
MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

WILSON ANDRÉS CORREA HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

JUAN CAMILO GIRALDO 

 

 

 

 

 
Tecnológico de Antioquia 
Institución Universitaria 
Ingeniería en Software 

Medellín, Colombia. 
2018 



MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Para la instalación y correcto funcionamiento de la aplicación se deben de 
instalar una serie de componentes, programas y configuraciones que a 
continuación describo de forma gráfica y descriptiva; esto nos va ayudar a tener 
una implementación de forma rápida y exitosa. 

 

Requerimientos de Instalación 
 

Software 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) 

VERSIÓN IIS SISTEMA OPERATIVO 

10 Windows 10 

8.5 Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 

8.0 Windows Server 2012, Windows 8 

7.5 Windows Server 2008 R2, Windows 7 

7.0 Windows Server 2008, Windows 7, Windows Vista 

6.0 Windows Server 2003, Windows XP 

 

 SQL Server 2003 o Superior. 

 Net Framework 4.5 o Superior. 
 
 
Hardware 
 

 Memoria RAM 4 Gb o Superior. 

 Disco Duro 500 GB o Superior 

 Procesador Core I3 o Superior. 

 

Procedimiento de Instalación  
 

Instalar IIS 7.5 en Windows Server 2008 R2 

IIS es una de las funciones de servidor de Windows Server ®. IIS se puede 
instalar a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante el uso de la 
nueva interfaz del Administrador de servidores después de que el sistema 
operativo de servidor Windows está instalado. 

Administrador del servidor proporciona un único panel de control para instalar o 
desinstalar las funciones de servidor y características. Administrador del servidor 
también le da una visión general de todas las funciones y características 



instaladas actualmente. Cuando se elige IIS desde el Administrador de 
servidores, los componentes y servicios básicos necesarios para IIS se 
seleccionan automáticamente. 

1. Haga clic en Inicio -> Todos los programas -> Herramientas 
administrativas -> Administrador de servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En la ventana del Administrador del servidor, desplácese hacia abajo hasta 
Resumen de funciones y, a continuación, haga clic en Agregar funciones. 
Asistente para agregar funciones se iniciará con una página Antes de comenzar. 
El asistente pregunta para la verificación de los siguientes: 

 

a. La cuenta de administrador tiene una contraseña segura. 

b. La configuración de red, como direcciones IP, se configuran. 

c. Se instalan las últimas actualizaciones de seguridad de Windows® Update. 

 

3. Seleccione Web Server (IIS) en la página Seleccionar funciones de servidor. 
Una página de introducción se abrirá con enlaces para obtener más información. 

 

Nota. Cuando se utiliza el Asistente para agregar funciones para instalar IIS, 
obtendrá la instalación predeterminada, que tiene un conjunto mínimo de 
servicios de función. Si necesita servicios de la función IIS adicionales, tales 
como el desarrollo de aplicaciones o de estado y diagnóstico, asegúrese de 



seleccionar las casillas de verificación asociadas con esas características en la 
página Seleccionar servicios de rol del asistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccionar los servicios IIS que se instalen en la página Seleccionar 
servicios de función. Añadir sólo los módulos necesarios. En este caso, 
se selecciona ASP.NET, y una descripción de ASP.NET aparece en el 
panel derecho. Una vez que se añaden módulos deseados, haga clic en 
Siguiente. 

 

 

 

2. Añadir los servicios de función requeridos. 



 

 

3. IIS ya está instalado con una configuración predeterminada para la 
celebración de ASP.NET en Windows Server. Haga clic en Cerrar para 
completar el proceso. 

 

 

 

4. Compruebe que el servidor web funciona mediante el uso de 
http://localhost. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalar SQL Server  

 

Al empezar a instalar SQL SERVER 2008, nos aparecerá una ventana que nos 
indicará que el programa está procesando la operación para abrir el asistente 
de instalación. 

 

 



Luego de unos segundos, el programa nos abrirá la ventana Centro de 
Instalación de SQL Server con un menú en la parte izquierda con 7 (seis) 
Índices; 

Planeamiento 

Instalación 

Mantenimiento 

Herramientas 

Recursos 

Avanzadas 

Opciones 

En el índice planeamiento; encontraremos las opciones para planear o saber 
cómo preparar nuestra máquina en la que instalaremos el SQL Server 2008 

 

 

En el índice instalación; encontraremos las opciones para poder Instalar el SQL 
Server 2008 ya sea para hacer una instalación nueva (Usaremos esta opción 
en este tutorial), instalar un clúster de conmutación, agregar nodos a un clúster 
de conmutación, actualizar desde una versión anterior de SQL Server o buscar 
actualizaciones de SQL Server. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el índice mantenimiento; encontraremos 3 (tres) opciones que nos permitirán 
cambiar la edición de nuestro SQL Server 2008 de Developer (Si es que tenemos 
instalada esa versión) por la edición Enterprise, una opción para reparar nuestro 
SQL Server 2008 en caso de haberse dañado nuestra instalación, también 
encontraremos una opción para eliminar un nodo de un clúster de conmutación 
existente. 

