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Resumen 

Este libro proporciona instrucciones de implementación para Microsoft SharePoint Server 2010. Está dirigido a los especialistas en 
aplicaciones, los especialistas en aplicaciones de línea de negocio y los administradores de TI que están listos para implementar 
SharePoint Server 2010 y desean conocer los pasos para la instalación. 

El contenido de este libro es una copia del contenido seleccionado en la biblioteca técnica de SharePoint Server 2010 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=181463&clcid=0xC0A) desde la fecha de publicación. Para obtener la información más actual, vea 
la biblioteca técnica en Internet. 
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Cómo obtener ayuda 

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la máxima precisión en este libro. Este contenido también está disponible en línea en la 
biblioteca TechNet de Office System, por lo que, si tuviera algún problemas, puede comprobar si hay actualizaciones en: 

http://technet.microsoft.com/es-es/office/bb267342 

Si no encuentra la respuesta en nuestros contenidos en línea, puede enviar un mensaje de correo electrónico al equipo de contenidos de 
Microsoft Office System and Servers a la dirección de correo electrónico: 

itspdocs@microsoft.com 

Si tiene alguna pregunta acerca de los productos de Microsoft Office, y no acerca del contenido de este libro, realice una búsqueda en 
Ayuda y soporte técnico de Microsoft o en Microsoft Knowledge Base en: 

http://support.microsoft.com/?ln=es-es 
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Implementación de SharePoint Server 2010 

Esta es la guía de implementación de Microsoft SharePoint Server 2010. Los artículos de esta guía le ayudan a prepararse para instalar y 
configurar SharePoint Server 2010. La guía de implementación incluye información sobre escenarios de implementación, instrucciones 
detalladas de instalación y pasos para la configuración posterior a la instalación. También encontrará información sobre la actualización a 
SharePoint Server 2010. 

Antes de instalar SharePoint Server 2010, asegúrese de haber leído la información contenida en Planning and architecture for SharePoint 
Server 2010.  

En esta sección:  

 Introducción a la implementación (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se proporciona información acerca de la implementación de SharePoint Server 2010. El objetivo de este artículo es 
proporcionar información útil para el usuario y los miembros de sus equipos de trabajo a la hora de tomar decisiones esenciales 
acerca de la implementación de soluciones basadas en SharePoint Server 2010 en la organización. 

 Instalación de SharePoint Server 2010 

En este vídeo se explica cómo instalar y configurar Microsoft SharePoint Server 2010 y cómo crear la primera colección de sitios. 

 Preparación para la implementación (SharePoint Server 2010) 

En esta sección se describen los pasos básicos que se deben realizar antes de implementar Microsoft SharePoint Server 2010. 

 Escenarios de implementación (SharePoint Server 2010) 

Siga los pasos de esta sección para implementar un solo servidor o una granja de servidores mediante SharePoint Server 2010, o 
bien para implementar Office Web Apps para su uso con SharePoint Server 2010. 

 Configuración inicial (SharePoint Server 2010) 

Siga los pasos de esta sección para instalar los paquetes de idioma, configurar las opciones y servicios de la granja de servidores, y 
crear colecciones de sitios. 

 Introducción a la implementación de personalizaciones (SharePoint Server 2010) 

http://technet.microsoft.com/library/0ed0b44c-d60d-4b85-87de-19065d968835(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0ed0b44c-d60d-4b85-87de-19065d968835(Office.14).aspx
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En los artículos de esta sección se describe cómo implementar elementos de sitio personalizados por los programadores o los 
diseñadores web en un entorno de SharePoint Server 2010. 

 Upgrading to SharePoint Server 2010 

Siga los pasos de la guía de actualización para planear, preparar y llevar a cabo una actualización a SharePoint Server 2010. 

Otros recursos: 

 Para ver una introducción gráfica al proceso de implementación, descargue el modelo de implementación de Productos de 

SharePoint 2010 desde Technical diagrams (SharePoint Server 2010). 

 Para ver un vídeo de demostración sobre la instalación, vea Instalación de SharePoint Server 2010. 

  

http://technet.microsoft.com/library/396c85d9-4b86-484e-9cc5-f6c4d725c578(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bcbae7bd-656b-4003-969c-8411b81fcd77(Office.14).aspx
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Introducción a la implementación (SharePoint Server 2010) 

Este artículo es una introducción a una implementación de granja de servidores de Microsoft SharePoint Server 2010. Aunque las granjas 
de Microsoft SharePoint Server varían en complejidad y tamaño, si se combina una planeación cuidadosa y una implementación por 
fases que incluya evaluaciones y pruebas continuas se reducirá significativamente el riesgo de obtener resultados no deseados.  

  

 Nota:  

Para obtener información acerca de la planeación de soluciones y sitios, que no se trata en este artículo, vea Plan for sites and solutions 
(SharePoint Server 2010). 

  

Para obtener una representación visual de la información de este artículo, vea el modelo de implementación de los productos de 
SharePoint 2010 en el tema Technical diagrams (SharePoint Server 2010). Entre los diagramas técnicos relacionados se incluyen las 
topologías de SharePoint Server 2010 y los servicios de los productos de SharePoint 2010. 

En este artículo: 

 Conceptos 

 Arquitectura física 

 Instalación y configuración 

 Fases de implementación 

Conceptos 
El resultado lógico del alcance y la flexibilidad de SharePoint Server puede implicar un alto nivel de complejidad en lo que respecta a la 
instalación y la configuración correctas de SharePoint Server. Se requiere un conocimiento básico de los siguientes elementos 
estructurales clave en un entorno de SharePoint Server para poder implementar correctamente los productos de SharePoint Server 2010 
y admitirlos: 

http://technet.microsoft.com/library/f2cb570f-f893-4b42-b8a7-d944952b6626(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/f2cb570f-f893-4b42-b8a7-d944952b6626(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bcbae7bd-656b-4003-969c-8411b81fcd77(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/315d91dc-c686-4a20-8846-ccd83763984b(Office.14).aspx#Concepts
http://technet.microsoft.com/library/315d91dc-c686-4a20-8846-ccd83763984b(Office.14).aspx#Physical
http://technet.microsoft.com/library/315d91dc-c686-4a20-8846-ccd83763984b(Office.14).aspx#Installation
http://technet.microsoft.com/library/315d91dc-c686-4a20-8846-ccd83763984b(Office.14).aspx#DeploymentStages
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 Granja de servidores: elemento de nivel superior de un diseño de arquitectura lógica para SharePoint Server. 

 Aplicación web: sitio web de IIS que se crea y usa mediante SharePoint Server 2010. 

 Base de datos de contenido: proporciona contenido de la aplicación web de almacenamiento. Puede dividir el contenido en varias 

bases de datos de contenido en el nivel de la colección de sitios. 

 Colección de sitios: conjunto de sitios web que tienen el mismo propietario y comparten la configuración de administración. 

 Sitio: una o varias páginas web relacionadas y otros elementos (como listas, bibliotecas y documentos) que se hospedan en una 

colección de sitios. 

Para obtener más información acerca de estos y otros componentes de arquitectura, vea Logical architecture components. 

Además de comprender los elementos de un entorno de SharePoint Server y cómo deben configurarse para la solución, debe tener en 
cuenta los siguientes factores adicionales: la arquitectura física, la instalación y configuración y las diversas fases de implementación. 

Arquitectura física 
La arquitectura física, que consta de uno o varios servidores y la infraestructura de red, permite implementar la arquitectura lógica de una 
solución de SharePoint Server. La arquitectura física se describe normalmente de dos maneras: por su tamaño y por su topología. El 
tamaño, que se puede medir de distintas maneras, como el número de usuarios o el número de documentos, se usa para clasificar una 
granja de servidores como pequeña, mediana o grande. La topología usa la idea de niveles o grupos de servidores para definir una 
disposición lógica de los servidores de la granja. 

Tamaño 

El tamaño usa el número de usuarios y el número de elementos de contenido como medida básica para indicar si una granja de 
servidores es pequeña, mediana o grande, de la siguiente forma: 

 Una granja de servidores de tamaño pequeño, por lo general, consta de al menos dos servidores web y un servidor de bases de 

datos. Uno de los servidores web hospeda el sitio de Administración central y el otro se encarga de las otras tareas relacionadas con 

la granja, como servir contenido a los usuarios.   

Se puede incrementar la escalabilidad horizontal de la granja de servidores pequeña en tres niveles mediante un servidor de 
aplicaciones dedicado en respuesta al número de usuarios, el número de elementos de contenido y el número de servicios 
necesarios.  

http://technet.microsoft.com/library/aaed3a01-f4dc-4353-abda-0beced2080b6(Office.14).aspx
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 Una granja de servidores mediana consta normalmente de dos o más servidores web, dos servidores de aplicaciones y más de un 

servidor de bases de datos. Se recomienda empezar con la configuración anterior y, a continuación, incrementar la escalabilidad 

horizontal para adaptar la carga de trabajo sobre los servidores. 

En los escenarios donde los servicios suelen usar una cantidad desproporcionada de recursos, se puede incrementar la escalabilidad 
horizontal del nivel de aplicación. Los datos de rendimiento indicarán los servicios que debería descargar en un servidor dedicado. 

 Una granja de servidores grande puede ser el resultado lógico de incrementar la escalabilidad horizontal de una granja mediana para 

satisfacer los requisitos de capacidad y rendimiento, o de diseño, antes de que se implemente una solución de SharePoint Server. 

Normalmente, un entorno de topología de tres niveles usa servidores dedicados en todos los niveles. Además, estos servidores 

suelen agruparse según su rol en la granja. Por ejemplo, todos los servicios relacionados con el cliente se pueden agrupar en uno o 

dos servidores y, a continuación, incrementar la escalabilidad horizontal mediante la adición de servidores a este grupo, según sea 

necesario, en respuesta a la demanda del usuario para estos servicios. 

 Nota:  

Para incrementar la escalabilidad horizontal de una granja de servidores se recomienda agrupar los servicios o bases de datos con 
características de rendimiento similares en servidores dedicados y, a continuación, incrementar la escalabilidad horizontal de los 
servidores como un grupo. En entornos de gran tamaño, los grupos específicos que evolucionan para una granja de servidores dependen 
de las demandas específicas para cada servicio en una granja de servidores. 

Para obtener números específicos relacionados con granjas de servidores pequeñas, medianas y grandes, vea Performance and 
capacity management (SharePoint Server 2010). 

Topología 

La topología usa los niveles como un modelo para ordenar de manera lógica servidores de granjas de acuerdo con los componentes que 
estos hospedan o sus roles en una granja de servidores. Una granja de SharePoint Server se implementa en uno, dos o tres niveles, 
como se muestra a continuación: 

 En una implementación de un solo nivel, SharePoint Server y el servidor de bases de datos se instalan en un equipo. 

 En una implementación de dos niveles, la base de datos y los componentes de SharePoint Server se instalan en servidores 

independientes. Este tipo de implementación se asigna a lo que se denomina una granja de servidores pequeña. Los servidores 

front-end web están en el primer nivel y el servidor de bases de datos se encuentra en el segundo nivel. En la industria de la 

informática, el primer nivel se conoce como el nivel web. El servidor de bases de datos se conoce como el nivel de base de datos o el 

back-end de base de datos. 

http://technet.microsoft.com/library/8dd52916-f77d-4444-b593-1f7d6f330e5f(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/8dd52916-f77d-4444-b593-1f7d6f330e5f(Office.14).aspx
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 En una implementación de tres niveles, los servidores front-end web están en el primer nivel, los servidores de aplicaciones están en 

el segundo nivel, que se conoce como el nivel de aplicaciones, y el servidor de bases de datos se encuentra en el tercer nivel. Las 

implementaciones de tres niveles se usan para granjas de servidores de tamaño mediano y grande. 

Instalación y configuración 
Una vez que termine de planear la solución de SharePoint Server, podrá crear una granja de servidores de SharePoint Server para 
hospedar la solución. El primer paso consiste en instalar SharePoint Server 2010 y crear la granja necesaria para la solución. El proceso 
de preparación del entorno consta de las siguientes fases: 

1. Preparación de los servidores 

2. Creación de la granja de servidores 

3. Configuración de opciones, servicios, soluciones y sitios 

  

 Nota:  

La granja de servidores que cree e implemente experimentará cambios significativos en tamaño, topología y complejidad a medida que 
se desplace por las distintas fases de implementación que se muestran en el modelo de implementación de Productos de 

SharePoint 2010. Este es el resultado normal y esperado de una implementación por fases. Por ello, se recomienda seguir todas las 

fases descritas en la sección "Fases de implementación" de este artículo.  

  

Preparación de los servidores 

En esta fase, los servidores quedan listos para hospedar el producto. Esto incluye los servidores auxiliares y los servidores que tendrán 
instalado SharePoint Server. Los siguientes servidores deben configurarse para admitir y hospedar una granja de servidores: 

 Controlador de dominio: las cuentas requeridas de la granja de servidores deben configurarse para el dominio y se debe configurar la 

sincronización de directorios.  



26 

 Importante:  

SharePoint Server 2010 no admite nombres de dominio con una sola etiqueta (SLD). Dado que no se recomienda el uso de nombres de 
SLD, los Productos de SharePoint 2010 no se prueban de forma exhaustiva en este escenario. Por lo tanto, puede haber problemas de 
incompatibilidad cuando se implementen los Productos de SharePoint 2010 en un entorno de dominio con una sola etiqueta. Para 
obtener más información, vea la información acerca de cómo configurar Windows para los dominios con nombres DNS de etiqueta única 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=193849&clcid=0xC0A) y el Centro de soluciones para el diseño del espacio de nombres DNS 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=198010&clcid=0xC0A). 

Para obtener información acerca de las cuentas requeridas, vea: 

 Cuentas administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010) 

 Acerca de la sincronización de directorios (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=193169&clcid=0xC0A) 

 Servidor de bases de datos: la versión requerida de SQL Server, incluidos los Service Pack y las actualizaciones acumulativas, debe 

instalarse en el servidor de bases de datos. La instalación debe incluir todas las características adicionales, como SQL Analysis 

Services, y los inicios de sesión correspondientes de SharePoint Server deben agregarse y configurarse. Se debe proteger el 

servidor de bases de datos y, si es necesario, se deben crear las bases de datos mediante el DBA. Para obtener más información, 

vea: 

 Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) 

 Protección de SQL Server para entornos de SharePoint (SharePoint Server 2010) 

 Implementación mediante bases de datos creadas con DBA (SharePoint Server 2010) 

 Servidores de aplicaciones y servidores front-end web: los servidores de la granja que tendrán instalado SharePoint Server deben 

estar preparados de la siguiente forma: compruebe que cumplan los requisitos de hardware, tengan el sistema operativo protegido, 

tengan configurados los protocolos de seguridad y red requeridos, tengan instalados y reforzados los requisitos previos de software 

de SharePoint Server 2010 y tengan configurada la autenticación requerida. Para obtener más información, vea: 

 System requirements (SharePoint Server 2010) 

 "Instalación de requisitos previos de software" en Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) 

 Plan security hardening (SharePoint Server 2010) 

 Plan authentication (SharePoint Server 2010) 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=193849&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=198010&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=193169&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/64233599-f18c-4081-a3ce-450e878a1b9f(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/763613ac-83f4-424e-99d0-32efd0667bd9(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a0f2c651-e353-4197-b0dd-0cbe6f18c811(Office.14).aspx
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Creación de la granja de servidores 

En esta fase, instale el producto y configure cada servidor para que admita su rol en la granja. También cree la base de datos de 
configuración y el sitio web de Administración central de SharePoint. Los siguientes servidores son necesarios para una granja de 
SharePoint Server: 

 Servidor de bases de datos: a menos que planee usar bases de datos creadas por un DBA, la base de datos de configuración, la 

base de datos de contenido y otras bases de datos necesarias se crean al ejecutar el Asistente para configuración de Productos de 

SharePoint. 

 Servidor de aplicaciones: tras preparar el servidor de aplicaciones, instale los componentes adicionales necesarios para admitir 

funciones como Information Rights Management (IRM) y la ayuda para la toma de decisiones. Instale SharePoint Server en el 

servidor que hospedará el sitio web de Administración central de SharePoint y, a continuación, ejecute el Asistente para configuración 

de Productos de SharePoint para crear y configurar la granja de servidores.  

 Servidor front-end web: instale SharePoint Server en cada servidor web, instale paquetes de idioma y, a continuación, ejecute el 

Asistente para configuración de Productos de SharePoint para agregar los servidores web a la granja. 

 Nota:  

Tras agregar y configurar todos los servidores front-end web, puede agregar servidores de aplicaciones adicionales que formen parte del 
diseño de topología a la granja de servidores. 

Para obtener más información acerca de los escenarios de implementación admitidos, vea Escenarios de implementación (SharePoint 
Server 2010). 

Configuración de opciones, servicios, soluciones y sitios 

En esta fase, se prepara la granja de servidores para hospedar el contenido del sitio mediante la realización de las siguientes tareas: 

 Establezca la configuración global. Para obtener más información, vea Configuración de opciones del conjunto o granja de servidores 

(SharePoint Server 2010) 

 Configure los servicios. Para obtener más información, vea Configuración de servicios (SharePoint Server 2010) 

 Implemente soluciones y personalizaciones. Para obtener más información, vea Introducción a la implementación de 

personalizaciones (SharePoint Server 2010) 

 Cree y rellene los sitios. Para obtener más información, vea Preparación para hospedar sitios (SharePoint Server 2010) 
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 Nota:  

Los pasos de configuración de la granja de servidores no están aislados en un nivel específico de la infraestructura de servidores. 

  

Fases de implementación 
Al implementar una solución de SharePoint Server 2010 por fases, se obtienen las ventajas proporcionadas por un método sistemático, 
como la recopilación de datos de uso y rendimiento que se pueden usar para evaluar la solución. Otras ventajas incluyen la 
comprobación de hipótesis de administración de capacidad y la identificación de problemas antes de que la granja se coloque en la fase 
de producción.  

Se recomienda implementar la granja de servidores en las siguientes fases: 

 Planeación 

 Desarrollo 

 Prueba de concepto (POC) 

 Piloto 

 Prueba de aceptación del usuario (UAT) 

 Producción 

Planeación 

Antes de implementar una granja de servidores, debe planear la solución que desea implementar y determinar los requisitos de 
infraestructura, como los recursos del servidor y la topología de la granja. Cuando termine la fase de planeación, deberá haber 
documentado lo siguiente: 

 Un diseño de infraestructura que admita la solución 

 Una descripción detallada de cómo se implementará la solución y la granja de servidores 

 Un plan para la prueba y validación de la solución 

 Una arquitectura de la solución y del sitio 

 Comprensión de los requisitos de ingeniería sostenible y de supervisión necesarios para admitir la solución 
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 Un registro de cómo se regirá la solución 

 Una idea clara de cómo se comunicará la solución al usuario para estimular la adopción de esa solución 

Se recomienda usar los artículos y recursos de planeación que se describen en Planning and architecture for SharePoint Server 2010. 

  

 Importante:  

Es posible que, debido a la presión por cuestiones de recursos y de tiempo, el usuario sea menos riguroso durante la fase de planeación. 
Se recomienda tratar de ser lo más organizado posible, ya que si no se consideran elementos de la planeación o no se tratan a fondo, se 
pueden producir problemas significativos posteriormente en la producción. Estos problemas pueden crear una gran cantidad de trabajo 
adicional, consumir recursos que no están en el presupuesto y reducir potencialmente el éxito de SharePoint Server. 

  

Después de la fase de planeación, puede desplazarse por las siguientes fases de implementación, actualizar y revisar los planes, 
configuraciones y topologías mientras las prueba. 

Desarrollo 

Durante la fase de desarrollo se implementará SharePoint Server en un solo servidor o en varios servidores para desarrollar, probar, 
evaluar y refinar la solución que se va a implementar. Este entorno se ajusta conforme a sus necesidades durante el desarrollo de la 
solución y se puede conservar como un entorno con escala reducida para pruebas y desarrollos futuros. No es un entorno estable y no 
hay contratos de nivel de servicio.  

Prueba de concepto (POC) 

Durante la fase de prueba de concepto, el objetivo es doble: comprender SharePoint Server y evaluar SharePoint Server en cuanto al 
modo en que puede satisfacer las necesidades de negocio. El primer nivel de evaluación del producto puede llevarse a cabo mediante la 
instalación de todos los componentes del producto en un único servidor. Podrá realizar una evaluación del producto más exhaustiva 
mediante una implementación de prueba de concepto. 

Una implementación de prueba de concepto en un único servidor o en una granja de servidores pequeña permite ampliar el ámbito de la 
evaluación. En esta implementación, se agrega personal que no es de TI al equipo de evaluación, lo que proporciona una visión más 
amplia de los modos en que las características de SharePoint Server se pueden usar realmente en la organización. La ventaja de una 
implementación de prueba de concepto consiste en la posibilidad de recopilar datos que se pueden usar para refinar el plan original. 
Estos datos, como vistas de página, modelos de comportamiento de usuarios y consumo de recursos del servidor, también permiten 
comenzar a construir un banco de pruebas para cambiar el tamaño de la granja. Las pruebas de concepto también son útiles al evaluar 
aplicaciones de servicio y al determinar qué conjuntos de características se ofrecerán a los usuarios finales.  

http://technet.microsoft.com/library/0ed0b44c-d60d-4b85-87de-19065d968835(Office.14).aspx
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Durante la fase de prueba de concepto, es importante comprender las características y funcionalidades exclusivas de estas 
características para ayudar a definir la topología general. Tenga en cuenta que la implementación de prueba de concepto requiere 
recursos adicionales y extiende el tiempo necesario para que SharePoint Server esté listo para usarse. 

  

 Sugerencia:  

La virtualización proporciona una buena plataforma para evaluar SharePoint Server, ya que un entorno virtual ofrece flexibilidad, una 
funcionalidad de implementación rápida y la posibilidad de revertir máquinas virtuales a estados anteriores.  

  

Piloto 

Se usa un piloto para probar la solución a pequeña escala. Existen dos métodos para usar una implementación piloto. En el primer 
método, el foco está en las pruebas de funcionamiento sin necesidad de usar datos reales. Mediante el segundo método se prueban las 
características de producción con datos reales y los usuarios del proyecto piloto prueban distintos tipos de tareas. Se recomienda usar el 
segundo método debido del ámbito más amplio y los datos reales que se pueden recopilar y usar para refinar el diseño de la solución.  

Una implementación piloto ofrece numerosas ventajas. Permite recopilar datos que se pueden usar para validar los siguientes aspectos 
del diseño de la granja de servidores: 

 Diseño de infraestructura 

 Hipótesis de administración de capacidad 

 Arquitectura de sitios y soluciones 

 Hipótesis sobre el uso de la solución 

La fase piloto también permite determinar los datos adicionales que deben recopilarse para aumentar la amplitud y profundidad de los 
bancos de pruebas. Esto es importante para evaluar el efecto potencial de otras características o servicios que se van a agregar a la 
granja de servidores antes de la prueba de aceptación del usuario. 

Al final de la implementación piloto, se pueden usar los datos recopilados para ajustar los diversos componentes de la solución y su 
infraestructura compatible. 

Prueba de aceptación del usuario (UAT) 

Las organizaciones usan una implementación de prueba de aceptación del usuario (también conocida como entorno de preproducción) 
como paso de transición de la implementación piloto a la implementación de producción. Los procesos de negocio de una organización 
determinan el ámbito, la escala y la duración de las pruebas de aceptación del usuario.  
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La topología del entorno de preproducción debe ser la misma, o muy similar, a la topología de la producción planeada. Durante las 
pruebas de aceptación del usuario, la solución de SharePoint Server se prueba con un subconjunto o una copia completa de los datos de 
producción. Esta fase de implementación proporciona una última oportunidad para el ajuste de rendimiento y la validación de 
procedimientos operativos, como copias de seguridad y restauraciones.  

Producción 

La fase final consiste en implementar la granja de servidores en un entorno de producción. En esta fase, se incorporarán los ajustes de 
infraestructura y solución necesarios que se identificaron durante la fase de prueba de aceptación del usuario.  

Para colocar la granja de servidores en fase de producción, es necesario completar las tareas siguientes:  

 Implementar la granja de servidores. 

 Implementar la solución. 

 Implementar el plan de operaciones. 

 Si es necesario, implementar otros entornos, como granjas de creación y almacenamiento provisional, así como granjas de servicios. 
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Instalación de requisitos previos desde un recurso compartido 
de red (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describen los procedimientos para instalar los requisitos previos de Microsoft SharePoint Server 2010 desde una 
ubicación de red compartida sin conexión mediante el instalador de requisitos previos (PrerequisiteInstaller.exe).  

Normalmente, se requiere la instalación de requisitos previos desde una ubicación sin conexión cuando los servidores en los que desea 
instalar Microsoft SharePoint Server no tienen conexión a Internet. Aún si esto no es así, la instalación de requisitos previos desde una 
ubicación central sin conexión asegura la coherencia de la granja de servidores al instalar un conjunto de imágenes conocido y 
controlado. 

  

 Nota:  

La Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint es una interfaz de usuario integrada en PrerequisiteInstaller.exe. 
Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint no admite intervención del usuario. 

  

En este artículo: 

 Modificadores y argumentos del instalador 

 Descarga y consolidación de los requisitos previos en un recurso compartido de archivos 

 Instalación de los requisitos previos mediante la línea de comandos 

 Instalación de los requisitos previos mediante un archivo de argumentos 

 Problemas conocidos 

http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#switcharg
http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#download
http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#Installcmd
http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#install
http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#issues
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Modificadores y argumentos del instalador 
El uso de PrerequisiteInstaller.exe con modificadores y argumentos permite controlar las versiones de software necesario que están 
instaladas y la ubicación desde la que se instalan.  

PrequisiteInstaller.exe acepta uno o varios pares de modificadores y argumentos. Un modificador identifica el requisito previo y el 
argumento especifica la acción y la ubicación del requisito previo. 

Un par de modificador y argumento tiene el siguiente formato: 

/modificador: <rutaDeAcceso> 

donde: 

 /modificador es un modificador válido para identificar un requisito previo. Por ejemplo, /NETFX35SP1: es el modificador para .NET 

Framework 3.5 Service Pack 1. 

 <rutaDeAcceso> se expresa como la ruta de acceso a un archivo local o a un recurso compartido de archivos; por ejemplo, 

"C:\nombreDeCarpeta\dotnetfx35.exe" o "\\<nombreDeServidor>\<nombreDeRecursoCompartido>\dotnetfx35.exe". 

Cada modificador y argumento están separados por un carácter de dos puntos y un espacio. El argumento se escribe entre comillas. 

Los pares de modificador y argumento se pueden pasar a PrerequisiteInstaller.exe en el símbolo del sistema o leer desde un archivo de 
texto de argumentos. 

Descarga y consolidación de los requisitos previos en un recurso 
compartido de archivos 
El proceso de descarga y consolidación de requisitos previos incluye los pasos que se describen en los siguientes procedimientos. 

Para identificar requisitos previos 

1. Consulte el artículo Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010), que contiene una lista de todo el software 

obligatorio y opcional que se necesita para SharePoint Server 2010. Además, este documento proporciona la ubicación de descarga 

de los requisitos previos que están disponibles para descargar desde Internet. 

2. Desde el símbolo del sistema, navegue hasta la raíz de la ubicación de los medios o la carpeta de instalación de SharePoint Server 

2010. 

3. En el símbolo del sistema, escriba PrerequisiteInstaller.exe /?. Se mostrará una lista de las opciones y modificadores de la línea de 

comandos, y sus correspondientes argumentos, para instalar un requisito previo mediante la línea de comandos.  
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 Sugerencia:  

Para copiar los contenidos de la ventana activa "Acerca de" al Portapapeles, presione CTRL+C. 

4. Compruebe que tiene la lista correcta del software necesario. Compare el resultado del instalador de requisitos previos con la lista del 

Paso 1.  

5. Descargue los requisitos previos a un equipo con acceso a Internet. 

A continuación, realice el siguiente procedimiento para crear una ubicación central que podrá usar para instalar los requisitos previos de 
SharePoint Server en todas las granjas de servidores. 

Para consolidar requisitos previos 

1. Cree una carpeta compartida en un equipo al que tengan acceso los servidores en los que se van a instalar los requisitos previos. 

2. Copie los archivos que descargó de Internet en la carpeta compartida. 

Cuando termine de crear una ubicación de red para los requisitos previos a la que se pueda obtener acceso, realice el procedimiento de 
la siguiente sección para instalar los requisitos previos de SharePoint Server 2010 en un servidor. 

Instalación de los requisitos previos mediante la línea de comandos 
Puede instalar uno o todos los requisitos previos desde la línea de comandos mediante el siguiente procedimiento.  

Para instalar mediante la línea de comandos 

1. En el menú Inicio, abra la ventana del símbolo del sistema mediante la opción Ejecutar como administrador. 

2. Navegue al directorio de origen de SharePoint Server. 

3. Escriba el modificador de programa del requisito previo y su correspondiente argumento para el programa que desea instalar y, a 

continuación, presione ENTRAR. Por ejemplo: 

PrerequisiteInstaller.exe /SQLNCli: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\sqlncli.msi" 
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 Nota:  

Para instalar más de un requisito previo, escriba cada par de modificador y argumento, separando cada uno por un espacio; por ejemplo: 

PrerequisiteInstaller.exe /SQLNCli: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\sqlncli.msi" /ChartControl: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\MSChart.exe" 
/W2K8SP2: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\Windows6.0-KB948465-X64.exe" /NETFX35SP1: "\\o14-sf-
admin\SP_prereqs\dotnetfx35setup.exe" 

Instalación de los requisitos previos mediante un archivo de 
argumentos 
Puede instalar los requisitos previos desde el recurso compartido de archivos mediante un archivo de argumentos, que contiene 
modificadores y sus correspondientes instrucciones de ruta de acceso a los programas que se necesita instalar.   

Cuando ejecuta PrerequisiteInstaller.exe con un archivo de argumentos, ocurre lo siguiente: 

1. PrerequisiteInstaller.exe lee el archivo de argumentos para comprobar que cada modificador es válido y que el programa identificado 

en la instrucción de ruta de acceso existe.  

 Nota:  

Si especifica un argumento, PrerequisiteInstaller.exe omite el archivo de argumentos y procesa solamente el argumento de la línea de 
comandos. 

2. PrerequisiteInstaller.exe examina el sistema local para determinar si alguno de los requisitos previos ya está instalado.  

3. PrerequisiteInstaller.exe instala los programas del archivo de argumentos y devuelve uno de los siguientes códigos de salida: 

 0 - Correcto 

 1 – Ya se está ejecutando otra instancia de esta aplicación 

 2 – Parámetros de línea de comandos no válidos 

 1001 – Un reinicio pendiente impide la instalación 

 3010 – Es necesario reiniciar 

4. Si es necesario reiniciar para un requisito previo, se genera un código 3010 y se le pide que haga clic en Finalizar para reiniciar el 

sistema. El comportamiento del instalador después del código 3010 varía según las condiciones existentes en el equipo:  
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 Si Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ya está instalado en el sistema, se genera el código 3010 y se instalan los 

requisitos previos restantes. Después de instalar el último requisito previo, se le pide que reinicie el sistema. 

 Si se instaló Windows Server 2008 SP2 en el sistema mediante PrerequisiteInstaller.exe, el instalador genera el código 3010 y se 

omite la instalación de los requisitos previos restantes. Se le pide que reinicie el sistema. 

Después de reiniciarse el sistema, PrerequisiteInstaller.exe comienza a ejecutarse de nuevo, porque el archivo de inicio que se 
crea antes del reinicio contiene una marca /continue. 

Después de un reinicio, PrerequisiteInstaller.exe omite el archivo de argumentos e intenta descargar e instalar los requisitos 
previos restantes desde Internet. Para obtener más información, vea Problemas conocidos. 

Realice el siguiente procedimiento para crear un archivo de argumentos. 

Para crear un archivo de argumentos 

1. Cree un documento de texto con el nombre PrerequisiteInstaller.Arguments.txt mediante un editor de texto. Guarde el archivo en la 

misma ubicación que PrerequisiteInstaller.exe. Este archivo contendrá los modificadores y argumentos que se usan cuando ejecuta 

la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint. 

2. Edite PrerequisiteInstaller.Arguments.txt mediante un editor de texto y proporcione las rutas de acceso a los archivos del origen de 

instalación para cada modificador de requisito previo. Use la siguiente sintaxis:  

/modificador: <rutaDeAcceso> 

Donde /modificador es un modificador válido y <rutaDeAcceso> es la ruta de acceso al origen de instalación.  

En el siguiente ejemplo se muestra un archivo de argumentos completo que usa un recurso compartido de archivos como punto de 
instalación común. 

/SQLNCli: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\sqlncli.msi" 

/ChartControl: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\MSChart.exe" 

/W2K8SP2: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\Windows6.0-KB948465-X64.exe" 

/NETFX35SP1: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\dotnetfx35setup.exe" 

/PowerShell: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\Windows6.0-KB968930-x64.msu" 

/KB976394: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\Windows6.0-KB976394-x64.msu" 

/KB976462: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\Windows6.1-KB976462-v2-x64.msu" 

/IDFX: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\Windows6.0-KB974405-x64.msu" 

/Sync: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\Synchronization.msi" 

http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#issues
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/FilterPack: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\FilterPackx64.exe" 

/ADOMD: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi" 

/ReportingServices: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\rsSharePoint.msi" 

/Speech: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\SpeechPlatformRuntime.msi" 

/SpeechLPK: "\\o14-sf-admin\SP_prereqs\MSSpeech_SR_en-US_TELE.msi" 

 Importante:  

Para que sea legible, las instrucciones de modificadores y rutas de acceso del ejemplo anterior se muestran en líneas separadas. Sin 
embargo, cuando cree un archivo PrerequisitesInstaller.Arguments.txt, no debe usar saltos de línea, sino que debe separar cada 
instrucción de modificador y ruta de acceso por un espacio. Para obtener más información, vea Problemas conocidos. 

3. Al finalizar la edición de PrerequisiteInstaller.Arguments.txt, guarde los cambios y compruebe que el archivo esté en el mismo 

directorio que PrerequisiteInstaller.exe.  

Realice el siguiente procedimiento para instalar los requisitos previos. 

Para instalar los requisitos previos mediante un archivo de argumentos 

1. Ejecute PrerequisiteInstaller.exe desde el símbolo del sistema para instalar los requisitos previos. 

 Precaución: 

Si se le pide que haga clic en Finalizar para reiniciar el sistema, no lo haga. Haga clic en Cancelar. Para obtener más información, vea 
Problemas conocidos antes de continuar con el siguiente paso. 

2. Reinicie el sistema de forma manual. 

3. Ejecute PrerequisiteInstaller.exe desde el símbolo del sistema. 

Problemas conocidos 

Existen dos problemas conocidos que afectan al uso de un archivo de argumentos: 

 Se usan saltos de línea en el archivo de argumentos 

Si crea un archivo de argumentos y usa saltos de línea para poner cada modificador y argumento en una línea distinta, se genera un 
error en el instalador de requisitos previos. La solución alternativa es escribir todos los pares de modificador y argumento en una 
misma línea. 

 El archivo de argumentos no se usa después de un reinicio del equipo 

http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#known
http://technet.microsoft.com/library/192a6fb6-bdf1-4feb-80f9-0f519ae534bd(Office.14).aspx#known
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Después de un reinicio, PrerequisiteInstaller.exe ejecuta el archivo de comandos de inicio, que contiene una marca /continue. Esta 
marca obliga al instalador a ignorar el archivo de argumentos.  

Para evitar el reinicio, elimine la tarea de inicio del archivo de comandos mediante una de las siguientes opciones: 

Opción 1 

1. Haga doble clic en PrerequisiteInstaller.exe para ejecutarlo. El programa mostrará la primera pantalla con la lista de los requisitos 

previos.  

2. Haga clic en Cancelar. PrerequisiteInstaller.exe eliminará la tarea de inicio. 

Opción 2 

1. En el menú Inicio, seleccione Ejecutar y, a continuación, escriba regedit para abrir el Registro. 

2. Abra la clave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders. 

3. Compruebe el valor de "Common Startup", que muestra el directorio en el que están enumeradas las tareas de inicio. 

4. Cierre el editor del Registro sin realizar cambios. 

5. Navegue hacia el directorio de inicio, que generalmente es <DirSistema>\ProgramData\Microsoft\Windows\Start 

Menu\Programs\Startup. 

6. Elimine "SharePointServerPreparationToolStartup_0FF1CE14-0000-0000-0000-000000000000.cmd" para eliminar la tarea de 

inicio. 
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Instalación de SharePoint Server 2010 

El autor de este vídeo es Asif Rehmani, MCT y MVP de SharePoint, además de presidente de SharePoint-Videos.com. Para ver más 
vídeos de Asif, vaya a http://www.sharepoint-videos.com/ (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187074&clcid=0xC0A). 

En este vídeo se explica cómo instalar y configurar Microsoft SharePoint Server 2010, y cómo crear la primera colección de sitios. 

 

Vea el vídeo | Haga clic con el botón secundario en el vínculo y, a continuación, haga clic en Guardar destino como para descargar el 
vídeo. 

Acerca del autor 
Asif es un instructor y consultor independiente de SharePoint que es MVP de SharePoint Server e instructor certificado de Microsoft 
(MCT). Es coautor de la publicación de Wrox “Professional SharePoint Designer 2007.“ Con los años, Asif ha proporcionado consultoría y 
entrenamiento de SharePoint a varios clientes importantes, entre los que se incluyen: el Departamento de Defensa, la NASA, Hersheys, 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187074&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=188038&clcid=0xC0A
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Toshiba, State Farm, Federal Home Loan Bank, el Ejército de los Estados Unidos y muchos más. Estas son algunas de las conferencias 
en las que Asif ha sido orador: 

 Conferencia de SharePoint de Microsoft 

 Conferencia de TechEd de Microsoft 

 Conexiones de SharePoint 

 Asesor en línea 

Asif es muy activo en la comunidad de SharePoint de Chicago. Es cofundador y líder activo del Grupo de usuarios de SharePoint de 
Chicago. 

Recursos relacionados 
  

Recurso Descripción 

Implementación de SharePoint Server 2010 Obtenga información sobre los escenarios de 
implementación, las instrucciones de instalación paso a 
paso y la configuración posterior a la instalación de 
SharePoint Server 2010. 

SharePoint-Videos.com 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187074&clcid=0xC0A) 

Busque más vídeos de Asif Rehmani. 

Tech Center de Productos de SharePoint 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=177939&clcid=0xC0A) 

Busque detalles sobre tecnologías relacionadas, 
descargas y recursos adicionales. 

  

Vea también 
Otros recursos 

Video demos and training for Sharepoint Server 2010  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187074&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=177939&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/7bd43d63-26e9-45b7-b1bb-f8775a260709(Office.14).aspx
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Preparación para la implementación (SharePoint Server 2010) 

En esta sección se describen los pasos básicos que se deben realizar antes de implementar Microsoft SharePoint Server 2010. 

En esta sección: 

 Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se proporcionan los requisitos mínimos de hardware y software necesarios para instalar SharePoint Server 2010. 

 Cuentas administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se proporciona información acerca de las cuentas de servicio y administrativas necesarias para una implementación 
inicial de SharePoint Server 2010. Para implementar completamente todos los aspectos de una granja o conjunto de servidores de 
producción, se requieren cuentas y permisos adicionales. 

 Protección de SQL Server para entornos de SharePoint (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo proteger Microsoft SQL Server para entornos de Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

Vea también 
Conceptos 

Introducción a la implementación (SharePoint Server 2010) 

Escenarios de implementación (SharePoint Server 2010) 
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Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se enumeran los requisitos mínimos de hardware y software para instalar y ejecutar Microsoft SharePoint Server 2010. 

  

 Importante:  

Si se pone en contacto con el soporte técnico de Microsoft acerca de un sistema de producción que no cumple las especificaciones 
mínimas de hardware descritas en este documento, el soporte técnico estará limitado hasta que se actualice el sistema con los requisitos 
mínimos. 

  

En este artículo: 

 Introducción 

 Requisitos de hardware: servidores web, servidores de aplicaciones e instalaciones de un solo servidor 

 Requisitos de hardware: servidores de bases de datos 

 Requisitos de software 

 Acceso a software aplicable 

Introducción 
Microsoft SharePoint Server 2010 proporciona diversos escenarios de instalación. Actualmente, estas instalaciones incluyen instalaciones 
de un solo servidor con base de datos integrada e instalaciones de un conjunto o granja de servidores que incluyen un solo servidor o 
varios servidores. 

