los drivers durante la in
nstalación, en
n la página de
e Selección de
D
Disco,
haga cllic en Cargarr Controlado
or (o presion
ne F6), y podrrá selecciona
ar la ubicación
n
d mismo.
del

•

Asegurese de que el Firewall de Wiindows esta
A
a activado por
p
defecto. Las
aplicaciones de
d Servidor que deben rec
cibir conexion
nes no solicita
adas fallarán hasta que
e entrada parra permitirlas
s. Compruebe
e con su prov
veedor para d
determinar
cree reglas de
q
que
puertos y protocolos son
s
necesario
os para que cada
c
aplicació
ón se ejecute
e
correctamente
e. Para más información
i
a
acerca
de Fire
ewall de Windows vea:
crosoft.com/ffwlink/?LinkID=84639).
(http://go.mic

•

Prepare su entorno
P
e
de Active
A
Direc
ctory con las
s actualizaciones de Wiindows
S
Server
2008. Antes de qu
ue pueda aña
adir un Contrrolador de Do
ominio que es
stá ejecutand
do
W
Windows
Serv
ver 2008 a un
n entorno de Directorio Ac
ctivo que estta ejecutándo
ose en un
sistema opera
ativo Window
ws 2000 o Win
ndows Serverr 2003, neces
sitara actualizar el
e
entorno.

Se
erver Co
ore
El nuevo Servidorr de Microso
oft nos trae además la po
osibilidad de la Instalación de “Serverr
u importanciaa y novedad he creído ne
ecesario hacer un apartaado para el
Core””, que por su
solo.
Una instalación de Server Corre provee deel entorno míínimo de con
nfiguración p
para ejecutarr
serviccios específiccos del servidor, con lo que
q se consiggue una redu
ucción notab
ble en los
requeerimientos téécnicos de mantenimien
m
to y adminisstración paraa esas funciones de
servid
dor y en la su
uperficie de ataque externo para esaas funciones.. Una instalación de
Serveer Core pued
de ejecutar laas siguientess funciones:
‐ Servicios de Directorio Activo
‐ Servidor de DHCP
‐ Servidor DNS
‐ Servidor de Archivos
‐ Servidor de Impresión
n
‐ Servidor de transmisión multimed
dia
‐ Servidor Web
W (IIS)
‐ Hyper‐V (Virtualizació
(
ón)
‐
Las siiguientes fun
nciones opcio
onales también están soportadas:
‐ Micrsoft Failover Clusster
o de carga
‐ Balanceo
‐ Subsistem
ma para apliccaciones bassadas en UNIX (Subsystem
m for UNIX‐b
based
Applicatio
ons)
‐ Windowss Backup
‐ Multipath
h I/O
‐ Mantenim
miento de Allmacenamiento extraible
e
‐ Windowss Bitlocker Drrive Encryptiion
‐ Simple Network Management Pro
otocol (SNMP)
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Cliente Teelnet
Quality of Service (Qo
oS)

Para asegurar estte entorno mínimo,
m
Serveer Core instaala únicamen
nte el subcon
njunto de loss
unciones del servidor. Por ejemplo, laa Shell del Exxplorer no esstá
binarrios requeridos por las fu
installada como parte de Server Core. En su
s lugar, el entorno
e
de ussuario por deefecto de Se
erver
Core es el Símbolo del Sistem
ma. Una vez que
q has instaalado y configgurado el serrvidor, podráás
administrarlo tan
nto localmente mediantee comandos, como por Reemote Deskttop. También
n
podráás administrar el servido
or remotamente usando MMC o con herramientaas de línea de
e
comaandos que so
oporten uso remoto.

Vistta del aspecto de
d Server Core, se puede ver en
e el rendimien
nto de la maquina que usa entre 150 y 250 Mb de
memoria (Seggún las funciones instaladas).

Ben
neficion de
d Serverr Core
Visto todo lo anterior podemos
s destacar fun
ndamentalme
ente los siguiiente beneficios:

•
•

•
•

Ma
antenimientto reducido.
Re
educida sup
perficie de ataque
es
sterno.

Administra
ación reduc
cida.
Menor cap
pacidad de d
disco requer
rida.

Man
ntenimiento de Se
erver Core
Repas
samos los mé
étodos de administración de Server Co
ore:

•

Re
emotamente
e con MMC.

•

WS-Manag
gement and Windows
Remote Sh
hell.

•

Te
erminal Serv
vices Remotte Desktop.

•

WMI.
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Guía de
d Instaalación
Una vez
v introducido el DVD de
d instalación
n y configuraada la BIOS para
p
el arranq
que desde C
(esto no hace faltta si no hay ningún
n
SO instalado), se iniciará auto
omáticamentte la instalación.
Se cargan los arch
hivos de instalación y com
mienza el proceso. En sí el proceso es muy sencillo y
práctticamente a base
b
de “cliccs”.
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Elegimoss el idioma de laa instalación, y la configuración regional

Vistaa de la pantalla inicial
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Tenemos a nuestra disp
posición lo “Que debe saber antes de instalarr Windows Servver 2008”
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Esscribimos la Clave del Producto
o correspondiente. Es muy reccomendable maarcar la casilla ““Activar Windo
ows
m
a terminar la in
al
nstalación.
automáticamente…”, si se desmarca, se podrá hacer manualmente

Este es el momento de
d elegir la instalación que vam
mos a llevar a cabo:
c
Instalación Completa o SServer Core. Ya hemos
c
uno. Para esta guía he ele
egido “Instalaciión Completa”
visto que es cada
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Deberemos acceptar los términos de licenciaa

Ahora es el turno dell modelo de insstalación: Actuaalización si ejecutamos la instaalación desde un servidor 2003
3 o una
instalación
n Limpia. Para este
e ejemplo haaré una instalacción limpia.
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Eleggimos el Disco en
e el que quereemos realizar laa instalación, esste es el momento de proporccionar los driverrs de
unid
dades de almaceenamiento massivo a través dee Cargar contro
olador. También
n podremos llevvar a cabo las tíípicas
tarear de adm
ministración de discos pulsando sobre Opcion
nes de unidad.

Dessde Opciones de unidad podreemos crear partticiones, eliminar particiones, formatear, y exxtender particio
ones
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Para este ejemp
P
plo utilizaremoss todo el disco, con lo que creamos una partiición del tamañ
ño total del discco

Y así queda
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A continuación se inicia el proce
eso de Instalaciión
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Aproximaadamente a los 20‐25 minutoss llega al final del proceso

Reinicia y carga el entorrno grafico
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Nos avisa de que la cueenta administraador no tiene co
ontraseña y noss obliga a estab
blece una.

En
n esta edición taambién esta preesente el Asisteente para contrraseña olvidadaa, se puede usar o no, a gusto del
consumiidor, en este caaso de ejemplo no lo usaremoss y a título perssonal, no lo reco
omiendo.
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Así pues, estab
blecemos la nueeva contraseña, esta ha de ten
ner 8 caracteres y contener lettras y números.

c
el escritorio…
Se carga
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¡Y listo!, ya tenemoss nuestro Server 2008 listo parra empezar a im
mplementar Fun
nciones y Serviccios. Nada mas iniciar
sesión aparecee la ventana dee “Tareas de con
nfiguración iniccial”, algo bastante útil para los primeros díass

Como
o habréis com
mprobado laas opciones son
s realmentte escasas du
urante la instalación,
hacieendo de esta un “juego de niños”.

Un saaludo y ¡Suerrte!
os Asenjo
Carlo
www
w.serverms.ess
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