 

 

  



En el índice herramientas; encontramos tres (3) opciones también, que nos 
permitirán comprobar y verificar nuestro equipo para poder instalar nuestro SQL 
SERVER 2008 sin problemas y al mismo tiempo nos permitirá actualizar en caso 
de tener SQL SERVER 2005 Integration Services al formato SQL SERVER 2008. 

 

 

 

En el índice recursos; encontraremos varias opciones que nos permitirán tener 
acceso a recursos oficiales y a comunidades donde encontraremos ejemplos, 
grupos de desarrollo, etc., que nos permitirán tener un conocimiento mayor 
acerca de las funciones, eventos, características, etc., de SQL SERVER 2008 
(Muy importante revisar esta opción constantemente, para poder estar 
actualizado en las nuevas funcionalidades y/o eventos que se presenten 
durante el año). 

 



 

 

En el índice avanzadas; encontraremos tres (3) opciones que nos permitirán 
instalar de una forma más avanzada ciertas opciones para nuestro SQL 
SERVER 2008. 

  



En el índice opciones; Especificaremos el tipo de arquitectura de nuestro SQL 
SERVER 2008 a instalar y el directorio RAIZ de donde instalaremos. 

Bueno; después de echar un vistazo rápido a las pantallas procederemos a 
continuar con nuestra instalación… 

Nuestro primer paso después de haber aparecido la ventana Centro de 
Instalación de SQL Server, será elegir el segundo índice INSTALACION, allí 
seleccionaremos (Hacer clic) la primera opción que aparece de las cinco (5), 
“Nueva Instalación Independiente de SQL Server o agregar características a una 
instalación existente”. 

 

Nos aparecerá la ventana “Reglas Auxiliares del Programa de Instalación”, 
donde el programa tratará de identificar posibles problemas que puedan surgir al 
instalar los archivos auxiliares, al finalizar nos indicará cuantas reglas se 
cumplen, cuantas no, cuantas advertencias existen y cuantas omisiones hay… 

 

 

 



 

 

Es muy importante revisar el informe detallado que nos muestra para ver qué o 
cuales problemas se han encontrado, después de revisar el informe debemos 
asegurarnos de corregir los probemos existentes para que nuestra instalación no 
sufra percances y quede correctamente instalada, para eso, después de corregir 
los errores; hacemos clic en el botón “Volver a Ejecutar” ubicado en la parte 
derecha debajo de la barra de progreso. 

 

Después de verificar que no tenemos errores o advertencias, continuamos con 
nuestra instalación haciendo clic en el botón “Aceptar”, esto cerrará la ventana 
“Reglas Auxiliares” y aparecerá la ventana clave de producto… Será en esta 
ventana donde seleccionaremos la edición a instalar ya sea una versión de 
prueba o una con licencia. 



Si no poseemos una licencia podemos elegir cualquiera de las opciones gratuitas 
que aparecen en el menú desplegable “Especifique una edición Gratuita”, y 
hacemos clic en siguiente… Por el contrario si ya poseemos una licencia 
simplemente seleccionamos “Escriba la clave del producto”, escribimos la clave 
de nuestra versión y cliqueamos en siguiente. 

 

Inmediatamente después de haber seleccionado nuestra edición a instalar, 
aparecerá la ventana términos de licencia, Luego de leer los términos de 
licencia (bueno reconozco que el 99% de los usuarios y/o instaladores no las 
leen), clicamos en “Acepto los términos de licencia”, y luego clic en siguiente. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/19.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/21.jpg


Se abrirá la ventana archivos auxiliares que se encargará (como bien dice su 
nombre), de instalar los “(Valga la redundancia) Archivos Auxiliares” del 
programa de instalación, para ello sólo basta con clicar en el botón “Instalación” 
ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

Al hacer clic en “Instalación” nos irá mostrando por medio de una barra el 
progreso de la instalación de dichos archivos. 

 

Al finalizar de instalar los archivos aparecerá de nuevo la ventana de reglas 
auxiliares del programa de Instalación, pero esta vez chequeará y nos mostrará 
otras opciones que no son verificadas en el paso anterior antes de solicitarnos 
el numero de clave. 