   Si tiene previsto instalar Microsoft Project Server 2010 con SharePoint Server 2010, vea Hardware and software requirements 
(Project Server 2010). Tenga en cuenta especialmente los exploradores web para los usuarios de Project Web App.  

http://technet.microsoft.com/library/32d82f51-546a-42a3-ade5-54cc4dfdcb87(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/32d82f51-546a-42a3-ade5-54cc4dfdcb87(Office.14).aspx
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Requisitos de hardware: servidores web, servidores de aplicaciones e 
instalaciones de un solo servidor 
Los requisitos de la siguiente tabla se aplican a las instalaciones de un solo servidor con base de datos integrada y a los servidores que 
ejecutan SharePoint Server 2010 en una instalación de granjas con varios servidores. 

  

Componente Requisito mínimo 

Procesador 64 bits, cuatro núcleos 

RAM  4 GB para evaluación o uso del programador 

 8 GB para uso de producción en una granja con varios 

servidores o un solo servidor 

 

Disco duro 80 GB para la unidad de sistema 

Debe contar con espacio suficiente para la instalación base, así 
como espacio para diagnósticos, como registro, depuración, 
creación de volcados de memoria, entre otros. Para el uso de 
producción, también se necesita espacio libre en disco adicional 
para las operaciones cotidianas. Mantenga el doble de espacio libre 
de la cantidad de RAM de que disponga para entornos de 
producción. Para obtener más información, vea Capacity 
management and sizing for SharePoint Server 2010. 

  

Requisitos de hardware: servidores de bases de datos 
Los requisitos de la siguiente tabla se aplican a los servidores de bases de datos en entornos de producción con varios servidores en la 
granja. 

http://technet.microsoft.com/library/031b0634-bf99-4c23-8ebf-9d58b6a8e6ce(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/031b0634-bf99-4c23-8ebf-9d58b6a8e6ce(Office.14).aspx
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 Nota:  

Nuestras definiciones de implementaciones pequeñas y medianas se describen en la sección "Arquitecturas de referencia" en Capacity 
management and sizing for SharePoint Server 2010. 

  

  

Componente Requisito mínimo 

Procesador  64 bits, cuatro núcleos para implementaciones pequeñas 

 64 bits, ocho núcleos para implementaciones medianas 

 

RAM  8 GB para implementaciones pequeñas 

 16 GB para implementaciones medianas 

Para implementaciones de gran tamaño, vea la sección "Estimación de los 
requisitos de memoria" de Storage and SQL Server capacity planning and 
configuration (SharePoint Server 2010). 

  

 Nota:  

Estos valores son mayores que los recomendados como valores mínimos para 
SQL Server debido a la distribución de datos requerida para un entorno de 
productos de SharePoint 2010. Para obtener más información acerca de los 

requisitos del sistema de SQL Server, vea el tema acerca de los requisitos de 
hardware y software para instalar SQL Server 2008 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=129377&clcid=0xC0A).   

  

 

http://technet.microsoft.com/library/031b0634-bf99-4c23-8ebf-9d58b6a8e6ce(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/031b0634-bf99-4c23-8ebf-9d58b6a8e6ce(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a96075c6-d315-40a8-a739-49b91c61978f(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a96075c6-d315-40a8-a739-49b91c61978f(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=129377&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=129377&clcid=0xC0A
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Componente Requisito mínimo 

Disco duro 80 GB para la unidad de sistema 

El espacio en disco duro depende del tamaño del contenido de SharePoint. 
Para obtener información acerca de cómo calcular el tamaño de contenido y 
otras bases de datos para la implementación, vea Storage and SQL Server 
capacity planning and configuration (SharePoint Server 2010). 

  

Requisitos de software 
Los requisitos de las siguientes tablas se aplican a las instalaciones de un solo servidor con base de datos integrada y a las instalaciones 
de una granja de servidores que incluyan un solo servidor o varios servidores. 

  

 Importante:  

SharePoint Server 2010 no admite nombres de dominio con una sola etiqueta. Para obtener más información, vea la información acerca 
de cómo configurar Windows para los dominios con nombres DNS de etiqueta única. 

  

La Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint (a la que se puede obtener acceso desde la página de inicio de 
SharePoint Server 2010) puede facilitar la instalación de los requisitos previos de software para SharePoint Server 2010. Asegúrese de 
que dispone de conexión a Internet, ya que algunos de estos requisitos previos se instalan desde Internet. Para obtener más información, 
vea Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010), Implementación de un servidor único con una base 
de datos integrada (SharePoint Server 2010) y Varios servidores para un conjunto o granja de servidores de tres niveles (SharePoint 
Server 2010). 

Requisitos mínimos 

  

Entorno Requisito mínimo 

Servidor de base de Uno de los siguientes: 

http://technet.microsoft.com/library/a96075c6-d315-40a8-a739-49b91c61978f(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a96075c6-d315-40a8-a739-49b91c61978f(Office.14).aspx
http://support.microsoft.com/kb/300684/es-es
http://support.microsoft.com/kb/300684/es-es
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Entorno Requisito mínimo 

datos en una granja 
de servidores  

 Edición de 64 bits de Microsoft SQL Server 2008 R2. 

 La edición de 64 bits de Microsoft SQL Server 2008 con Service Pack 1 (SP1) y la actualización acumulativa 2. 

En la página del paquete de actualización acumulativa 2 para SQL Server 2008 Service Pack 1 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165962&clcid=0xC0A), haga clic en el vínculo Ver y solicitar la descarga 

de la revisión y siga las instrucciones. En la página Solicitud de revisiones, descargue el archivo 

SQL_Server_2008_SP1_Cumulative_Update_2. Al instalar Microsoft SQL Server 2008 SP1 en Windows 

Server 2008 R2, es posible que reciba una advertencia de compatibilidad. Puede pasar por alto esta advertencia 

y continuar con la instalación. 

  

 Nota:  

No se recomienda el uso de CU3 o CU4, sino de CU2, CU5 o una 
actualización acumulativa (CU) posterior a CU5. Para obtener más 
información, vea el paquete de actualización acumulativa 5 para 
SQL Server 2008 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196928&clcid=0xC0A). 
Descargue el archivo SQL_Server_2008_RTM_CU5_SNAC. 

  

 La edición de 64 bits de Microsoft SQL Server 2005 con Service Pack 3 (SP3). En la página del paquete de 

actualización acumulativa 3 para SQL Server 2005 Service Pack 3 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165748&clcid=0xC0A), haga clic en el vínculo Ver y solicitar la descarga 

de la revisión y siga las instrucciones. En la página Solicitud de revisiones, descargue el archivo 

SQL_Server_2005_SP3_Cumulative_Update_3. 

Para obtener más información acerca de cómo elegir una versión de SQL Server, vea SQL Server 2008 R2 and 
SharePoint 2010 Products: Better Together (SharePoint Server 2010): white paper. 

Servidor único con 
base de datos 
integrada 

 Edición de 64 bits de Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Datacenter o Web con SP2, o la edición de 64 

bits de Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter o Web. Si ejecuta Windows Server 2008 sin 

SP2, la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint instalará Windows Server 2008 SP2 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165962&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196928&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196928&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165748&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165748&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/665876e1-2706-42ad-bd76-8e4d1da0ce92(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/665876e1-2706-42ad-bd76-8e4d1da0ce92(Office.14).aspx
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automáticamente.  

  

 Nota:  

Debe descargar una actualización para Windows Server 2008 y 

Windows Server 2008 R2 para poder ejecutar el programa de instalación. 

La actualización es una revisión de .NET Framework 3.5 SP1 instalado 
por la herramienta de preparación. Proporciona un método para admitir 
la autenticación de token sin seguridad de transporte o cifrado de 
mensajes en WCF. Para obtener más información y vínculos, vea la 
sección "Acceso a software aplicable" más adelante en este artículo. 

  

 KB979917: QFE para problemas de SharePoint: Revisión de contador de rendimiento y suplantación de usuarios 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192577&clcid=0xC0A) 

 En Windows Server 2008 SP2, descargue el archivo Windows6.0-KB979917-x64.msu (Vista). 

 En Windows Server 2008 R2, descargue el archivo Windows6.1-KB979917-x64.msu (Win7). 

Para obtener información, vea el artículo de Knowledge Base relacionado acerca de dos problemas que se 
producen al implementar una aplicación basada en ASP.NET 2.0 en un servidor que ejecuta IIS 7.0 o IIS 7.5 
en el modo integrado (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A). 

La herramienta de preparación instala los siguientes requisitos previos: 

 Rol Servidor web (IIS) 

 Rol Servidor de aplicaciones 

 Microsoft .NET Framework versión 3.5 SP1 

 SQL Server 2008 Express con SP1 

 Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) 

 Microsoft Filter Pack 2.0 

 Microsoft Chart Control para Microsoft .NET Framework 3.5                        

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192577&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A


48 

Entorno Requisito mínimo 

 Windows PowerShell 2.0                        

 SQL Server 2008 Native Client                        

 ADOMD.NET de Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 

 Actualización de los Servicios de datos de ADO.NET para .NET Framework 3.5 SP1 

 Una revisión para .NET Framework 3.5 SP1 que proporciona un método para admitir la autenticación del token 

sin seguridad de transporte ni cifrado de mensajes en WCF. 

 Windows Identity Foundation (WIF)                        

  

 Nota:  

Si tiene instalado Microsoft "Geneva" Framework, deberá desinstalarlo antes 
de instalar Windows Identity Foundation (WIF). 

  

 

Servidores front-end 
web y servidores de 
aplicaciones en una 
granja de servidores  

 Edición de 64 bits de Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Datacenter o Web con SP2, o la edición de 64 

bits de Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter o Web. Si ejecuta Windows Server 2008 con 

SP1, la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint instalará Windows Server 2008 SP2 

automáticamente. 

  

 Nota:  

Debe descargar una actualización para Windows Server 2008 y Windows 

Server 2008 R2 para poder ejecutar el programa de instalación. La actualización 

es una revisión de .NET Framework 3.5 SP1 instalado por la herramienta de 
preparación. Proporciona un método para admitir la autenticación de token sin 
seguridad de transporte o cifrado de mensajes en WCF. Para obtener más 
información y vínculos, vea la sección "Acceso a software aplicable". 



49 

Entorno Requisito mínimo 

  

 KB979917: QFE para problemas de SharePoint: Revisión de contador de rendimiento y suplantación de usuarios 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192577&clcid=0xC0A) 

 En Windows Server 2008 SP2, descargue el archivo Windows6.0-KB979917-x64.msu (Vista). 

 En Windows Server 2008 R2, descargue el archivo Windows6.1-KB979917-x64.msu (Win7). 

Para obtener información, vea el artículo de Knowledge Base relacionado acerca de dos problemas que se 
producen al implementar una aplicación basada en ASP.NET 2.0 en un servidor que ejecuta IIS 7.0 o IIS 7.5 
en el modo integrado (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A). 

La herramienta de preparación instala los siguientes requisitos previos: 

 Rol Servidor web (IIS) 

 Rol Servidor de aplicaciones 

 Microsoft .NET Framework versión 3.5 SP1 

 Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64) 

 Microsoft Filter Pack 2.0 

 Microsoft Chart Control para Microsoft .NET Framework 3.5                        

 Windows PowerShell 2.0                        

 SQL Server 2008 Native Client                        

 ADOMD.NET de Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 

 Actualización de los Servicios de datos de ADO.NET para .NET Framework 3.5 SP1 

 Una revisión para .NET Framework 3.5 SP1 que proporciona un método para admitir la autenticación del token 

sin seguridad de transporte ni cifrado de mensajes en WCF. 

 Windows Identity Foundation (WIF)                        

  

 Nota:  

Si tiene instalado Microsoft "Geneva" Framework, deberá desinstalarlo antes de 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192577&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192578&clcid=0xC0A
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instalar Windows Identity Foundation (WIF). 

  

 

Equipo cliente  Un explorador compatible. Para obtener más información, vea Plan browser support (SharePoint Server 2010). 

 

  

Software opcional 

  

Entorno Software opcional 

Un solo servidor con base de datos integrada, servidores 
front-end web y servidores de aplicaciones en una granja 
de servidores 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 para trabajar con libros de PowerPivot. Para 

obtener más información, vea el tema sobre Microsoft SQL Server 2008 R2 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179611&clcid=0xC0A). 

 Windows 7 o Windows Vista. Para obtener más información, vea el tema 

sobre configuración del entorno de programación para SharePoint Server 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=164557&clcid=0xC0A). 

 Paquete de instalación del almacén remoto de blobs de SQL Server del 

Feature Pack para Microsoft SQL Server 2008 R2. Para la descarga, vaya 

al Centro de descarga 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=177388&clcid=0xC0A). 

La herramienta de preparación instala el siguiente software opcional: 

 Complemento Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services para 

Tecnologías de Microsoft SharePoint 2010 (SSRS) para usar Servicios de 

Access para SharePoint Server 2010. Para la descarga, vaya al Centro de 

descarga (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192588&clcid=0xC0A). 

 Microsoft Server Speech Platform para que la coincidencia de nombres 

http://technet.microsoft.com/library/ff6c5b8c-59bd-4079-8f0b-de4f8b4e0a86(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179611&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=164557&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=177388&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192588&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192588&clcid=0xC0A
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fonéticos funcione correctamente para SharePoint Search 2010. 

 

Equipo cliente  Cliente de Microsoft Office 2010. Para obtener más información, vea 

Microsoft Office 2010 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195843&clcid=0xC0A). 

 Microsoft Silverlight 3. 

 

  

Acceso a software aplicable 
Para instalar Windows Server 2008, Microsoft SQL Server o SharePoint Server, puede ir a los sitios web enumerados en esta sección. 
Puede instalar la mayoría de los requisitos previos de software mediante la página de inicio de SharePoint Server. Los requisitos previos 
de software también están disponibles en los sitios web enumerados en esta sección. El rol Servidor web (IIS) y el rol Servidor de 
aplicaciones se pueden habilitar de forma manual en el Administrador del servidor. 

En los escenarios donde no es posible ni viable instalar requisitos previos directamente desde Internet, puede instalar los requisitos 
previos desde un recurso compartido de red. Para obtener más información, vea Instalación de requisitos previos desde un recurso 
compartido de red (SharePoint Server 2010). 

 Versión de prueba de SharePoint Server 2010, Standard (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197413&clcid=0xC0A) 

 Versión de prueba de SharePoint Server 2010, Enterprise (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197414&clcid=0xC0A) 

 Paquetes de idioma de Server 2010 para SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010 y Office Web Apps 2010 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197415&clcid=0xC0A) 

 Windows Server 2008 R2 and SharePoint Server 2010: Better Together (white paper) 

 Business Productivity at Its Best: Microsoft Office 2010 and SharePoint Server 2010 Better Together (white paper) 

 Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197426&clcid=0xC0A) 

 Windows Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197428&clcid=0xC0A) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195843&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197413&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197414&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197415&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/849bbd03-0914-4464-b34d-24fb9eed3564(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7cb3da78-28e9-47e5-9218-fcf9d4801205(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197426&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197428&clcid=0xC0A


52 

 SQL Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197429&clcid=0xC0A) 

 SQL Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179611&clcid=0xC0A) 

 SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197431&clcid=0xC0A) 

 Microsoft SQL Server 2008 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166490&clcid=0xC0A) 

 Paquete de actualizaciones acumulativas 2 para SQL Server 2008 Service Pack 1 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165962&clcid=0xC0A). 

 Paquete de actualizaciones acumulativas 5 para SQL Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197434&clcid=0xC0A). 

Descargue el archivo SQL_Server_2008_RTM_CU5_SNAC. 

 Microsoft SQL Server 2005 SP3 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166496&clcid=0xC0A) 

 Paquete de actualizaciones acumulativas 3 para SQL Server 2005 Service Pack 3 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165748&clcid=0xC0A). 

 Microsoft Windows Server 2008 SP2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166500&clcid=0xC0A) 

 Windows Server 2008 con SP 2: revisión que proporciona un método para admitir la autenticación del token sin seguridad de 

transporte ni cifrado de mensajes en WCF, disponible para .NET Framework 3.5 SP1 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160770&clcid=0xC0A). 

 Windows Server 2008 R2: revisión que proporciona un método para admitir la autenticación del token sin seguridad de transporte ni 

cifrado de mensajes en WCF, disponible para .NET Framework 3.5 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166231&clcid=0xC0A) 

 Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=131037&clcid=0xC0A) 

 Microsoft SQL Server 2008 Express Edition Service Pack 1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166503&clcid=0xC0A) 

 Windows Identity Foundation para Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160381&clcid=0xC0A) 

 Windows Identity Foundation para Windows Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166363&clcid=0xC0A) 

 Microsoft Sync Framework v1.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141237&clcid=0xC0A) 

 Microsoft Office 2010 Filter Packs (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=191851&clcid=0xC0A) 

 Microsoft Chart Control para Microsoft .NET Framework 3.5 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141512&clcid=0xC0A)  

 Windows PowerShell 2.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=161023&clcid=0xC0A) 

 Microsoft SQL Server 2008 Native Client (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166505&clcid=0xC0A) 

 Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160390&clcid=0xC0A) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197429&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179611&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197431&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166490&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165962&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197434&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166496&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165748&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166500&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160770&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160770&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166231&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166231&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=131037&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166503&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160381&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166363&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141237&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=191851&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141512&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=161023&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166505&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160390&clcid=0xC0A
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 KB979917: QFE para problemas de SharePoint: Revisión de contador de rendimiento y suplantación de usuarios 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192577&clcid=0xC0A) 

 En Windows Server 2008 SP2, descargue el archivo Windows6.0-KB979917-x64.msu (Vista). 

 En Windows Server 2008 R2, descargue el archivo Windows6.1-KB979917-x64.msu (Win7). 

 Actualización de los Servicios de datos de ADO.NET para .NET Framework 3.5 SP1 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=163519&clcid=0xC0A) para Windows Server 2008 SP2 

 Actualización de los Servicios de datos de ADO.NET para .NET Framework 3.5 SP1 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=163524&clcid=0xC0A) para Windows Server 2008 R2 o Windows 7 

 Microsoft Silverlight 3 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166506&clcid=0xC0A) 

 Microsoft Office 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195843&clcid=0xC0A) 

 Complemento SQL Server 2008 R2 Reporting Services para Tecnologías de Microsoft SharePoint 2010 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192588&clcid=0xC0A) 

 Paquete de instalación del almacén remoto de blobs de SQL Server del Feature Pack para Microsoft SQL Server 2008 R2. Para la 

descarga, vaya al Centro de descarga (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=177388&clcid=0xC0A). 

 Microsoft Server Speech Platform (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179612&clcid=0xC0A) 

 Idioma de reconocimiento de voz para inglés (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179613&clcid=0xC0A) 

 Idioma de reconocimiento de voz para español (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179614&clcid=0xC0A) 

 Idioma de reconocimiento de voz para alemán (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179615&clcid=0xC0A) 

 Idioma de reconocimiento de voz para francés (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179616&clcid=0xC0A) 

 Idioma de reconocimiento de voz para japonés (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179617&clcid=0xC0A) 

 Idioma de reconocimiento de voz para chino (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179618&clcid=0xC0A) 

 Office Communicator 2007 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196930&clcid=0xC0A) 

 Microsoft SharePoint Designer 2010 (32 bits) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196931&clcid=0xC0A) 

 Microsoft SharePoint Designer 2010 (64 bits) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196932&clcid=0xC0A) 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192577&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=163519&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=163524&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166506&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195843&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192588&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=177388&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179612&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179613&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179614&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179615&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179616&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179617&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=179618&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196930&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196931&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196932&clcid=0xC0A
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Cuentas administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se proporciona información acerca de las cuentas de servicio y administrativas necesarias para una implementación 
inicial de Microsoft SharePoint Server 2010. Para implementar completamente todos los aspectos de una granja o conjunto de servidores 
de producción, se requieren cuentas y permisos adicionales. 

  

 Nota:  

Para obtener una lista completa de permisos, vea DRAFT Account permissions and security settings (SharePoint Server 2010). 

  

Permisos necesarios 
Para implementar SharePoint Server 2010 en una granja de servidores, deberá proporcionar credenciales para varias cuentas diferentes. 

En la siguiente tabla se describen las cuentas que se usan para instalar y configurar SharePoint Server 2010. 

  

Cuenta Propósito Requisitos 

Cuenta de servicio de SQL Server La cuenta de servicio de SQL Server se usa 
para ejecutar SQL Server. Se trata de la 
cuenta de servicio de los siguientes servicios 
de SQL Server: 

 MSSQLSERVER 

 SQLSERVERAGENT 

Si no usa la instancia de SQL Server 
predeterminada, en la consola Servicios de 

Use una cuenta Sistema local o una cuenta de 
usuario de dominio. 

Si tiene previsto realizar copias de seguridad o 
restaurar desde un recurso externo, es necesario 
conceder permisos al recurso externo sobre la cuenta 
que corresponda. Si usa una cuenta de usuario de 
dominio para la cuenta de servicio de SQL Server, 
conceda permisos a esta cuenta de usuario de 
dominio. Sin embargo, si usa la cuenta Servicio de red 

http://technet.microsoft.com/library/55b99d80-3fa7-49f0-bdf4-adb5aa959019(Office.14).aspx
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Windows, dichos servicios se mostrarán del 
siguiente modo: 

 MSSQL$nombre_instancia 

 SQLAgent$nombre_instancia 

 

o Sistema local, conceda permisos al recurso externo 
sobre la cuenta del equipo 
(nombre_dominio\nombreDeHost$_SQL). 

El nombre de la instancia es arbitrario y se creó al 
instalar Microsoft SQL Server. 

Cuenta de usuario de programa de 
instalación 

La cuenta de usuario del programa de 
instalación sirve para ejecutar lo siguiente: 

 Programa de instalación 

 Asistente para configuración de 

Productos de SharePoint                    

 

 Cuenta de usuario de dominio. 

 Pertenece al grupo de administradores en cada 

servidor en que se ejecuta la instalación. 

 Inicio de sesión de SQL Server en el equipo que 

ejecuta SQL Server. 

 Pertenece a los siguientes roles de seguridad de 

SQL Server: 

 Rol fijo de servidor securityadmin 

 Rol fijo de servidor dbcreator 

Si ejecuta cmdlets de Windows PowerShell que 
afectan a una base de datos, esta cuenta debe ser 
miembro del rol fijo de base de datos db_owner de la 
base de datos. 

Cuenta de la granja o conjunto de 
servidores o cuenta de acceso a la 
base de datos 

La cuenta de la granja o conjunto de 
servidores se usa para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 

 Configurar y administrar la granja o 

conjunto de servidores. 

 Actuar como la identidad del grupo de 

aplicaciones para el sitio web de 

Administración central de SharePoint. 

 Ejecutar el servicio de temporizador de 

 Cuenta de usuario de dominio. 

Los permisos adicionales se conceden 
automáticamente para la cuenta de la granja o 
conjunto de servidores en los servidores web y los 
servidores de aplicaciones unidos a una granja de 
servidores. 

La cuenta de la granja o conjunto de servidores se 
agrega automáticamente como un inicio de sesión de 
SQL Server en el equipo que ejecuta SQL Server. La 
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flujo de trabajo de Microsoft SharePoint 

Foundation. 

 

cuenta se agrega a los siguientes roles de seguridad 
de SQL Server: 

 Rol fijo de servidor dbcreator 

 Rol fijo de servidor securityadmin 

 Rol fijo de base de datos db_owner para todas 

las bases de datos de SharePoint de la granja o 

conjunto de servidores 

 

  

  

 Nota:  

Se recomienda instalar SharePoint Server 2010 mediante la administración con privilegios mínimos. 
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Protección de SQL Server para entornos de SharePoint 
(SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo proteger Microsoft SQL Server para entornos de Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

En este artículo: 

 Resumen de recomendaciones de protección 

 Configuración de una instancia de SQL Server para escuchar en un puerto no predeterminado 

 Configuración del Firewall de Windows para bloquear los puertos de escucha predeterminados de SQL Server 

 Configuración del Firewall de Windows para abrir manualmente los puertos asignados 

 Configuración de un alias de cliente SQL 

 Prueba del alias de cliente SQL 

Resumen de recomendaciones de protección 
Para tener entornos de granjas de servidores seguros, se recomienda realizar lo siguiente: 

 Bloquee el puerto UDP 1434. 

 Configure instancias con nombre de SQL Server para escuchar en un puerto no estándar (distinto del puerto TCP 1433 o del puerto 

UDP 1434). 

 Para mayor seguridad, bloquee el puerto TCP 1433 y reasigne el puerto usado por la instancia predeterminada a un puerto diferente. 

 Configure los alias de cliente de SQL Server en todos los servidores web front-end y servidores de aplicaciones en la granja de 

servidores. Una vez que los puertos TCP 1433 o UDP 1434 estén bloqueados, los alias de cliente de SQL Server son necesarios en 

todos los equipos que se comunican con el equipo con SQL Server. 

Para obtener más información, vea Plan security hardening (SharePoint Server 2010). 

http://technet.microsoft.com/library/191b0a28-616d-4650-94a1-4b19f0a828d8(Office.14).aspx#section1
http://technet.microsoft.com/library/191b0a28-616d-4650-94a1-4b19f0a828d8(Office.14).aspx#section2
http://technet.microsoft.com/library/191b0a28-616d-4650-94a1-4b19f0a828d8(Office.14).aspx#section3
http://technet.microsoft.com/library/191b0a28-616d-4650-94a1-4b19f0a828d8(Office.14).aspx#section4
http://technet.microsoft.com/library/191b0a28-616d-4650-94a1-4b19f0a828d8(Office.14).aspx#section5
http://technet.microsoft.com/library/191b0a28-616d-4650-94a1-4b19f0a828d8(Office.14).aspx#section6
http://technet.microsoft.com/library/763613ac-83f4-424e-99d0-32efd0667bd9(Office.14).aspx
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Configuración de una instancia de SQL Server para escuchar en un 
puerto no predeterminado 
Use el Administrador de configuración de SQL Server para cambiar el puerto TCP usado por una instancia de SQL Server. 

1. En el equipo que ejecuta SQL Server, abra el Administrador de configuración de SQL Server. 

2. En el panel izquierdo, expanda Configuración de red de SQL Server. 

3. Haga clic en la entrada correspondiente a la instancia que está configurando. La instancia predeterminada aparece como Protocolos 

para MSSQLSERVER. Las instancias con nombre aparecerán como Protocolos para instancia_con_nombre. 

4. En el panel derecho, haga clic con el botón secundario en TCP/IP y, a continuación, seleccione Propiedades. 

5. Haga clic en la pestaña Direcciones IP. Hay una entrada correspondiente en esta pestaña para cada dirección IP asignada al equipo 

con SQL Server. De forma predeterminada, SQL Server escucha en todas las direcciones IP asignadas al equipo. 

6. Para cambiar globalmente el puerto en el que escucha la instancia predeterminada, siga estos pasos: 

a) Para cada dirección IP, excepto IPAll, borre los valores tanto de Puertos dinámicos TCP como de Puerto TCP. 

b) Para IPAll, borre el valor de Puertos dinámicos TCP. En el campo Puerto TCP, escriba el puerto en el que desee que 

escuche la instancia de SQL Server. Por ejemplo, escriba 40000. 

7. Para cambiar globalmente el puerto en el que escucha la instancia con nombre, siga estos pasos: 

a) Para cada dirección IP que incluya IPAll, borre todos los valores de Puertos dinámicos TCP. Un valor de 0 para este campo 

indica que SQL Server usa un puerto TCP dinámico para la dirección IP. Una entrada en blanco significa que SQL Server no 

usará un puerto TCP dinámico para la dirección IP. 

b) Para cada dirección IP, excepto IPAll, borre todos los valores de Puerto TCP. 

c) Para IPAll, borre el valor de Puertos dinámicos TCP. En el campo Puerto TCP, escriba el puerto en el que desee que 

escuche la instancia de SQL Server. Por ejemplo, escriba 40000. 

8. Haga clic en Aceptar. Recibirá un mensaje que le indicará que el cambio no tendrá lugar hasta que se reinicie el servicio de SQL 

Server. Haga clic en Aceptar. 

9. Cierre el Administrador de configuración de SQL Server. 

10. Reinicie el servicio SQL Server y confirme que el equipo con SQL Server está escuchando en el puerto que seleccionó. Puede 

confirmarlo mirando en el registro del visor de eventos después de reiniciar el servicio de SQL Server. Busque un evento informativo 

similar al siguiente: 
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Tipo de evento: Información 

Origen del evento: MSSQL$MSSQLSERVER 

Categoría del evento: (2) 

Identificador de evento: 26022 

Fecha: 6/3/2008 

Hora: 1:46:11 p. m. 

Usuario: N/D 

Equipo: nombre_de_equipo 

Descripción: 

El servidor está escuchando en [ 'cualquier' <ipv4>50000] 

Configuración del Firewall de Windows para bloquear los puertos de 
escucha predeterminados de SQL Server 
1. En el Panel de control, abra Firewall de Windows. Haga clic en Cambiar configuración para abrir el cuadro de diálogo 

Configuración de Firewall de Windows. 

2. En la ficha General, haga clic en Activado. Asegúrese de que la casilla No permitir excepciones esté desactivada. 

3. En la ficha Excepciones, haga clic en Agregar puerto. 

4. En el cuadro de diálogo Agregar un puerto, escriba un nombre para el puerto. Por ejemplo, escriba UDP-1434. A continuación, 

escriba el número de puerto. Por ejemplo, escriba 1434. 

5. Haga clic en la opción apropiada: UDP o TCP. Por ejemplo, para bloquear el puerto 1434, haga clic en UDP. Para bloquear el puerto 

1433, haga clic en TCP. 

6. Haga clic en Cambiar ámbito y asegúrese de que el ámbito para esta excepción se establezca en Cualquier equipo (incluyendo 

los que están en Internet). 

7. Haga clic en Aceptar. 

8. En la ficha Excepciones, ubique la excepción que ha creado. Para bloquear el puerto, desactive la casilla para dicha excepción. De 

forma predeterminada, esta casilla está activada, lo que significa que el puerto está abierto. 
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Configuración del Firewall de Windows para abrir manualmente los 
puertos asignados 
1. Siga los pasos 1 a 7 del procedimiento anterior para crear una excepción para el puerto que asignó manualmente a la instancia de 

SQL Server. Por ejemplo, cree una excepción para el puerto TCP 40000. 

2. En la ficha Excepciones, localice la excepción que creó. Asegúrese de que la casilla de verificación de la excepción esté 

seleccionada. De forma predeterminada, la casilla está activada, lo que significa que el puerto está abierto. 

 Nota:  

Para obtener más información acerca de cómo usar el protocolo de seguridad de Internet (IPsec) para proteger la comunicación entrante 
y saliente del equipo con SQL Server, vea el artículo de Microsoft Knowledge Base 233256 sobre cómo habilitar el tráfico de IPsec en un 
firewall (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=76142&clcid=0xC0A). 

Configuración de un alias de cliente SQL 
Si bloquea el puerto UDP 1434 o el puerto TCP 1433 en el equipo que ejecuta SQL Server, debe crear un alias de cliente de SQL Server 
en los demás equipos de la granja de servidores. Puede usar el componente de cliente de SQL Server para crear un alias de cliente de 
SQL Server para los equipos que se conectan a SQL Server. 

1. Ejecute la instalación de SQL Server en el equipo de destino y seleccione los siguientes componentes de cliente para instalarlos: 

a) Componentes de conectividad 

b) Herramientas de administración 

2. Abra el Administrador de configuración de SQL Server. 

3. En el panel de la izquierda, haga clic en Configuración de SQL Native Client. 

4. En el panel de la derecha, haga clic con el botón secundario en Alias y seleccione Nuevo alias. 

5. En el cuadro de diálogo Alias, escriba un nombre para el alias y, a continuación, escriba el número de puerto para la instancia de 

base de datos. Por ejemplo, escriba SharePoint_alias. 

6. En el campo Nº de puerto, escriba el número de puerto para la instancia de base de datos. Por ejemplo, escriba 40000. Asegúrese 

de que el protocolo esté establecido en TCP/IP. 

7. En el campo Servidor, escriba el nombre del equipo que ejecuta SQL Server. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=76142&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=76142&clcid=0xC0A
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8. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar. 

Prueba del alias del cliente SQL 
Pruebe la conectividad con el equipo que ejecuta SQL Server con Microsoft SQL Server Management Studio, el cual está disponible 
mediante la instalación de los componentes de cliente de SQL Server. 

1. Abra SQL Server Management Studio. 

2. Cuando se le pida que escriba un nombre de servidor, escriba el nombre del alias que creó y, a continuación, haga clic en Conectar. 

Si la conexión se realiza correctamente, SQL Server Management Studio se rellena con objetos correspondientes a la base de datos 

remota. 

 Nota:  

Para comprobar la conectividad a instancias de base de datos adicionales desde SQL Server Management Studio, haga clic en el botón 
Conectar y, a continuación, en Motor de base de datos. 
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Escenarios de implementación (SharePoint Server 2010) 

En esta sección se describe cómo implementar Microsoft SharePoint Server 2010 en uno o más servidores para crear distintas topologías 
que sirven para probar soluciones de Microsoft SharePoint Server 2010 en distintas etapas del ciclo de vida de la implementación. 

En esta sección: 

 Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo instalar SharePoint Server 2010 en un servidor único. Esta implementación usa Microsoft SQL 
Server y puede escalarse fácilmente para crear topologías de conjunto o granja de servidores de dos o tres niveles.  

 Implementación de un servidor único con una base de datos integrada (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo instalar SharePoint Server 2010 en un servidor único. Esta implementación usa SQL Server 
Express y normalmente sirve para evaluar SharePoint Server 2010. 

 Varios servidores para un conjunto o granja de servidores de tres niveles (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo instalar SharePoint Server 2010 en varios servidores. Esta implementación usa Microsoft SQL 
Server y la topología de tres niveles que se crea proporciona la base para implementar cualquier solución. 

 Inicio rápido: Implementación de un servidor único en un entorno de Hyper-V aislado (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo usar Windows PowerShell para instalar SharePoint Server 2010 en un servidor único que usa SQL 
Server Express o Microsoft SQL Server. Use el código de Windows PowerShell que se incluye para instalar SharePoint Server 2010 
rápidamente en un entorno de Hyper-V aislado que sirve para evaluar SharePoint Server 2010. 

 Implementación mediante bases de datos creadas con DBA (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe el procedimiento para implementar Microsoft SharePoint Server 2010 en un entorno de granja de 
servidores que usa bases de datos creadas por el administrador de bases de datos. 

 Implementación en un entorno virtual (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se proporcionan instrucciones para implementar un entorno virtual. 

 Instalación de SharePoint Server 2010 mediante Windows PowerShell 

En este artículo se explica cómo usar un módulo con scripts para implementar SharePoint Server 2010.  
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Implementación de un servidor único con SQL Server 
(SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo realizar una instalación limpia de Microsoft SharePoint Server 2010 en un solo conjunto o granja de 
servidores. 

En este artículo: 

 Introducción 

 Antes de comenzar 

 Instalación de SharePoint Server 2010 

 Pasos posteriores a la instalación 

Introducción 
Al instalar SharePoint Server 2010 en una granja de servidores única, puede configurar SharePoint Server 2010 según sus necesidades 
concretas. Una vez completados el programa de instalación y el Asistente para configuración de Productos de SharePoint, se habrán 
instalado los archivos binarios, los permisos de seguridad configurados, la configuración del Registro, la base de datos de configuración, 
la base de datos de contenido y el sitio web de Administración central de SharePoint. A continuación, puede ejecutar el Asistente para la 
configuración del conjunto de servidores para configurar la granja de servidores, seleccionar los servicios que desea usar en la granja de 
servidores y crear la primera colección de sitios o puede establecer manualmente la configuración de la granja de servidores a su ritmo. 

Una granja de servidores única normalmente consta de un servidor que ejecuta Microsoft SQL Server y SharePoint Server 2010. Puede 
implementar SharePoint Server 2010 en un entorno de granja de servidores única si va a hospedar solo unos cuantos sitios para un 
número limitado de usuarios. Esta configuración también es útil si desea configurar primero una granja según sus necesidades y agregar 
servidores a la granja de servidores en una fase posterior. 
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 Nota:  

En esta guía no se explica cómo instalar SharePoint Server 2010 en un entorno de varios conjuntos o granjas de servidores ni cómo 
actualizar las versiones anteriores de SharePoint Server. Para obtener más información, vea Varios servidores para un conjunto o granja 
de servidores de tres niveles (SharePoint Server 2010). Para obtener más información sobre la actualización, vea Upgrading to 
SharePoint Server 2010. 

  

Antes de comenzar 
Antes de iniciar la implementación, haga lo siguiente: 

 Asegúrese de estar familiarizado con las instrucciones del sistema operativo que se describen en el tema de instrucciones para el 

ajuste del rendimiento de Windows Server 2008 y el tema de instrucciones para el ajuste del rendimiento de Windows Server 2008 

R2. 

 Asegúrese de haber cumplido con todos los requisitos de hardware y software. Para obtener más información, vea Requisitos de 

hardware y software (SharePoint Server 2010). 

 Asegúrese de realizar una instalación limpia de SharePoint Server 2010. No se puede instalar la versión RTM de SharePoint Server 

2010 sin quitar primero la versión beta de SharePoint Server 2010. 

 Asegúrese de que está preparado para configurar las cuentas requeridas con los permisos adecuados, tal y como se indica en 

Cuentas administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010). 

 Nota:  

Como procedimiento recomendado de seguridad, se recomienda instalar SharePoint Server 2010 mediante la administración con 
privilegios mínimos. 

 Asegúrese de haber decidido qué servicios desea usar para la aplicación web, tal y como se indica en Configuración de servicios 

(SharePoint Server 2010). 

http://technet.microsoft.com/library/396c85d9-4b86-484e-9cc5-f6c4d725c578(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/396c85d9-4b86-484e-9cc5-f6c4d725c578(Office.14).aspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv-R2.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv-R2.mspx
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 Nota:  

Si desea usar la sincronización de perfiles de usuario para Mis sitios, debe configurar correctamente los permisos en los servicios de 
directorio y sistemas de negocio antes de instalar SharePoint Server 2010. Para obtener más información, vea Plan for profile 
synchronization (SharePoint Server 2010) y Configure Profile Synchronization (SharePoint Server 2010). 

Instalación de SharePoint Server 2010 
Para instalar y configurar SharePoint Server 2010, siga estos pasos:  

1. Ejecute la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint, que instala todos los requisitos previos para usar 

SharePoint Server. 

2. La ejecución del programa de instalación, que instala los archivos binarios, configura los permisos de seguridad y edita la 

configuración del Registro para SharePoint Server 2010. 

3. Ejecute Asistente para configuración de Productos de SharePoint, que instala y configura la base de datos de configuración y la base 

de datos de contenido e instala el sitio web de Administración central de SharePoint. 

4. Establezca la configuración del explorador. 

5. Ejecute al Asistente para la configuración del conjunto de servidores, que configura la granja servidores, crea la primera colección de 

sitios y selecciona los servicios que desea usar en la granja de servidores. 

6. Realice los pasos posteriores a la instalación. 

  

 Importante:  

Para completar los siguientes procedimientos, debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

  

Ejecución de la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint 

Use el siguiente procedimiento para instalar los requisitos previos del software para SharePoint Server 2010. 

Para ejecutar la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint 

1. Inserte el disco de instalación de SharePoint Server 2010. 

http://technet.microsoft.com/library/8451dde9-bbd1-4285-bc24-71bd795fb912(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/8451dde9-bbd1-4285-bc24-71bd795fb912(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/144e5f6e-0c9c-4f01-9b1f-26190d527e85(Office.14).aspx
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2. En la página de inicio de SharePoint Server 2010, haga clic en Instalar requisitos previos de software. 

 Nota:  

Debido a que el instalador de requisitos previos descarga los componentes desde el Centro de descarga de Microsoft, debe disponer de 
acceso a Internet en el equipo en el que instala SharePoint Server. 

3. En la página principal de la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint, haga clic en Siguiente. 

4. En la página de términos de licencia de la página de productos de software, revise los términos, active la casilla Acepto los términos 

de licencia y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

5. En la página Instalación completada, haga clic en Finalizar. 

Ejecución del programa de instalación 

El siguiente procedimiento instala los archivos binarios, configura los permisos de seguridad y edita la configuración del Registro para 
SharePoint Server 2010. Al finalizar el programa de instalación, puede iniciar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint, 
descrito más adelante en esta sección. 