Al igual que en el paso anterior, revisamos los detalles, comprobamos que todo 
esté correcto y damos clic en el botón “Siguiente”. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/22.jpg
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En la siguiente ventana que aparecerá haremos toda una selección de 
características que deseemos instalar… Debemos revisar que el directorio de 
características compartidas esté en la ruta “C:\Program Files\Microsoft SQL 
Server\” que es la ruta por defecto de la instalación, y para evitar posibles fallas 
y errores es recomendable siempre utilizar la ruta por defecto. 

Después de seleccionar las características a instalar y confirmar la ruta del 
directorio, hacemos clic en siguiente. 

 

En la pantalla configuración de instancia es recomendable dejar los valores 
por defecto, al menos (claro está) que se tenga un conocimiento avanzado, pero 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/25.jpg
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eso es parte de otro tutorial en donde veremos opciones avanzadas de 
configuración. 

 

Luego de hacer clic en siguiente aparecerá la ventana Requisitos de espacio 
en disco el cual nos indicará cuál es el espacio necesario para la instalación y 
cuanto espacio disponible tenemos en el disco, después de comprobar que 
disponemos de espacio suficiente para continuar con la instalación, hacemos clic 
en siguiente para continuar. 

 

Ahora configuraremos el motor de la Base de Datos, en este punto podemos 
usar dos opciones, la primera dejar por defecto la opción Modo Autenticación 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/272.jpg
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de Windows que usará simplemente nuestras credenciales de ingreso a nuestra 
sesión de Windows, y la segunda opción (Que es la que usaremos acá) Modo 
Mixto (Autenticación de SQL Server y de Windows), en la cual podemos 
especificar una o varias cuentas de administración y asignarle sus respectivas 
contraseñas. 

 

Al aparecer la ventana configuración de analysis services, podemos asignar 
los usuarios que tendrán permisos administrativos para el Analysis Services, en 
este caso sólo asignaremos al usuario agregado anteriormente haciendo clic 
en Agregar Usuario Actual y damos clic en siguiente. 
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Nos aparecerá entonces la siguiente ventana configuración de reporting 
services en la cual seleccionaremos la primera opción (Instalar la configuración 
predeterminada del modo nativo) con esto podremos instalar el servidor de 
informes y llegar a utilizarlo apenas finalicemos la instalación. 

 

Al terminar esta parte nos aparecerá la ventana informes de errores y uso, acá 
podemos seleccionar si deseamos enviar o no informes de errores y algunos 
datos de como usamos nuestro SQL Server 2008, esto no es obligatorio 
seleccionarlo, sin embargo al marcar las casillas de verificación, podremos enviar 
varios datos que ayudarán a la compañía a mejorar y eliminar ciertos “bugs” en 
las versiones futuras. 

 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/32.jpg
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Después de decidir si vamos a enviar o no los reportes, damos clic en siguiente 
para que nos aparezca la pantalla de reglas de instalación en la cual se 
ejecutarán varias reglas para ver si se puede continuar con la instalación o si se 
debe bloquear el proceso de instalación. 

 

Al completar la ejecución de las reglas de instalación, se nos presentará un 
informe detallado para poder ver si se ha cumplido con todas las reglas o si ha 
habido algún error, el cual nos lo presentará como una Advertencia, en caso que 
todo esté bien nos mostrará una pantalla parecida a esta: 

 

Al confirmar en el informe y en la pantalla de detalles que todo está correcto, 
damos clic en siguiente para pasar a la ventana listo para instalar en la que 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/34.jpg
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encontraremos un resumen detallado de la configuración que hemos armado 
para instalar nuestro SQL Server 2008. 

 

Acá podemos revisar nuevamente en este resumen si no se nos ha escapado 
nada con respecto a lo que necesitamos y deseamos instalar de nuestro SQL 
Server 2008 y damos clic en siguiente para empezar ahora si con toda la 
instalación real de nuestro SQL Server 2008. 

 

 

Al terminar el proceso de instalación, la ventana de nos mostrará un pequeño 
resumen con todas las características que habíamos seleccionado, y nos 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/36.jpg
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confirmará el estado de las mismas para ver si fueron instaladas correctamente 
o si ocurrió algún error no previsto en la instalación… 

 

Luego de confirmar que todos los estados de nuestras características escogidas 
están marcadas como correctas, procedemos a hacer clic en el botón “siguiente” 
y nos aparecerá una nueva y última ventana “operación completada” la cual 
nos informará que hemos terminado ya de instalar nuestro SQL Server 2008 en 
nuestra máquina y nos dará la notificación de que tenemos un archivo de registro 
de resumen almacenado en nuestro disco duro el cual podemos revisar cuando 
sea necesario accediendo a la dirección mostrada en el asistente. 