Para ejecutar el programa de instalación 

1. En la página de inicio de SharePoint Server 2010, haga clic en Instalar SharePoint Server. 

2. En la página Escriba la clave de producto, escriba la clave del producto y, a continuación, haga clic en Continuar. 

3. En la página Términos de licencia para software de Microsoft, revise los términos, active la casilla Acepto los términos del contrato 

y, a continuación, haga clic en Continuar. 

4. En la página Elija la instalación que desea, haga clic en Conjunto de servidores.  

5. En la ficha Tipo de servidor, haga clic en Completo. 

6. Opcionalmente, si desea instalar SharePoint Server 2010 en una ubicación personalizada, haga clic en la pestaña Ubicación del 

archivo y, a continuación, escriba la ubicación o haga clic en Examinar para buscar la ubicación. 

7. Haga clic en  Instalar ahora. 

8. Al finalizar la instalación, aparece un cuadro de diálogo en el que se le indica que complete la configuración del servidor. Asegúrese 

de que la casilla Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este momento esté 

activada. 

9. Haga clic en Cerrar para iniciar el asistente para configuración. 
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 Nota:  

Si la instalación genera un error, compruebe los archivos de registro de la carpeta Temp del usuario que ejecutó el programa de 
instalación. Asegúrese de haber iniciado sesión como el usuario que ejecutó el programa de instalación y, a continuación, escriba 
%temp% en la barra de ubicación del Explorador de Windows. Si la ruta de acceso del Explorador de Windows se resuelve como una 
ubicación que termina en "1" o "2", es necesario subir un nivel para ver los archivos de registro. El nombre del archivo de registro es 
SharePoint Server Setup (<marca de tiempo>). 

  

  

 Sugerencia:  

Para obtener acceso al Asistente para configuración de Productos de SharePoint si lo cerró, haga clic en Inicio, elija Todos los 
programas y, a continuación, haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. Si aparece el cuadro de diálogo Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Continuar. 

  

Ejecución del Asistente para configuración de Productos de SharePoint 

Use el siguiente procedimiento para instalar y configurar la base de datos de configuración y la base de datos de contenido, y para 
instalar el sitio web de Administración central de SharePoint. 

Para ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint 

1. En la página Productos de SharePoint, haga clic en Siguiente. 

2. En el cuadro de diálogo en el que se notifica que es posible que se deban reiniciar algunos servicios durante la configuración, haga 

clic en Sí. 

3. En la página Conectar a un conjunto de servidores, haga clic en Crear un nuevo conjunto de servidoresy, a continuación, haga clic 

en Siguiente. 

4. En la página Especificar las opciones de la base de datos de configuración, siga este procedimiento: 

a) En el cuadro Servidor de bases de datos, escriba el nombre del equipo que ejecuta SQL Server. 

b) En el cuadro Nombre de la base de datos, escriba un nombre para la base de datos de configuración o use el nombre 

predeterminado. El nombre predeterminado es SharePoint_Config. 
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c) En el cuadro Nombre del usuario, escriba el nombre del usuario de la cuenta de la granja de servidores. Asegúrese de 

escribir el nombre del usuario con el formato DOMINIO\nombre de usuario. 

 Importante:  

La cuenta de la granja de servidores se usa para crear y obtener acceso a la base de datos de configuración. Además, actúa como la 
cuenta de identidad del grupo de aplicaciones de Administración central de SharePoint y es la cuenta con la que se ejecuta el servicio de 
temporizador de flujo de trabajo de Microsoft SharePoint Foundation. El Asistente para configuración de Productos de SharePoint agrega 
esta cuenta a las cuentas de inicio de sesión de SQL Server, el rol de servidor dbcreator de SQL Server y el rol de servidor 
securityadmin de SQL Server. La cuenta de usuario especificada como la cuenta de servicio debe ser una cuenta de usuario de 
dominio, aunque no es necesario que pertenezca a ningún grupo de seguridad específico de los servidores front-end web o los 
servidores de bases de datos. Se recomienda aplicar el principio de privilegios mínimos y especificar una cuenta de usuario que no 
pertenezca al grupo Administradores en los servidores front-end web o los servidores de bases de datos. 

d) En el cuadro Contraseña, escriba la contraseña de usuario. 

5. Haga clic en Siguiente. 

6. En la página Especificar configuración de seguridad del conjunto de servidores, escriba la frase de contraseña y, a continuación, 

haga clic en Siguiente. 

Asegúrese de que la frase de contraseña cumple los siguientes requisitos: 

 Contiene ocho caracteres como mínimo. 

 Contiene como mínimo tres de los cuatro grupos de caracteres siguientes: 

 Caracteres en mayúsculas (de la A a la Z) 

 Caracteres en minúsculas (de la a a la z) 

 Números (del 0 al 9) 

 Caracteres no alfabéticos (como !, $, #, %) 
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 Nota:  

Aunque la frase de contraseña es similar a una contraseña, la frase suele ser más larga para aumentar la seguridad. Se usa para cifrar 
credenciales de cuentas registradas en SharePoint Server (por ejemplo, la cuenta del sistema de SharePoint Server proporcionada al 
ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint). Asegúrese de recordar la frase de contraseña, ya que debe usarla 
cada vez que agregue un servidor a la granja. 

7. En la página Configurar la aplicación web de Administración central de SharePoint, siga este procedimiento: 

a) Active la casilla de verificación Especifique el número de puerto y escriba el número de puerto que desea que la aplicación 

web de Administración central de SharePoint use o deje la casilla de verificación Especifique el número de puerto 

desactivada si desea usar el número de puerto predeterminado. 

b) Haga clic en NTLM o en Negociar (Kerberos). 

8. Haga clic en Siguiente. 

9. En la página Finalizando el Asistente para configuración de Productos de SharePoint, revise las opciones de configuración para 

comprobar que son correctas y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

 Nota:  

La opción Configuración avanzada no está disponible en SharePoint Server 2010. 

10. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. 
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 Nota:  

Si el Asistente para configuración de Productos de SharePoint genera un error, compruebe los archivos de registro de PSCDiagnostics, 
ubicados en la unidad en la que está instalado SharePoint Server en la carpeta %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web 
Server Extensions\14\LOGS. 

 Nota:  

Si se le pide el nombre de usuario y la contraseña, es posible que deba agregar el sitio web de Administración central de SharePoint a la 
lista de sitios de confianza y configurar las opciones de autenticación de usuario en Internet Explorer. Puede ser útil deshabilitar la 
configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer. En la siguiente sección se proporcionan instrucciones para configurar o 
deshabilitar estas opciones. 

 Sugerencia:  

Si ve un mensaje de error de servidor proxy, es posible que deba establecer la configuración del servidor proxy de modo que las 
direcciones locales omitan el servidor proxy. Las instrucciones para establecer la configuración del servidor proxy se proporcionan en la 
siguiente sección. 

Configuración de las opciones del explorador 

Después de ejecutar Asistente para configuración de Productos de SharePoint, debe asegurarse de que SharePoint Server funciona 
correctamente para los administradores locales en su entorno mediante la configuración de opciones adicionales en Internet Explorer. 

  

 Nota:  

Si los administradores locales no usan Internet Explorer, es posible que deba establecer una configuración adicional. Para obtener 
información acerca de los exploradores compatibles, vea Plan browser support (SharePoint Server 2010). 

  

Si se le pide el nombre de usuario y la contraseña, realice los siguientes procedimientos: 

 Inclusión del sitio web de Administración central de SharePoint en la lista de sitios de confianza 

 Deshabilitación de la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer 

Si recibe un mensaje de error de servidor proxy, realice el siguiente procedimiento: 

 Configuración de las opciones del servidor proxy para que omitan el servidor proxy en las direcciones locales 

http://technet.microsoft.com/library/ff6c5b8c-59bd-4079-8f0b-de4f8b4e0a86(Office.14).aspx
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Para obtener más información, vea el tema de introducción a IEAK 8 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151359&clcid=0xC0A). 

Para agregar el sitio web de Administración central a la lista de sitios de confianza 

1. En Internet Explorer, en el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet. 

2. En la ficha Seguridad, en el cuadro Seleccione una zona para ver o cambiar la configuración de seguridad, haga clic en Sitios 

de confianza y, a continuación, en Sitios.  

3. Desactive la casilla Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona. 

4. En el cuadro Agregar este sitio web a la zona, escriba la dirección URL de su sitio y, a continuación, haga clic en Agregar. 

5. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Sitios de confianza.  

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet. 

Para deshabilitar la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de 

servidores. 

2. En Administrador de servidores, seleccione la raíz de Administrador de servidores.  

3. En la sección Información de seguridad, haga clic en Configurar ESC de Internet Explorer. 

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer. 

4. En la sección Administradores, haga clic en Desactivado para deshabilitar la configuración de seguridad mejorada de Internet 

Explorer y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Para establecer la configuración del servidor proxy de modo que omita el servidor proxy en las 
direcciones locales 

1. En Internet Explorer, en el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet. 

2. En la ficha Conexiones, en el área Configuración de la red de área local (LAN), haga clic en Configuración de LAN. 

3. En el área Configuración automática, desactive la casilla Detectar la configuración automáticamente. 

4. En el área Servidor proxy, active la casilla Usar un servidor proxy para la LAN. 

5. Escriba la dirección del servidor proxy en el cuadro Dirección.  

6. Escriba el número de puerto del servidor proxy en el cuadro Puerto.  

7. Active la casilla No usar servidor proxy para direcciones locales.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151359&clcid=0xC0A
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8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de la red de área local (LAN). 

9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet.  

Ejecución del Asistente para la configuración del conjunto de servidores 

Ha completado la instalación y la configuración inicial de SharePoint Server 2010. Ha creado el sitio web de Administración central de 
SharePoint. Ahora puede crear la granja de servidores y los sitios, y puede seleccionar servicios con el Asistente para la configuración 
del conjunto de servidores. 

Para ejecutar el Asistente para la configuración del conjunto de servidores 

1. En la página principal de Administración central de SharePoint, en Inicio rápido, haga clic en Asistentes de configuración y, a 

continuación, haga clic en Inicia el Asistente de configuración del conjunto de servidores. 

2. En la página Ayude a mejorar SharePoint, haga clic en una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar: 

 Sí, deseo participar (recomendado). 

 No, no deseo participar. 

3. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, haga clic en Guiarme en la configuración usando este asistentey, 

a continuación, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, en la sección Cuenta de servicio, haga clic en la opción de cuenta 

de servicio que desee usar para configurar los servicios. 

 Nota:  

Por motivos de seguridad, se recomienda usar una cuenta distinta de la cuenta de administrador de la granja de servidores para 
configurar servicios en la granja. 

Si decide usar una cuenta administrada existente (es decir, una cuenta que SharePoint Server reconozca), asegúrese de hacer clic en 
esta opción antes de continuar. 

5. Seleccione los servicios que desee usar en la granja de servidores y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

 Nota:  

Para obtener más información, vea Configuración de servicios (SharePoint Server 2010). Si usa Microsoft Office Web Apps, vea Office 
Web Apps (Installed on SharePoint 2010 Products). 

6. En la página Crear colección de sitios, realice las acciones siguientes: 

http://technet.microsoft.com/library/8a58e6c2-9a0e-4355-ae41-4df25e5e6eee(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/8a58e6c2-9a0e-4355-ae41-4df25e5e6eee(Office.14).aspx
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a) En la sección Título y descripción, en Título, escriba el nombre del sitio nuevo. 

b) De forma opcional, en el cuadro Descripción, escriba una descripción del contenido del sitio. 

c) En la sección Dirección del sitio web, seleccione una dirección URL para el sitio. 

d) En la sección Selección de plantilla, en la lista Seleccione una plantilla, seleccione la plantilla que desea usar para el sitio 

de nivel superior de la colección de sitios. 

 Nota:  

Para ver una plantilla o una descripción de una plantilla, haga clic en cualquier plantilla en la lista Seleccione una plantilla. 

7. Haga clic en Aceptar. 

8. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, revise el resumen de la configuración de la granja de servidores y, a 

continuación, haga clic en Finalizar. 

Pasos posteriores a la instalación 
Después de instalar y configurar SharePoint Server 2010, se abre la ventana del explorador en el sitio web de Administración central del 
nuevo sitio de SharePoint. Aunque se puede empezar a agregar contenido al sitio o personalizarlo, se recomienda realizar primero las 
siguientes tareas administrativas mediante el sitio web de Administración central de SharePoint. 

 Configurar la recolección de datos de uso y mantenimiento   Puede configurar la recolección de datos de uso y mantenimiento 

en la granja de servidores. El sistema escribe datos de uso y estado en la carpeta de registro y en la base de datos de registro. Para 

obtener más información, vea Configuración de recolección de datos de uso y estado (SharePoint Server 2010). 

 Configurar el registro de diagnóstico   Puede configurar un registro de diagnóstico que podría ser necesario después de la 

implementación o actualización inicial. La configuración predeterminada es suficiente en la mayoría de las situaciones, pero es 

posible que se desee cambiar esta configuración en función de las necesidades empresariales y el ciclo de vida de la granja de 

servidores. Para obtener más información, vea Configuración del registro de diagnóstico (SharePoint Server 2010). 

 Configuración del correo electrónico entrante. Puede configurar el correo electrónico entrante para que los sitios de SharePoint lo 

acepten y archiven. Además, puede configurar el correo electrónico entrante para que los sitios de SharePoint puedan archivar 

discusiones de correo electrónico a medida que tengan lugar, guardar documentos enviados por correo electrónico y mostrar 

reuniones enviadas por correo electrónico en los calendarios del sitio. Asimismo, puede configurar el servicio de administración de 

directorios de SharePoint para facilitar la administración y creación de listas de distribución de correo electrónico. Para obtener más 

información, vea Configuración de correo electrónico entrante (SharePoint Server 2010). 
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 Configuración del correo electrónico saliente. Puede configurar el correo electrónico saliente para que el servidor del Protocolo 

simple de transferencia de correo (SMTP) envíe alertas de correo electrónico a los usuarios del sitio y notificaciones a los 

administradores del sitio. Puede configurar tanto las direcciones de correo electrónico de "origen" como las direcciones de correo 

electrónico de "respuesta" que aparecen en las alertas salientes. Para obtener más información, vea Configuración del correo 

electrónico saliente (SharePoint Server 2010). 

 Configuración de una cuenta móvil   Puede configurar una cuenta móvil para que SharePoint envíe alertas de mensajes de texto 

(SMS) a su propio teléfono móvil, o a los de los usuarios del sitio. Para obtener más información, vea Configuración de una cuenta 

móvil (SharePoint Server 2010). 

 Instalar y configurar el almacenamiento remoto de blobs   Puede instalar y configurar el almacenamiento remoto de blobs (RBS) 

para una instancia de SQL Server 2008 que admite una granja de SharePoint. Para obtener más información, vea Instalación y 

configuración del almacenamiento remoto de blobs (SharePoint Server 2010). 

 Configurar la búsqueda Puede configurar la búsqueda para rastrear el contenido en SharePoint Server 2010. Para obtener más 

información, vea Pasos posteriores a la instalación para la búsqueda (SharePoint Server 2010). 

 Configuración y uso del conector de Exchange   Puede crear una regla de rastreo y agregar un origen de contenido para rastrear 

carpetas públicas de Microsoft Exchange Server. Para obtener más información, vea Configuración y uso del conector de Exchange 

(SharePoint Server 2010). 
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Implementación de un servidor único con una base de datos 
integrada (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo llevar a cabo una instalación limpia de Microsoft SharePoint Server 2010 en un servidor único con una 
base de datos integrada. 

En este artículo: 

 Introducción 

 Antes de comenzar 

 Instalación de SharePoint Server 2010 

 Pasos posteriores a la instalación 

Introducción 
Se puede publicar rápidamente un sitio de SharePoint mediante la implementación de SharePoint Server 2010 en un servidor único con 
una base de datos integrada. Esta configuración resulta útil si desea evaluar las características y funcionalidades de SharePoint Server 
2010, como la colaboración, la administración de documentos y la búsqueda. Esta configuración también resulta útil si se implementa una 
pequeña cantidad de sitios web y se desea minimizar la sobrecarga administrativa. Al implementar SharePoint Server 2010 en un 
servidor único con una base de datos integrada mediante la configuración predeterminada, el programa de instalación instala Microsoft 
SQL Server 2008 Express y el producto de SharePoint y, a continuación, Asistente para configuración de Productos de SharePoint crea 
la base de datos de configuración y la base de datos de contenido para los sitios de SharePoint. Además, Asistente para configuración de 
Productos de SharePoint instala el sitio web de Administración central de SharePoint y crea la primera colección de sitios de SharePoint. 
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 Nota:  

En este artículo no se describe cómo instalar SharePoint Server 2010 en un entorno de conjunto o granja de servidores ni cómo 
actualizar desde versiones anteriores de SharePoint Server. Para obtener más información acerca de la instalación de SharePoint Server 
2010 en una granja de servidores única, vea Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010). Para 
obtener más información acerca de la instalación de SharePoint Server 2010 en una granja de servidores múltiple, vea Varios servidores 
para un conjunto o granja de servidores de tres niveles (SharePoint Server 2010). Para obtener más información acerca de la 
actualización, vea Upgrading to SharePoint Server 2010. 

  

Tenga en cuenta las siguientes restricciones de este método de instalación: 

 No se puede instalar la versión de SharePoint Server de un servidor único con una base de datos integrada en un controlador de 

dominio. 

 Una base de datos de SQL Server 2008 Express no puede ocupar más de 4 GB. 

 No se puede usar la sincronización de perfiles de usuario en un servidor único con la instalación de una base de datos integrada. Si 

desea usar la sincronización de perfiles de usuario, debe usar la instalación de una granja de servidores de SharePoint. Para obtener 

más información, vea Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010), Varios servidores para un 

conjunto o granja de servidores de tres niveles (SharePoint Server 2010) y Configure Profile Synchronization (SharePoint Server 

2010). 

Antes de comenzar 
Antes de comenzar la implementación, asegúrese de cumplir todos los requisitos de hardware y software. Para obtener más información 
vea Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010). Además, asegúrese de realizar una instalación limpia de SharePoint 
Server 2010. No se puede instalar la versión publicada de SharePoint Server 2010 sin quitar primero la versión beta de SharePoint 
Server 2010. 

Instalación de SharePoint Server 2010 
Para instalar y configurar SharePoint Server 2010, siga estos pasos: 

http://technet.microsoft.com/library/396c85d9-4b86-484e-9cc5-f6c4d725c578(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/144e5f6e-0c9c-4f01-9b1f-26190d527e85(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/144e5f6e-0c9c-4f01-9b1f-26190d527e85(Office.14).aspx
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1. Ejecute la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint. 

2. Ejecute el programa de instalación, que instala SQL Server 2008 Express y el producto de SharePoint. 

3. Ejecute Asistente para configuración de Productos de SharePoint, que instala y configura la base de datos de configuración y la base 

de datos de contenido e instala el sitio web de Administración central de SharePoint. Este asistente también crea la primera colección 

de sitios de SharePoint. 

4. Establezca la configuración del explorador. 

5. Realice los pasos posteriores a la instalación. 

  

 Importante:  

Para completar los siguientes procedimientos, debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

  

Ejecución de la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint 

Use el siguiente procedimiento para instalar los requisitos previos del software para SharePoint Server 2010. 

Para ejecutar la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint 

1. Inserte el disco de instalación de SharePoint Server 2010. 

2. En la página de inicio de SharePoint Server 2010, haga clic en Instalar requisitos previos de software. 

 Nota:  

Debido a que el instalador de requisitos previos descarga los componentes desde el Centro de descarga de Microsoft, debe disponer de 
acceso a Internet en el equipo en el que instala SharePoint Server. 

3. En la página de bienvenida de la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Instalación completada, haga clic en Finalizar. 

Ejecución del programa de instalación 

El siguiente procedimiento instala SQL Server 2008 Express y el producto de SharePoint. Al finalizar el programa de instalación, puede 
elegir iniciar Asistente para configuración de Productos de SharePoint, que se describe más adelante en esta sección. 
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Para ejecutar el programa de instalación 

1. En la página de inicio de SharePoint Server 2010, haga clic en Instalar SharePoint Server. 

2. En la página Términos de licencia para software de Microsoft, revise los términos, active la casilla Acepto los términos del contrato 

y, a continuación, haga clic en Continuar. 

3. En la página Elija la instalación que desea, haga clic en Independiente.  

4. Cuando finaliza la instalación, aparece un cuadro de diálogo para solicitar que complete la configuración del servidor. Asegúrese de 

que la casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint en este momento esté 

activada. 

5. Haga clic en Cerrar para iniciar el Asistente para configuración. 

 Nota:  

Si la instalación genera un error, compruebe los archivos de registro en la carpeta temporal del usuario que ejecutó el programa de 
instalación. Asegúrese de haber iniciado sesión como el usuario que ejecutó el programa de instalación y, a continuación, escriba 
%temp% en la barra de ubicación del Explorador de Windows. Si la ruta de acceso del Explorador de Windows se resuelve como una 
ubicación que termina por "1" ó "2", será necesario subir un nivel para ver los archivos de registro. El nombre del archivo de registro es 
SharePoint Server Setup (<marca de tiempo>). 

 Sugerencia:  

Para obtener acceso al Asistente para configuración de Productos de SharePoint si lo cerró, haga clic en Inicio, elija Todos los 
programas y, a continuación, haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. Si aparece el cuadro de diálogo Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Continuar. 

Ejecución del Asistente para configuración de Productos de SharePoint 

Use el siguiente procedimiento para instalar y configurar la base de datos de configuración y la base de datos de contenido y para instalar 
el sitio web de Administración central de SharePoint. También se creará la primera colección de sitios de SharePoint. 

Para ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint 

1. En la página Productos de SharePoint, haga clic en Siguiente. 

2. En el cuadro de diálogo que indica que algunos servicios podrían tener que reiniciarse durante la configuración, haga clic en Sí. 

3. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. 
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 Nota:  

Si el Asistente para configuración de Productos de SharePoint da error, compruebe los archivos de registro de PSCDiagnostics, que 
están ubicados en la unidad en la que está instalado SharePoint Server, en la carpeta %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft 
Shared\Web Server Extensions\14\LOGS. 

4. En la página Selección de plantilla, seleccione una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar: 

 En la sección Selección de plantilla, haga clic en una plantilla predefinida. 

 En la sección Galería de soluciones, haga clic en Galería de soluciones y personalice su propia plantilla de sitio. 

5. En la página Configurar grupos para este sitio, especifique quién debería obtener acceso al sitio y, a continuación, cree un grupo 

nuevo o use un grupo existente para estos usuarios de la siguiente manera: 

 Para crear un grupo nuevo, haga clic en Creación de un grupo nuevo y, a continuación, escriba el nombre del grupo y de los 

miembros que desea que formen parte de este grupo. 

 Para usar un grupo existente, haga clic en Utilizar un grupo existente y, a continuación, seleccione el grupo de usuarios en la 

lista Elemento. 

6. Haga clic en Aceptar. 
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 Nota:  

Si se le solicita el nombre de usuario y la contraseña, es posible que deba agregar el sitio web de Administración central de SharePoint a 
la lista de sitios de confianza y configurar las opciones de autenticación de usuario en Internet Explorer. Podría resultar útil deshabilitar la 
configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer. Las instrucciones sobre cómo configurar o deshabilitar estos valores se 
proporcionan en la siguiente sección. 

  

  

 Sugerencia:  

Si ve un mensaje de error de servidor proxy, es posible que deba establecer la configuración del servidor proxy de modo que las 
direcciones locales omitan el servidor proxy. Las instrucciones para establecer la configuración del servidor proxy se proporcionan en la 
siguiente sección. 

  

Establecer la configuración del explorador 

Después de ejecutar Asistente para configuración de Productos de SharePoint, debe asegurarse de que SharePoint Server 2010 
funcione correctamente para los administradores locales en el entorno mediante la configuración de opciones adicionales en Internet 
Explorer. 

  

 Nota:  

Si los administradores locales no usan Internet Explorer, es posible que deba establecer una configuración adicional. Para obtener 
información acerca de los exploradores admitidos, vea Plan browser support (SharePoint Server 2010). 

  

Si se le solicita el nombre de usuario y la contraseña, realice los siguientes procedimientos: 

 Adición del sitio web de Administración central de SharePoint a la lista de sitios de confianza 

 Deshabilitación de la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer 

Si recibe un mensaje de error de servidor proxy, realice el siguiente procedimiento: 

http://technet.microsoft.com/library/ff6c5b8c-59bd-4079-8f0b-de4f8b4e0a86(Office.14).aspx
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 Configuración de las opciones del servidor proxy para que omitan el servidor proxy en las direcciones locales 

Para obtener más información, vea el tema de introducción a IEAK 8 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151359&clcid=0xC0A). 

Para agregar el sitio web de Administración central a la lista de sitios de confianza 

1. En Internet Explorer, en el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet. 

2. En la pestaña Seguridad, en el cuadro Seleccione una zona de contenido web para especificar la configuración de seguridad 

de la misma, haga clic en Sitios de confianza y, a continuación, en Sitios.  

3. Desactive la casilla Requerir comprobación del servidor (https:) para todos los sitios de esta zona. 

4. En el cuadro Agregar este sitio web a la zona, escriba la dirección URL de su sitio y, a continuación, haga clic en Agregar. 

5. Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Sitios de confianza.  

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet. 

Para deshabilitar la configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de 

servidores. 

2. En Administrador de servidores, seleccione la raíz de Administrador de servidores.  

3. En la sección Información de seguridad, haga clic en Configurar ESC de Internet Explorer. 

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer. 

4. En la sección Administradores, haga clic en Desactivado para deshabilitar la configuración de seguridad mejorada de Internet 

Explorer y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Para establecer la configuración del servidor proxy de modo que omita el servidor proxy en las 
direcciones locales 

1. En Internet Explorer, en el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet. 

2. En la pestaña Conexiones, en el área Configuración de la red de área local (LAN), haga clic en Configuración de LAN. 

3. En el área Configuración automática, desactive la casilla Detectar la configuración automáticamente. 

4. En el área Servidor proxy, active la casilla Usar un servidor proxy para la LAN. 

5. Escriba la dirección del servidor proxy en el cuadro Dirección.  

6. Escriba el número de puerto del servidor proxy en el cuadro Puerto.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151359&clcid=0xC0A
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7. Active la casilla No usar servidor proxy para direcciones locales.  

8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Configuración de la red de área local (LAN). 

9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet.  

Pasos posteriores a la instalación 
Después de instalar SharePoint Server 2010, se abrirá la ventana del explorador en el sitio web de Administración central del nuevo sitio 
de SharePoint. Si bien puede comenzar a agregar contenido al sitio o a personalizarlo, se recomienda, en primer lugar, realizar las 
siguientes tareas administrativas mediante el sitio web de Administración central de SharePoint: 

 Configurar la recolección de datos de uso y estado   Puede configurar la recolección de datos de uso y estado en la granja de 

servidores. El sistema escribe los datos de uso y estado en la carpeta de registro y en la base de datos de registro. Para obtener más 

información, vea Configuración de recolección de datos de uso y estado (SharePoint Server 2010). 

 Configurar el registro de diagnóstico   Puede configurar un registro de diagnóstico que podría ser necesario después de la 

actualización o implementación inicial. La configuración predeterminada es suficiente en la mayoría de las situaciones, pero es 

posible que se desee cambiar esta configuración en función de las necesidades empresariales y el ciclo de vida de la granja de 

servidores. Para obtener más información, vea Configuración del registro de diagnóstico (SharePoint Server 2010). 

 Configurar correo electrónico entrante   Puede configurar el correo electrónico entrante de modo que los sitios de SharePoint 

acepten y archiven el correo electrónico entrante. Del mismo modo, puede configurar el correo electrónico entrante de modo que los 

sitios de SharePoint puedan archivar discusiones de correo electrónico a medida que éstas tengan lugar, guardar documentos 

enviados por correo electrónico y mostrar reuniones enviadas por correo electrónico en los calendarios del sitio. Además, puede 

configurar el servicio de administración de directorios de SharePoint con el fin de proporcionar soporte para la administración y 

creación de listas de distribución de correo electrónico. Para obtener más información, vea el tema Configuración de correo 

electrónico entrante (SharePoint Server 2010). 

 Configurar correo electrónico saliente   Puede configurar el correo electrónico saliente de modo que el servidor de Protocolo 

simple de transferencia de correo (SMTP) envíe alertas de correo electrónico a los usuarios del sitio y notificaciones a los 

administradores del sitio. Puede configurar tanto las direcciones de correo electrónico de "origen" como las direcciones de correo 

electrónico de "respuesta" que aparecen en las alertas salientes. Para obtener más información, vea el tema Configuración del correo 

electrónico saliente (SharePoint Server 2010). 
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 Configurar una cuenta móvil Puede configurar una cuenta móvil de modo que SharePoint envíe alertas de mensajes de texto 

(SMS) a su propio teléfono móvil, o a los de los usuarios del sitio. Para obtener más información, vea el tema Configuración de una 

cuenta móvil (SharePoint Server 2010). 

 Instalar y configurar el almacenamiento remoto de blobs   Puede instalar y configurar el almacenamiento remoto de blobs (RBS) 

para una instancia de SQL Server 2008 que admite una granja de servidores de SharePoint. Para obtener más información, vea 

Instalación y configuración del almacenamiento remoto de blobs (SharePoint Server 2010). 

 Configurar la búsqueda Puede configurar la búsqueda para rastrear el contenido de SharePoint Server 2010. Para obtener más 

información, vea el tema Post-installation configuration for Search. 

 Configuración y uso del conector de Exchange   Puede crear una regla de rastreo y agregar un origen de contenido para rastrear 

carpetas públicas de Microsoft Exchange Server. Para obtener más información, vea Configuración y uso del conector de Exchange 

(SharePoint Server 2010). 

  

Varios servidores para un conjunto o granja de servidores de 
tres niveles (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo instalar Microsoft SharePoint Server 2010 en varios servidores para crear un conjunto o granja de 
servidores de Microsoft SharePoint Server implementada en tres niveles. La granja de servidores consta de dos servidores front-end web, 
un servidor de aplicaciones y un servidor de base de datos. La secuencia de implementación y las configuraciones que se describen en 
este artículo se basan en una serie de procedimientos recomendados. La configuración de la granja de servidores resultante no es 
compleja, sino que proporciona una infraestructura fundamental para la implementación de una solución de SharePoint Server en granjas 
de servidores similares o más complejas.  

El conjunto o granja de servidores se aprovisiona mediante una aplicación de servicio de búsqueda; la búsqueda se configura para 
rastrear el contenido que se crea como parte de esta implementación. 

En este artículo: 

 Introducción 

 Preparación de los servidores de la granja 

http://technet.microsoft.com/library/f339c24b-440f-42c7-b005-f7e010ad049a(Office.14).aspx
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 Instalación de SharePoint Server 2010 en los servidores de la granja 

 Creación y configuración de la granja de servidores 

 Adición de servidores web a la granja 

 Configuración del registro de diagnóstico y la recolección de datos de mantenimiento y uso 

 Creación y configuración de una nueva aplicación de servicio de búsqueda 

 Creación de un sitio 

 Adición de orígenes de contenido y configuración de una programación de rastreo de búsqueda 

 Pasos posteriores a la instalación 

Introducción 
Los pasos básicos de esta implementación son los siguientes: 

 Asegúrese de que está familiarizado con el concepto de topología de tres niveles. 

 Asegúrese de que se ha hecho todo el trabajo de planeación y preparatorio, como la comprobación de los requisitos de hardware y 

software. 

 Instale las actualizaciones de software necesarias en todos los servidores que formarán parte de la granja de servidores. 

 Instale los requisitos previos de SharePoint Server en los servidores en los niveles de aplicación y web. 

 Instale SharePoint Server en el servidor de aplicaciones y los servidores web. 

 Cree y configure la granja de servidores de SharePoint. 

 Aprovisione los servicios. 

 Realice las tareas posteriores a la implementación según sea necesario. 

Introducción a la topología 

Generalmente, esta topología se usa para las granjas de servidores medianas y grandes, descritas en Introducción a la implementación 
(SharePoint Server 2010). Por lo que respecta al rendimiento, la capacidad y la escalabilidad, se recomienda una topología de tres 
niveles en lugar de una topología de dos niveles. Una topología de tres niveles proporciona el diseño físico y lógico más eficaz para 
admitir el escalamiento y proporciona una mejor distribución de servicios entre los servidores de la granja. En la siguiente ilustración se 
muestra la implementación de tres niveles que se describe en este artículo. 
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Con respecto a la ilustración anterior, tenga en cuenta lo siguiente: 

 Se pueden agregar servidores web al nivel web. Estos servidores se pueden configurar como servidores web convencionales para 

administrar las solicitudes de los usuarios o bien se pueden configurar para hospedar componentes de consulta dedicados u otros 

componentes de servicio. 

 Puede agregar servidores de la granja en el nivel de aplicación y configurarlos como servidores dedicados que hospedarán el sitio 

web de Administración central u otros servicios de la granja de servidores que requieren recursos dedicados o aislamiento del nivel 

web (por ejemplo, componentes de rastreo, componentes de consulta y páginas de perfil). 

 Puede agregar servidores de bases de datos en el nivel de base de datos para implementar una sesión independiente, una creación 

de reflejo de la base de datos o un clúster de conmutación por error. Si se va a configurar la granja de servidores para tener una alta 

disponibilidad, se requiere la creación de reflejo de la base de datos o un clúster de conmutación por error en el nivel de base de 

datos. 

Antes de comenzar 

Antes de iniciar la implementación, haga lo siguiente: 

 Asegúrese de estar familiarizado con las instrucciones del sistema operativo que se describen en el tema de instrucciones para el 

ajuste del rendimiento de Windows Server 2008 y el tema de instrucciones para el ajuste del rendimiento de Windows Server 2008 

R2. 

 Asegúrese de cumplir los requisitos de hardware y software. Para obtener más información, vea Requisitos de hardware y software 

(SharePoint Server 2010) 

 Asegúrese de que está preparado para configurar las cuentas requeridas con los permisos adecuados, tal como se describe en 

Cuentas administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010) 

 Nota:  

Como procedimiento recomendado de seguridad, se recomienda instalar SharePoint Server mediante la administración con privilegios 
mínimos.  

Uso de la Herramienta de preparación de Productos y Tecnologías de Microsoft SharePoint 2010 

La Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint comprueba la existencia de requisitos previos e instala y configura 
todos los programas que sean necesarios. La Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint requiere una conexión a 
Internet para descargar y configurar los requisitos previos de SharePoint Server. Si no dispone de una conexión a Internet para los 
servidores de la granja, deberá conseguir imágenes instalables para el software requerido. Para obtener información sobre las 

http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv-R2.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/Perf_tun_srv-R2.mspx
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ubicaciones de instalación, vea la sección acerca de la Requisitos de software en "Determinación de los requisitos de hardware y 
software (SharePoint Server 2010)".  

Si decide obtener imágenes instalables, se recomienda crear un punto de instalación que pueda usar para almacenar las imágenes. 
Puede usar este punto de instalación para instalar futuras actualizaciones de software. 

Servidor de base de datos 

Asegúrese de que SQL Server 2005 o SQL Server 2008 se haya actualizado para el nivel requerido y se haya configurado como se 
indica a continuación:  

 SQL Server 2005: las conexiones locales y remotas están habilitadas y configuradas para usar el protocolo TCP/IP. 

 SQL Server 2008: el protocolo TCP/IP está habilitado para la configuración de red. 

En las organizaciones cuyos administradores de bases de datos actúan de forma independiente de los administradores de SharePoint, 
debe asegurarse de que la versión correcta de SQL Server esté disponible y actualizada para el nivel requerido. Además, debe solicitar 
una base de datos creada por un DBA y configurada para la granja de servidores. 

  

 Nota:  

En los procedimientos descritos en este artículo no se usa una base de datos creada por un DBA; estos procedimientos son diferentes en 
una implementación de base de datos creada por un DBA. Para obtener más información, vea Implementación mediante bases de datos 
creadas con DBA (SharePoint Server 2010) 

  

Paquetes de revisiones y actualizaciones públicas 

Asegúrese de que las actualizaciones públicas y los paquetes de revisión requeridos estén instalados para el sistema operativo, SQL 
Server y SharePoint Server. Se recomienda actualizar todos los servidores a la misma versión de software antes de aplicar las 
actualizaciones públicas. Para esta versión de SharePoint Server, se deben aplicar las siguientes revisiones: 

 SQL Server 2008: instale esta actualización antes de implementar la granja de servidores. Paquete de actualización acumulativa 2 

para SQL Server 2008 SP1. 

 Después de instalar los requisitos previos en cada servidor de la granja de servidores, debe instalar la revisión para el mensaje de 

error cuando se usa el método "IMSAdminBase::CopyKey" como parte de los componentes de compatibilidad de IIS 6.0 en IIS 7.0 

(excepción de HRESULT: 0x80070003) en el servidor de aplicaciones primero y, a continuación, en los dos servidores web. 

http://support.microsoft.com/kb/970315/es-es
http://support.microsoft.com/kb/970315/es-es
http://support.microsoft.com/kb/949516/es-es
http://support.microsoft.com/kb/949516/es-es
http://support.microsoft.com/kb/949516/es-es
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Preparación de los servidores de la granja 
Antes de instalar SharePoint Server, debe buscar e instalar todos los requisitos previos en el servidor de aplicaciones y en los servidores 
web con la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint. 

  

 Sugerencia:  

Si decide instalar los requisitos previos manualmente, puede ejecutar la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft 
SharePoint para comprobar los requisitos previos que se requieren en cada servidor. 

  

Use el siguiente procedimiento para instalar los requisitos previos en cada uno de los servidores de la granja de servidores. 

Para ejecutar la herramienta de preparación 

1. Descargue SharePoint Server 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=168780&clcid=0xC0A) de la ubicación de instalación del 

producto y, a continuación, haga doble clic en el archivo ejecutable correspondiente.  

2. Si instala desde una imagen de arranque, haga clic en Instalar requisitos previos de software en la pantalla de presentación. 

3. Si instala desde una colección de archivos, haga doble clic en PrerequisiteInstaller.exe. 

4. En la página de bienvenida de la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint, haga clic en Siguiente. 

 Nota:  

Es posible que la herramienta de preparación tenga que reiniciar el servidor local para completar la instalación de algunos de los 
requisitos previos. El instalador seguirá ejecutándose después de reiniciar el servidor y no se requiere ninguna intervención manual. Sin 
embargo, debe volver a iniciar sesión en el servidor. 

5. En la página Instalación completada, haga clic en Finalizar. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=168780&clcid=0xC0A
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 Nota:  

Después de completar la Herramienta de preparación de Productos de Microsoft SharePoint, debe instalar la revisión KB 949516 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=148917&clcid=0xC0A) y KB 971831 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165750&clcid=0xC0A). 
Es posible que deba reiniciar el servidor tras la instalación de esta revisión. 

 Nota:  

Si se muestra el mensaje de error "Si se carga este ensamblado, se generará un conjunto de permisos diferente de otras instancias. 
(Excepción de HRESULT: 0x80131401)" al iniciar el proceso de trabajo de IIS (w3wp.exe), otro servicio o una aplicación administrada en 
un servidor que también ejecuta SharePoint Server 2010, debe instalar la revisión KB963676 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151358&clcid=0xC0A). Debe reiniciar el equipo después de aplicar esta revisión. 

Instalación de SharePoint Server 2010 en los servidores de la granja 
Una vez instalados los requisitos previos, use el siguiente procedimiento para instalar SharePoint Server en cada uno de los servidores 
del conjunto o granja de servidores.  

Para ejecutar el programa de instalación 

1. En la página Inicio, haga clic en Instalar Office SharePoint ServerInstalar SharePoint Foundation.  

2. En la página Términos de licencia para software de Microsoft, revise los términos, active la casilla de verificación Acepto los 

términos del contrato y, a continuación, haga clic en Continuar.  

3. En la página Elija la instalación que desea, haga clic en Conjunto de servidores.  

4. En la ficha Tipo de servidor, haga clic en Completo.  

5. En la ficha Ubicación de archivos, acepte la ubicación predeterminada o cambie la ruta de instalación y, a continuación, haga clic en 

Instalar ahora.  

 Nota:  

Como procedimiento recomendado, se recomienda instalar SharePoint Server en una unidad que no se encuentre en el sistema. 

6. Cuando finaliza la instalación, se muestra un cuadro de diálogo para solicitar que complete la configuración del servidor. Desactive la 

casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este momento. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=148917&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165750&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151358&clcid=0xC0A
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 Nota:  

Para mantener la coherencia del enfoque, se recomienda no ejecutar al Asistente para configuración hasta que SharePoint Server se 
haya instalado en todas las aplicaciones y todos los servidores front-end web que se incluirán en la granja de servidores. 

7. Haga clic en Cerrar para finalizar la instalación. 

Creación y configuración de la granja de servidores 
Para crear y configurar la granja, ejecute el Asistente para configuración de Productos de SharePoint. Este asistente automatiza varias 
tareas de configuración, incluidas la creación de la base de datos de configuración, la instalación de servicios y la creación del sitio web 
de Administración central. Se recomienda ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint en el servidor que 
hospedará el sitio web de Administración central antes de ejecutar el asistente en los demás servidores de la granja. 

Para ejecutar el asistente para configuración y configurar la granja de servidores 

1. En el servidor que hospedará Administración central (servidor de aplicaciones), haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas 

y, a continuación, haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

2. En la lista de opciones disponibles, haga clic en Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint. 

3. En la página Productos y Tecnologías de SharePoint, haga clic en Siguiente.  

4. En el cuadro de diálogo que indica que algunos servicios podrían tener que reiniciarse durante la configuración, haga clic en Sí. 

5. En la página Conectar con un conjunto de servidores existente, haga clic en Crear un nuevo conjunto de servidoresy, a 

continuación, haga clic en Siguiente. 

6. En la página Especificar las opciones de la base de datos de configuración, siga este procedimiento: 

a) En el cuadro Servidor de base de datos, escriba el nombre del equipo que ejecuta SQL Server. 

b) En el cuadro Nombre de la base de datos, escriba un nombre para la base de datos de configuración o use el nombre 

predeterminado. El nombre predeterminado es SharePoint_Config. 

c) En el cuadro Nombre de usuario, escriba el nombre de usuario de la granja de servidores con el formato 

DOMINIO\nombreDeUsuario. 
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 Importante:  

La cuenta de la granja de servidores se usa para crear y tener acceso a la base de datos de configuración. Además, actúa como la 
cuenta de identidad del grupo de aplicaciones de Administración central de SharePoint y es la cuenta con la que se ejecuta el servicio del 
temporizador de Windows SharePoint Services. El Asistente para configuración de Productos de SharePoint agrega esta cuenta a las 
cuentas de inicio de sesión de SQL Server, el rol de servidor dbcreator de SQL Server y el rol de servidor securityadmin de SQL 
Server. La cuenta de usuario que especifique como la cuenta de servicio debe ser una cuenta de usuario de dominio, aunque no es 
necesario que pertenezca a un grupo de seguridad específico en los servidores web o los servidores de bases de datos. Se recomienda 
aplicar el principio de privilegios mínimos y especificar una cuenta de usuario que no pertenezca al grupo Administradores de los 
servidores web o los servidores de bases de datos. 

d) En el cuadro de Contraseña, escriba la contraseña de usuario. 

7. Haga clic en Siguiente. 

8. En la página Especificar configuración de seguridad del conjunto de servidores, escriba la frase de contraseña y, a continuación, 

haga clic en Siguiente. 

Asegúrese de que la frase de contraseña cumple los criterios siguientes: 

 Contiene ocho caracteres como mínimo. 

 Contiene como mínimo tres de los cuatro grupos de caracteres siguientes: 

 Caracteres no extendidos en mayúsculas (de la A a la Z) 

 Caracteres no extendidos en minúsculas (de la a a la z) 

 Números (del 0 al 9) 

 Caracteres no alfabéticos (como !, $, #, %) 

 Nota:  

Aunque la frase de contraseña es similar a una contraseña, la frase suele ser más larga para aumentar la seguridad. Se usa para cifrar 
credenciales de cuentas registradas en SharePoint Server 2010 (por ejemplo, la cuenta del sistema de SharePoint Server 2010 
proporcionada al ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint). Asegúrese de recordar la frase de contraseña, ya 
que debe usarla cada vez que agregue un servidor a la granja. 

9. En la página Configurar la aplicación web de Administración central de SharePoint, siga este procedimiento: 
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a) Active la casilla de verificación Especifique el número de puerto y escriba un número de puerto si desea que la aplicación 

web de Administración central de SharePoint use un puerto específico o bien deje la casilla de verificación Especifique el 

número de puerto desactivada si desea usar el número de puerto predeterminado. 

 Nota:  

Si desea tener acceso al sitio web de Administración central de SharePoint desde un equipo remoto, asegúrese de permitir el acceso al 
número de puerto configurado en este paso. Para ello, configure la regla de entrada Administración central de SharePoint v4 en 
Firewall de Windows con seguridad avanzada. 

b) Haga clic en NTLM o en Negociar (Kerberos). 

10. Haga clic en Siguiente. 

11. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. 

 Nota:  

Si se produce un error en el Asistente para configuración de Productos de SharePoint, compruebe los archivos de registro en la unidad 
en la que está instalado SharePoint Server 2010, los cuales se encuentran en la carpeta %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft 
Shared\Web Server Extensions\14\LOGS. 

12. El sitio web de Administración central se abre en una ventana nueva del explorador. 

En la página Ayude a mejorar SharePoint, haga clic en una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

a) Sí, deseo participar (recomendado). 

b) No, no deseo participar. 

13. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, tiene la posibilidad de usar un asistente para configurar los servicios 

o configurarlos manualmente. En este artículo, se usa la opción manual. Haga clic en Cancelar.  

La elección que realice aquí es una cuestión de preferencia personal. El Asistente para la configuración del conjunto de servidores 
configura algunos servicios automáticamente cuando se ejecuta. Sin embargo, si configura los servicios manualmente, tiene mayor 
flexibilidad para diseñar la arquitectura lógica. 

Para obtener más información acerca de cómo usar el asistente para configurar los servicios, vea Implementación de un servidor 
único con SQL Server (SharePoint Server 2010). 
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 Importante:  

Si usa una base de datos creada por un DBA, no puede usar al Asistente para la configuración del conjunto de servidores. Debe usar el 
Asistente para configuración de Productos de SharePoint. 

Adición de servidores web a la granja 
Una vez creada la granja de servidores en el servidor de aplicaciones, puede agregar los servidores para el nivel web mediante el 
proceso descrito anteriormente en este tema para la instalación de SharePoint Server en el servidor que hospeda Administración central. 
La única diferencia es que, durante la instalación, se le pedirá que se una a una granja de servidores existente. Siga los pasos del 
asistente para unirse a la granja de servidores.  

Para obtener información adicional sobre la adición de servidores a una granja de servidores, vea Add a Web or application server to the 
farm (SharePoint Server 2010). En este artículo también se proporciona información detallada para los pasos del procedimiento siguiente. 

Configuración del registro de diagnóstico y la recolección de datos de 
mantenimiento y uso 
Después de agregar los servidores front-end web, configure el registro de diagnóstico inicial y la recolección de datos de mantenimiento y 
uso para la granja de servidores. 

El registro de diagnóstico puede ayudar a identificar y aislar problemas cuando se producen en la granja de servidores. Acepte la 
configuración predeterminada al configurar el registro de diagnóstico en nuevas instalaciones. A continuación, si se producen problemas 
en la granja de servidores, puede revisar estos valores y ajustar los niveles del modo correspondiente. Esto le ayudará a identificar la 
causa y a aislar los problemas. Los informes de mantenimiento y uso se pueden usar para mostrar en qué se diferencia la configuración 
del registro de diagnóstico de los valores predeterminados. 

Para obtener más información acerca del diagnóstico y el mantenimiento y uso, vea: 

 Configuración del registro de diagnóstico (SharePoint Server 2010) 

 Configuración de recolección de datos de uso y estado (SharePoint Server 2010) 

Use los procedimientos siguientes para completar la configuración inicial de registro de diagnóstico y recolección de datos de 
mantenimiento y uso. 

http://technet.microsoft.com/library/0926f63d-8dae-44c0-9e91-51209aa4c3ef(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0926f63d-8dae-44c0-9e91-51209aa4c3ef(Office.14).aspx
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 Nota:  

Dado que se trata de una implementación inicial de la granja de servidores sin datos del banco de pruebas, se aceptan valores 
predeterminados a menos que se indique lo contrario.  

  

Para configurar el registro de diagnóstico 

1. En la página principal de Administración central, haga clic en Supervisión. 

2. En la sección Informes, haga clic en Configurar registro de diagnósticos. 

3. En la página Registro de diagnósticos, compruebe si se ha seleccionado Activar la protección de "flood" del registro de eventos. 

En caso contrario, haga clic en la casilla de verificación correspondiente para habilitar esta característica. 

4. La ubicación predeterminada para el registro de seguimiento está en la unidad en la que se instaló SharePoint Server. El 

procedimiento recomendado consiste en almacenar el registro de seguimiento en una unidad que no sea de sistema. 

 Importante:  

Si cambia la ruta de acceso del registro de seguimiento para una unidad que no sea de sistema, esta ubicación debe existir en todos los 
servidores de la granja de servidores. Los servidores nuevos o existentes no pueden registrar los datos si la ubicación no existe. Además, 
no podrá agregar nuevos servidores a menos que la ruta de acceso especificada exista en el nuevo servidor. No se puede usar un 
recurso compartido de red con fines de registro. 

5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios. 

Cuando termine de configurar el registro de diagnóstico, configure la recolección de datos de mantenimiento y uso. 

Para configurar la recolección de datos de mantenimiento y uso 

 En la página Supervisión de Administración central, haga clic en Configurar la recolección de datos de uso y estado. 

 Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la Recolección de datos de uso. 

 Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la Recolección de datos de mantenimiento. 

 Haga clic en Aceptar. 
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Creación y configuración de una nueva aplicación de servicio de 
búsqueda 
Se recomienda instalar componentes de búsqueda en los niveles web y de aplicación con el objetivo de optimizar el rendimiento 
mediante la distribución de la carga ubicada en los servidores de la granja. Para distribuir los componentes de búsqueda entre los niveles 
de la granja de servidores, debe seguir estos pasos: 

 Crear una nueva aplicación de servicio de búsqueda 

 Mover los componentes de consulta al nivel web 

Para obtener más información acerca de las aplicaciones de servicio, vea: 

 About service applications and services 

 Administración de aplicaciones de servicio y servicios (SharePoint Server 2010) 

Para crear una aplicación de servicio de búsqueda 

1. En el servidor que hospeda el sitio web de Administración central, abra Administración central. 

2. En la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar aplicaciones de servicio. 

3. En la cinta, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Aplicaciones de servicio de búsqueda. 

4. En la página Crear nueva aplicación del servicio de búsqueda, acepte el valor predeterminado para Nombre o escriba un nuevo 

nombre para la aplicación del servicio de búsqueda. 

5. Para la Cuenta de servicio de búsqueda, acepte la cuenta predeterminada de la granja de servidores o cree una nueva cuenta para 

el servicio de búsqueda. Para obtener más información acerca de las cuentas de una granja de servidores, vea Cuentas 

administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010). 

 SeguridadNota:  

Se recomienda crear una nueva cuenta para el servicio de búsqueda. Si acepta la cuenta predeterminada, el servicio de búsqueda usará 
la cuenta de administrador de la granja de servidores con privilegios elevados. Esto no se recomienda ya que la cuenta de acceso al 
contenido, cuyo valor predeterminado es la cuenta de servicio de búsqueda, rastrearía todos los archivos de ayuda y de borrador del 
corpus, y expondría todo el contenido en los resultados de la búsqueda. 

6. Para el Grupo de aplicaciones para el servicio web de administración de búsquedas, acepte el valor predeterminado (Crear 

nuevo grupo de aplicaciones) y, a continuación, escriba un nombre para el grupo de aplicaciones. 

http://technet.microsoft.com/library/ba00a200-ea96-45f6-a423-3cfcffba77f8(Office.14).aspx
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7. Para el Grupo de aplicaciones para el servicio web de configuración del sitio y consulta de búsqueda, use el mismo grupo de 

aplicaciones creado para el servicio web de administración de búsquedas. Haga clic en Usar grupo de aplicaciones existente y, a 

continuación, seleccione el nombre del grupo de la lista desplegable. 

8. Haga clic en Aceptar. 

Después de crear una aplicación de servicio de búsqueda, el resultado es una topología en la que los componentes de rastreo y de 
administración de búsquedas se configuran en el servidor que hospeda el sitio web de administración central. El siguiente paso es mover 
los componentes de consultas a los servidores del nivel web; las bases de datos de rastreo y de almacén de propiedades (consulta) se 
aprovisionan en la sesión de SQL Server especificada para la granja de servidores de SharePoint Server. 

  

 Importante:  

El componente de administración de búsquedas no se puede mover a otro servidor: reside en el servidor en el que se creó la aplicación 
de servicio de búsqueda. Solo puede haber un componente de administración de búsquedas por granja de servidores. 

  

Para mover el componente de consultas a un servidor web 

1. En la página principal de Administración central, haga clic en Administrar aplicaciones de servicio. 

2. En la página Aplicaciones de servicios, haga clic en Aplicación de servicio de búsqueda. 

3. En la sección Topología de aplicación de búsqueda de la página Administración de búsquedas, haga clic en Modificar. 

4. En la sección Partición de índice de la página Topología para la aplicación del servicio de búsqueda: Aplicación de servicio de 

búsqueda, haga clic en Componente de consulta 0 y, a continuación, en Editar propiedades. 

5. En la página Editar componente de consulta, seleccione uno de los servidores front-end web de la lista desplegable Servidor y, a 

continuación, haga clic en Aceptar. 

6. En la sección Partición de índice de la página Topología para la aplicación del servicio de búsqueda: Aplicación de servicio de 

búsqueda, haga clic en Componente de consulta 0 y, a continuación, en Agregar reflejo. 
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 Nota:  

Un reflejo de un componente de consulta es una réplica de la partición de índice en otro servidor; en este caso, en uno de los servidores 
front-end web. 

7. En la lista desplegable Servidor de la página Agregar componente de consulta reflejado, seleccione el servidor front-end web que 

identificó en la página Editar componente de consulta y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

8. Repita los pasos anteriores y configure el segundo servidor front-end web como un host para un componente de consulta y su reflejo. 

Creación de un sitio 
Para crear un sitio durante esta fase de la implementación, debe crear una aplicación web y una colección de sitios. Use los 
procedimientos siguientes para crear una aplicación web mediante Administración central y, a continuación, cree un sitio web de nivel 
superior asociado con la aplicación web. 

Para crear una aplicación web 

1. En la página principal de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar 

aplicaciones web. 

2. En la cinta, haga clic en Nuevo.  

3. En la sección Autenticación, en la página Crear nueva aplicación web, haga clic en la casilla de verificación de Autenticación de 

modo clásico 

4. En la sección Sitio web de IIS, haga clic en Crear un nuevo sitio web de IIS. 

5. Conserve el valor predeterminado de Puerto o escriba un nuevo número de puerto. 

6. No cambie el valor predeterminado del cuadro Ruta de acceso. 

7. En la sección Configuración de seguridad, haga clic en NTLM para el proveedor de autenticación. 

8. En la sección Grupo de aplicaciones, haga clic en Crear nuevo grupo de aplicaciones. 

9. Haga clic en Configurable. 

10. Elija una cuenta administrada de la lista desplegable o haga clic en Registrar una nueva cuenta administrada. 

11. Para Nombre y autenticación de base de datos, haga clic en Autenticación de Windows (recomendada). 



98 

12. Para Conexiones de la aplicación de servicio, abra la lista desplegable para Editar el siguiente grupo de conexiones, haga clic 

en [personalizado] y, a continuación, haga clic en Aplicación de servicio de búsqueda. 

13. Para Programa para la mejora de la experiencia del usuario, haga clic en Sí. 

14. Haga clic en Aceptar. 

Para crear una colección de sitios 

1. En la página principal de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Crear colecciones de 

sitios. 

2. En la sección Aplicación web, compruebe si el nombre que se muestra coincide con el de la aplicación web creada en el 

procedimiento anterior. En caso contrario, haga clic en la flecha situada junto a la lista desplegable y, a continuación, haga clic en 

Cambiar aplicaciones web en el menú que aparece.   

3. En la página Seleccionar aplicación web, haga clic en el nombre de la aplicación web creada y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

4. En la sección Título y descripción, escriba un título y una descripción para la colección de sitios: 

5. En la sección Dirección del sitio web, escriba una barra diagonal (/) en la lista desplegable Dirección URL y, a continuación, 

seleccione /sitios/. 

6. En la sección Selección de plantilla, haga clic en la pestaña Colaboración y, a continuación, haga clic en Sitio de grupo.  

7. En la sección Administrador de la colección de sitios primaria, escriba el inicio de sesión de usuario con el formato 

DOMINIO\nombreDeUsuario. 

8. En la sección Administrador de la colección de sitios secundaria, escriba el inicio de sesión de usuario con el formato 

DOMINIO\nombreDeUsuario. 

9. En la sección Plantilla de cuota, mantenga el valor predeterminado. 

10. Haga clic en Aceptar. 

Una vez creada la colección de sitios, se muestra la página El sitio de nivel superior se creó correctamente. Haga clic en el vínculo al sitio 
nuevo. Si se muestra un cuadro de diálogo de autenticación, escriba el inicio de sesión para el administrador del sitio con el formato 
DOMINIO\nombreDeUsuario. 
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 Nota:  

Este nuevo sitio se implementa automáticamente en los servidores de nivel web. 

  

Adición de orígenes de contenido y configuración de una 
programación de rastreo de búsqueda 
El paso final consiste en identificar un origen de contenido para la búsqueda y, a continuación, configurar la programación de rastreo 
inicial e incremental. 

Use el siguiente procedimiento para agregar un origen de contenido y configurar la programación de rastreo. En este procedimiento, se 
usa el origen de contenido predeterminado para configurar el rastreo, pero en otro entorno se puede elegir un origen de contenido 
distinto. 

Para agregar un origen de contenido y configurar una programación de rastreo 

1. En la sección Administración de aplicaciones de la página principal de Administración central, haga clic en Administrar aplicaciones 

de servicio.  

2. En la ficha Aplicaciones de servicio, haga clic en Aplicación de servicio de búsqueda 

3. En la sección Rastreo de la página Administración de búsqueda, haga clic en Orígenes de contenido. 

4. En la página Administrar orígenes de contenido se muestran los sitios locales de SharePoint como el origen de contenido disponible. 

Se puede configurar el rastreo para el origen existente o hacer clic en Nuevo origen de contenido para agregar un origen de 

contenido. 

 Nota:  

Para el propósito de este artículo, se usa el origen predeterminado para configurar el rastreo. 

5. Haga clic en Sitios locales de SharePoint. 

6. En la sección Rastreo completo de la página Editar origen de contenido, haga clic en Crear programación. 

En la página Administrar programaciones, configure el tipo de programación y las opciones de configuración de programación que 
desea usar. 
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7. En la sección Rastreo incremental de la página Editar origen de contenido, haga clic en Crear programación. 

En la página Administrar programaciones, configure el tipo de programación y las opciones de configuración de programación que 
desea usar. 

8. Haga clic en Iniciar rastreo completo de este origen de contenido. 

9. Haga clic en Aceptar. 

Pasos posteriores a la instalación 
Después de instalar y configurar SharePoint Server 2010, se abre la ventana del explorador para el sitio web de Administración central 
del nuevo sitio de SharePoint. Aunque puede empezar a agregar contenido al sitio o personalizarlo, se recomienda realizar primero las 
siguientes tareas administrativas mediante el sitio web de Administración central de SharePoint. 

 Configuración del correo electrónico saliente. Puede configurar el correo electrónico saliente para que el servidor del Protocolo 

simple de transferencia de correo (SMTP) envíe alertas de correo electrónico a los usuarios del sitio y notificaciones a los 

administradores del sitio. Puede configurar tanto las direcciones de correo electrónico de "origen" como las direcciones de correo 

electrónico de "respuesta" que aparecen en las alertas salientes. Para obtener más información, vea Configuración del correo 

electrónico saliente (SharePoint Server 2010).  

 Nota:  

Puede configurar las opciones de correo electrónico entrante para que los sitios de SharePoint acepten y archiven el correo electrónico 
entrante. Sin embargo, se recomienda realizar esta tarea después de completar la implementación y configuración de la granja de 
servidores inicial. Para obtener más información, vea Configuración de correo electrónico entrante (SharePoint Server 2010). 

 Configuración de una cuenta móvil   Puede configurar una cuenta móvil para que SharePoint envíe alertas de mensajes de texto 

(SMS) a su propio teléfono móvil, o a los de los usuarios del sitio. Para obtener más información, vea Configuración de una cuenta 

móvil (SharePoint Server 2010).  
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Inicio rápido: Implementación de un servidor único en un 
entorno de Hyper-V aislado (SharePoint Server 2010) 

Puede usar una máquina virtual de Hyper-V aislada y segura para probar las características y el comportamiento de SharePoint Server 
2010. Este método usa recursos de hardware mínimos y permite aislar el sistema de prueba de SharePoint Server 2010 de un entorno de 
producción. Se recomienda este aislamiento para eliminar las posibles amenazas de seguridad a una red corporativa y a un entorno de 
servidor. 

Mediante los pasos manuales o los comandos de Windows PowerShell 2.0 proporcionados en este artículo, puede implementar 
rápidamente SharePoint Server 2010 en un único servidor que utiliza una de las siguientes bases de datos:  

 La base de datos de SQL Server 2008 Express y SQL Server 2008 R2 Express integrada proporcionada con SharePoint Server 

 Microsoft SQL Server 2005 con Service Pack 3 (SP3) y la actualización acumulativa 3 instalada 

 Microsoft SQL Server 2008 con Service Pack 1 (SP1) y la actualización acumulativa 2            

  

 Importante:  

La implementación de SharePoint Server en un único servidor que se describe en este artículo solo se diseñó para usarse en 
evaluaciones y pruebas; no debe usarse en un entorno de producción. 

  

En este artículo: 

 Requisitos y recomendaciones 

 Permisos necesarios 

 Tareas previas a la implementación 

 Implementación manual de SharePoint Server 2010 

 Implementación de SharePoint Server 2010 con scripts de Windows PowerShell 
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Requisitos y recomendaciones 
Los siguientes requisitos y recomendaciones para el servidor de virtualización Hyper-V, máquina virtual y el entorno de implementación 
solo se aplican al escenario de implementación de servidor único descrito en este artículo. 

Configuración del servidor de virtualización y de la máquina virtual 

La tabla siguiente proporciona las configuraciones mínimas y recomendadas para el servidor de virtualización y las máquinas virtuales. 
Estas configuraciones admiten las opciones de base de datos que están disponibles para una implementación de servidor único.  

  

Recurso Mínimo Recomendado 

CPU Procesador dual, 2 gigahercios (GHz) Procesador dual, 2 GHz 

Memoria 4 gigabytes (GB) 8 GB 

Disco duro Disco duro virtual de tamaño fijo con una capacidad de 
40 GB 

  

 Sugerencia:  

Para acelerar la creación de un disco duro virtual de 
tamaño fijo, configure inicialmente el disco duro para 
la expansión dinámica. Después de instalar el 
software necesario (incluido SharePoint Server), 
convierta el disco duro virtual en un disco duro de 
tamaño fijo. 

  

 

Disco duro virtual de 
tamaño fijo con una 
capacidad de 80 GB 

Tipo de adaptador de red Sintético Sintético 

Tipo de red Interna para garantizar el aislamiento de las máquinas 
virtuales y habilitar las comunicaciones entre el 

Interna para garantizar el 
aislamiento de las 
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Recurso Mínimo Recomendado 

servidor de virtualización y las máquinas virtuales. 

  

 Sugerencia:  

Para facilitar el acceso y la instalación del software 
necesario y recomendado, use una red externa. 
Cuando esté todo listo para instalar SharePoint 
Server, configure las máquinas virtuales para que 
usen una red interna.  

  

 

máquinas virtuales y 
habilitar las 
comunicaciones entre el 
servidor de virtualización y 
las máquinas virtuales. 

  

Se proporciona la siguiente orientación sobre configuración para el servidor de virtualización: 

 La relación del procesador lógico con el procesador virtual (núcleo) debe ser lo más baja posible. La relación óptima es 1:1. 

 Mediante la relación del procesador lógico con el procesador virtual 1:1 debería configurar el servidor de virtualización de modo que 

la cantidad total de procesadores de las máquinas virtuales sea menor que la cantidad total de núcleos físicos. Por ejemplo, si va a 

usar un servidor de virtualización de cuatro núcleos, el procedimiento recomendado consiste en crear tres máquinas virtuales que 

usen un solo procesador o una máquina virtual que tenga dos procesadores y otra que use un procesador. Cualquiera de estas 

configuraciones dejaría un núcleo libre para los procesos del servidor de virtualización. 

Además de los requisitos previos para el entorno virtual, revise el artículo Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) 
antes de iniciar la implementación de SharePoint Server 2010 en la máquina virtual. 

Entorno de implementación 

Se necesita un dominio para implementar SharePoint Server 2010. 

Si no se tiene un dominio virtual aislado disponible para implementar SharePoint Server 2010, debe crear un dominio virtual en un host 
Hyper-V que esté configurado para usar lo siguiente: 

 Un controlador de dominio con Servicios de dominio de Active Directory (AD DS). 

 Un controlador de dominio con un servidor DNS 
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Puede implementar SharePoint Server en un controlador de dominio. Sin embargo, es necesario realizar algunos cambios en la 
configuración. Inicie Windows PowerShell con la opción Ejecutar como administrador y ejecute los siguientes comandos para permitir la 
implementación en un controlador de dominio: 

  

 Copiar 
código 

$acl = Get-Acl HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName  $person = 
[System.Security.Principal.NTAccount]"Users"  $access = [System.Security.AccessControl.RegistryRights]::FullControl  
$inheritance = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]"ContainerInherit, ObjectInherit"  $propagation = 
[System.Security.AccessControl.PropagationFlags]::None  $type = 
[System.Security.AccessControl.AccessControlType]::Allow  $rule = New-Object 
System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule($person, $access, $inheritance, $propagation, $type)  
$acl.AddAccessRule($rule)  Set-Acl HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName $acl 

  

Permisos necesarios 
Para instalar SharePoint Server 2010, la cuenta de inicio de sesión que use en la máquina virtual debe pertenecer a: 

 El grupo Administradores local en la máquina virtual. 

 El rol fijo de servidor dbcreator de SQL Server 

 El rol de servidor securityadmin de SQL Server 

Para obtener más información, vea Cuentas administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010). 

Tareas previas a la implementación 
Realice las siguientes tareas antes de implementar SharePoint Server 2010: 

 En el servidor de virtualización, cree un punto de instalación que incluya el software de SharePoint Server o proporcione los medios, 

como una imagen ISO, a los que se podrá obtener acceso desde la máquina virtual. 

 Cree una máquina virtual que cumpla los requisitos mínimos que se describen anteriormente en la sección “Requisitos y 

recomendaciones” de este artículo. 
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 En la máquina virtual: 

 Instale el sistema operativo y las actualizaciones de seguridad obligatorias y recomendadas. 

 Instale la edición de SQL Server que desea usar si no usa la versión integrada proporcionada con SharePoint Server.  

 Instale todas las actualizaciones de seguridad obligatorias y recomendadas para la edición de SQL Server que instale. 

 Configure el firewall de Windows Server para habilitar el acceso a SQL Server. Para obtener más información, vea el tema sobre 

la configuración del firewall de Windows para habilitar el acceso a SQL Server 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=134724&clcid=0xC0A). 

 Revise el artículo Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) para determinar los programas y las revisiones 

que se deben obtener e instalar antes de instalar SharePoint Server 2010. 

Implementación manual de SharePoint Server 2010 
Para obtener información acerca de cómo implementar SharePoint Server 2010 de forma manual en un solo servidor, vea 
Implementación de un servidor único con una base de datos integrada (SharePoint Server 2010) o Implementación de un servidor único 
con SQL Server (SharePoint Server 2010). 

Implementación de SharePoint Server 2010 con scripts de Windows 
PowerShell 
Puede usar los scripts de Windows PowerShell para implementar SharePoint Server 2010 en un solo servidor. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=134724&clcid=0xC0A
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 SeguridadNota:  

Como procedimiento recomendado, no se deben ejecutar scripts sin firmar.  

Para obtener más información acerca de la firma de scripts de Windows PowerShell, vea el tema sobre firmas de Windows PowerShell 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160357&clcid=0xC0A) en TechNet Magazine. Para obtener más información acerca de la firma de 
código en general, vea el tema de introducción a la firma de código (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=59273&clcid=0xC0A) en MSDN. 
Para obtener más información acerca de la configuración de una entidad de certificación (CA) propia, vea el tema sobre los Servicios de 
certificados de Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136444&clcid=0xC0A) en la biblioteca de TechNet. 

  

Cree y use uno de los siguientes archivos de script de Windows PowerShell para implementar SharePoint Server en un solo servidor. 

 simplesingleserver.ps1: instala SharePoint Server 2010 mediante la base de datos integrada para almacenar documentos e 

información de configuración. 

 simplefarm.ps1: instala SharePoint Server 2010 mediante SQL Server 2005 o SQL Server 2008 para almacenar documentos e 

información de configuración. 

simplesingleserver.ps1 

Este script implementa SharePoint Server 2010 en un solo servidor que usa la base de datos integrada. 

Copie el siguiente código en un editor de texto y guárdelo como simplesingleserver.ps1 en un directorio de su elección: 

  

 Copiar 
código 

   $SetupPath         = Read-Host -Prompt "Please specify the path to the install media (D:)"          ## Here is the 
script to install SharePoint Server 2010 with SQL Express and create Central Admin ## & 
$SetupPath\PrerequisiteInstaller.exe /unattended | Write-Host if( $lastexitcode -eq 0 ) {     & $SetupPath\setup.exe 
/config $SetupPath\Files\SetupSilent\config.xml | Write-Host     if( $lastexitcode -eq 0 ) {         Write-Host 
"Install successful..."     } else { Write-Error "ERROR: $lastexitcode" } } else { Write-Error "ERROR: $lastexitcode" 
}  

  

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160357&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=59273&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136444&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=136444&clcid=0xC0A
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Para ejecutar simplesingleserver.ps1 

1. Vaya al directorio Archivos\SetupSilent en el origen de instalación y abra el archivo config.xml en un editor de texto.  

2. Localice la línea <!--<PIDKEY Value="Enter Product Key Here" />--> 

. 

3. Reemplace "Enter Product Key Here" por uno de los siguientes PIDKEY: PKXTJ-DCM9D-6MM3V-G86P8-MJ8CY o BV7VC-RMR6B-

26P6Y-BTQDG-DX2KQ 

4. Quite las marcas de comentario de la línea de código que editó y, a continuación, guarde el archivo config.xml. 

5. Inicie Windows PowerShell 2.0 mediante la opción Ejecutar como administrador. 

6. Navegue al directorio donde guardó simplesingleserver.ps1. 

7. Ejecute .\simplesingleserver.ps1 en el símbolo del sistema de Windows PowerShell. 

simplefarm.ps1 

Este script implementa SharePoint Server 2010 en un único servidor que usa una base de datos de SQL Server. Copie el siguiente 
código en un editor de texto y guárdelo como simplefarm.ps1 en un directorio de su elección: 
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 Copiar 
código 

  ## Settings you may want to change ## $err = $null $SetupPath         = Read-Host -Prompt "Please specify the path 
to the install media (D:)" Write-Host "Please specify the Farm Administrator credentials" $FarmCredential    = Get-
Credential "DOMAIN\<Farm Admin>" $DBServer          = Read-Host -Prompt "Please enter the name of your database 
server" $Passphrase        = Read-Host -Prompt "Please enter the farm passphrase (optional)" -AsSecureString 
$FarmName          = Read-Host -Prompt "Please enter a farm name (optional)" $CAPort            = Read-Host -Prompt 
"Please enter the Central Administration port number (optional)"  if ([String]::IsNullOrEmpty($SetupPath)) {     
Write-Error "You must enter the install media path"     return } if ([String]::IsNullOrEmpty($FarmCredential)) {     
Write-Error "You must enter a Farm Administrator's user name and password"     return } if 
([String]::IsNullOrEmpty($DBServer)) {     Write-Error "You must enter a database server"     return } if 
($Passphrase.Length -eq 0) {     Write-Warning "You didn't enter a farm passphrase, using the Farm Administrator's 
password instead"     $Passphrase = $FarmCredential.Password } if ([String]::IsNullOrEmpty($FarmName)) {     Write-
Warning "You didn't enter a farm name, using the machine name instead"     $FarmName = $env:COMPUTERNAME } if 
([String]::IsNullOrEmpty($CAPort)) {     Write-Warning "You didn't enter a Central Administration port number, using 
5000 instead"     $CAPort = 5000 }  ## Here is the script to install SharePoint Server 2010 and create Central Admin 
## Write-Host "[1/15] Running prerequisite installer..."  & $SetupPath\PrerequisiteInstaller.exe /unattended | Write-
Host if( $lastexitcode -eq 0 ) {     Write-Host "[2/15] Running silent farm binary installation... (this will take 
some time)"      & $SetupPath\setup.exe /config $SetupPath\Files\SetupFarmSilent\config.xml | Write-Host     Write-
Host "[3/15] Completed silent farm binary installation."      if( $lastexitcode -eq 0 ) {         Add-PSSnapin 
Microsoft.SharePoint.PowerShell -erroraction SilentlyContinue         Write-Host "[4/15] Creating new configuration 
database..."          New-SPConfigurationDatabase -DatabaseName ("{0}_SharePoint_Configuration_DB" -f $FarmName) -
DatabaseServer $DBServer -AdministrationContentDatabaseName ("{0}_AdminContent_DB" -f $FarmName) -FarmCredentials 
$FarmCredential -Passphrase $Passphrase -ErrorVariable err         Write-Host "[5/15] Verifying farm creation..."          
$spfarm = get-spfarm             if ($spfarm -ne $null) {             Write-Host "[6/15] ACLing SharePoint 
Resources..."              Initialize-SPResourceSecurity -ErrorVariable err             if 
([String]::IsNullOrEmpty($err) -eq $true) {                 Write-Host "[7/15] Installing Services..."                  
Install-SPService -ErrorVariable err                     if ([String]::IsNullOrEmpty($err) -eq $true) {                     
Write-Host "[8/15] Installing Features..."                      Install-SPFeature -AllExistingFeatures -ErrorVariable 
err                     if ([String]::IsNullOrEmpty($err) -eq $true) {                         Write-Host "[9/15] 
Provisioning Central Administration..."                          New-SPCentralAdministration -Port $CAPort -
WindowsAuthProvider "NTLM" -ErrorVariable err                         if ([String]::IsNullOrEmpty($err) -eq $true) {                             
Write-Host "[10/15] Installing Help..."                              Install-SPHelpCollection -All -ErrorVariable err                             
if ([String]::IsNullOrEmpty($err) -eq $true) {                                 Write-Host "[11/15] Installing 
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Application Content..."                                  Install-SPApplicationContent -ErrorVariable err                                 
if ([String]::IsNullOrEmpty($err) -eq $true) {                                     Write-Host "[12/15] Basic 
configuration completed."                                      $SPManagedAccount = Get-SPManagedAccount 
$FarmCredential.UserName                                     Write-Host "[13/15] Creating Web Application and 
Application Pool..."                                      $webApp = New-SPWebApplication -Name "SharePoint - 80" -
ApplicationPool "SharePoint - 80" -ApplicationPoolAccount $SPManagedAccount -DatabaseServer $DBServer -DatabaseName 
("{0}_Content_DB" -f $FarmName) -Url "http://localhost" -ErrorVariable err                                     if 
([String]::IsNullOrEmpty($err) -eq $true) {                                         Write-Host "[14/15] Creating site 
collection..."                                          $SPSite = New-SPSite -url "http://localhost" -OwnerAlias 
$FarmCredential.UserName -ErrorVariable err                                         if ([String]::IsNullOrEmpty($err) 
-eq $true) {                                             Write-Host "[15/15] Port 80 Web application and site collect 
created.  Browse to http://localhost to pick a template for the Web..."                                         } 
else { Write-Error "ERROR: $err" }                                     } else { Write-Error "ERROR: $err" }                                 
} else { Write-Error "ERROR: $err" }                             } else { Write-Error "ERROR: $err" }                         
} else { Write-Error "ERROR: $err" }                     } else { Write-Error "ERROR: $err" }                 } else 
{ Write-Error "ERROR: $err" }             } else { Write-Error "ERROR: $err" }         } else { Write-Error "ERROR: 
$err" }     } else { Write-Error "ERROR: $lastexitcode" } } else { Write-Error "ERROR: $lastexitcode" }   $exitprompt 
= Read-Host -Prompt "Press Enter to exit..."  

  

Para ejecutar simplefarm.ps1 

1. Vaya al directorio Archivos\SetupFarmSilent en el origen de instalación y abra config.xml en un editor de texto.  

2. Localice la línea <!--<PIDKEY Value="Enter Product Key Here" />--> 

. 

3. Reemplace "Enter Product Key Here" por uno de los siguientes PIDKEY: PKXTJ-DCM9D-6MM3V-G86P8-MJ8CY o BV7VC-RMR6B-

26P6Y-BTQDG-DX2KQ 

4. Quite las marcas de comentario de la línea de código que editó y, a continuación, guarde el archivo config.xml. 

5. Inicie Windows PowerShell 2.0 mediante la opción Ejecutar como administrador. 

6. Navegue al directorio donde guardó simplefarm.ps1. 

7. Ejecute .\simplefarm.ps1 desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell. 
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Implementación mediante bases de datos creadas con DBA 
(SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describen los procedimientos para implementar Microsoft SharePoint Server 2010 en un entorno de granja de 
servidores que usa bases de datos creadas por administradores de bases de datos. En entornos en los que los administradores de bases 
de datos (DBA) operan independientemente de los administradores de SharePoint, los DBA crean y administran todas las bases de 
datos. Esto normalmente ocurre en entornos de TI en los que los requisitos de seguridad y las directivas de la empresa requieren roles 
de administrador independientes. El administrador de la granja de servidores proporciona los requisitos de la base de datos de Microsoft 
SharePoint Server 2010 al administrador de la base de datos que, a su vez, crea las bases de datos de Microsoft SharePoint Server 
necesarias y configura los inicios de sesión necesarios para la granja de servidores.  

En este artículo: 

 Antes de comenzar 

 Configuración de bases de datos creadas por el DBA 

 Creación y configuración de bases de datos para Administración central 

 Creación y configuración de bases de datos adicionales 

Antes de comenzar 
Antes de comenzar con esta implementación, asegúrese de contar con toda la información necesaria para poder implementar y 
configurar satisfactoriamente SharePoint Server en todas las granjas de servidores. Las siguientes secciones proporcionan la información 
necesaria para garantizar una implementación correcta de SharePoint Server. 

Requisitos de servidor de granja de servidores 

Asegúrese de que todos los servidores de conjuntos o granjas de servidores y el servidor de bases de datos cumplan los requisitos 
documentados en los siguientes artículos. 

 Requisitos de hardware y software: Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) 

http://technet.microsoft.com/library/e87bc635-6d5d-4d76-abe1-c18ae75bc73b(Office.14).aspx#about
http://technet.microsoft.com/library/e87bc635-6d5d-4d76-abe1-c18ae75bc73b(Office.14).aspx#createandconfigure
http://technet.microsoft.com/library/e87bc635-6d5d-4d76-abe1-c18ae75bc73b(Office.14).aspx#createandconfigadditional
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 Cuentas administrativas y de servicio: Cuentas administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010) 

Requisitos de bases de datos 

La implementación de SharePoint Server 2010 en bases de datos creadas por el administrador requiere una colaboración con los 
administradores de bases de datos, a fin de asegurarse de que se creen y se configuren correctamente todas las bases de datos de 
SharePoint Server necesarias antes de crear y configurar la granja de servidores.  

En la siguiente lista se enumera parte de la información (aunque no necesariamente toda) que un administrador de bases de datos 
necesita para poder crear bases de datos para la granja de servidores. Es probable que el administrador de bases de datos de su 
organización requiera información adicional: 

 Información de la versión de SQL Server y nivel de actualización acumulativa y Service Pack. Para obtener más información, vea 

Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010). 