 

Hacemos clic en “cerrar” y con esto hemos terminado de instalar nuestro SQL 
Server 2008 y podremos empezar a utilizarlo y trabajar con él inmediatamente. 

https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/38.jpg
https://angaroasoft.files.wordpress.com/2011/05/39.jpg


Proceso para publicar sitio web en el servidor con IIS. 

1. Haz clic en Inicio – Herramientas Administrativas – Administrador de 
Internet Information Services (IIS). 

 

 

2. En sitios Web, encontrarás tres sitios web. Encima de My Web Page haz 
un clic derecho y elige Propiedades. 

 

 



3. Dirígete a la pestaña Directorio particular. Para configurar el lugar donde 
se encontrará nuestra página web. 

 

En primera parte debemos indicar donde se encontrará la página web (el 
archivo): 

 En una carpeta en el equipo (será la opción que elegiremos). 

 Un recurso compartido de otro equipo, es para indicar que en la 
ruta de acceso pondremos una carpeta ubicada en otro 
computador de la red.  

 Una redirección a una dirección URL, esto es por si el destino de 
la página web ha sido cambiado. 

 

4. Haz clic en Examinar. Luego haz clic en Crear una carpeta, como nombre 
escríbele www.mywebpag y presiona Enter. En esta carpeta guardaremos 
todo lo concerniente al sitio web: imágenes, videos, enlaces, etc. 



 

5. Selecciona la pestaña Documentos. Como verás existen tres archivos 
que se crean por default. 

 
 



6. Agregar o quitar los archivos, es una acción que dependerá de las 
necesidades del administrador del sitio. En mi caso eliminaré los archivos. 
Y agregaré el archivo que utilizare para mi página. 

 

 

7. Haz clic en la pestaña Seguridad de directorios, configuraremos quienes 
pueden entrar al sitio, para este tutorial permitiremos el acceso a usuarios 
anónimos. Esta opción dependerá de la confidencialidad del sitio, al igual 
que la información contenida. 

 



 

En la parte de Autenticación y control de acceso, haz clic en Modificar. 
Selecciona la casilla “Habilitar el acceso anónimo”. Y haz clic en Aceptar 

 

 

8. Haz un clic derecho encima del sitio My Web Page y elige Abrir 
 

 

 

 

 



9. Te aparecerá la carpeta donde estarán los archivos del site. Está vacía. 
En el escritorio tengo una página web que he copiado del internet y le he 
hecho algunas modificaciones. Las voy a copiar dentro. 

 

 

4.4 Procedimiento de desinstalación  
 

Quitar IIS 

a. (Menú Inicio > Buscar "IIS"> haga clic en Internet Information Services 
(IIS). 

 

b. Ir a Características de Windows si Desactive la casilla el derecho 
Herramientas de administración web. 

http://es.stealthsettings.com/howto-apps/start-menu


 
c. Haga clic en Aceptar y espere hasta que el paquete se ha desinstalado. 

 

 

Guardar documentos, trabajando en los programas, a continuación, haga clic 
en Reiniciar ahora para reiniciar el ordenador. 

 

Después de reiniciar el paquete de PC / proceso de IIS no se ejecutará en su PC 
durante el reinicio permiten configurar los cambios del sistema. No pase el botón 
de encendido. 



Desinstalar Sql Server 2008. 

a. Ir a Panel de control | programa | Desinstalar programas | Microsoft SQL 
Server 2008 R2 (64 bits) | y haga clic en Desinstalar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Usted recibirá opción de Agregar / Quitar reparación y SQL Server 
2008. Haga clic en Quitar 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Reglas auxiliares del programa de instalación completado, haga clic en 
Aceptar. 
 

 

 

d. Seleccionar instancia para eliminar. 

Seleccione la instancia de SQL Server para quitar. Para quitar Herramientas de 
administración y rasgos que comparten solamente, seleccione 

Quitar funciones compartidas y sólo entonces haga clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



e. Seleccione las funciones para eliminar 
 

Las características de SQL Server en este equipo se muestran a continuación. 
Para eliminar una función, seleccione la casilla de verificación al lado del nombre 
de la función 

 

f. Haga clic en junto a la eliminación de lunares en su sistema está listo para 
quitar SQL Server 2008. 

 

 

 

 



g.  La eliminación de SQL Server 2008 R2 desde Windows 7 equipo 

 

 

h. Completo: Su Remoción de SQL Server 2008 R2 completada con éxito. 

 

 