 Las cuentas de inicio de sesión requeridas con los permisos y roles asociados. Para obtener más información, vea Cuentas 

administrativas y de servicio (SharePoint Server 2010). 

 La cantidad de bases de datos requeridas y las especificaciones de configuración de SharePoint. Esta información puede obtenerse 

implementando SharePoint Server. 

 Requisitos de almacenamiento de datos de SharePoint, como el tipo de datos, el volumen de datos, el tipo de actividad de la base de 

datos (lectura o escritura) y las operaciones de entrada y salida por segundo (IOPS). 

 El DBA debe definir la configuración de área expuesta de forma que las conexiones locales y remotas usen TCP/IP o canalizaciones 

con nombre.  

 Todas las bases de datos requeridas por SharePoint Server usan la intercalación Latin1_General_CI_AS_KS_WS. 

 Todas las bases de datos de SharePoint Server requieren que se les asigne la cuenta de usuario del programa de instalación de la 

granja de servidores como propietario de la base de datos (dbo). 

 Consideraciones del Contrato de nivel de servicio del usuario de SharePoint. 

Configuración de bases de datos creadas por el DBA 
Use los procedimientos de este artículo como guía para la implementación de una granja de servidores que use bases de datos creadas 
por DBA. Esta implementación incluye todas las bases de datos requeridas para la granja de servidores.  
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 Nota:  

Este artículo solamente se aplica a las versiones de bases de datos de SQL Server compatibles con SharePoint Server 2010. 

  

Para cada procedimiento, deberá usar las herramientas de línea de comandos de Windows PowerShell 2.0 o SharePoint Server para 
configurar el uso de la granja de servidores. 

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto. 

  

 Nota:  

Psconfig se encuentra en la carpeta Archivos de programa\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\BIN. 

  

Para poder usar Windows PowerShell para configurar la granja de servidores: 

1. Compruebe que la cuenta de usuario tenga acceso a uno de los servidores en el cual se ejecuta Windows PowerShell 2.0; además, 

compruebe que la cuenta sea un administrador de granja de servidores y miembro del rol SharePoint_Shell_Access para la base de 

datos de configuración, la base de datos de contenido de destino, la base de datos de contenido de administración y la base de datos 

de contenido de origen basada en SQL Server. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el mensaje de Windows PowerShell, escriba el comando correspondiente y presione ENTRAR. 

A fin de poder ilustrar los procedimientos requeridos, la granja de servidores básica que debe configurarse está compuesta por: 

1. Administración central 

2. Un portal web 

3. Registro de diagnóstico y colección de datos de estado y de uso 

4. Motor de búsqueda Enterprise Search 
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Se requieren las siguientes bases de datos y, por lo general, el administrador de la granja de servidores las usa en la siguiente secuencia 
a medida que se crea la granja. Las bases de datos de la siguiente lista usan los nombres predeterminados proporcionados cuando usa 
el Asistente para configuración de Productos de SharePoint para configurar una granja. Por supuesto, puede usar los nombres de bases 
de datos que usted elija. 

 La base de datos de configuración (SharePoint_Config). 

 La base de datos de contenido de Administración central (SharePoint_AdminContent_GUID). 

 La base de datos de contenido del sitio web, que se crea automáticamente mediante el programa de instalación de SharePoint 

Server (WSS_Content_GUID). 

 La base de datos de registro de diagnóstico (WSS_Logging_GUID) 

 Bases de datos para la aplicación de servicio de búsqueda de SharePoint Server necesaria para el motor de búsqueda Enterprise 

Search. Para obtener más información, vea Manage service applications and services (SharePoint Foundation 2010)Administración 

de aplicaciones de servicio y servicios (SharePoint Server 2010). 

 La base de datos de rastreo de búsqueda (Search_Service_1_CrawlStoreDB_GUID.) 

 La base de datos de administración de búsqueda (Search_Service_1_DB_GUID). 

 La base de datos de propiedades de búsqueda (Search_Service_1_PropertyStoreDB_GUID). 

Creación y configuración de bases de datos para Administración 
central 
Los procedimientos de esta sección permiten crear las bases de datos necesarias y asignar cuentas al grupo de seguridad Usuarios y a 
los roles de base de datos. 

En los procedimientos se requiere la intervención del DBA y de la cuenta de usuario de instalación. Cada paso va marcado como [DBA] o 
[Instalación] para indicar qué rol debe realizar esa acción. 

El procedimiento siguiente solo se debe realizar una vez para la granja de servidores en el servidor en el que se desea ejecutar el sitio 
web de Administración central. La granja de servidores tiene una base de datos de configuración y una base de datos de contenido para 
Administración central. 

Para crear y configurar la base de datos de configuración, la base de datos de contenido de 
Administración central y la aplicación web de Administración central 

http://technet.microsoft.com/library/f9ab6e19-2392-4005-9cec-4439ec2ed4ea(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/f9ab6e19-2392-4005-9cec-4439ec2ed4ea(Office.14).aspx
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1. [DBA] Cree la base de datos de configuración y la base de datos de contenido de Administración central mediante la secuencia de 

intercalación LATIN1_General_CI_AS_KS_WS y defina al propietario de la base de datos (dbo) para que sea la cuenta de usuario de 

instalación. 

2. [Instalación] Ejecute el programa de instalación en cada equipo servidor de la granja de servidores. Debe ejecutar el programa de 

instalación al menos en uno de estos equipos con la opción de instalación Completa. Los pasos para esta opción se describen en el 

tema Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010). 

3. [Instalación] No ejecute el Asistente para configuración de Productos de SharePoint una vez completada la instalación.  

En la Consola de administración de SharePoint 2010, use el comando New-SPConfigurationDatabase para crear una nueva base 
de datos de configuración, como por ejemplo: 

 Copiar 
código 

New-SPConfigurationDatabase -DatabaseName "SharePointConfigDB1" -DatabaseServer "SQL-01" -Passphrase (ConvertTo-
SecureString "MyPassword" -AsPlainText -force) -FarmCredentials (Get-Credential) 

Para obtener más información, vea New-SPConfigurationDatabase. 

4. [Instalación] Una vez finalizado el comando, ejecute el Asistente para configuración de Productos de SharePoint y realice los demás 

pasos de configuración para el servidor. Se creará la aplicación web de Administración central y se llevarán a cabo otras tareas de 

instalación y configuración. 

5. [DBA] Una vez finalizado el Asistente para configuración de Productos de SharePoint, realice las siguientes acciones para la base de 

datos de configuración y la base de datos de contenido de Administración central:  

 Agregue la cuenta de búsqueda de SharePoint Server, la cuenta predeterminada de acceso al contenido y la cuenta de servicios 

al grupo de usuarios. 

 Agregue la cuenta de servicios de búsqueda de SharePoint Server, la cuenta predeterminada de acceso al contenido y la cuenta 

de servicios al rol WSS_Content_Application_Pools. 

6. [Instalación] Para confirmar que las bases de datos se han creado y se han configurado correctamente, compruebe el acceso a la 

página principal del sitio web de Administración central. En este momento, no configure nada en Administración central. Si la página 

de Administración central no se presenta, compruebe las cuentas empleadas en este procedimiento y asegúrese de que se han 

asignado correctamente. 

Los demás servidores de la granja de servidores se configurarán una vez finalizados los procedimientos del artículo y cuando se haya 
establecido la granja de servidores. Para ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint en estos servidores, 

http://technet.microsoft.com/library/b04f1577-1985-41b8-b555-2f5145a00241(Office.14).aspx
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seleccione la opción Sí, deseo conectarme a un conjunto de servidores existente en lugar de usar los comandos incluidos en este 
procedimiento. 

El procedimiento siguiente se realizará una sola vez para la granja de servidores, ya que ésta tiene solamente una base de datos de 
búsqueda de SharePoint Foundation. 

Creación y configuración de la base de datos de búsqueda de SharePoint Foundation e inicio del servicio 
de búsqueda   

1. [DBA] Cree la base de datos de búsqueda de SharePoint Foundation con la secuencia de intercalación 

LATIN1_General_CI_AS_KS_WS y defina el propietario de la base de datos (dbo) como la cuenta de usuario de programa de 

instalación. 

2. [Instalación] Abra la línea de comandos y use los cmdlets Get-SPSearchService, Set-SPSearchService, Get-

SPSearchServiceInstance y Set-SPSearchServiceInstance para configurar la base de datos e iniciar el servicio de búsqueda. Use 

el siguiente ejemplo como guía. 

 Copiar 
código 

$searchService = Get-SPSearchService  Set-SPSearchService -MaxBackupDuration 120  Get-SPSearchServiceInstance -Local 
Get-SPSearchServiceInstance -Local | Set-SPSearchServiceInstance -ProxyType proxy  

Para obtener más información, vea los siguientes temas: 

 Get-SPSearchService 

 Set-SPSearchService 

 Get-SPSearchServiceInstance 

 Set-SPSearchServiceInstance 

Creación y configuración de bases de datos adicionales 
Una vez finalizada la configuración de las bases de datos requeridas para Administración central, complete la implementación de la 
granja de servidores creando y configurando las bases de datos requeridas para el contenido web y para las aplicaciones de servicio que 
desee usar. 

El procedimiento siguiente se debe realizar una vez para cada sitio del portal de la granja de servidores. 

http://technet.microsoft.com/library/90160cc4-60c3-4983-8b4a-674cbf4c4f9c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/664d55c9-c436-4096-a385-446c920f4df1(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/d0fcee38-4403-4ef6-b3ed-c28cec050557(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/85dce2d2-1b01-4f7f-86d0-5523c432efe6(Office.14).aspx
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Los procedimientos descritos aquí se usan para las siguientes operaciones de SharePoint Server 2010: 

 Inicie el servicio de búsqueda en los servidores que hospedan componentes de consulta de búsqueda o componentes de rastreo de 

búsqueda. Para obtener más información, vea Manage Search topology. 

 Cree y configure la base de datos de contenido de la aplicación web del sitio de portal. 

 Cree y configure las bases de datos de la aplicación de servicio de búsqueda. 

El procedimiento siguiente se debe realizar una vez para cada servidor de la granja de servidores que ejecute consultas de búsqueda o 
rastreos de bases de datos. 

Para iniciar el servicio de búsqueda de SharePoint Server en cada servidor que vaya a ejecutar rastreos o 
consultas de búsqueda  

1. [Instalación] En la Consola de administración de SharePoint 2010, use los cmdlets Get-SPEnterpriseSearchService, Set- 

SPEnterpriseSearchService y Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance. Use el siguiente ejemplo como guía. 

 Copiar 
código 

$searchService = Get-SPEnterpriseSearchService $password = Read-Host -AsSecureString ********** Set-
SPEnterpriseSearchService -IgnoreSSLWarnings $true -ServiceAccount contoso\adminAccount -ServicePassword $password 
$ssInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance -Local Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance -Local | Start-
SPEnterpriseSearchServiceInstance   

Para obtener más información, vea los siguientes temas: 

 Get-SPEnterpriseSearchService 

 Set-SPEnterpriseSearchService 

 Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance 

El siguiente procedimiento debe realizarse una vez para cada aplicación de servicio en la granja de servidores. En el escenario empleado 
para este artículo, se usa una aplicación de servicio de búsqueda para la granja de servidores. La aplicación de servicio de búsqueda 
requiere las siguientes bases de datos: 

1. Base de datos de administración de búsqueda (Search_Service_DB) 

2. Base de datos de rastreo de búsqueda (Search_Service_CrawlStoreDB) 

3. Base de datos de propiedades de búsqueda (Search_Service_PropertyStoreDB) 

Todas las instrucciones de línea de comandos del siguiente procedimiento usan Windows PowerShell. 

http://technet.microsoft.com/library/ff30cd9b-a827-4bee-b38a-ed2c3b6b3b47(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/fcf865a8-b46b-44fb-89ba-f52e20876f6c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/f8baccd0-21d2-40aa-b700-997ec7ca7011(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/309d98e8-a5fa-4cb5-b6e1-bf94380a8212(Office.14).aspx
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Para crear y configurar bases de datos de búsqueda 

1. [DBA] Agregue la cuenta de administración de la Consola de administración de SharePoint 2010 a los roles dbcreator y 

securityadmin como inicios de sesión temporales de SQL Server. 

2. [Instalación] Cree la aplicación de servicio de búsqueda en el servidor temporal de la siguiente forma: 

a) Cree los grupos de aplicaciones necesarios para los servicios web de consulta de búsqueda y de administración de 

búsquedas de la siguiente forma: 

 Copiar 
código 

# Create managed account for DOMAIN\QryPool $SearchCR = Get-Credential;$managedAccount = New-SPManagedAccount -
Credential $SearchCR # Create managed account for DOMAIN\AdminPool $SearchCR = Get-Credential;$managedAccount = New-
SPManagedAccount -Credential $SearchCR 

b) Cree una nueva aplicación de servicio de búsqueda mediante una base de datos temporal de Microsoft SQL Server de la 

siguiente forma: 
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 Copiar 
código 

Write-Host -ForegroundColor white Creating the Search service application $searchAppName="SearchAppTest" 
$appQueryPoolName=$searchAppName+"_AppQueryPool" $appAdminPoolName=$searchAppName+"_AppAdminPool" $appQueryPool = 
New-SPServiceApplicationPool -name $appQueryPoolName -account DOMAIN\QryPool $appAdminPool = New-
SPServiceApplicationPool -name $appAdminPoolName -account DOMAIN\AdminPool  $searchApp = New-
SPEnterpriseSearchServiceApplication -Name $searchAppName -ApplicationPool $appQueryPool -AdminApplicationPool 
$appAdminPool -DatabaseServer <Temp_SQL_Server>  Write-Host -ForegroundColor white Initializing the administration 
component $searchInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance -Local $searchApp | get-
SPEnterpriseSearchAdministrationComponent | set-SPEnterpriseSearchAdministrationComponent -SearchServiceInstance 
$searchInstance $admin = ($searchApp | get-SPEnterpriseSearchAdministrationComponent) Write-Host -ForegroundColor 
white Waiting for the admin component to be initialized do {write-host -NoNewline .;Start-Sleep 10;} while (-not 
$admin.Initialized)  Write-Host -ForegroundColor white Creating a new crawl topology $InitialCrawlTopology = 
$searchApp | Get-SPEnterpriseSearchCrawlTopology -Active $InitialCrawlTopology $searchInstance0 = Get-
SPEnterpriseSearchServiceInstance -Local $CrawlTopology = $searchApp | New-SPEnterpriseSearchCrawlTopology 
$CrawlDatabase0 = ([array]($searchApp | Get-SPEnterpriseSearchCrawlDatabase))[0] $CrawlComponent0 = New-
SPEnterpriseSearchCrawlComponent -CrawlTopology $CrawlTopology -CrawlDatabase $CrawlDatabase0 -SearchServiceInstance 
$searchInstance0 -IndexLocation $searchInstance0.DefaultIndexLocation $CrawlTopology | Set-
SPEnterpriseSearchCrawlTopology -Active Write-Host -ForegroundColor white Waiting for the old crawl topology to 
become inactive do {write-host -NoNewline .;Start-Sleep 10;} while ($InitialCrawlTopology.State -ne "Inactive") 
$InitialCrawlTopology | Remove-SPEnterpriseSearchCrawlTopology  Write-Host -ForegroundColor white Creating a new 
query topology $InitialQueryTopology = $searchApp | Get-SPEnterpriseSearchQueryTopology -Active $InitialQueryTopology 
$searchInstance0 = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance -Local # Create a new query topology $QueryTopology = 
$searchApp | New-SPEnterpriseSearchQueryTopology -Partitions 1  $IndexPartition0= (Get-
SPEnterpriseSearchIndexPartition -QueryTopology $QueryTopology) $QueryComponent0 = New-
SPEnterpriseSearchQuerycomponent -QueryTopology $QueryTopology -IndexPartition $IndexPartition0 -
SearchServiceInstance $searchInstance0 -IndexLocation $searchInstance0.DefaultIndexLocation # Get the default 
property store $PropertyDatabase0 = ([array]($searchApp | Get-SPEnterpriseSearchPropertyDatabase))[0]  
$IndexPartition0 | Set-SPEnterpriseSearchIndexPartition -PropertyDatabase $PropertyDatabase0 $QueryTopology | Set-
SPEnterpriseSearchQueryTopology -Active Write-Host -ForegroundColor white Waiting for the old query topology to 
become inactive do {write-host -NoNewline .;Start-Sleep 10;} while ($InitialQueryTopology.State -ne "Inactive") # 
Delete the old query topology $InitialQueryTopology | Remove-SPEnterpriseSearchQueryTopology  Write-Host -
ForegroundColor white Creating the Search application proxy $searchAppProxy = new-
spenterprisesearchserviceapplicationproxy -name ($searchApp.Name+"_proxy") -Uri $searchApp.Uri Write-Host -
ForegroundColor white Search provisioning finished 
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c) Detener la aplicación de servicio de búsqueda 

 Copiar 
código 

$searchApp.Pause() 

3. [DBA] Haga una copia de seguridad de todas las bases de datos de búsqueda: SearchAppTest, SearchAppTest_CrawlStore y 

SearchAppTest_PropertyStore. 

4. [DBA] Restaure todas las bases de datos de búsqueda en el servidor de bases de datos de producción de SQL Server. 

5. [DBA] Agregue las siguientes cuentas a Inicios de sesión de SQL Server en el servidor de bases de datos de producción de SQL 

Server con la configuración predeterminada (deje el rol Público activado para roles del servidor): 

 Cuenta de servicio de búsqueda 

 Cuenta del grupo de aplicaciones para el servicio web de configuración del sitio y consulta de búsqueda 

 Cuenta del grupo de aplicaciones del servicio web de administración de búsquedas (si no coincide con la del grupo de 

aplicaciones de servicio de búsqueda) 

6. [DBA] Si la base de datos de SQL Server no se ha usado para aprovisionar las bases de datos de la granja de servidores, agregue 

las siguientes cuentas a Inicios de sesión de SQL Server 

 El rol SharePoint_Shell_Access para la base de datos de contenido de origen basada en SQL Server, la base de datos de 

contenido de administración, la base de datos de contenido de destino y la base de datos de configuración 

 La cuenta de administrador de la granja de servidores 

7. [Instalación] Cambie al nuevo entorno de base de datos de producción. 

a) Cambie la base de datos de administración de búsqueda a la nueva base de datos de producción de administración de 

búsqueda. 

 Copiar 
código 

$searchapp | Set-SPEnterpriseSearchServiceApplication -DatabaseServer <Production_SQL_server> 

b) Espere a que las instancias del servicio de búsqueda terminen el reaprovisionamiento. 
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 Copiar 
código 

do {write-host -NoNewline .;Sleep 10; $searchInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance –Local} while 
($searchInstance.Status -ne "Online") 

c) Cambie la base de datos de rastreo de búsqueda a la nueva base de datos de producción de rastreo de búsqueda. 

 Copiar 
código 

$CrawlDatabase0 | Set-SPEnterpriseSearchCrawlDatabase -DatabaseServer <Production_SQL_server> 

d) Espere a que las instancias del servicio de búsqueda terminen el reaprovisionamiento. 

 Copiar 
código 

do {write-host -NoNewline .;Sleep 10; $searchInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance –Local} while 
($searchInstance.Status -ne "Online") 

e) Cambie la base de datos de propiedades de búsqueda a la nueva base de datos de producción de propiedades de 

búsqueda. 

 Copiar 
código 

$PropertyDatabase0 | Set-SPEnterpriseSearchPropertyDatabase -DatabaseServer <Production_SQL_server> 

f) Espere a que las instancias del servicio de búsqueda terminen el reaprovisionamiento. 

 Copiar 
código 

do {write-host -NoNewline .;Sleep 10; $searchInstance = Get-SPEnterpriseSearchServiceInstance –Local} while 
($searchInstance.Status -ne "Online") 

g) Reinicie las instancias del servicio de búsqueda. 
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 Copiar 
código 

get-SPEnterpriseSearchServiceInstance | start-SPEnterpriseSearchServiceInstance 

h) Reanude la aplicación de servicio de búsqueda. 

 Copiar 
código 

$searchapp.Resume() 

Use el procedimiento siguiente para crear y configurar la aplicación web del sitio de portal y su base de datos de contenido. 

Para crear y configurar la aplicación web del sitio de portal 

1. [DBA] Cree la base de datos de contenido de la aplicación web del sitio de portal con la secuencia de intercalación 

LATIN1_General_CI_AS_KS_WS y defina el propietario de la base de datos (dbo) como la cuenta de usuario del programa de 

instalación. 

2. [DBA] Mediante SQL ServerManagement Studio, agregue la cuenta de servicio de aplicación de servicio al grupo Usuarios y, a 

continuación, al rol db_owner para la base de datos de contenido de la aplicación web del sitio de portal. 

3. [Instalación] En la Consola de administración de SharePoint 2010, use los cmdlets New-SPWebApplication y Get-

SPWebApplication para configurar la base de datos de contenido de la aplicación web del portal del sitio. Use el siguiente ejemplo 

como guía. 

 Copiar 
código 

New-SPWebApplication -Name "Contoso Internet Site" -Port 80 -HostHeader "http://sharepoint.contoso.com" -URL 
"https://www.contoso.com" -ApplicationPool "ContosoAppPool" -ApplicationPoolAccount (Get-SPManagedAccount 
"DOMAIN\jdoe") Get-SPWebApplication http://somesite | Set-SPWebApplication -Zone "Extranet" -HostHeader 
"http://www.contoso.com" - AllowAnonymousAccess 

Para obtener más información, vea los temas New-SPWebApplication y Get-SPWebApplication. 

http://technet.microsoft.com/library/eaeb5bed-81e7-4275-b005-aa7fc465e6d5(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/11d6521f-f99c-433e-9ab5-7cf9e953457a(Office.14).aspx
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 Importante:  

Este comando se debe ejecutar en el mismo equipo que ejecuta la aplicación web. La combinación de nombre de host y puerto no debe 
describir una aplicación web existente. De lo contrario, se producirá un error y no se creará la aplicación web. 

4. [Instalación] En un símbolo del sistema, ejecute el comando siguiente para reiniciar IIS: iisreset /noforce. 
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Implementación en un entorno virtual (SharePoint Server 2010) 

Esta sección contiene artículos que sirven como guía en la configuración de máquinas virtuales para servidores de Microsoft SharePoint 
Server 2010 en un entorno virtual. 

En esta sección: 

 Guía sobre máquinas virtuales (SharePoint Server 2010) 
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Guía sobre máquinas virtuales (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se proporcionan instrucciones para configurar una máquina virtual (VM) que use Tecnología Windows Server 2008 
Hyper-V y que se use en una granja de servidores de Microsoft SharePoint Server 2010. Esto incluye a los servidores de la granja de 
servidores en el nivel de servidor web, el nivel de servidor de aplicaciones y el nivel de servidor de bases de datos. Antes de configurar 
una máquina virtual para una granja de servidores de SharePoint, se recomienda leer la guía de introducción a Hyper-V 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187754&clcid=0xC0A). Como cada decisión que se toma con respecto a una máquina virtual o su 
infraestructura afecta al rendimiento o la funcionalidad (SharePoint Server 2010 y Hyper-V), es importante comprender cada opción de 
configuración. 

En un entorno de Hyper-V, tiene la opción de especificar la configuración de la red virtual y la configuración de cada máquina virtual. 
Además, puede configurar la forma en que la máquina virtual interactúa con el host de virtualización, así como el comportamiento de 
detención y reinicio de la máquina virtual cuando se interrumpe su estado de ejecución. 

En este artículo: 

 Redes 

 Adaptadores de red 

 Configuración de máquinas virtuales 

 Servicios de integración 

 Uso de instantáneas 

Redes 
La red de Hyper-V se puede configurar antes o después de crear una o varias máquinas virtuales. Además, se puede crear más de una 
red virtual para un host de Hyper-V. 

Si usa el Administrador de redes virtuales (al que puede obtener acceso a través del Administrador de Hyper-V), puede elegir entre tres 
tipos de redes virtuales diferentes. En la siguiente tabla se ofrece un resumen de los tipos de redes y sus características. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187754&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/813b309d-a27f-42a9-a5ae-03040a28acd7(Office.14).aspx#Net
http://technet.microsoft.com/library/813b309d-a27f-42a9-a5ae-03040a28acd7(Office.14).aspx#NetAdapt
http://technet.microsoft.com/library/813b309d-a27f-42a9-a5ae-03040a28acd7(Office.14).aspx#vmCfg
http://technet.microsoft.com/library/813b309d-a27f-42a9-a5ae-03040a28acd7(Office.14).aspx#intServ
http://technet.microsoft.com/library/813b309d-a27f-42a9-a5ae-03040a28acd7(Office.14).aspx#Snapshot
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Tipo Descripción 

Externa Use este tipo cuando desee permitir que las máquinas virtuales se 
comuniquen con los servidores externos y el sistema operativo de 
administración (algunas veces denominado "partición primaria"). 
Este tipo de red también permite que las máquinas virtuales del 
mismo servidor físico se comuniquen entre sí. 

Interna Use este tipo cuando desee permitir la comunicación entre 
máquinas virtuales del mismo servidor físico o entre las máquinas 
virtuales y el sistema operativo de administración. Una red virtual 
interna es una red virtual que no está enlazada a un adaptador físico 
de red. Por lo general, esta red se usa para desarrollar un entorno 
de prueba donde es necesario conectarse a las máquinas virtuales 
desde el sistema operativo de administración. 

Privada Use este tipo cuando desee permitir la comunicación solo entre 
máquinas virtuales del mismo servidor físico. Una red virtual privada 
es una red virtual sin un adaptador de red virtual en el sistema 
operativo de administración. Las redes virtuales privadas 
generalmente se usan cuando se desea aislar las máquinas 
virtuales del tráfico de red en el sistema operativo de administración 
y en las redes externas. 

  

Use los requisitos de la granja de servidores de SharePoint Server para determinar cuál de las tres configuraciones de red desea usar en 
un host de virtualización. Por ejemplo, en el artículo Inicio rápido: Implementación de un servidor único en un entorno de Hyper-V aislado 
(SharePoint Server 2010), se usó una red interna para aislar el entorno de prueba de un entorno de producción. 

Una vez determinado el tipo de red que desea usar, puede especificar el rango de direcciones de Media Access Control (MAC) que se 
deben asignar automáticamente a los adaptadores virtuales. La versión R2 de Microsoft Hyper-V Server 2008 permite proporcionar 
direcciones MAC estáticas a un adaptador con el fin de evitar colisiones en una red. 

Desde la perspectiva de rendimiento de la red, la capacidad de crear redes de área local virtuales (VLAN) puede ofrecer ganancias en el 
rendimiento. Las máquinas virtuales que se encuentran en la misma VLAN pueden comunicarse a través de un conmutador virtual, lo que 
significa que el tráfico de red se acelera ya que no es necesario usar el adaptador de red físico. Otra ventaja de la configuración de una 
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VLAN es el hecho de que se basa en software, por lo que los equipos pueden trasladarse con facilidad y conservar sus configuraciones 
de red.   

En los siguientes vínculos se proporciona información acerca de los conceptos de las redes virtuales y la forma de configurar este tipo de 
redes. 

 Formas en las que funcionan las redes básicas en Hyper-V (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128228&clcid=0xC0A) 

 Usos de los diversos tipos de redes virtuales en Hyper-V (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128085&clcid=0xC0A) 

 Descripción de las VLAN de Hyper-V (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=180709&clcid=0xC0A) 

 VLAN de Hyper-V (Segunda parte) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=18775&clcid=0xC0A) 

 Configuración de redes virtuales (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=158767&clcid=0xC0A) 

Adaptadores de red 

Es posible adjuntar dos tipos de adaptadores de red a una máquina virtual: un adaptador de red y un adaptador heredado. Un adaptador 
de red proporciona un mejor rendimiento que un adaptador de red heredado. El adaptador heredado emula un adaptador Fast Ethernet 
PCI basado en Intel 21140, que genera una transferencia de datos menor que el adaptador de red. Un adaptador de red heredado 
también admite instalaciones basadas en red, ya que incluye la capacidad de arrancar en el entorno de ejecución previo al arranque 
(PXE).   

A menos que necesite usar un adaptador heredado hasta instalar un controlador de máquina virtual, o necesite ejecutar un arranque de 
red, se recomienda configurar la VM sin un adaptador de red. 

  

 Nota:  

Puede usar el adaptador heredado inicialmente para ejecutar un arranque de red y, cuando ese adaptador ya no sea necesario, puede 
agregar un adaptador de red y eliminar el adaptador heredado. 

  

Como en el caso de los servidores físicos, puede instalar varios adaptadores en una máquina virtual.  

Configuración de máquinas virtuales 
Hyper-V proporciona numerosas opciones para configurar una máquina virtual. Estas opciones se pueden cambiar después de haber 
iniciado la máquina virtual e instalado Microsoft SharePoint Server. Deberá apagar la máquina virtual para cambiar la configuración. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128228&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=128085&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=180709&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=18775&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=158767&clcid=0xC0A
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Según la administración de capacidad y el planeamiento de alta disponibilidad que haya realizado en Capacity management and high 
availability in a virtual environment (SharePoint Server 2010), configure lo siguiente para cada máquina virtual: 

 La secuencia de arranque (adaptador de red heredado, CD, IDE o disquete) 

 La cantidad de memoria 

 La cantidad de procesadores virtuales (hasta un límite de cuatro) 

 El tipo y la cantidad de controladores 

 El tipo y la cantidad de discos 

 El tipo y la cantidad de adaptadores de red 

Además de las configuraciones anteriores, tiene la opción de configurar puertos COM y un disquete virtual. 

Desde la perspectiva de SharePoint Server, las principales consideraciones de configuración son la memoria, el procesador, así como el 
tipo y la cantidad de controladores y discos duros. 

Memoria 

Después de realizar una factorización en una reserva RAM de 2 GB para el host de virtualización, puede configurar una máquina virtual 
para que disponga de cualquier cantidad de memoria restante. Por supuesto, deberá tener en cuenta la cantidad de memoria 
proporcionada a otras máquinas virtuales que se ejecuten en el mismo host de virtualización.  

  

 Nota:  

Los 2 GB de memoria RAM reservados para el host de virtualización se usan como guía y no representan la cantidad de memoria 

requerida o aplicada. Por lo general, la cantidad real de memoria RAM comprometida con el servidor físico es menor. 

  

La sobrecarga de memoria real en Hyper-V es bastante pequeña. Esto se ilustra con claridad si se descarga Hyper-V RAM Calculator.xls 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187756&clcid=0xC0A) y se usa para calcular el uso de RAM en un host de determinado tamaño 
con varias máquinas virtuales. 

Procesador 

Se pueden configurar varios procesadores virtuales para una máquina virtual (hasta un límite de cuatro procesadores). No se pueden 
configurar más procesadores por máquina virtual que la cantidad de procesadores lógicos (núcleos) que existen en el host de 
virtualización. Por ejemplo, en un servidor físico de doble núcleo, se pueden configurar dos procesadores virtuales para una VM como 

http://technet.microsoft.com/library/5c23b49c-c4da-4bd3-9554-285700ff80e5(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/5c23b49c-c4da-4bd3-9554-285700ff80e5(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187756&clcid=0xC0A
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máximo. Si bien Hyper-V admite hasta ocho procesadores virtuales por núcleo, una configuración que usa esta relación (1 lógico: 8 
virtuales) se considera sobresuscrita. Para todas las máquinas virtuales que se usen en una granja de servidores de SharePoint, se 
recomienda una relación de 1:1. La sobresuscripción de la CPU en el host de virtualización funcionará, pero el rendimiento se reducirá en 
función del volumen de sobresuscripción. 

Controlador y disco duro 

Puede seleccionar dispositivos SCSI o dispositivos de electrónica integrada de dispositivos (IDE) en las máquinas virtuales, de la 
siguiente manera: 

 Dispositivos IDE: Hyper-V usa dispositivos emulados con controladores IDE. Puede incluir hasta dos controladores IDE con dos 

discos en cada controlador. El disco de inicio (a veces denominado "disco de arranque") debe adjuntarse 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, existen muchas opciones para elegir a la hora de seleccionar el 

dispositivo físico que proporcionará el almacenamiento para el dispositivo IDE. 

 Dispositivos SCSI: cada máquina virtual admite hasta 256 discos SCSI (cuatro controladores SCSI cada uno con capacidad de 

admitir hasta 64 discos). Los controladores SCSI usan un tipo de dispositivo desarrollado específicamente para su uso en máquinas 

virtuales y usan el bus de máquina virtual para comunicarse. El bus de máquina virtual debe estar disponible al iniciar el sistema 

operativo invitado. Por lo tanto, los discos duros virtuales adjuntados a los controladores SCSI no se pueden usar como discos de 

inicio. 

 Nota:  

Si bien el rendimiento de E/S de los dispositivos IDE y SCSI puede diferir considerablemente, no ocurre lo mismo con los dispositivos IDE 
y SCSI virtualizados en Hyper-V. Los dispositivos IDE y SCSI ofrecen un rendimiento de E/S igual de rápido cuando existen servicios de 
integración instalados en el sistema operativo invitado. La compatibilidad con los discos duros de intercambio directo, que la 
implementación de SCSI por parte de Hyper-V admite, es un mejor motivo para seleccionar unidades SCSI que las ganancias en el 
rendimiento. 

La versión de Hyper-V lanzada con Windows Server 2008 R2 proporciona drásticas mejoras en el rendimiento de los discos duros 
virtuales. Para obtener más información, vea el tema sobre el rendimiento de discos duros virtuales en Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 R2 y Windows 7 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=186519&clcid=0xC0A). Para ver un resumen de las 
opciones de unidades de máquina virtual, vea la sección "Procedimiento para elegir el formato de contenedor de almacenamiento para 
Hyper-V y VHD" en las notas de este producto. Además, preste atención al consejo del autor: cuando se elige el VHD correcto para el 
entorno, tenga en cuenta las necesidades de almacenamiento y rendimiento de acceso. Al usar Windows Server 2008 R2, la elección 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=186519&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=186519&clcid=0xC0A
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está menos relacionada con la velocidad de acceso y mucho más relacionada con la cantidad de memoria usada debido al 
almacenamiento avanzado en caché. 

  

 Importante:  

No existe una solución de almacenamiento genérica para cada entorno virtual. Seleccionar la opción de unidad de máquina virtual óptima 
para los servidores de SharePoint Server requiere una gran cantidad de investigaciones y pruebas para implementar la mejor solución de 
almacenamiento para el entorno virtual. 

  

Servicios de integración 
Hyper-V incluye un paquete de software para los sistemas operativos invitados compatibles que mejora la integración entre el equipo 
físico y la máquina virtual. Este paquete se conoce como "servicios de integración". Debe comprobar que el sistema operativo de 
administración (que ejecuta el rol de Hyper-V) y las máquinas virtuales se ejecuten en la misma versión que los servicios de integración. 
Para obtener más información, vea el tema sobre la compatibilidad entre versiones para los servicios de integración 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=188011&clcid=0xC0A). 

En cada máquina virtual, puede configurar los siguientes elementos de integración entre la VM y el host de virtualización: 

 Cierre del sistema operativo 

 Sincronización de hora 

 Intercambio de datos 

 Latido 

 Copia de seguridad (instantánea de volumen) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=188011&clcid=0xC0A
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 Importante:  

Deshabilite la sincronización de hora en cada máquina virtual de SharePoint Server. SharePoint Server 2010 implementa muchos 
trabajos del temporizador, por lo que la latencia durante la sincronización de hora causa resultados imprevistos en el entorno de 
SharePoint Server.  

  

Detención e inicio automático 

En cada máquina virtual, se puede configurar el comportamiento de detención e inicio automático cuando se apaga una máquina física. 
Las opciones de detención son: 

 Guardar el estado de la máquina virtual. Se guarda el estado actual de la máquina virtual y, cuando la VM se inicia, Hyper-V intenta 

restaurar la VM al estado en el que se encontraba. 

 Desconectar la máquina virtual. Esto equivale a desconectar el enchufe de alimentación de un servidor. 

 Apagar el sistema operativo invitado (máquina virtual). Esto equivale a apagar la máquina mediante la opción de apagado de 

Windows. 

En una máquina virtual de SharePoint Server, no configure dicha máquina para que se guarde el estado. Las máquinas virtuales que se 
restablecen de un estado guardado no quedan sincronizadas con los demás servidores de la granja. Se recomienda configurar la 
máquina virtual para que se aplique un apagado ya que este es el método más ordenado para minimizar los daños en la máquina virtual. 
Cuando se produce un apagado, se pueden finalizar todos los trabajos en ejecución del temporizador y no se producen problemas de 
sincronización al reiniciar la VM. 

Lo opuesto a una detención automática es un inicio automático. Hyper-V ofrece las siguientes opciones de inicio cuando se reinicia el 
servidor físico: 

 No ejecutar ninguna acción. Es necesario iniciar la máquina virtual de forma manual, independientemente de su estado en el 

momento de apagar el servidor físico. 

 Iniciar automáticamente si la máquina se encontraba en ejecución al detenerse el servicio. 

 Iniciar esta máquina virtual automáticamente siempre. Hyper-V inicia la máquina independientemente de su estado en el momento de 

apagar el servidor físico. 

Se recomienda optar por cualquiera de las dos primeras opciones. Las dos son válidas, pero la decisión final es del equipo de TI que 
administra el entorno virtual y realiza su mantenimiento. 
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Además de las opciones de inicio anteriores, puede configurar un retraso de tiempo de inicio en la máquina virtual. Se recomienda 
hacerlo para reducir la contención de recursos en un host de virtualización. No obstante, si la opción de inicio es no realizar ninguna 
acción, esto no representa un problema. 

Uso de instantáneas 

Las instantáneas proporcionan una herramienta muy útil para capturar el estado actual de una máquina virtual en ejecución, en pausa o 
detenida. La característica de instantáneas permite revertir de forma rápida y sencilla la máquina virtual a una configuración anterior. Esta 
capacidad se ajusta particularmente bien a un entorno de desarrollo o de prueba.  

Como procedimiento recomendado, no es conveniente usar la característica de instantáneas en las máquinas virtuales de un entorno de 
producción por los siguientes motivos: 

 Sincronización de relojes: cuando se toma una instantánea de una máquina virtual en ejecución, se produce una latencia entre la 

hora en que se inicia la instantánea y la hora en que finaliza. Esta latencia afecta a los trabajos del temporizador de SharePoint 

Server y, como resultado, la sincronización de hora entre los servidores de la granja. 

 Importante:  

Si decide tomar una instantánea de una máquina virtual, apague la máquina para finalizar los trabajos en ejecución antes de tomar la 
instantánea. Después de reiniciar la máquina virtual, se recomienda supervisar cuidadosamente la máquina virtual y los demás servidores 
de la granja para asegurarse de que no existan problemas de sincronización de hora. 

 Rendimiento: al crear una instantánea de una máquina virtual, se crea realmente un disco de diferenciación. Se produce un 

intercambio continuo de datos de configuración entre la máquina virtual y la instantánea, lo que afecta al rendimiento. 
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Instalación de SharePoint Server 2010 mediante Windows 
PowerShell 

En este artículo se describe cómo realizar una instalación limpia de Microsoft SharePoint Server 2010 en un servidor independiente o en 
un conjunto o granja de servidores mediante Windows PowerShell.  

Introducción al proceso de instalación: 

 Preparación de SPModule 

 Requisitos de servidor de granja de servidores 

 Instalación de Microsoft SharePoint Server 2010 mediante la ejecución de Install-SharePoint 

 Configuración de la granja de servidores mediante New-SharePointFarm 

 Creación de una aplicación web mediante Windows PowerShell 

 Implementación de servicios mediante el Asistente para la configuración de la granja de servidores de SharePoint 2010 

 Creación de una colección de sitios mediante Windows PowerShell 

 Realización de tareas de configuración adicionales 

 Adición de servidores a la granja mediante Join-SharePointFarm 

 Configuración del registro de seguimiento 

Puede simplificar la implementación mediante Windows PowerShell para instalar Microsoft SharePoint Server 2010 en combinación con 
otras herramientas de administrador para automatizar las instalaciones desatendidas y configurar la granja de servidores. 

Requisitos de servidor de granja de servidores 
Antes de instalar SharePoint Server 2010, revise la siguiente información sobre los permisos, los requisitos de hardware y software, y los 
pasos que se deben realizar para iniciar el proceso: 
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 Asegúrese de que cumple con todos los requisitos de hardware y software. Debe disponer de una versión de 64 bits de Windows 

Server 2008 o Windows Server 2008 R2. Para los conjuntos o granjas de servidores, también debe disponer de una versión de 64 

bits de SQL Server 2005 o SQL Server 2008. Para obtener más información sobre estos requisitos (como las actualizaciones 

específicas que debe instalar), vea Determinación de los requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010).              

 Asegúrese de que está preparado para configurar las cuentas necesarias mediante los permisos adecuados. Para obtener 

información detallada, vea Cuentas de servicio y administrativas requeridas para la implementación inicial (SharePoint Server 2010).              

Preparación de SPModule 
El archivo SPModule.zip es un módulo de Windows PowerShell escrito por los miembros del grupo de Productos de SharePoint que 
instalará una granja de servidores de SharePoint.  

Para usar el archivo SPModule.zip, siga estos pasos: 

1. Descargue el archivo de texto y el archivo SPModule.zip de la siguiente página del Centro de descarga 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187924&clcid=0xC0A).  

2. Extraiga los archivos en una carpeta llamada SPModule y, a continuación, agregue esa carpeta a la ruta de acceso del entorno. La 

variable de entorno PSModulePath 

 se usa para almacenar rutas de acceso a ubicaciones de los módulos instalados en el disco. Para ver las rutas de acceso 
especificadas en la variable PSModulePath 

, en un símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba $env:PSModulePath 

. Para obtener más información, vea el artículo sobre la variable de entorno PSModule 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187757&clcid=0xC0A). Tras las extracción, la carpeta SPModule debe contener dos archivos: 
SPModule.misc y SPModule.setup. 

 Nota:  

Si la carpeta SPModule no se agrega a la variable PSModulePath 

, debe especificar una ruta de acceso completa para cargar SPModule. 

3. Decida el tipo de firma que desea proporcionar. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187924&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187757&clcid=0xC0A
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 Nota:  

Los archivos descargados no están firmados. Para proporcionar scripts autofirmados, vea el artículo sobre cómo firmar los scripts de 
PowerShell (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187758&clcid=0xC0A). 

De forma predeterminada, la directiva de ejecución de Windows PowerShell se establece como restringida para que ningún script 
pueda ejecutarse. Para cambiar una directiva de ejecución, ejecute el cmdlet Set-ExecutionPolicy. Para obtener más información 
acerca de las directivas de ejecución, vea el artículo sobre cómo firmar scripts 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187759&clcid=0xC0A). 

4. Cargue los archivos SPModule.misc y SPModule.setup en Windows PowerShell. 

a) Haga clic en Inicio, elija Todos los programas y, a continuación, haga clic en Windows PowerShell V2. Una vez abierta la 

ventana del símbolo del sistema de Windows PowerShell, lo primero que se debe hacer es agregar la ruta de acceso al 

módulo a la ruta de acceso del módulo de Windows PowerShell (se da por supuesto que se ha creado una carpeta llamada 

"SPModule" en el servidor): 

b) Haga clic con el botón secundario en Windows PowerShell V2 y, a continuación, haga clic en Ejecutar como 

administrador. 

 Nota:  

Si ya tiene instalado Microsoft SharePoint Server 2010, puede abrir la Consola de administración de SharePoint 2010 en su lugar. 

c) Una vez que se muestra la ventana del símbolo del sistema, es necesario importar el módulo a la sesión actual de Windows 

PowerShell y agregarlo a una ruta de acceso mediante la siguiente sintaxis desde un símbolo del sistema de Windows 

PowerShell: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187758&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187758&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187759&clcid=0xC0A
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 Copiar 
código 

Import-Module SPModule.misc 

 Copiar 
código 

Import-Module SPModule.setup 

Al importar el módulo SPModule.misc, invocará una comprobación de actualizaciones. En la versión 1.0, se comprueba un archivo de 
texto para confirmar si hay una versión más reciente disponible. Si se le notifica que hay una versión más reciente, puede descargarla. 
Una vez que los comandos Import-Module se han completado correctamente, estará listo para usar SPModule. 

  

 Importante:  

Solamente se deben usar los siguientes comandos en el contexto de SPModule y el proceso de este artículo. 

  

1. Install-SharePoint: instala todos los archivos binarios para SharePoint Server 2010. Para obtener más información, vea Scripted 

Deployment Reference (SharePoint Server). 

2. New-SharePointFarm: crea una granja de servidores de SharePoint y realiza las siguientes tareas relacionadas: 

 Configura la seguridad. 

 Crea una aplicación web de servicio compartido que se puede rellenar con aplicaciones de servicio. 

 Crea y configura el sitio web de Administración central. 

 Instala todos los archivos de la Ayuda del producto. 

 Instala todas las características de la granja de servidores. 

Para obtener más información, vea Scripted Deployment Reference (SharePoint Server). 

3. Join-SharePointFarm: agrega servidores a la granja y los configura. Para obtener más información, vea Scripted Deployment 

Reference (SharePoint Server). 

Una vez instalada la versión 2.0 de Windows PowerShell, puede usar una característica nueva de Windows PowerShell denominada 
comunicación remota. Mediante la característica de comunicación remota y un par de líneas de código de Windows PowerShell, un 
administrador puede instalar de forma remota varios servidores en una granja de servidores. Para obtener información acerca de la 

http://technet.microsoft.com/library/7e1bffa2-bc8c-4522-b36f-7060722f9278(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7e1bffa2-bc8c-4522-b36f-7060722f9278(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7e1bffa2-bc8c-4522-b36f-7060722f9278(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7e1bffa2-bc8c-4522-b36f-7060722f9278(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7e1bffa2-bc8c-4522-b36f-7060722f9278(Office.14).aspx


136 

comunicación remota y SPModule, vea el artículo sobre la instalación remota con 
SPModule(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187923&clcid=0xC0A). 

Instalación de Microsoft SharePoint Server 2010 mediante la ejecución 
de Install-SharePoint 
Una vez que haya determinado las cuentas necesarias para la instalación, puede instalar SharePoint Server 2010. El DVD del producto 
contiene ejemplos de archivos de configuración (Config.xml). Estos archivos de ejemplo se almacenan en la carpeta \Files del directorio 
raíz del DVD, en subcarpetas que se corresponden con distintos escenarios. Estos archivos de ejemplo se describen en la tabla 
siguiente. 

  

Archivo de configuración  Descripción  

Setup\Config.xml Instalación de servidor independiente, con Microsoft SQL Server 
2005 Express Edition 

SetupFarm\Config.xml Instalación de una granja de servidores 

SetupFarmSilent\Config.xml Instalación de una granja de servidores en modo silencioso 

SetupFarmUpgrade\Config.xml Actualización inmediata de una granja de servidores existente 

SetupSilent\Config.xml Instalación de servidor independiente, mediante SQL Server 2005 
Express Edition, en modo silencioso 

SetupSingleUpgrade\Config.xml Actualización inmediata de una instalación de servidor único 
existente 

  

Para ejecutar Install-SharePoint con un archivo Config.xml en un símbolo del sistema de Windows 
PowerShell 

1. En la unidad en la que se encuentra el DVD del producto SharePoint Server 2010, cambie al directorio raíz para buscar el archivo 

Setup.exe. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187923&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187923&clcid=0xC0A
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2. Ejecute SPModule.Setup Install-SharePoint con el archivo Config.xml seleccionado de la siguiente forma: 

Install-SharePoint -SetupExePath<ruta de acceso y nombre de archivo>-ConfigXml<ruta de acceso y nombre de archivo> 

 Nota:  

Puede seleccionar uno de los archivos de ejemplo o personalizar su propio archivo de configuración. 

3. Presione ENTRAR. 

La instalación se ha completado. 

En el ejemplo siguiente se muestra el archivo de configuración para configurar un único servidor en modo silencioso (SetupSilent). 

  

 Copiar 
código 

 <Configuration> <Package Id="sts">   <Setting Id="LAUNCHEDFROMSETUPSTS" Value="Yes" />   </Package> <Package 
Id="spswfe">   <Setting Id="SETUPCALLED" Value="1" />   </Package>   <Logging Type="verbose" Path="%temp%" 
Template="SharePoint Server Setup(*).log" /> - <!-- <PIDKEY Value="Enter Product Key Here" />   -->   <Display 
Level="none" CompletionNotice="no" />   <Setting Id="SERVERROLE" Value="APPLICATION" />   <Setting 
Id="USINGUIINSTALLMODE" Value="0" />   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" />   <Setting Id="SETUPTYPE" 
Value="CLEAN_INSTALL" />   </Configuration> 

  

Además, puede personalizar su propio archivo de configuración. Para controlar la instalación, primero edite el archivo Config.xml en un 
editor de texto para incluir los elementos que desee con la configuración correspondiente. A continuación, ejecute Install-SharePoint -
SetupExePath -ConfigXML para especificar que el programa de instalación se ejecute y use las opciones establecidas en el archivo 
Config.xml. 

Algunas de las opciones de configuración típicas son las siguientes: 

 No usar la solicitud de la clave del producto al proporcionar la clave como un valor, <PIDKEY Value="Enter PID Key Here" /> 

, en el archivo Config.xml. 

 Agregar una ubicación para un archivo de registro, <Logging Type="off" | "standard"(default) | "verbose" Path="path" 
Template="file name.log"/> 

, que se puede ver si se produce un error en la instalación desde la línea de comandos. 
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 Importante:  

Use un editor de texto, como el Bloc de notas, para editar el archivo Config.xml. No use un editor XML de uso general como, Microsoft 
Office Word 2007. Para validar la formación correcta del archivo XML, use cualquier explorador admitido. 

  

Ejecución de Install-SharePoint mediante una clave PID 

Para ejecutar el programa de instalación en modo silencioso sin usar un archivo XML de configuración, escriba uno de los comandos 
siguientes en un símbolo del sistema de Windows PowerShell: 

 Para un servidor independiente: Install-SharePoint -SetupExePath "<drive letter>:\SharePoint 
2010\Setup\setup.exe" -PIDKey "PVRYW-RRP8H-FG6G2-YGMQW-3V9VX" -ServerRole "SINGLESERVER" 

 Para una implementación en una granja de servidores: Install-SharePoint -SetupExePath "<drive letter>:\SharePoint 
2010\Setup\setup.exe" -PIDKey "PVRYW-RRP8H-FG6G2-YGMQW-3V9VX" 

Para ejecutar el programa de instalación en modo silencioso mediante un archivo XML de configuración, escriba uno de los comandos 
siguientes en un símbolo del sistema de Windows PowerShell: 

 Para un servidor independiente: Install-SharePoint -SetupExePath "G:\SharePoint 2010\Setup\setup.exe" -ConfigXML 
"G:\SharePoint 2010\Setup\Config\singleserver_config.xml"-PIDKey "PVRYW-RRP8H-FG6G2-YGMQW-3V9VX" -ServerRole 
"SINGLESERVER" 

 Para una implementación en una granja de servidores: Install-SharePoint -SetupExePath "G:\SharePoint 
2010\Setup\setup.exe" -ConfigXML "G:\SharePoint 2010\Setup\Config\appserver_config.xml"-PIDKey "PVRYW-RRP8H-
FG6G2-YGMQW-3V9VX" 

Configuración de la granja de servidores mediante New-
SharePointFarm 
Se usa el comando New-SharePointFarm para configurar SharePoint Server 2010 una vez completado el comando Install-SharePoint. 
Las opciones de configuración varían en función de si SharePoint Server 2010 se instala en un servidor independiente o en una granja de 
servidores. 

Configuración de SharePoint Server 2010 en un servidor independiente 
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En las implementaciones de servidores independientes, puede ejecutar New-SharePointFarm. Una vez que haya iniciado sesión con la 
cuenta de usuario de instalación creada y configurada previamente, puede configurar SharePoint Server 2010. 

Para configurar SharePoint Server 2010 en un servidor independiente mediante New-SharePointFarm  

 En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

New-SharePointFarm -DatabaseServer <String> -DatabaseAccessAccount <(Get-Credential domain\account)> -FarmName 
<string> 

Donde: 

 <Cadena> es el nombre del servidor de bases de datos. Por ejemplo, "SQL01" 

 <credencialPS> es el DOMINIO\contraseña de la cuenta de usuario que realiza la instalación. 

 <String>  es el nombre del conjunto de servidores. Por ejemplo, "ConjuntoDeServidores1" 

El comando New-SharePointFarm describe los pasos de configuración a medida que se realizan y anota la realización correcta de la 
configuración. Para la instalación de un servidor independiente, es el paso final en una instalación desde la línea de comandos. 

Se recomienda instalar y configurar SharePoint Server 2010 en todos los servidores de la granja de servidores antes de crear los sitios. 
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 Precaución: 

No ejecute los comandos New-SharePointFarm y Join-SharePointFarm simultáneamente en varios equipos, ya que se pueden producir 
problemas de contención y un comportamiento inesperado. 

  

  

 Nota:  

Si se produce un error en alguno de estos comandos, revise los archivos de registro de configuración posteriores a la instalación. Los 
archivos de registro están disponibles en %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft shared\Web server extensions\14\Logs y se pueden 
identificar por un nombre de archivo que comienza por PowerShell_ConfigurationDiagnostics y la extensión de nombre de archivo .log. 

  

  

 Nota:  

Los cmdlets de Windows PowerShell que se mencionan en esta sección se deben ejecutar desde la Consola de administración de 
SharePoint 2010. 

  

Para establecer una conexión con una base de datos de configuración existente y unir el servidor a una granja de servidores existente, el 
cmdlet Connect–SPConfigurationDatabase debe ejecutarse junto con los siguientes cmdlets de Windows PowerShell en el siguiente 
orden: 

 Install-SPHelpCollection 

 Initialize-SPResourceSecurity 

 Install-SPService 

 Install-SPFeature -AllExistingFeatures 

 Install-SPApplicationContent 
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Creación de una aplicación web mediante Windows PowerShell 
Use el cmdlet New-SPWebApplication para crear la aplicación web y una nueva base de datos de contenido. Puede usar el siguiente 
ejemplo a modo de guía. 

Para crear una aplicación web 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

New-SPWebApplication -Name <InternetSite> -ApplicationPoolAccount (Get-SPManagedAccount <DOMAIN\UserName> 

Donde:  

 <sitioDeInternet> es el nombre de la aplicación web. 

 Dominio\NombreDeUsuario es el nombre de la cuenta de grupo de aplicaciones. 

Para obtener más información, vea New-SPWebApplication.  

http://technet.microsoft.com/library/eaeb5bed-81e7-4275-b005-aa7fc465e6d5(Office.14).aspx
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 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Implementación de servicios mediante el Asistente para la 
configuración de la granja de servidores de SharePoint 2010 
Use el Asistente para configuración de Productos de SharePoint para implementar servicios en la instalación. Para obtener información 
acerca de los servicios y las aplicaciones de servicio, vea Administración de aplicaciones de servicio y servicios (SharePoint Server 
2010). 

Creación de una colección de sitios mediante Windows PowerShell 
Se crea una colección de sitios de nivel superior mediante el cmdlet New-SPSite. El cmdlet New-SPSite crea una colección de sitios en 
una dirección URL específica con un usuario especificado como propietario del sitio. 

Para crear una colección de sitios 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

New-SPSite <SiteURL> -OwnerAlias <DOMAIN\UserName> 
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Donde: 

 <URLDeSitio> es la dirección URL del nuevo sitio. 

 <Dominio\NombreDeUsuario> es el nombre de inicio de sesión de usuario del propietario del sitio. 

Para obtener más información, vea New-SPSite.  

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Si no especifica la plantilla de sitio que se va a usar, los propietarios de los sitios pueden elegirla la primera vez que examinan el sitio. 
Puede usar el cmdlet Get-SPWebTemplate para mostrar una lista de plantillas. 

Para obtener una lista completa de plantillas comunes en SharePoint Server 2010, vea la referencia sobre la implementación mediante 
scripts (SharePoint Server). 

Si desea crear colecciones de sitios adicionales mediante Windows PowerShell, puede usar el cmdlet New-SPSite. 

  

 Nota:  

Si desea crear una base de datos de contenido nueva con el nuevo sitio, use el cmdlet New-SPContentDatabase o el cmdlet New-
SPSite con el parámetro ContentDatabase. 

  

Después de crear los sitios, es posible que desee configurar asignaciones alternativas de acceso. Las asignaciones alternativas de 
acceso dirigen a los usuarios a las direcciones URL correctas durante su interacción con SharePoint Server 2010 (por ejemplo, al ir a la 
página principal de un sitio web de SharePoint). Las asignaciones alternativas de acceso permiten que SharePoint Server 2010 asigne 
solicitudes web a las aplicaciones y los sitios web correctos, y permiten que SharePoint Server 2010 proporcione el contenido correcto al 
usuario. Para obtener más información, vea Set-SPAlternateUrl. 

http://technet.microsoft.com/library/ebdadc86-0cda-49b7-a84a-5cfc6b4506b3(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/846b5eb0-f235-4970-837b-f8f2657722a9(Office.14).aspx
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Realización de tareas de configuración adicionales 
Después de instalar SharePoint Server 2010, se recomienda realizar las siguientes tareas administrativas: 

 Configure el correo electrónico saliente. 

 Configure el flujo de trabajo. 

 Configure el registro de diagnóstico. 

 Configure el programa antivirus. 

Adición de servidores a la granja mediante Join-SharePointFarm 
Debe ejecutar el comando Join-SharePointFarm en todos los servidores que desee agregar a la granja de servidores. Para establecer la 
conexión con una base de datos de configuración existente y unir el servidor a una granja de servidores existente, escriba el siguiente 
comando en el servidor (después de instalar SharePoint Server 2010): 

  

 Copiar 
código 

Join-SharePointFarm -DatabaseServer <String> -ConfigurationDatabaseName <String> -Passphrase <SecureString> 

  

donde: 

 <Cadena> es el nombre del servidor de bases de datos, como SQL01. 

 <CadenaSegura>  es la contraseña de la cuenta de usuario con el formato DOMINIO\contraseña. 

Configuración del registro de seguimiento 
El registro de seguimiento puede resultar útil para analizar problemas que pueden surgir. Puede usar los eventos que se escriben en el 
registro de seguimiento para determinar los cambios de configuración que se realizaron en SharePoint Server 2010 antes de que se 
produjera el problema. 
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De forma predeterminada, SharePoint Server 2010 guarda catorce días de eventos en los archivos de registro de seguimiento. Esto 
significa que los archivos de registro de seguimiento contienen eventos con una antigüedad de más de catorce días. Puede usar el 
cmdlet Set-SPLogLevel para configurar todo el registro de diagnóstico. 

Puede usar la página Registro de diagnóstico de Administración central para configurar el número máximo de archivos de registro de 
seguimiento que se van a mantener y durante cuánto tiempo (en minutos) se van a capturar eventos en cada archivo de registro.  

Además, puede especificar la ubicación en la que se escriben los archivos de registro o aceptar la ruta de acceso predeterminada 
mediante el cmdlet Set-SPLogLevel. 

Los archivos de registro de seguimiento pueden ayudarle a solucionar problemas relacionados con cambios en la configuración del 
servicio de búsqueda de Microsoft SharePoint Foundation. Los problemas relacionados con los cambios en la configuración no siempre 
se detectan inmediatamente, por lo que es aconsejable guardar todos los archivos de registro de seguimiento creados por el sistema 
cada día que se hagan cambios de configuración. Almacene estos archivos de registro durante un período prolongado de tiempo en una 
ubicación segura que no se vaya a sobrescribir. Se recomienda almacenar los archivos de registro en una partición de la unidad de disco 
duro que se use para almacenar solamente archivos de registro. 

Para obtener más información sobre el registro de diagnóstico, vea Configuración del registro de diagnóstico (SharePoint Server 2010). 
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Configuración inicial (SharePoint Server 2010) 

Después de instalar Microsoft SharePoint Server 2010, debe realizar una configuración inicial. Si usa diferentes idiomas en el conjunto o 
granja de servidores, asegúrese de instalar los paquetes de idioma correctos en sus servidores web. A continuación, puede comenzar a 
configurar las opciones de la granja de servidores. La configuración de valores adicionales es opcional, pero muchas características clave 
no están disponibles a menos que se configuren estas opciones. Cuando se crea una aplicación web y se configuran los servicios que se 
desean usar para dicha aplicación web, es posible comenzar a crear colecciones de sitios. 

Los artículos de esta sección le ayudarán a realizar la configuración inicial de SharePoint Server 2010. 

 Implementación de paquetes de idioma (SharePoint Server 2010) 

Los paquetes de idioma permiten a los propietarios de sitios y a los administradores de colecciones de sitios crear sitios de 
SharePoint y colecciones de sitios en varios idiomas sin necesidad de realizar instalaciones independientes de SharePoint Server 
2010. En este artículo, se describe cómo instalar los paquetes de idioma en los servidores web. 

 Configuración de opciones del conjunto o granja de servidores (SharePoint Server 2010) 

En este artículo, se describe cómo configurar opciones adicionales en la granja de servidores, por ejemplo el correo electrónico 
entrante y saliente, la cuenta móvil y el registro de diagnóstico. 

 Configuración de servicios (SharePoint Server 2010) 

Es posible configurar servicios individuales de forma independiente e implementar solo los servicios que necesita su organización. 
Los servicios implementados se denominan aplicaciones de servicio. Una aplicación de servicio proporciona un recurso que se puede 
compartir en los sitios de una granja de servidores o, en algunas ocasiones, en varias granjas de servidores, y los usuarios pueden 
tener acceso a ella través de una aplicación web de hospedaje. En este artículo, se explica cómo iniciar, detener y configurar 
servicios, y cómo administrar y publicar aplicaciones de servicio. 

 Configure a managed metadata service application (SharePoint Server 2010) (en inglés) 

Una aplicación de servicio de metadatos administrados se usa para administrar metadatos y compartir contenido entre colecciones 
de sitios y aplicaciones web. La aplicación de servicio puede configurarse manualmente o mediante Windows PowerShell. En este 
artículo se proporcionan vínculos a artículos que proporcionan información detallada acerca de cómo configurar los elementos clave 
de una aplicación de servicio de metadatos administrados. 
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 Preparación para hospedar sitios (SharePoint Server 2010) 

Después de instalar SharePoint Server 2010 y realizar la configuración inicial, puede comenzar a crear sitios de SharePoint. En este 
artículo, se describe cómo crear una aplicación web y una colección de sitios que constituyen la base para crear sitios de SharePoint. 
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Implementación de paquetes de idioma (SharePoint Server 
2010) 

En este artículo: 

 Acerca de los identificadores de idioma y paquetes de idioma 

 Descarga de paquetes de idioma 

 Preparación de los servidores web para los paquetes de idioma 

 Instalación de paquetes de idioma en los servidores web 

 Desinstalación de paquetes de idiomas 

Los paquetes de idioma permiten a los propietarios de sitios y administradores de colecciones de sitios crear sitios de SharePoint y 
colecciones de sitios en varios idiomas sin necesidad de realizar instalaciones independientes de Microsoft SharePoint Server 2010. Lo 
único que debe hacer es instalar los paquetes de idioma, que contienen plantillas de sitio específicas para cada idioma, en los servidores 
web. Cuando un administrador crea un sitio o una colección de sitios basados en una plantilla de sitio específica de un idioma, el texto 
que aparece en el sitio o la colección de sitios se muestra en el idioma de la plantilla de sitio. Los paquetes de idioma se suelen usar en 
las implementaciones multinacionales en las que un solo conjunto o granja de servidores admite usuarios en distintas ubicaciones o 
cuando los sitios y las páginas web se deben duplicar en uno o más idiomas.  

Si los usuarios tienen acceso a Microsoft Project Server 2010 en la granja de servidores de SharePoint Server 2010 y necesitan 
visualizar los datos del proyecto en otro idioma, también deberán instalar un paquete de idioma de Project Server 2010 correspondiente. 
Para obtener más información acerca de los paquetes de idioma de Project Server 2010, vea Deploy Language Packs (Project Server 
2010). 

http://technet.microsoft.com/library/7ce9823a-c6f0-4bc9-986d-a59f985e43a6(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7ce9823a-c6f0-4bc9-986d-a59f985e43a6(Office.14).aspx
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 Nota:  

No se puede cambiar un sitio, una colección de sitios o una página web existentes de un idioma a otro mediante la aplicación de distintas 
plantillas de sitio específicas de un idioma. Después de usar una plantilla de sitio específica de un idioma para un sitio o una colección de 
sitios, ese sitio o colección siempre mostrará el contenido en el idioma de la plantilla de sitio original.  

  

Los separadores de palabras y lematizadores permiten buscar de forma eficaz en el contenido de los sitios y las colecciones de sitios de 
SharePoint en varios idiomas sin necesidad de realizar instalaciones independientes de SharePoint Server 2010. El programa de 
instalación instala automáticamente los separadores de palabras y lematizadores en los servidores web.  

  

 Importante:  

Si va a desinstalar SharePoint Server 2010, debe desinstalar todos los paquetes de idioma antes de desinstalar SharePoint Server 2010. 

  

Acerca de los identificadores de idioma y paquetes de idioma 
Cuando los propietarios de sitios o los administradores de colecciones de sitios crean sitios o colecciones de sitios, pueden elegir un 
idioma específico para cada sitio o colección de sitios. 

El idioma elegido tiene un identificador de idioma que determina el idioma que se usa para mostrar texto e interpretar el texto incluido en 
el sitio o la colección de sitios. Por ejemplo, si el propietario de un sitio decide crear un sitio en francés, las barras de herramientas, barras 
de navegación, listas y encabezados de columna del sitio se muestran en francés. Del mismo modo, si el propietario de un sitio decide 
crear un sitio en árabe, las barras de herramientas, barras de navegación, listas y encabezados de columna del sitio se muestran en 
árabe y la orientación predeterminada del texto de izquierda a derecha del sitio cambia a la orientación de derecha a izquierda para 
mostrar el texto en árabe correctamente.  

La lista de idiomas disponibles que se pueden usar para crear un sitio o una colección de sitios es generada por los paquetes de idioma 
instalados en los servidores web. De manera predeterminada, los sitios y las colecciones de sitios se crean en el idioma en el que se 
instaló SharePoint Server 2010. Por ejemplo, si se instala la versión en español de SharePoint Server 2010, el idioma predeterminado de 
los sitios, las colecciones de sitios y las páginas web es el español. Si un usuario debe crear sitios, colecciones de sitios o páginas web 
en un idioma que no sea el idioma predeterminado de SharePoint Server 2010, debe instalar el paquete de idioma para dicho idioma en 
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los servidores web. Por ejemplo, si se usa la versión en francés de SharePoint Server 2010 y el propietario de un sitio desea crear sitios 
en francés, inglés y español, debe instalar los paquetes de idioma para inglés y español en los servidores web. 

  

 Nota:  

De manera predeterminada, cuando el propietario de un sitio crea una página web en un sitio, el sitio muestra el texto en el idioma 
especificado por el identificador de idioma. 

  

Los paquetes de idioma no están agrupados en paquetes de instalación multilingües. Debe instalar un paquete de idioma específico por 
cada idioma que desee usar. Además, los paquetes de idioma se deben instalar en cada uno de los servidores web para garantizar que 
todos los servidores web puedan presentar contenido en el idioma especificado. 

  

 Importante:  

No puede cambiar una página web, una colección de sitios o un sitio existentes de un idioma a otro mediante la aplicación de diferentes 
plantillas de sitio específicas del idioma. Después de usar una plantilla de sitio específica del idioma para un sitio o una colección de 
sitios, estos siempre podrán mostrar contenido en el idioma de la plantilla original.  

  

Para obtener una lista de todos los paquetes de idioma disponibles, vea Language packs (SharePoint Server 2010). 

Aunque el propietario de un sitio especifique un identificador de idioma para el sitio, algunos elementos de la interfaz de usuario, como 
los mensajes de error, las notificaciones y los cuadros de diálogo, no se muestran en el idioma especificado. Esto se debe a que 
SharePoint Server 2010 depende de varias tecnologías, como Microsoft .NET Framework, Microsoft Windows Workflow Foundation, 
Microsoft ASP.NET y Microsoft SQL Server 2005, algunas de las cuales solo están traducidas a un número limitado de idiomas. Si un 
elemento de la interfaz de usuario es generado por alguna de estas tecnologías no traducida al idioma que el propietario especificó para 
el sitio, el elemento se muestra en inglés. Por ejemplo, si el propietario de un sitio crea un sitio en hebreo y el componente .NET 
Framework muestra un mensaje de notificación, el mensaje no se mostrará en hebreo porque .NET Framework no está traducido al 
hebreo. Esta situación se puede dar cuando se crean sitios en idiomas que no son chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y 
español. 

http://technet.microsoft.com/library/e318ac04-1b3c-478a-957c-4684ee5c7965(Office.14).aspx
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 Importante:  

Cada paquete de idioma que se instala crea una carpeta en %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server 
extensions\14\LAYOUTS\Locale_ID que contiene datos específicos de la referencia cultural. En cada carpeta locale_ID, debe tener solo 
un archivo de error HTML que contenga la información de errores que se usa cuando no se puede encontrar un archivo. Cada vez que no 
se puede encontrar un archivo para cualquier sitio de dicha referencia cultural, se usará este archivo. Para especificar qué archivo usar, 
configure la propiedad SPWebApplication.FileNotFoundPage para cada aplicación web. Para obtener más información, vea el tema sobre 
la propiedad SPWebApplication.FileNotFoundPage. (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=169319&clcid=0xC0A). 

  

En determinados casos, es posible que se cree texto en el idioma de la instalación original, lo que puede tener como resultado que se 
muestre texto en más de un idioma. Esto lo suelen ver solo los creadores de contenido o los propietarios de los sitios, pero no los 
usuarios de los sitios.  

Descarga de paquetes de idioma 
Deberá seguir los pasos que se indican a continuación para cada idioma que desee admitir. Si decide descargar más de un idioma, tenga 
en cuenta que se descarga para cada idioma un único archivo que tiene un nombre en común. Por lo tanto, asegúrese de descargar cada 
paquete de idioma en una carpeta independiente en el disco duro de modo que no se sobrescriba un paquete de idioma de un idioma 
diferente. 

  

 Importante:  

Los archivos de Ayuda de Windows PowerShell se instalan en inglés (en-us) de forma predeterminada. Para ver estos archivos en el 
idioma del sistema operativo, debe instalar el paquete de idioma correspondiente al idioma en el que se instaló el sistema operativo. 

  

Los paquetes de idioma pueden descargarse desde los paquetes de idioma de Server 2010 para SharePoint Server 2010, Project Server 
2010, Search Server 2010 y Office Web Apps 2010. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=169319&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192105&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192105&clcid=0xC0A
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 Importante:  

Si actualiza desde una versión anterior de Microsoft SharePoint Server y va a usar las características de Group Approval (eApproval), 
debe instalar todos los paquetes de idioma siguientes ante de ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint: 

 Chino (simplificado) - 2025 

 Chino (tradicional) - 1028 

 Japonés – 1041 

 Coreano – 1042 

Después de instalar los paquetes de idioma, ejecute el siguiente comando en la carpeta %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft 
Shared\Web Server Extensions\14:  

psconfig.exe –cmd upgrade –inplace v2v 

  

Descarga del paquete de idioma 

1. Descargue la versión de 64 bits del paquete de idioma mediante uno de los vínculos de descarga. 

2. En la página de descarga, seleccione el idioma deseado de la lista Cambiar idioma y, a continuación, haga clic en Cambiar. 

3. Haga clic en Descargar en la página web. 

4. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Guardar para descargar una copia del archivo en el equipo local. 

  

 Nota:  

Si va a desinstalar SharePoint Server 2010, deberá desinstalar todos los paquetes de idioma antes de desinstalar SharePoint Server 
2010. 

  

Preparación de los servidores web para los paquetes de idioma 
Antes de instalar paquetes de idioma en los servidores web, realice los pasos siguientes:  
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 Instale los archivos de idioma necesarios en los servidores web.  

 Instale SharePoint Server 2010 en cada uno de los servidores web. 

 Ejecute el Asistente para configuración de Productos de SharePoint en cada uno de los servidores web.  

El sistema operativo usa archivos de idioma y permite mostrar y escribir texto en varios idiomas. Algunos archivos de idioma son: 

 Archivos de teclado 

 Editores de métodos de entrada (IME) 

 Archivos de fuentes TrueType 

 Archivos de fuentes de mapa de bits 

 Tablas de conversión de páginas de código 

 Archivos de compatibilidad con el idioma nacional (.nls) 

 Motores de script para la presentación de scripts complejos  

La mayoría de los archivos de idioma se instalan de forma predeterminada en el sistema operativo Windows Server 2008. Sin embargo, 
debe instalar los archivos de idioma complementarios para los idiomas de Asia Oriental y para los idiomas que usan scripts complejos o 
cuya orientación es de derecha a izquierda. Los idiomas de Asia Oriental son chino, japonés y coreano. Los idiomas que usan scripts 
complejos y los que tienen una orientación de derecha a izquierda son árabe, armenio, georgiano, hebreo, idiomas índicos, tailandés y 
vietnamita. Las instrucciones para instalar estos archivos de idioma complementarios se incluyen en el siguiente procedimiento.  

Se recomienda instalar estos archivos de idioma únicamente en caso de necesitarlos. Los idiomas de Asia Oriental requieren unos 230 
megabytes de espacio en disco duro. Los idiomas de scripts complejos y los que se escriben de derecha a izquierda no ocupan mucho 
espacio en disco, pero la instalación de cualquiera de estos dos conjuntos de archivos puede reducir el rendimiento al escribir texto.  

  

 Nota:  

Para llevar a cabo este procedimiento, necesita el disco del producto Windows Server 2008 o conocer la ubicación de la carpeta 
compartida en la que se encuentran los archivos de instalación del sistema operativo.  

Debe reiniciar el equipo después de instalar los archivos de idioma complementarios.  
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Instalación de archivos de idioma adicionales en Windows Server 2008 

1. Es necesario ser miembro del grupo Administradores del equipo para poder instalar estos archivos de idioma. Una vez instalados los 

archivos de idioma, los idiomas estarán disponibles para todos los usuarios del equipo. 

2. En el servidor web, haga clic en Inicio, en Panel de control y, a continuación, en Configuración regional y de idioma. 

3. En el cuadro de diálogo Configuración regional y de idioma, en la ficha Teclados e idiomas, en la sección Idioma para mostrar, 

haga clic en Instalar o desinstalar idiomas.  

4. En el cuadro de diálogo Instalar o desinstalar idiomas, haga clic en Instalar idiomas. 

5. En la página Seleccione los idiomas que se van a instalar, seleccione el idioma que va a instalar en la lista de idiomas disponibles. Si 

el idioma no aparece, haga clic en Examinar carpeta para navegar hasta la ubicación desde la que descargó el archivo de idioma. El 

archivo de idioma es un archivo .CAB 

6. Seleccione todos los idiomas que desea instalar y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

7. Acepte los términos y condiciones y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

8. Haga clic en Instalar. 

Después de instalar los archivos de idioma necesarios en los servidores web, debe instalar SharePoint Server 2010 y ejecutar el 
Asistente para configuración de Productos de SharePoint. El asistente crea y configura la base de datos de configuración y realiza otras 
tareas de configuración necesarias antes de instalar los paquetes de idioma. Para obtener más información acerca de la instalación de 
SharePoint Server 2010 y la ejecución del Asistente para configuración de Productos de SharePoint, vea Introducción a la 
implementación (SharePoint Server 2010). 

Instalación de paquetes de idioma en los servidores web 
Después de instalar los archivos de idioma necesarios en los servidores web, puede instalar los paquetes de idioma. Los paquetes de 
idioma se pueden descargar individualmente (una descarga por cada idioma admitido). Si tiene un entorno de granja de servidores y va a 
instalar los paquetes de idioma de varios idiomas, debe instalar los paquetes de idioma en cada uno de los servidores web.  
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 Importante:  

El paquete de idioma se instala en el idioma nativo. Por ejemplo, el archivo ejecutable del paquete de idioma ruso está en ruso. El 
procedimiento que se incluye a continuación es el que se usa para el paquete de idioma inglés. 

Los paquetes de idioma de SharePoint Foundation 2010 no son necesarios para SharePoint Server 2010. 

  

Instalación de un paquete de idioma 

1. Ejecute setup.exe. 

2. En la página Términos de licencia para software de Microsoft, revise los términos, active la casilla Acepto los términos del contrato 

y, a continuación, haga clic en Continuar.  

3. El asistente para la instalación se ejecuta e instala el paquete de idioma. 

4. Vuelva a ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint con la configuración predeterminada. Si no ejecuta el 

Asistente para configuración de Productos de SharePoint después de instalar el paquete de idioma, dicho paquete no se instalará 

correctamente. 

Nueva ejecución del Asistente para la configuración de productos de SharePoint 2010 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010 y, a continuación, haga clic 

en Asistente para la configuración de productos de SharePoint 2010. 

2. En la página Productos de SharePoint, haga clic en Siguiente. 

3. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo en el que se indica que algunos servicios pueden tener que reiniciarse durante la 

configuración. 

4. En la página Modificar configuración del conjunto de servidores, haga clic en No desconectar de este conjunto de servidores y, a 

continuación, haga clic en Siguiente. 

5. Si aparece la página Modificar la configuración de la aplicación web de Administración central de SharePoint, no modifique ninguno 

de los valores predeterminados y haga clic en Siguiente. 

6. En la página Finalizando el Asistente para configuración Productos y Tecnologías de SharePoint, haga clic en Siguiente. 

7. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. 
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Al instalar los paquetes de idioma, las plantillas de sitio específicas del idioma se instalan en el directorio 
%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\14\template\número, donde número es el identificador del 
idioma que se va a instalar. Por ejemplo, el paquete de idioma inglés de Estados Unidos se instala en el directorio 
%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\template\1033. Cuando haya instalado un idioma, los 
propietarios de sitios y administradores de colecciones de sitios pueden crear sitios y colecciones de sitios basados en plantillas de sitio 
específicas del idioma si especifican un idioma al crear un sitio o colección de sitios de SharePoint. 

Desinstalación de paquetes de idiomas 
Cuando ya no necesite un idioma para el que ha instalado un paquete de idioma, puede quitar el paquete de idioma mediante el Panel de 
control. Al quitar un paquete de idioma, se quitan del equipo las plantillas de sitio específicas del idioma. Todos los sitios creados que 
tienen esas plantillas de sitio específicas del idioma dejarán de funcionar (la dirección URL generará un página HTTP 500 - Error interno 
del servidor). Si se vuelve a instalar el paquete de idioma, los sitios volverán a funcionar correctamente.  

  

 Nota:  

No se puede quitar el paquete de idioma de la versión de SharePoint Server 2010 que haya instalado en el servidor. Por ejemplo, si 
ejecuta la versión en japonés de SharePoint Server 2010, no puede desinstalar la compatibilidad con el idioma japonés de SharePoint 
Server 2010. 
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Configuración de opciones del conjunto o granja de servidores 
(SharePoint Server 2010) 

Después de la instalación inicial de Microsoft SharePoint Server 2010, se pueden configurar varias opciones adicionales. Entre estas 
opciones se incluye la configuración de recolección de datos de uso y estado para garantizar que se recopilan los datos pertinentes para 
el análisis, la configuración de varias opciones de registro de diagnóstico para facilitar la solución de problemas, y la configuración de una 
cuenta móvil para que los usuarios puedan recibir alertas mediante un servicio de mensajes cortos (SMS) cuando se realizan cambios en 
una lista o elemento de SharePoint. La configuración de valores adicionales es opcional, pero muchas características clave no están 
disponibles a menos que se configuren estas opciones. 

En los artículos de esta sección se describe cómo configurar el conjunto o granja de servidores. 

 Configuración de recolección de datos de uso y estado (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar la recolección de datos de uso y estado en SharePoint Server 2010. 

 Configuración del registro de diagnóstico (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar el registro de diagnóstico, el cual es posible que se requiera después de la 
implementación inicial o la actualización y, probablemente, a lo largo del ciclo de vida del sistema. 

 Integración del correo electrónico (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar el correo electrónico entrante y saliente en la granja de servidores. 

 Configuración de una cuenta móvil (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar y administrar una cuenta móvil para SharePoint Server 2010 que permita a los usuarios 
suscribirse para recibir alertas enviadas por SMS. 

 Instalación y configuración del almacenamiento remoto de blobs (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo instalar y configurar el Almacenamiento remoto de blobs (RBS) para un servidor de bases de datos 
de Microsoft SQL Server 2008 que admite una granja de servidores de Microsoft SharePoint Server 2010. 

 Configuración y uso del conector de Exchange (SharePoint Server 2010) 
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En este artículo se describe cómo crear una regla de rastreo y agregar un origen de contenido para rastrear carpetas públicas de 
Microsoft Exchange Server. 
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Configuración de recolección de datos de uso y estado 
(SharePoint Server 2010) 

En este artículo se proporciona información sobre la configuración de la recolección de datos de uso y estado en Microsoft SharePoint 
Server 2010. 

El sistema escribe datos de uso y estado en la carpeta de registro y en la base de datos de registro. Para establecer las opciones de 
configuración para la base de datos de registro, debe usar Windows PowerShell. 

En este artículo: 

 Configuración de la recolección de datos de uso y estado mediante Administración central 

 Configuración de la recolección de datos de uso mediante Windows PowerShell 

 Para configurar la recolección de datos de uso para un tipo de evento específico mediante Windows PowerShell 

 Registro de datos de uso en otra base de datos de registro mediante Windows PowerShell 

  

 Nota:  

No puede establecer opciones de configuración para la recolección de datos de uso mediante Windows PowerShell. 

  

Configuración de la recolección de datos de uso y estado mediante 
Administración central 
Solo puede usar Administración central para configurar la recolección de datos de uso y estado. 

Para configurar la recolección de datos de uso y estado mediante Administración central 
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1. Compruebe que la cuenta de usuario que realiza este procedimiento sea miembro del grupo Administradores de la granja de 

servidores. 

 Nota:  

La configuración de datos de uso y estado se aplica a toda la granja de servidores y no puede establecerse para servidores individuales 
de dicha granja. 

2. En Administración central, en la página principal, haga clic en Supervisión. 

3. En la sección Informes de la página Supervisión, haga clic en Configurar la recolección de datos de uso y estado. 

4. En la sección Recolección de datos de uso de la página Configurar la recolección de datos de uso y estado, seleccione el cuadro 

de texto Habilitar la recolección de datos de uso para habilitar la recolección de datos de uso. 

5. En la sección Selección de eventos, seleccione los eventos que se van a registrar activando la casilla situada junto a los eventos de 

la lista Eventos para registrar. 

 Nota:  

Los registros usan recursos del sistema y pueden afectar al rendimiento y al uso del disco. Solo registre aquellos eventos de los cuales 
desea obtener informes regularmente. Para informes o investigaciones ad hoc, habilite registros para eventos específicos y luego 
deshabilite los registros para los eventos una vez finalizado el informe o la investigación. 

6. En la sección Configuración de la recolección de datos de uso, escriba la ruta de acceso de la carpeta en la que desea que se 

escriba información de uso y estado en el cuadro Ubicación del archivo de registro. La ruta de acceso que especifique debe existir 

en todos los servidores de la granja. 

 Nota:  

La configuración se aplica a todos los eventos. Para establecer opciones de configuración de la recolección de eventos para tipos de 
eventos particulares, debe usar Windows PowerShell. 

7. Escriba el espacio máximo en disco para los registros en gigabytes (entre 1 y 20 GB) en el cuadro Tamaño de archivo de registro 

máximo. 

8. En la sección Recolección de datos de mantenimiento, active la casilla de verificación Activar la colección de datos de 

mantenimiento. Para cambiar la programación de la recolección, haga clic en Programación del registro de mantenimiento. 

Aparece una lista de trabajos del temporizador que recopilan datos de mantenimiento. Haga clic en cualquiera de los trabajos del 

temporizador para cambiar la programación o deshabilite el trabajo del temporizador. 
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9. En la sección Servidor de base de datos de registros, para cambiar la autenticación usada, seleccione la opción Autenticación de 

Windows o Autenticación de SQL. 

 Nota:  

Para cambiar los valores del Servidor de base de datos y el Nombre de la base de datos, debe usar Windows PowerShell. 

Configuración de la recolección de datos de uso mediante Windows 
PowerShell 
  

 Nota:  

Puede configurar la recolección de datos de uso, pero no la de datos de estado, mediante Windows PowerShell. 

  

Para configurar la recolección de datos de uso mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple con los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y, a continuación, presione 

ENTRAR: 

Set-SPUsageService [-LoggingEnabled {1 | 0}] [-UsageLogLocation <Path>] [-UsageLogMaxSpaceGB <1-20>] [-Verbose] 

 Importante:  

Debe especificar una ruta de acceso para UsageLogLocation 

 que exista en todos los servidores de la granja de servidores.  

Escriba -LoggingEnabled 1 
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 para habilitar el registro de datos de uso. Especifique la cantidad máxima de espacio en la unidad de disco asignada al registro con 
el parámetro UsageLogMaxSpaceGB 

.  

Para obtener más información, vea Set-SPUsageService. 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Para configurar la recolección de datos de uso para un tipo de evento 
específico mediante Windows PowerShell 
Los tipos de evento enumerados en la página Configurar la recolección de datos de uso y estado en Administración central son los 
mismos que en Definiciones de uso en Windows PowerShell. Solo se puede usar Windows PowerShell para configurar definiciones de 
uso de forma individual. Además, solo es posible configurar la opción DaysRetained 

.  

Para configurar el registro de datos de uso para un tipo de evento específico mediante Windows 
PowerShell 

1. Compruebe que cumple con los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y, a continuación, presione 

ENTRAR: 

Set-SPUsageDefinition -Identity <GUID> [-Enable] [-DaysRetained <1-30>] [-Verbose] 

Use el conmutador Enabled 

http://technet.microsoft.com/library/c758e682-3a57-4d47-a932-56a96b56614d(Office.14).aspx
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 para habilitar el registro de uso para esta definición de uso. Use DaysRetained 

 para especificar cuánto tiempo deben conservarse los datos de uso en el registro antes de eliminarlos. El rango es de 1 a 30 días. 
Para ver el progreso del comando, use el parámetro Verbose 

. 

Para obtener más información, vea Set-SPUsageDefinition. 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Registro de datos de uso en otra base de datos de registro mediante 
Windows PowerShell 
  

 Nota:  

Solo se puede usar Windows PowerShell para cambiar este valor. 

  

Para registrar los datos de uso en otra base de datos de registro mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple con los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y, a continuación, presione 

ENTRAR: 

http://technet.microsoft.com/library/05ff2fea-1955-4537-8cfb-1b0e3890e1be(Office.14).aspx
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Set-SPUsageApplication -DatabaseServer <Database server name> -DatabaseName <Database name> [-DatabaseUsername <User 
name>] [-DatabasePassword <Password>] [-Verbose] 

Debe especificar el valor del parámetro DatabaseServer 

, incluso si la nueva base de datos se encuentra en el mismo servidor de bases de datos que la anterior. Debe usar los parámetros 
DatabaseUsername 

 y DatabasePassword 

 si el propietario de la base de datos es una cuenta de usuario distinta de la cuenta en la que inició sesión. Para ver el progreso del 
comando, use el parámetro Verbose 

. 

Para obtener más información, vea Set-SPUsageApplication. 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Vea también 
Otros recursos 

Monitoring overview (SharePoint Server 2010) 

  

http://technet.microsoft.com/library/4b918524-5af9-4265-9dcc-470f70fbaaba(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6483e4c3-dc7e-49fd-92a7-15e1bb63d432(Office.14).aspx
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Configuración del registro de diagnóstico (SharePoint Server 
2010) 

En este artículo, se proporciona información acerca de la configuración del registro de diagnóstico en Microsoft SharePoint Server 2010. 

En este artículo: 

 Procedimientos recomendados 

 Configuración del registro de diagnóstico mediante Administración central 

 Configuración del registro de diagnóstico mediante Windows PowerShell 

Procedimientos recomendados 
Es probable que el entorno de SharePoint Server 2010 requiera la configuración de registros de diagnóstico después de la actualización 
o la implementación inicial y, posiblemente, a lo largo del ciclo de vida del sistema. Las instrucciones que aparecen en la siguiente lista 
pueden ayudarle a establecer los procedimientos recomendados para el entorno específico. 

 Cambie la unidad en la que se escribe el registro. De manera predeterminada, el registro de diagnósticos se configura para que 

se escriban registros en la misma unidad y partición en la que se instaló SharePoint Server 2010. Dado que el registro de 

diagnósticos puede usar mucho espacio de la unidad, y la escritura en registros puede afectar al rendimiento de la unidad, deberá 

configurar el registro para escribir en una unidad que sea diferente de aquella en la que se instaló SharePoint Server 2010. También 

deberá considerar la velocidad de conexión en la unidad en la que se escriben los registros. Si se configura un registro en un nivel 

detallado, se graban muchos datos de registro. Por lo tanto, una conexión lenta puede ocasionar un rendimiento de registros 

deficiente. 

 Restrinja el uso de espacio en disco para registros. De manera predeterminada, la cantidad de espacio en disco que un registro 

de diagnósticos puede usar no está limitada. Por lo tanto, limite el espacio en disco que usa el registro para asegurarse de que no se 

complete el disco, en especial si configura el registro para escribir eventos detallados. Cuando se use toda la restricción de discos, se 

quitarán los registros más antiguos y se grabará nueva información de datos de registro. 



166 

 Use la configuración detallada con moderación. Puede configurar el registro de diagnóstico para grabar eventos de nivel 

detallado. Esto significa que el sistema registrará cada acción que SharePoint Server 2010 lleve a cabo. Los registros de nivel 

detallado pueden hacer rápidamente uso de espacio en disco y afectar al rendimiento del servidor y la unidad. Puede usar registros 

de nivel detallado para grabar un mayor nivel de detalle cuando realiza cambios significativos; además, puede volver a configurar el 

registro para grabar únicamente los eventos de niveles superiores después de haber realizado los cambios. 

 Haga una copia de seguridad de los registros regularmente. Los registros de diagnóstico contienen datos importantes. Por lo 

tanto, haga una copia de seguridad de esos datos con regularidad para asegurarse de que los conserva. Si restringe el uso de 

espacio en la unidad para los registros o si conserva registros únicamente por unos días, se eliminarán automáticamente los archivos 

de registro, comenzando en primer lugar por los archivos más antiguos cuando se alcance el umbral.  

 Habilite la protección de envío masivo de registros de eventos. Al habilitar esta configuración, el sistema detecta eventos 

repetitivos en el registro de eventos de Windows. Cuando se registra el mismo evento de manera repetitiva, estos eventos se 

detectan y se eliminan hasta que las condiciones vuelven al estado normal. 

Configuración del registro de diagnóstico mediante Administración 
central 
Puede usar Administración central para configurar el registro de diagnóstico. 

Para configurar el registro de diagnóstico mediante Administración central 

1. Compruebe que la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento pertenece al grupo de administradores del conjunto o 

granja de servidores de SharePoint.  

2. En Administración central, en la página principal, haga clic en Supervisión. 

3. En la página Supervisión, en la sección Informes, haga clic en Configurar registro de diagnóstico. 

4. En la página Registro de diagnósticos, en la sección Límite de eventos, puede configurar el límite de eventos de la siguiente 

manera: 

Para configurar el límite de eventos para todas las categorías: 

a) Active la casilla de verificación Todas las categorías. 

b) Seleccione el nivel de registros de eventos en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de eventos. 
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c) Seleccione el nivel de registros de seguimiento en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de 

seguimiento. 

Para configurar el límite de eventos para una o varias categorías: 

d) Active las casillas de verificación que están junto a las categorías deseadas. 

e) Seleccione el nivel de registros de eventos en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de eventos. 

f) Seleccione el nivel de registros de seguimiento en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de 

seguimiento. 

Para configurar el límite de eventos para una o varias subcategorías (puede expandir una o varias categorías y seleccionar 
cualquier subcategoría): 

g) Haga clic en el símbolo (+) que está junto a la categoría para expandirla. 

h) Active la casilla de verificación que está junto a la subcategoría. 

i) Seleccione el nivel de registros de eventos en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de eventos. 

j) Seleccione el nivel de registros de seguimiento en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de 

seguimiento. 

Para configurar el límite de eventos de todas las categorías nuevamente en los valores predeterminados: 

k) Active la casilla de verificación Todas las categorías. 

l) Seleccione Restablecer valores predeterminados en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de 

eventos. 

m) Seleccione Restablecer valores predeterminados en la lista Evento menos crítico que desea incorporar al registro de 

seguimiento. 

5. En la sección Protección de envío masivo de registros de eventos, active la casilla de verificación Habilitar protección de envío 

masivo de registros de eventos. 

6. En la sección Registro de seguimiento, en el cuadro Ruta de acceso, escriba la ruta de acceso de la carpeta en la que desea 

escribir los registros.  

7. En el cuadro Cantidad de días para almacenar archivos de registro, escriba la cantidad de días (de 1 a 366) que desea conservar 

los registros. Después de esta fecha, los registros se eliminarán automáticamente. 
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8. Para restringir la cantidad de espacio en disco que los registros pueden usar, active la casilla de verificación Restringir el uso de 

espacio en disco para registros de seguimiento y, a continuación, escriba la cantidad de gigabytes (GB) a la que desea restringir 

los archivos de registro. Cuando los registros alcancen este espacio en disco, los más antiguos se eliminarán automáticamente. 

9. Después de realizar los cambios deseados en la página Registro de diagnóstico, haga clic en Aceptar. 

Configuración del registro de diagnóstico mediante Windows 
PowerShell 
Puede usar Windows PowerShell para configurar el registro de diagnóstico. 

Para configurar el registro de diagnóstico mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe si cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

Set-SPLogLevel -TraceSeverity {None | Unexpected | Monitorable | Medium | High | Verbose} -EventSeverity {None | 
Information | Warning | Error | Critical | Verbose} [-Identity <Category name…>]  -Verbose 

Puede usar el parámetro Identity 

 para especificar una o varias categorías que cambiar, por ejemplo, Administración. Si no especifica el valor para el parámetro 
Identity 

, se cambiarán todas las categorías.  

Para ver la configuración actual, escriba Get-SPLogLevel 

 y, a continuación, presione ENTRAR. 

Para configurar todas las categorías nuevamente en los niveles predeterminados, escriba Clear-SPLogLevel 

 y, a continuación, presione ENTRAR.  

Para obtener más información, vea Set-SPLogLevel. 

http://technet.microsoft.com/library/c8ede92a-f685-4140-8587-96700d1a45de(Office.14).aspx
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 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Vea también 
Otros recursos 

Monitoring overview (SharePoint Server 2010) 

  

http://technet.microsoft.com/library/6483e4c3-dc7e-49fd-92a7-15e1bb63d432(Office.14).aspx
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Integración del correo electrónico (SharePoint Server 2010) 

Después de la instalación inicial de Microsoft SharePoint Server 2010, se puede configurar el correo electrónico entrante y saliente. Esta 
configuración adicional es opcional, pero puede resultar útil si se desea trabajar con correo electrónico en el conjunto o granja de 
servidores. 

 Configuración de correo electrónico entrante (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar el correo electrónico entrante para que los sitios de SharePoint lo acepten y archiven. 
También se describe cómo configurarlo para que los sitios de SharePoint puedan archivar conversaciones de correo electrónico a 
medida que tienen lugar, guardar documentos enviados por correo electrónico y mostrar reuniones enviadas por correo electrónico 
en los calendarios del sitio. Además, se describe cómo configurar el servicio de administración de directorios de SharePoint a fin de 
proporcionar soporte para la administración y creación de listas de distribución de correo electrónico. 

 Configuración del correo electrónico saliente (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar el correo electrónico saliente de modo que el servidor de Protocolo simple de 
transferencia de correo (SMTP) envíe alertas de correo electrónico a los usuarios del sitio y notificaciones a los administradores del 
sitio. 
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Configuración de correo electrónico entrante (SharePoint 
Server 2010) 

Este artículo describe cómo configurar el correo electrónico entrante para Microsoft SharePoint Server 2010. 

Procedimientos en esta tarea: 

 Instalar y configurar el servicio SMTP 

 Configuración del correo electrónico entrante en un escenario básico 

 Configuración del Administrador de DNS 

 Adición de un conector SMTP a Microsoft Exchange Server 2007 

 Configuración de AD DS de modo que se use con el Servicio de administración de directorio 

 Configuración de permisos para la carpeta de buzón de correo electrónico 

 Configuración del correo electrónico entrante en un escenario avanzado 

 ¿Faltan datos adjuntos de los mensajes de correo electrónico que se envían a una biblioteca de documentos de SharePoint? 

Introducción 
Cuando el correo electrónico entrante está habilitado, los sitios de SharePoint pueden recibir y almacenar mensajes y datos adjuntos de 
correo electrónico en listas y bibliotecas. En este artículo se describen dos escenarios, uno sencillo y otro avanzado. El avanzado incluye 
opciones entre las que puede elegir. 

Escenario básico 

En el escenario básico, se instala el servicio SMTP en el servidor que ejecuta SharePoint Server 2010. Otra opción es usar un servicio 
SMTP que se ejecute en otro servidor SMTP y habilitar el correo electrónico entrante mediante el modo de configuración automática con 
la configuración predeterminada. En este escenario, el correo electrónico se envía directamente al servidor SMTP y SharePoint Server 
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2010 comprueba periódicamente si hay correo electrónico en la carpeta predeterminada de entrega de correo electrónico, configurada 
automáticamente por el servicio SMTP. El escenario sencillo se aplica a un entorno de granja de un único servidor. 

Escenario avanzado. 

En el escenario avanzado, existen varias opciones que se pueden seleccionar para optimizar la característica de correo electrónico 
entrante. Una opción es usar el Servicio de administración de directorios de Microsoft SharePoint. La ventaja de usar este servicio es que 
las direcciones de contacto creadas para bibliotecas de documentos aparecen automáticamente en Usuarios y equipos de Active 
Directory de la unidad organizativa (UO) para SharePoint Server 2010. También permite que los usuarios creen y administren grupos de 
distribución de correo electrónico desde los sitios de SharePoint. Además, crea contactos en el directorio de usuarios de la organización 
para que los usuarios puedan encontrar listas de SharePoint habilitadas para correo electrónico en sus libretas de direcciones. No 
obstante, el uso del Servicio de administración de directorios requiere una mayor administración, dado que se comunica con los Servicios 
de dominio de Active Directory (AD DS). Una ventaja de no usar el Servicio de administración de directorios es la reducción de 
sobrecarga administrativa y una desventaja de no usarlo es que el usuario debe agregar manualmente cada dirección de contacto.  

Si usa el escenario avanzado, puede configurar el correo electrónico entrante para una granja de un único servidor o de varios 
servidores. Si tiene dos o más servidores front-end web en una granja de SharePoint, puede usarlos para enrutar el correo electrónico 
entrante a la granja. En la tabla siguiente se describen las acciones que debe llevar a cabo y las opciones que puede seleccionar para 
configurar el correo electrónico entrante para una granja. 

  

Acción Comentario 

Agregue un registro de recursos (A) de host para configurar el 
Administrador de DNS. 

Debe agregar un registro de recursos (A) de host para asociar los 
nombres de dominio DNS de los equipos (o host) a las direcciones 
IP.  

Agregue un conector SMTP. Debe agregar un conector SMTP para que el equipo de Microsoft 
Exchange Server 2007 enrute el correo electrónico entrante al 
servidor correcto. 

Use el Servicio de administración de directorios (opcional). Use el Servicio de administración de directorios para que los 
usuarios puedan crear y administrar los grupos de distribución de 
correo desde los sitios de SharePoint. Las direcciones de los 
contactos que se crean para las bibliotecas de documentos 

aparecen automáticamente en AD DS. 
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Acción Comentario 

  

 Nota:  

Si no usa Exchange Server, debe personalizar el Servicio de 
administración de directorios. 

  

 

Use una carpeta de buzón de correo electrónico específica 
(opcional). 

Use una carpeta de buzón de correo electrónico específica para 
habilitar SharePoint Foundation 2010 para el correo electrónico 
entrante del servicio SMTP. 

  

Para obtener más información sobre el Servicio de administración de directorios, vea el tema sobre la integración del directorio de 
SharePoint (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151766&clcid=0xC0A). 

Antes de configurar el correo electrónico entrante en SharePoint Server 2010, lea el siguiente artículo: 

 Planeación del correo electrónico entrante (Office SharePoint Server) 

Requisitos de tareas 
Es necesario cumplir los siguientes requisitos para realizar los procedimientos de esta tarea: 

 Es necesario instalar SharePoint Server 2010. 

 Uno o más servidores de la granja de servidores deben ejecutar el servicio SMTP y deben usar una dirección de servidor SMTP 

válida. Otra posibilidad es que el usuario sepa el nombre de otro servidor que ejecuta el servicio SMTP. 

 Cada servidor front-end web debe ejecutar el servicio SMTP y el servicio de aplicación web de Windows SharePoint Services. 

 La cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para Administración central, la cuenta de inicio de sesión para el servicio 

Temporizador de Windows SharePoint Services y las cuentas de identidad del grupo de aplicaciones para las aplicaciones web 

deben ser miembros del grupo Administradores en el equipo local que contiene la carpeta de buzón de correo electrónico. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151766&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151766&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc263260.aspx
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Instalar y configurar el servicio SMTP 
El correo electrónico entrante de SharePoint Server 2010 usa el servicio SMTP. Puede usar el servicio SMTP de dos maneras posibles. 
Puede instalar el servicio SMTP en uno o más servidores de la granja de servidores, o los administradores pueden proporcionar una 
carpeta de buzón de correo electrónico para el correo electrónico reenviado desde el servicio en otro servidor. 

  

 Nota:  

Reflexione detenidamente si usará la opción de la carpeta de entrega de correo electrónico. Un factor que se debe tener en cuenta es 
que los administradores del otro servidor pueden influir en la disponibilidad del correo electrónico entrante, al cambiar la configuración de 
SMTP. Un segundo factor es que esta opción requiere el paso adicional de configuración de permisos para la carpeta de entrega de 
correo electrónico. 

  

Instalar el servicio SMTP 

Si no usa una carpeta de entrega de correo electrónico, el servicio SMTP deberá instalarse en cada servidor front-end web de la granja 
de servidores que desee configurar para el correo electrónico entrante. Para instalar el servicio SMTP, use el Asistente para agregar 
característica del Administrador del servidor. Una vez completado el procedimiento, se habrá creado una configuración SMTP 
predeterminada. Puede personalizar esta configuración para que responda a las necesidades de su entorno.  

Para instalar el servicio SMTP 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de servidores. 

3. En Administrador del servidor, haga clic en Características. 

4. En Resumen de características, haga clic en Agregar características para abrir el Asistente para agregar característica. 

5. En la página Seleccionar características, seleccione Servidor SMTP. 

6. En el cuadro de diálogo Asistente para agregar característica haga clic en Agregar características requeridas y, a continuación, 

en Siguiente. 

7. En la página Confirmar selecciones de instalación, haga clic en Instalar. 

8. En la página Resultados de la instalación, asegúrese de que la instalación ha finalizado correctamente y haga clic en Cerrar. 
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Instalación de las herramientas de administración de IIS 6.0 

Para administrar el servicio SMTP en Windows Server 2008, debe usar el Administrador de Internet Information Services (IIS) 6.0. 

Para instalar el Administrador de IIS 6.0 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador del servidor. 

3. En Administrador del servidor, haga clic en Roles. 

4. En Servicios de rol, haga clic en Agregar servicios de rol. 

5. En la página Seleccionar servicios de rol, seleccione Herramientas de administración y Compatibilidad con la administración de 

IIS 6 y después haga clic en Instalar. 

Configurar el servicio SMTP 

Después de instalar el servicio SMTP, debe configurarlo para que acepte el correo electrónico transmitido desde el servidor de correo del 
dominio. Puede elegir aceptar el correo electrónico retransmitido desde todos los servidores, excepto de los que haya excluido 
específicamente. Si lo prefiere, puede bloquear el correo electrónico procedente de todos los servidores excepto de los que haya incluido 
específicamente. Puede incluir los servidores de uno en uno, o en grupos por subred o dominio. 

Después de configurar el servicio, configúrelos para que se inicie automáticamente. 

Para configurar el servicio SMTP 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de Internet Information 

Services 6.0 (IIS). 

3. En el Administrador de IIS, expanda el nombre del servidor en que se encuentra el servidor SMTP que desea configurar. 

4. Haga clic con el botón secundario en el servidor virtual SMTP que desea configurar y, a continuación, haga clic en Inicio. 

5. Haga clic con el botón secundario en el servidor virtual SMTP que desea configurar y, a continuación, haga clic en Propiedades. 

6. En la pestaña Acceso, en el área Control de acceso, haga clic en Autenticación. 

7. En el cuadro de diálogo Autenticación, compruebe que Acceso anónimo esté seleccionado. 
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8. Haga clic en Aceptar. 

9. En la pestaña Acceso, en el área Restricciones de retransmisión, haga clic en Retransmitir. 

10. Para permitir la retransmisión desde cualquier servidor, haga clic en Todos excepto los de la lista siguiente. 

11. Para aceptar la retransmisión de uno o varios servidores concretos, siga estos pasos: 

a) Haga clic en Sólo la lista que aparece a continuación. 

b) Haga clic en Agregar y, a continuación, agregue los servidores de uno en uno por dirección IP o en grupos con una subred o 

dominio. 

c) Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Equipo. 

12. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Restricciones de retransmisión. 

13. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades. 

Para establecer que el servicio SMTP se inicie automáticamente 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Servicios. 

2. En Servicios, haga clic con el botón secundario en Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) y, a continuación, 

seleccione Propiedades. 

3. En el cuadro de diálogo Propiedades del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) , en la pestaña General, en la lista 

Tipo de inicio, seleccione Automático. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Configuración del correo electrónico entrante en un escenario básico 
Para poder habilitar un correo electrónico entrante en el servidor que ejecuta SharePoint Server 2010, debe seleccionar el servicio SMTP 
que desea usar. 

Puede usar el siguiente procedimiento para configurar el correo electrónico entrante. Cuando finalice el procedimiento, habrá configurado 
todo lo requerido para un escenario básico. Luego los usuarios podrán enviar correo electrónico a listas y bibliotecas. 

Para configurar correo electrónico entrante en un escenario básico 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 
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2. En Administración central, haga clic en Configuración del sistema. 

3. En la página Configuración del sistema, en la sección Correo electrónico y mensajes de texto (SMS), haga clic en Configurar 

correo electrónico entrante. 

4. Si desea permitir que los sitios de este servidor reciban correo electrónico, en la página Configurar correo electrónico entrante, en la 

sección Habilitar correo electrónico entrante, haga clic en Sí. 

5. Seleccione el modo de configuración Automático. 

6. En la sección Dirección de servidor de correo electrónico entrante para mostrar, en el cuadro Dirección de servidor de correo 

electrónico para mostrar, escriba un nombre para mostrar para el servidor de correo electrónico (por ejemplo, mail.fabrikam.com). 

7. Use la configuración predeterminada en las demás secciones y haga clic en Aceptar. 

Después de configurar el correo electrónico entrante, los usuarios que tengan permisos de administración de listas pueden configurar 
listas y bibliotecas de documentos compatibles con correo electrónico. Para obtener más información acerca de las bibliotecas de 
documentos compatibles con correo electrónico, vea el tema sobre cómo habilitar y configurar la compatibilidad con el correo electrónico 
en una lista o biblioteca (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120164&clcid=0xC0A). 

Configuración del Administrador de DNS 
Si usa Exchange Server y distribuye internamente el correo electrónico en su organización, debe crear un recurso de host (A) en el 
Administrador de DNS para asociar los nombres de dominio DNS de los equipos (o hosts) con sus direcciones IP. Es posible que su 
organización ya haya configurado el Administrador de DNS y creado un registro de recurso A. De lo contrario, use el siguiente 
procedimiento. 

Para crear un registro de recursos A para un subdominio 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. En el Administrador de DNS, seleccione la zona de búsqueda directa que contiene el subdominio para SharePoint Server 2010. 

3. Haga clic con el botón secundario en la zona y, a continuación, haga clic en Host nuevo (A o AAAA). 

4. En el cuadro de diálogo Host nuevo, en el cuadro de texto Nombre, escriba el nombre del host o subdominio para SharePoint 

Server 2010. 

5. En el cuadro de texto Nombre de dominio completo (FQDN), escriba el FQDN para el servidor que ejecuta SharePoint Server 

2010. Suele estar en formato subdominio.dominio.com. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120164&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120164&clcid=0xC0A
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 Nota:  

Asegúrese de que los dominios listados en el servidor SMTP de IIS coincidan con el FQDN del servidor que recibe el correo electrónico. 
Si no coinciden, debe crear un dominio local, que se describe en el siguiente procedimiento.  

6. En el cuadro de texto Dirección IP, escriba la dirección IP que desea que devuelva el FQDN. 

7. Haga clic en Agregar host. 

8. En el mensaje que confirma la creación del registro host, haga clic en Aceptar. 

9. En el cuadro de diálogo Host nuevo, haga clic en Listo. 

El registro de recurso A aparece ahora en el Administrador de DNS.  

Para crear un dominio local 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de Internet Information 

Services 6.0 (IIS). 

2. En el Administrador de IIS, expanda el servidor SMTP. 

3. Haga clic con el botón secundario en Dominios, elija Nuevo en el menú Acción y haga clic en Dominio. 

4. En el cuadro de diálogo Asistente para nuevo dominio SMTP, seleccione Alias y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

5. En el área Nombre de dominio, en el cuadro Nombre, escriba la dirección de correo electrónico que este dominio deba recibir. 

La dirección debe ser la misma que especificó en el paso 4 del procedimiento Para crear un registro de recurso A para el subdominio, 
y en el paso 6b del procedimiento Para configurar el correo electrónico entrante en un escenario avanzado. 

6. Haga clic en Finalizar. 

7. En el mensaje que confirma la creación del registro host, haga clic en Aceptar. 
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 Nota:  

Reinicie el servidor SMTP para que todos los mensajes de correo electrónico que se encuentren en la carpeta de cola se muevan a la 
carpeta de entrega. Luego el servicio de temporizador de Windows SharePoint Services envía los mensajes a las listas o bibliotecas de 
destino. 

  

  

 Nota:  

Si distribuye correo electrónico desde fuera de su organización a un servidor SMTP, debe usar un registro MX. Para obtener más 
información, vea el tema sobre cómo agregar un registro de recursos de intercambio de correo (MX) a una zona 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150827&clcid=0xC0A). 

  

Adición de un conector SMTP a Microsoft Exchange Server 2007 
Un conector SMTP le proporciona mayor control sobre el flujo de mensaje dentro de su organización. Establecer restricciones de entrega 
o especificar un espacio de direcciones específico son otras razones para usar un conector SMTP. Si usa Exchange Server para distribuir 
el correo electrónico entrante a listas y bibliotecas de SharePoint, debe tener un conector SMTP para que todo correo electrónico enviado 
al dominio SharePoint Server 2010 use los servidores SharePoint Server 2010 que ejecutan el servicio SMTP. 

Use el siguiente procedimiento para agregar un conector SMTP a Exchange Server. Al finalizar el procedimiento, el conector SMPT se 
asegurará de que los mensajes de correo electrónico entrantes sean enviados a las listas y bibliotecas correctas de la granja de 
servidores. 

Para agregar un conector SMTP a Exchange Server 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe pertenecer al grupo Administradores en el equipo que ejecuta Exchange Server. 

2. En el Administrador del sistema de Exchange, expanda el grupo de enrutamiento, haga clic con el botón secundario en Conectores, 

elija Nuevo y, a continuación, haga clic en Conector SMTP. 

Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades para el nuevo conector. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150827&clcid=0xC0A
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 Nota:  

Si no puede ver la carpeta Grupos administrativos, haga clic con el botón secundario en Propiedades del objeto Organización de 
Exchange y, a continuación, active las casillas Mostrar grupos administrativos y Mostrar grupos de enrutamiento. Haga clic en 
Aceptar. Después debe reiniciar el Administrador del sistema de Exchange. 

3. En la pestaña General, escriba un nombre para el conector SMTP. 

4. En la pestaña General, seleccione una de las siguientes opciones: 

 Para usar la configuración DNS del servidor virtual SMTP que hospeda al conector, seleccione Usar DNS para distribuir a cada 

espacio de direcciones de este conector. DNS es la configuración recomendada para Exchange Server. 

 Para distribuir el correo electrónico a un servidor Windows SMTP u otro servidor de su red perimetral (también se conoce como 

una red filtrada), seleccione Reenviar todo el correo electrónico a través de este conector a los siguientes hosts 

inteligentes. Escriba entre paréntesis el nombre de host o la dirección IP del host inteligente para impedir que Exchange Server 

trate de devolver la dirección IP usando DNS. El conector SMTP distribuirá el correo electrónico al servidor seleccionado, el cual 

administrará la resolución DNS y entregará el correo electrónico. 

5. En la pestaña General, haga clic en Agregar, y agregue al menos un servidor cabeza de puente y un servidor virtual SMTP. 

Los servidores que agregue aparecen en la lista Servidores de cabeza de puente locales en la pestaña General. 

6. Haga clic en la pestaña Espacio de direcciones y, a continuación, haga clic en Agregar. 

7. En el cuadro de diálogo Agregar espacio de direcciones, en la lista Seleccionar un tipo de dirección, haga clic en SMTP y, a 

continuación, haga clic en Aceptar. 

8. En el cuadro de diálogo Propiedades de espacio de direcciones de Internet, seleccione las siguientes opciones: 

a) En el cuadro Dominio de correo electrónico, escriba un dominio de correo electrónico para el conector. 

 Importante:  

En el cuadro Dominio de correo electrónico, hay un valor predeterminado de * que representa todas las direcciones. Al menos un 
conector de su organización debe tener este espacio de direcciones para asegurarse de que todos los dominios externos se enruten a 
Internet. 

b) En el cuadro Costo, asigne un costo apropiado. De forma predeterminada, el costo es 1. 

9. Haga clic en Aceptar para volver a la pestaña Espacio de direcciones. 
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10. En la pestaña Espacio de direcciones, en el área Ámbito de conector seleccione una de las siguientes opciones y, a continuación, 

haga clic en Aceptar. 

 Para permitir que todos los servidores de la organización Exchange Server usen este conector para enviar correo de Internet, 

haga clic en Toda la organización. 

 Para permitir que solo los servidores del grupo de enrutamiento usen este conector para enviar correo de Internet, haga clic en 

Grupo de enrutamiento. 

 Nota:  

Si selecciona Grupo de enrutamiento, asegúrese de tener otra manera que permita a los servidores en grupos de enrutamiento 
diferentes enviar correo de Internet. 

Para obtener más información, vea el tema sobre la administración de conectores 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150840&clcid=0xC0A). 

Configuración de AD DS de modo que se use con el Servicio de 
administración de directorio 
Si piensa usar el Servicio de administración de directorios, primero debería crear una unidad organizativa (UO) y realizar las 
configuraciones necesarias en AD DS. 

Para usar el Servicio de administración de directorios en una granja de servidores de SharePoint o en una granja de servidores remota, 
debe configurar la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones del sitio web de Administración central de SharePoint de modo que 
tenga el derecho de usuario Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario para el contenedor especificado en AD DS. La mejor 
forma de hacerlo es asignar el derecho a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones del sitio web de Administración central de 
SharePoint. Un administrador de AD DS debe configurar la UO y asignar el derecho Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario 
al contenedor. La ventaja de usar el Servicio de administración de directorios en una granja de servidores remota es que no es necesario 
asignar derechos a la UO para varias cuentas de servicio de granja de servidores. 

Los siguientes procedimientos se llevan a cabo en un controlador de dominio que ejecute Windows Server 2008 con el Administrador de 
DNS. En algunas implementaciones, es posible que estas aplicaciones se ejecuten en varios servidores del mismo dominio. 

Para crear una UO en AD DS 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150840&clcid=0xC0A
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 Debe ser miembro del grupo Administradores de dominio o una autoridad delegada para la administración del dominio en el 

controlador de dominio que ejecuta el Administrador de DNS. 

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Usuarios y equipos de Active Directory. 

3. En Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic con el botón secundario en la carpeta para el dominio de segundo nivel que 

contiene la granja de servidores, elija Nuevo y después haga clic en Unidad organizativa. 

4. Escriba el nombre de la UO y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Después de crear la UO, debe delegar el derecho Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario al contenedor de la UO para 
que administre las cuentas de usuario 

Para delegar el derecho a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para Administración central 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe pertenecer al grupo Administradores de dominio, al grupo Administradores de organización de AD DS o a una autoridad 

delegada para administración de dominio 

2. En Usuarios y equipos de Active Directory, busque la UO que creó. 

3. Haga clic con el botón secundario en la UO y, a continuación, haga clic en Delegar control. 

4. En la página de bienvenida del Asistente para delegación de control, haga clic en Siguiente. 

5. En la página Usuarios y grupos, haga clic en Agregar y, a continuación, escriba el nombre de la cuenta de identidad del grupo de 

aplicaciones que usa Administración central.  

6. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, equipos y grupos, haga clic en Aceptar. 

7. En la página Usuarios o grupos del Asistente para delegación de control, haga clic en Siguiente. 

8. En la página Tareas que se delegarán del Asistente para delegación de control, active la casilla Crear, eliminar y administrar 

cuentas de usuario y haga clic en Siguiente. 

9. En la última página del Asistente para delegación de control, haga clic en Finalizar para salir del asistente. 

Para crear y eliminar objetos secundarios, también debe delegar el control de la UO de Crear todos los objetos secundarios y Eliminar 
todos los objetos secundarios a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones de Administración central. Luego de finalizar este 
procedimiento, la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones de Administración central tendrá el control de Crear todos los objetos 
secundarios y Eliminar todos los objetos secundarios en la UO, y usted podrá habilitar el correo electrónico entrante.  

 



183 

Para delegar el control de la UO de Crear todos los objetos secundarios y Eliminar todos los objetos 
secundarios a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones de Administración central 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe pertenecer al grupo Administradores de dominio, al grupo Administradores de organización de AD DS o a una autoridad 

delegada para administración de dominio. 

2. Haga clic con el botón secundario en la UO y, a continuación, haga clic en Delegar control. 

3. En el Asistente para delegación de control, haga clic en Siguiente. 

4. Haga clic en Agregar y, a continuación, escriba el nombre de la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para Administración 

central. 

5. Haga clic en Aceptar. 

6. Haga clic en Siguiente. 

7. En la página Tareas que se delegarán del Asistente para delegación de control, seleccione Crear una tarea personalizada para 

delegar y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

8. Seleccione Esta carpeta, los objetos contenidos en la misma y la creación de nuevos objetos en esta carpeta y, a 

continuación, haga clic en Siguiente. 

9. En la sección Permisos, seleccione Crear todos los objetos secundarios y Eliminar todos los objetos secundarios. 

10. Haga clic en Siguiente. 

11. En la última página del Asistente para delegación de control, haga clic en Finalizar para salir del asistente. 

La delegación del control de Crear todos los objetos secundarios y Eliminar todos los objetos secundarios de la unidad 
organizativa a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para Administración central permite a los administradores habilitar el 
correo electrónico para una lista. Después de delegar estos controles, los administradores no pueden deshabilitar el correo electrónico 
para la lista o biblioteca de documentos porque la cuenta de Administración central intenta eliminar el contacto de toda la unidad 
organizativa y no solamente de la lista. 

Para evitar este problema, debe agregar permisos Eliminar subárbol para la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones de 
Administración central. Use el siguiente procedimiento para agregar estos permisos. Al finalizar este procedimiento, podrá deshabilitar el 
correo electrónico entrante para una lista. 
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Para agregar permisos para eliminar subárboles a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para 
Administración central 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe pertenecer al grupo Administradores de dominio, al grupo Administradores de organización de AD DS o una autoridad 

delegada para administración de dominio. 

2. En Usuarios y equipos de Active Directory, haga clic en el menú Ver y, a continuación, haga clic en Características avanzadas. 

3. Haga clic con el botón secundario en la UO y, a continuación, haga clic en Propiedades. 

4. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en la pestaña Seguridad y, a continuación, haga clic en Avanzadas. 

5. En el área Entradas de permiso, haga doble clic en la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para Administración central. 

6. En el área Permisos, seleccione Permitir y luego Eliminar subárbol. 

7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Permisos. 

8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades. 

9. Haga clic en Aceptar para cerrar Usuarios y equipos de Active Directory. 

Una vez agregados estos permisos, debe reiniciar Internet Information Services (IIS) para la granja de servidores. 

Para obtener más información, vea el tema sobre usuarios, equipos y grupos de Active Directory 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151331&clcid=0xC0A). 

Configuración de permisos para la carpeta de buzón de correo 
electrónico 
Puede especificar una carpeta de buzón de correo electrónico particular, lo que habilitará a SharePoint Server 2010 para recuperar el 
correo electrónico entrante de un recurso compartido de red en otro servidor. Puede usar esta opción si no desea usar un servicio SMTP. 
Sin embargo, la desventaja de usar esta opción es que SharePoint Server 2010 no puede detectar los cambios de configuración en el 
servidor de correo electrónico remoto que entrega el correo electrónico en la carpeta de entrega. El resultado es que SharePoint Server 
2010 no puede recuperar el correo electrónico si la ubicación de los mensajes de correo electrónico cambió. Sin embargo, esta función 
resulta útil si la carpeta de buzón de correo electrónico predeterminada está llena o casi llena. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151331&clcid=0xC0A


185 

Si ha especificado una carpeta de buzón de correo electrónico, debe asegurarse de que las cuentas de identidad del grupo de 
aplicaciones para Administración central y para la aplicación web tengan los permisos necesarios en la carpeta de buzón de correo 
electrónico. 

Configuración de los permisos de la carpeta de buzón de correo electrónico de la cuenta de identidad del 
grupo de aplicaciones de una aplicación web 

Si la implementación usa distintas cuentas de identidad del grupo de aplicaciones para Administración central y para una o más 
aplicaciones web, cada cuenta de identidad del grupo de aplicaciones debe tener permisos para la carpeta de buzón de correo 
electrónico. Si la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para la aplicación web no tiene los permisos necesarios, el correo 
electrónico no se enviará a las bibliotecas de documentos de esa aplicación web. 

En la mayoría de los casos, cuando se configura el correo electrónico entrante y se selecciona una carpeta de buzón de correo 
electrónico, los permisos se agregan para los siguientes grupos de procesos de trabajo: 

 WSS_Admin_WPG, que incluye la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para Administración central y la cuenta de inicio de 

sesión para el servicio Temporizador de Windows SharePoint Services, y tiene permisos Control total. 

 WSS_WPG, que incluye las cuentas del grupo de aplicaciones para las aplicaciones web, y tiene los permisos Leer y Ejecutar, 

Mostrar el contenido de la carpeta y Lectura. 

En algunos casos, es posible que estos grupos no estén configurados de forma automática para la carpeta de buzón de correo 
electrónico. Por ejemplo, si Administración central se ejecuta como la cuenta de Network Service, los grupos o cuentas que se necesitan 
para el correo electrónico entrante no se agregarán cuando se cree la carpeta de buzón de correo electrónico. Compruebe si estos 
grupos se han agregado de forma automática a la carpeta de buzón de correo electrónico. Si los grupos no se han agregado de forma 
automática, puede agregar dichos grupos o las cuentas específicas que se necesitan. 

Para configurar los permisos de la carpeta de buzón de correo electrónico de la cuenta de identidad del 
grupo de aplicaciones de una aplicación web 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe pertenecer al grupo Administradores del equipo local que contiene la carpeta de buzón de correo electrónico. 

2. En el Explorador de Windows, haga clic con el botón secundario en la carpeta de buzón, haga clic en Propiedades y, a continuación, 

haga clic en la pestaña Seguridad. 

3. En la pestaña Seguridad, en el cuadro Nombres de grupos o usuarios, haga clic en el botón Editar. 

4. En el cuadro de diálogo Permisos para Windows Explorer, haga clic en el botón Agregar. 
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5. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, equipos o grupos, en el cuadro Escriba los nombres de objeto que desea 

seleccionar, escriba el nombre del grupo de proceso de trabajo o de la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones para la 

aplicación web y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 Nota:  

Esta cuenta se muestra en la pestaña Identidad del cuadro de diálogo Propiedades para el grupo de aplicaciones de IIS. 

6. En el cuadro Permisos de usuario o grupo, junto a Modificar, active Permitir. 

7. Haga clic en Aceptar. 

Configuración de los permisos de la carpeta de buzón de correo electrónico para la cuenta de inicio de 
sesión para el servicio Temporizador de Windows SharePoint Services 

Asegúrese de que la cuenta de inicio de sesión para el servicio Temporizador de Windows SharePoint Services tiene permisos Modificar 
en la carpeta de buzón de correo electrónico. Si la cuenta de inicio de sesión para el servicio no tiene permisos Modificar, las bibliotecas 
de documentos habilitadas de correo electrónico recibirán mensajes de correo duplicados. 

Para configurar los permisos de la carpeta de buzón de correo electrónico para la cuenta de inicio de 
sesión para el servicio Temporizador de Windows SharePoint Services 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Deber pertenecer al grupo Administradores del equipo local que contiene la carpeta de buzón de correo electrónico. 

2. En el Explorador de Windows, haga clic con el botón secundario en la carpeta de buzón, haga clic en Propiedades y, a continuación, 

haga clic en la pestaña Seguridad. 

3. En la pestaña Seguridad, en el cuadro Nombres de grupos o usuarios, haga clic en el botón Editar. 

4. En el cuadro de diálogo Permisos para Windows Explorer, haga clic en el botón Agregar. 

5. En el cuadro de diálogo Seleccionar usuarios, equipos o grupos, en el cuadro Escriba los nombres de objeto que desea 

seleccionar, escriba el nombre de la cuenta de inicio de sesión para el servicio Temporizador de Windows SharePoint Services y, a 

continuación, haga clic en Aceptar. 

 Nota:  

Esta cuenta se muestra en la pestaña Iniciar sesión del cuadro de diálogo Propiedades para el servicio de la consola Servicios. 

6. En el cuadro Permisos de usuario o grupo, junto a Modificar, active Permitir. 
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7. Haga clic en Aceptar. 

Configuración del correo electrónico entrante en un escenario 
avanzado 
El siguiente procedimiento configura el correo electrónico entrante. También puede seleccionar el servicio de administración de 
directorios, configurar opciones para servidores de correo electrónico seguro o especificar una carpeta de buzón de correo electrónico, y 
especificar la dirección de correo electrónico entrante para mostrar. Una vez completado el procedimiento, los usuarios pueden enviar 
correo electrónico a las listas y bibliotecas. 

Para configurar correo electrónico entrante en un escenario avanzado 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En Administración central, haga clic en Configuración del sistema. 

3. En la página Configuración del sistema, en la sección Correo electrónico y mensajes de texto (SMS), haga clic en Configurar 

correo electrónico entrante. 

4. Si desea permitir que los sitios de este servidor reciban correo electrónico, en la página Configurar correo electrónico entrante, en la 

sección Habilitar correo electrónico entrante, haga clic en Sí. 

5. Seleccione el modo de configuración Automático o Avanzado. 

Si selecciona Automático, podrá especificar si desea aceptar correo electrónico de todos los servidores de correo electrónico o de 
varios servidores de correo electrónico especificados. 

Si selecciona  Avanzado, puede especificar una carpeta de buzón en lugar de usar un servidor SMTP. 

6. Si desea conectarse al Servicio de administración de directorios, en la sección Servicio de administración de directorios, haga clic 

en Sí. 

a) En el cuadro Contenedor de Active Directory en el que se crearán los grupos de distribución y contactos, escriba el 

nombre del contenedor con el formato OU=nombre de contenedor, DC=dominio, DC=com, donde nombre de contenedor es 

el nombre de la unidad organizativa de AD DS, dominio es el dominio de segundo nivel y com es el dominio de nivel superior. 
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 Nota:  

La cuenta de identidad del grupo de aplicaciones de Administración central debe tener delegada la tarea Crear, eliminar y administrar 
cuentas de usuario para el contenedor. El acceso se configura en las propiedades de la UO de AD DS. 

b) En el cuadro Servidor SMTP para correo entrante, escriba el nombre del servidor de correo SMTP. El nombre del servidor 

debe coincidir con el FQDN del registro de recursos A del servidor de correo del Administrador de DNS. 

c) Para que solo se acepten mensajes de usuarios autenticados, haga clic en Sí en Aceptar mensajes sólo de usuarios 

autenticados. De lo contrario, haga clic en No. 

d) Para permitir a los usuarios crear de grupos de distribución desde sitios de SharePoint, haga clic en Sí en Permitir la 

creación de grupos de distribución desde sitios de SharePoint. De lo contrario, haga clic en No. 

e) En Configuración de aprobación de solicitudes de grupos de distribución, seleccione las acciones que requieren 

aprobación. Entre las acciones se incluyen: 

 Crear un grupo de distribución nuevo 

 Cambiar la dirección de correo electrónico de un grupo de distribución 

 Cambiar la descripción y el título del grupo de distribución 

 Eliminar un grupo de distribución 

7. Si desea usar un Servicio de administración de directorios remoto, seleccione Usar remoto. 

a) En el cuadro Dirección URL de servicio de administración de directorios, escriba la dirección URL del servicio de 

administración de directorios que desea usar. La dirección URL suele tener el formato siguiente: http:// 

servidor:puertoDeAdministrador/_vti_bin/SharePointEmailWS.asmx. 

b) En el cuadro Servidor SMTP para correo entrante, escriba el nombre del servidor de correo SMTP. El nombre del servidor 

debe coincidir con el FQDN del registro de recursos A del servidor de correo del Administrador de DNS en el servidor de 

dominio. 

c) Para que solo se acepten mensajes de usuarios autenticados, haga clic en Sí en Aceptar mensajes sólo de usuarios 

autenticados. De lo contrario, haga clic en No. 

d) Para permitir la creación de grupos de distribución desde sitios de SharePoint, haga clic en Sí en Permitir la creación de 

grupos de distribución desde sitios de SharePoint. De lo contrario, haga clic en No. 

8. Si no desea usar el Servicio de administración de directorios, haga clic en No. 
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9. En la sección Dirección de servidor de correo electrónico entrante para mostrar, en el cuadro Dirección de servidor de correo 

electrónico para mostrar, escriba un nombre para mostrar para el servidor de correo electrónico (por ejemplo, mail.fabrikam.com). 

 Sugerencia:  

Puede especificar la dirección del servidor de correo electrónico que se mostrará cuando los usuarios creen una dirección de correo 
electrónico entrante para una lista o grupo. Use esta configuración en combinación con el Servicio de administración de directorios para 
proporcionar una dirección de servidor de correo electrónico fácil de recordar. 

10. En la sección Carpeta de buzón de correo electrónico, en el cuadro Carpeta de buzón de correo electrónico, escriba el nombre 

de la carpeta en la que SharePoint Foundation comprueba si hay correo electrónico entrante del servicio SMTP. 

Resulta útil tener una carpeta de buzón de correo electrónico dedicada si la carpeta de buzón de correo electrónico predeterminada 
está llena o casi llena. 

Asegúrese de que la cuenta de inicio de sesión para el servicio Temporizador de SharePoint Foundation tiene permisos Modificar en 
la carpeta de buzón de correo electrónico. Para obtener más información, vea "Para configurar los permisos de la carpeta de buzón 
de correo electrónico para la cuenta de inicio de sesión para el servicio Temporizador de Windows SharePoint Services", 
anteriormente en este artículo. 

 Nota:  

Esta opción solo está disponible si seleccionó el modo avanzado. 

11. En la sección Servidores de correo electrónico seguros, seleccione si desea aceptar correo electrónico de todos los servidores de 

correo electrónico o de varios servidores de correo electrónico especificados. 

 Nota:  

Esta opción solo está disponible si seleccionó el modo automático. 

12. Haga clic en Aceptar. 

Después de configurar el correo electrónico entrante, los administradores de sitios pueden configurar listas y bibliotecas de documentos 
compatibles con correo electrónico. Para obtener más información acerca de las bibliotecas de documentos compatibles con correo 
electrónico, vea el tema sobre cómo habilitar y configurar la compatibilidad con el correo electrónico en una lista o biblioteca 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120164&clcid=0xC0A). 

Si ha seleccionado el servicio de administración de directorios, las direcciones de contacto que se crean para las bibliotecas de 
documentos aparecen automáticamente en Usuarios y equipos de Active Directory. Las direcciones se muestran en la unidad 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120164&clcid=0xC0A
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organizativa de AD DS para SharePoint Server 2010 y debe administrarlas el administrador de AD DS. Dicho administrador puede 
agregar más direcciones de correo electrónico para cada contacto. Para obtener más información acerca de AD DS, vea el tema sobre el 
uso del servicio de Active Directory (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151348&clcid=0xC0A).  

Como alternativa, para configurar el equipo con Exchange Server, se puede agregar una nueva directiva de destinatarios de Exchange 
Server global. La directiva agrega automáticamente direcciones externas que usan un nombre de dominio de segundo nivel y no el 
nombre de subdominio o de host de SharePoint Server 2010. Para obtener más información acerca de la administración de Exchange 
Server, vea el tema sobre Microsoft Exchange Server 2007 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=83249&clcid=0xC0A). 

¿Faltan datos adjuntos de los mensajes de correo electrónico que se 
envían a una biblioteca de documentos de SharePoint? 
Si faltan datos adjuntos de los mensajes de correo electrónico que se envían a una biblioteca de documentos de SharePoint Server 2010, 
puede deberse a que usted haya asociado una biblioteca de documentos con una dirección de correo electrónico. Al hacerlo, puede 
suceder que el Servicio de administración de directorio no agregue los dos atributos siguientes: 

 internet Encoding = 1310720 

 mAPIRecipient = false 

Debe usar interfaces ADSI para agregar manualmente estos dos atributos que faltan. 

  

 Nota:  

En los servidores que ejecutan Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, se instala ADSI Edit al instalar el rol AD DS para hacer 

que un servidor sea controlador de dominio. También puede instalar Herramientas de administración remota de servidor (RSAT) Windows 
Server 2008 en servidores miembro de dominio o en servidores independientes. Para obtener más información, vea el tema sobre la 
instalación o eliminación del paquete de Herramientas de administración remota del servidor 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=143345&clcid=0xC0A). 

  

Para agregar atributos mediante la herramienta ADSI 

1. Haga clic en Inicio y, a continuación, en Ejecutar. 

2. En el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba Adsiedit.msc y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=151348&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=83249&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=143345&clcid=0xC0A
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3. En la ventana de edición de ADSI, expanda Editar ADSI, expanda Dominio [nombreDeDominio], expanda 

DC=nombreDeDominio, DC=com y, a continuación, expanda CN=Users. 

4. Haga clic con el botón secundario en el nombre de usuario al que quiere agregarle los atributos que faltan y, a continuación, haga clic 

en Propiedades. 

5. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga doble clic en internet Encoding en la pestaña Editor de atributos. 

6. En el cuadro de diálogo Editor de atributo de entero, escriba 1310720 en el cuadro Valor y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

7. En el cuadro de diálogo Propiedades, haga doble clic en mAPIRecipient en la pestaña Editor de atributos. 

8. En el cuadro de diálogo Editor de atributo booleano, haga clic en Falso y, a continuación, haga clic en Aceptar dos veces. 
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Configuración del correo electrónico saliente (SharePoint 
Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar el correo electrónico saliente para un conjunto o granja de servidores o para una aplicación 
web específica para Microsoft SharePoint Server 2010. También se describe cómo instalar y configurar el servicio SMTP que se debe 
usar para habilitar el correo electrónico saliente. 

En este artículo: 

 Para instalar el servicio SMTP 

 Para instalar las herramientas de administración de IIS 6.0 

 Para configurar el servicio SMTP 

 Para establecer que el servicio SMTP se inicie automáticamente 

 Para configurar el correo electrónico saliente para una granja de servidores mediante Administración central 

 Para configurar el correo electrónico saliente para una granja de servidores mediante la herramienta de línea de comandos Stsadm 

 Para configurar el correo electrónico saliente para una aplicación web específica mediante Administración central 

 Para configurar el correo electrónico saliente para una aplicación web específica mediante la herramienta de línea de comandos 

Stsadm 

Una vez instalado SharePoint Server 2010 y realizada la configuración inicial de la granja de servidores, puede configurar el correo 
electrónico saliente. Al hacerlo, se habilita a los usuarios para crear alertas que realicen un seguimiento de elementos del sitio, listas, 
bibliotecas y documentos. Además, los administradores del sitio pueden recibir mensajes administrativos sobre problemas administrativos 
del sitio, como que los propietarios del sitio hayan superado su espacio de almacenamiento especificado. Para obtener más información, 
vea Plan outgoing e-mail (SharePoint Server 2010). 

Si desea configurar el correo electrónico saliente para una aplicación web específica, primero debe configurar el correo electrónico 
saliente predeterminado para todas las aplicaciones web de la granja de servidores. Si configura el correo electrónico saliente para una 
aplicación web específica, esta configuración invalidará la configuración predeterminada de todas las aplicaciones web de la granja de 
servidores. 

http://technet.microsoft.com/library/75401651-ef01-4348-878e-8a636f0b072d(Office.14).aspx
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 Nota:  

No se puede configurar correo electrónico saliente mediante Windows PowerShell. 

  

Antes de realizar estos procedimientos, confirme que: 

 El sistema está ejecutando SharePoint Server 2010. 

 Uno o varios servidores de la granja de servidores ejecutan el servicio de Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) y 

tienen una dirección de servidor SMTP válida. Asimismo, debe conocer el nombre de un servidor fuera de la granja de servidores que 

ejecute el servicio SMTP. 

Si no instaló y configuró el servicio SMTP, debe llevar a cabo los siguientes procedimientos antes de configurar el correo electrónico 
saliente: 

 Instalación y configuración del servicio SMTP. 

Instalación y configuración del servicio SMTP 
Para poder habilitar el correo electrónico saliente, debe determinar el servidor SMTP que va a usar. Este servidor SMTP debe 
configurarse para permitir envíos de correo electrónico SMTP anónimos. El servidor SMTP puede ser un servidor de la granja o fuera de 
ella. 

  

 Nota:  

Si su organización no permite el envío de mensajes de correo electrónico SMTP anónimos usando Microsoft Exchange Server, puede 
usar un servidor SMTP local en la granja de servidores de SharePoint que acepte mensajes de correo electrónico anónimos. El servidor 
SMTP local autentica los mensajes automáticamente y, a continuación, los reenvía al equipo Exchange Server. 
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Instalación del servicio SMTP 

Para instalar el servicio SMTP, use el Asistente para agregar características del Administrador de servidores. Cuando se completa el 
asistente, se ha creado una configuración SMTP predeterminada. Puede personalizar esta configuración SMTP predeterminada para que 
cumpla los requisitos de su organización. 

  

 Nota:  

Si ya tiene el servicio SMTP instalado en un servidor, puede omitir el siguiente procedimiento. 

  

Para instalar el servicio SMTP 

1. Compruebe que tiene las siguientes credenciales administrativas: debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local 

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de servidores. 

3. En Administrador de servidores, haga clic en Características. 

4. En Resumen de características, haga clic en Agregar características para abrir el Asistente para agregar característica. 

5. En la página Seleccionar características, seleccione Servidor SMTP. 

6. En el cuadro de diálogo Asistente para agregar característica haga clic en Agregar características requeridas y, a continuación, 

en Siguiente. 

7. En la página Confirmar selecciones de instalación, haga clic en Instalar. 

8. En la página Resultados de la instalación, asegúrese de que la instalación se haya completado. A continuación, haga clic en Cerrar. 

Configuración del servicio SMTP 

Después de instalar el servicio SMTP, debe configurar el servicio para que acepte los mensajes de correo electrónico de los servidores 
de la granja. 

Puede decidir aceptar mensajes de correo electrónico de todos los servidores excepto de los que excluya específicamente. Si lo prefiere, 
puede bloquear los mensajes de todos los servidores excepto de los que incluya específicamente. Puede incluir los servidores de uno en 
uno, o en grupos por subred o dominio. 

Si habilita el acceso anónimo y la retransmisión de mensajes de correo electrónico, aumenta la probabilidad de que el servidor SMTP se 
use para retransmitir mensajes de correo electrónico comercial no solicitado (correo no deseado). Es importante limitar esta posibilidad 
mediante la configuración atenta de los servidores de correo de forma que contribuyan a protegerle contra el correo no deseado. Una 
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forma de hacerlo consiste en limitar los mensajes de correo electrónico retransmitidos a una lista de servidores específicos o a un 
dominio, e impedir los mensajes de correo electrónico retransmitidos desde todos los demás servidores. 

  

 Nota:  

Para administrar el servicio SMTP en Windows Server 2008, debe usar el Administrador de Internet Information Services (IIS) 6.0. 
Asegúrese de tener instaladas las herramientas de administración de IIS 6.0 en Administrador del servidor. 

  

Para instalar las herramientas de administración de IIS 6.0 

1. Compruebe que tiene las siguientes credenciales administrativas: debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de servidores. 

3. En Administrador del servidor, haga clic en Roles. 

4. En la sección Servicios de rol, haga clic en Agregar servicios de rol. 

5. En la página Seleccionar servicios de rol, seleccione Herramientas de administración y Compatibilidad con la administración de 

IIS 6 y después haga clic en Instalar. 

Para configurar el servicio SMTP 

1. Compruebe que tiene las siguientes credenciales administrativas: debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Administrador de Internet Information 

Services 6.0 (IIS). 

3. En Administrador de IIS, expanda el nombre del servidor que contiene el servidor SMTP que desea configurar.  

4. Haga clic con el botón secundario en el servidor virtual SMTP que desea configurar y, a continuación, haga clic en Iniciar. 

5. Haga clic con el botón secundario en el servidor virtual SMTP que desea configurar y, a continuación, haga clic en Propiedades.  

6. En la ficha Acceso, en el área Control de acceso, haga clic en Autenticación. 

7. En el cuadro de diálogoAutenticación, compruebe que la opción Acceso anónimo está activada. 

8. Haga clic en Aceptar. 

9. En la ficha Acceso, en el área Restricciones de retransmisión, haga clic en Retransmisión. 

10. Para permitir los mensajes de correo electrónico retransmitidos, haga clic en Todo excepto la lista que aparece a continuación. 
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11. Para aceptar los mensajes de correo electrónico retransmitidos desde uno o varios servidores concretos, siga estos pasos: 

a) Haga clic en Sólo la lista que aparece a continuación. 

b) Haga clic en Agregar y, a continuación, agregue los servidores de uno en uno por dirección IP o en grupos con una subred o 

dominio. 

c) Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Equipo. 

12. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Restricciones de retransmisión.  

13. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades. 

  

 Nota:  

Asegúrese de que el servicio SMTP se está ejecutando y de que está configurado para iniciarse automáticamente. Para ello, use el 
siguiente procedimiento: 

  

Para establecer que el servicio SMTP se inicie automáticamente 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga clic en Servicios. 

2. En Servicios, haga clic con el botón secundario en Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) y, a continuación, 

seleccione Propiedades. 

3. En el cuadro de diálogo Propiedades del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) , en la ficha General, en la lista 

Tipo de inicio, seleccione Automático. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Configuración del correo electrónico saliente para una granja de 
servidores 
Puede configurar el correo electrónico saliente para una granja de servidores desde el sitio web de Administración central de SharePoint 
o mediante la herramienta de línea de comandos Stsadm. Use el siguiente procedimiento para configurar el correo electrónico saliente. 
Una vez completados los procedimientos, los usuarios finales pueden realizar un seguimiento de los cambios y actualizaciones en 
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colecciones de sitios individuales. Además, los administradores de sitio pueden, por ejemplo, recibir avisos cuando los usuarios solicitan 
acceso a un sitio. 

Para configurar el correo electrónico saliente para una granja de servidores mediante Administración 
central 

1. Compruebe si dispone de las siguientes credenciales administrativas: debe pertenecer al grupo de administradores de la granja de 

servidores en el equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En Administración central, haga clic en Configuración del sistema. 

3. En la página Configuración del sistema, en la sección Correo electrónico y mensajes de texto (SMS), haga clic en Establecer la 

configuración del correo electrónico saliente. 

4. En la página Configuración del correo electrónico saliente, en la sección Configuración de correo, escriba el nombre del servidor 

SMTP para el correo electrónico saliente (por ejemplo, correo.example.com) en el cuadro Servidor SMTP saliente. 

5. En el cuadro Dirección de origen, escriba la dirección de correo electrónico tal como desea que se muestre a los destinatarios de 

correo electrónico. 

6. En el cuadro Dirección de respuesta, escriba la dirección de correo electrónico a la que desea que respondan los destinatarios del 

correo electrónico. 

7. En la lista Juego de caracteres, seleccione el juego de caracteres apropiado para su idioma. 

8. Haga clic en Aceptar. 

Para configurar el correo electrónico saliente para una granja de servidores mediante la herramienta de 
línea de comandos Stsadm 

1. Compruebe que tiene las siguientes credenciales administrativas: debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. En la unidad en la que se encuentra instalado Productos y Tecnologías de SharePoint, cambie al directorio siguiente: 

%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft shared\Web server extensions\14\Bin. 

3. Escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

stsadm -o email 

-outsmtpserver <nombre del servidor SMTP> 

-fromaddress <dirección de correo electrónico válida> 

-replytoaddress <dirección de correo electrónico válida> 
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-codepage <página de códigos válida> 

Ejemplo 

stsadm -o email -outsmtpserver mail.example.com -fromaddress someone@example.com -replytoaddress 
someone@example.com -codepage 65001 

Para obtener más información, vea el tema sobre la operación Email: Stsadm (Office SharePoint Server) 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150045&clcid=0xC0A). 

Configuración del correo electrónico saliente para una aplicación web 
específica 
Puede configurar el correo electrónico saliente para una granja de servidores desde el sitio web de Administración central de SharePoint 
o mediante la herramienta de línea de comandos Stsadm. Use el siguiente procedimiento para configurar el correo electrónico saliente. 
Una vez completados los procedimientos, los usuarios finales pueden realizar un seguimiento de los cambios y actualizaciones en 
colecciones de sitios individuales. Además, los administradores de sitio pueden, por ejemplo, recibir avisos cuando los usuarios solicitan 
acceso a un sitio. 

  

 Nota:  

Si desea configurar el correo electrónico saliente para una aplicación web específica, primero debe configurar el correo electrónico 
saliente predeterminado para todas las aplicaciones web de la granja de servidores. Si configura el correo electrónico saliente para una 
aplicación web específica, esta configuración invalidará la configuración predeterminada de todas las aplicaciones web de la granja de 
servidores. 

  

Para configurar el correo electrónico saliente para una aplicación web específica mediante Administración 
central 

1. Compruebe si dispone de las siguientes credenciales administrativas: debe pertenecer al grupo de administradores de la granja de 

servidores en el equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar aplicaciones web. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150045&clcid=0xC0A
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3. En la página Administración de aplicaciones web, seleccione una aplicación web y, a continuación, en el grupo Configuración 

general de la cinta, haga clic en Correo electrónico saliente. 

4. En la página Configuración del correo electrónico saliente de la aplicación web, en la sección Configuración de correo, escriba el 

nombre del servidor SMTP para el correo electrónico saliente (por ejemplo, correo.fabrikam.com) en el cuadro Servidor SMTP 

saliente. 

5. En el cuadro Dirección de origen, escriba la dirección de correo electrónico (por ejemplo, el alias del administrador del sitio) tal 

como desea que se muestre a los destinatarios de correo electrónico. 

6. En el cuadro Dirección de respuesta, escriba la dirección de correo electrónico (por ejemplo, un alias como Servicio de asistencia) a 

la que desea que respondan los destinatarios del correo electrónico. 

7. En la lista Juego de caracteres, haga clic en el juego de caracteres apropiado para su idioma. 

8. Haga clic en Aceptar. 

Para configurar el correo electrónico saliente para una aplicación web específica mediante la herramienta 
de línea de comandos Stsadm 

1. Compruebe que tiene las siguientes credenciales administrativas: debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. 

2. En la unidad en la que se encuentra instalado Productos y Tecnologías de SharePoint, cambie al directorio siguiente: 

%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft shared\Web server extensions\14\Bin. 

3. Escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

stsadm -o email 

-outsmtpserver <nombre del servidor SMTP> 

-fromaddress <dirección de correo electrónico válida> 

-replytoaddress <dirección de correo electrónico válida> 

-codepage <página de códigos válida> 

[-url <nombre de dirección URL>] 

Ejemplo 

stsadm -o email -outsmtpserver mail.example.com -fromaddress someone@example.com -replytoaddress 
someone@example.com -codepage 65001 -url http://server_name 

Para obtener más información, vea el tema sobre la operación Email: Stsadm (Office SharePoint Server) 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150045&clcid=0xC0A). 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150045&clcid=0xC0A
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Vea también 
Otros recursos 

Plan outgoing e-mail (SharePoint Server 2010) 

Configure alert settings for a Web application (SharePoint Server 2010) 

  

http://technet.microsoft.com/library/75401651-ef01-4348-878e-8a636f0b072d(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6f8746e6-9fff-4992-83a9-ae7a6e02eade(Office.14).aspx
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Configuración de una cuenta móvil (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar y administrar una cuenta móvil para Microsoft SharePoint Server 2010 que permita a los 
usuarios suscribirse para recibir alertas que se envían por el servicio de mensajes cortos (SMS). Las alertas se envían a los teléfonos 
móviles de los usuarios cuando se efectúan cambios en una lista o un elemento de SharePoint. 

La característica de alerta móvil se parece a otra que ya existe en SharePoint Server 2010, que habilita las alertas por correo electrónico 
saliente. Sin embargo, en lugar de recibir alertas por correo electrónico cuando cambia un elemento o una lista de SharePoint, los 
usuarios reciben las alertas en su teléfono móvil. Para obtener más información acerca de alertas por correo electrónico, vea 
Configuración del correo electrónico saliente (SharePoint Server 2010). 

Un sitio de SharePoint se ubica normalmente en una intranet. Como resultado, el acceso a dicho sitio puede ser difícil cuando los 
usuarios no están en la oficina, por ejemplo, cuando están de viaje o en una cena de trabajo. La característica de alerta móvil permite a 
los usuarios reaccionar rápidamente cuando reciben mensajes de alerta por SMS sobre cambios producidos en un elemento de una lista 
de SharePoint. 

Puede configurar una cuenta móvil para todas las aplicaciones web de un conjunto o granja de servidores o puede configurar la cuenta 
móvil para una aplicación web específica; sin embargo, sólo puede configurar una cuenta móvil en la granja de servidores. La escala de 
la implementación determinará si se configurará una cuenta móvil para una granja de servidores o para una aplicación web concreta. Si 
configura una cuenta móvil para una granja de servidores, todos los usuarios de la organización podrán suscribirse a las alertas. Esto es 
útil en una organización pequeña, en la que los directivos desean que todos los usuarios reciban ciertas alertas. En caso de tener varias 
aplicaciones web que dividen su organización en grupos, es probable que desee configurar una cuenta móvil únicamente para uno de 
esos grupos; por ejemplo, configurar una cuenta móvil para permitir que todos los usuarios del grupo de ventas se suscriban a las alertas. 

Antes de realizar estos procedimientos, confirme que: 

 La granja de servidores tiene permiso para obtener acceso a Internet para enviar alertas. 

 Obtuvo el certificado raíz para la dirección web HTTPS del proveedor de servicios. El proveedor de servicios puede proporcionarle el 

certificado raíz o puede obtenerlo usando el explorador web. 

Procedimientos incluidos en este artículo: 

 Importación de un certificado raíz y creación de una entidad de certificación raíz de confianza 

 Configuración de una cuenta móvil 
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 Recuperación de información de cuenta móvil 

 Eliminación de una cuenta móvil 

Importación de un certificado raíz y creación de una entidad de 
certificación raíz de confianza 
Antes de configurar una cuenta móvil, debe importar el certificado raíz de la dirección web HTTPS del proveedor de servicios y, a 
continuación, crear una entidad de certificación raíz de confianza. Este paso sólo puede realizarse manualmente con Windows 
PowerShell. 

Para importar un certificado raíz y crear una entidad de certificación raíz de confianza mediante Windows 
PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. Además, debe ser miembro del grupo 

Administradores de la granja de servidores del grupo Administradores local del equipo que ejecuta Windows PowerShell. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Para obtener el certificado raíz, en el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

$cert = Get-PfxCertificate <ObtainedCertificatePath> 

Para crear una entidad de certificación raíz de confianza, en el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente 
comando: 

 Copiar 
código 

New-SPTrustedRootAuthority -Name <Name> -Certificate $cert 

donde: 

 <Nombre> es el nombre de la entidad de certificación raíz de confianza que desea crear. 



203 

 <RutaDelCertificadoObtenido> es la ubicación del archivo del certificado raíz. 

 Nota:  

En la ventana Certificado, en la ficha Ruta de certificación, asegúrese de usar solamente el certificado raíz y no los otros certificados de 
la lista. La lista de entidades de certificación raíz de confianza de SharePoint debe contener únicamente certificados raíz. 

Para obtener más información, vea New-SPTrustedRootAuthority. 

Configuración de una cuenta móvil 
Puede configurar una cuenta móvil para una granja de servidores o para una aplicación web concreta, ya sea mediante Administración 
central o Windows PowerShell.  

  

 Nota:  

Si no puede configurar una cuenta móvil, es posible que tenga el archivo de certificado incorrecto. En ese caso, comuníquese con el 
proveedor de servicios. 

  

Para configurar o editar una cuenta móvil para una granja de servidores mediante Administración central 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Para configurar una cuenta móvil para una granja de servidores, debe pertenecer al grupo de administradores de la granja en el 

equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En la página principal de Administración central, haga clic en Configuración del sistema. 

3. En la página Configuración del sistema, en la sección Correo electrónico y mensajes de texto (SMS), haga clic en Configura la 

cuenta móvil. 

4. En la página Configuración de cuenta móvil, en la sección Configuración del servicio de mensajes de texto (SMS), para tener 

acceso a una lista de proveedores de servicios, haga clic en el vínculo Microsoft Office Online. 

5. En la página Buscar un proveedor de servicios móviles para Office 2010, en la lista Elegir país o región del proveedor de servicios 

inalámbricos, seleccione el país o la región en la que se encuentra el proveedor de servicios inalámbricos. 

http://technet.microsoft.com/library/25458530-4f0d-491c-80d3-61b8f1f0dd7e(Office.14).aspx
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6. En la página Buscar un proveedor de servicios móviles para Office 2010, en la lista Elegir proveedor de servicios inalámbricos 

actual, seleccione el proveedor de servicios inalámbricos que desea usar. 

Una vez hecha la selección, se le dirigirá al sitio web del proveedor de servicios que haya seleccionado. Allí deberá solicitar el 
servicio SMS. Cuando reciba la información necesaria del proveedor de servicios, vuelva a la página Configuración de cuenta móvil. 

7. En el cuadro Dirección URL del servicio de mensajes de texto (SMS), escriba la dirección URL del servicio SMS. 

 Nota:  

Asegúrese de que la dirección URL del servicio sea una dirección URL HTTPS. 

8. En el cuadro Nombre de usuario y Contraseña, escriba los datos recibidos del proveedor de servicios de SMS. 

9. Para confirmar si la dirección URL y las credenciales de usuario son correctas, haga clic en Servicio de prueba. 

10. Haga clic en Aceptar. 

Para configurar o editar una cuenta móvil para una granja de servidores Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. Además, debe ser miembro del grupo 

Administradores de la granja de servidores del grupo Administradores local del equipo que ejecuta Windows PowerShell. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Set-SPMobileMessagingAccount -Identity sms -WebApplication <WebApplicationUrl> [-ServiceUrl <ServiceUrl>] [-UserId 
<UserId>] [-Password <Password>] 

donde: 

 <DirecciónURLDeAplicaciónWeb> es la dirección URL de Administración central. 

 <DirecciónURLDeServicio> es la dirección URL del servidor donde se encuentra el servicio SMS. 

 <IdentificadorDeUsuario> es el nombre de usuario que le proporcionó el proveedor de servicios SMS. 

 <Contraseña> es la contraseña de usuario que le proporcionó el proveedor de servicios SMS. 
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Ejemplo: 

 Copiar 
código 

Set-SPMobileMessagingAccount -Identity sms -WebApplication http://myserver:8080 -ServiceUrl 
https://www.example.com/omsservice.asmx -UserId someone@example.com -Password password1 

O bien, si usa el operador de canalización, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Get-SPWebApplication -Identity http://myserver:8080 | Set-SPMobileMessagingAccount -Identity sms -ServiceUrl 
https://www.example.com/omsservice.asmx -UserId someone@example.com -Password password1 

 Nota:  

Asegúrese de que la dirección URL del servicio sea una dirección URL HTTPS. 

Para obtener más información, vea Set-SPMobileMessagingAccount y Get-SPWebApplication. 

Para configurar o editar una cuenta móvil para una aplicación web mediante Administración central 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Para configurar una cuenta móvil para una granja de servidores, debe pertenecer al grupo de administradores de la granja en el 

equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En la página principal de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar 

aplicaciones web. 

3. En la página Aplicaciones web, seleccione la aplicación para la que desea configurar una cuenta móvil. En la cinta de opciones, 

enConfiguración general, haga clic en Cuenta móvil. 

4. En la página Configuración del servicio de mensajes de texto (SMS) de la aplicación web, en la sección Configuración del servicio 

de mensajes de texto (SMS), para tener acceso a una lista de proveedores de servicios, haga clic en el vínculo Microsoft Office 

Online. 

5. En la página Buscar un proveedor de servicios móviles para Office 2010, en la lista Elegir país o región del proveedor de servicios 

inalámbricos, seleccione el país o la región en la que se encuentra el proveedor de servicios inalámbricos. 

http://technet.microsoft.com/library/ca94def6-f55a-4878-bb64-ee6f62373c8f(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/11d6521f-f99c-433e-9ab5-7cf9e953457a(Office.14).aspx
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6. En la página Buscar un proveedor de servicios móviles para Office 2010, en la lista Elegir proveedor de servicios inalámbricos 

actual, seleccione el proveedor de servicios inalámbricos que desea usar. 

Una vez hecha la selección, se le dirigirá al sitio web del proveedor de servicios que haya seleccionado. Allí deberá solicitar el 
servicio SMS. Cuando reciba la información necesaria del proveedor de servicios, vuelva a la página Configuración de cuenta móvil y 
escriba la información. 

7. En el cuadro Dirección URL del servicio de mensajes de texto (SMS), escriba la dirección URL del servicio SMS. 

 Nota:  

Asegúrese de que la dirección URL del servicio sea una dirección URL HTTPS. 

8. En el cuadro Nombre de usuario y Contraseña, escriba los datos recibidos del proveedor de servicios de SMS. 

9. Para confirmar si la dirección URL y las credenciales de usuario son correctas, haga clic en Servicio de prueba. 

10. Haga clic en Aceptar. 

Para configurar o editar una cuenta móvil para una aplicación web mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. Además, debe ser miembro del grupo 

Administradores de la granja de servidores del grupo Administradores local del equipo que ejecuta Windows PowerShell. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Set-SPMobileMessagingAccount -Identity sms -WebApplication <WebApplicationUrl> [-ServiceUrl <ServiceUrl>] [-UserId 
<UserId>] [-Password <Password>] 

donde: 

 <DirecciónURLDeAplicaciónWeb> es la dirección URL de la aplicación web. 

 <DirecciónURLDeServicio> es la dirección URL del servidor donde se encuentra el servicio SMS. 

 <IdentificadorDeUsuario> es el nombre de usuario que le proporcionó el proveedor de servicios SMS. 
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 <Contraseña> es la contraseña de usuario que le proporcionó el proveedor de servicios SMS. 

Ejemplo: 

 Copiar 
código 

Set-SPMobileMessagingAccount -Identity sms -WebApplication http://localhost -ServiceUrl 
https://www.example.com/omsservice.asmx -UserId someone@example.com -Password password1 

O bien, si usa el operador de canalización, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Get-SPWebapplication -Identity http://localhost | Set-SPMobileMessagingAccount –Identity sms -ServiceUrl 
https://www.example.com/omsservice.asmx -UserId someone@example.com -Password password1 

 Nota:  

Asegúrese de que la dirección URL del servicio sea una dirección URL HTTPS. 

Para obtener más información, vea Set-SPMobileMessagingAccount y Get-SPWebApplication. 

Recuperación de información de cuenta móvil 
Puede recuperar la información de la cuenta móvil para una granja de servidores o para una aplicación web usando Windows 
PowerShell. Deberá hacer esto si desea ver información de la cuenta móvil o, por ejemplo, para comprobar si el cmdlet set funciona 
correctamente. 

Para recuperar información de la cuenta móvil para una granja de servidores mediante Windows 
PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. Además, debe ser miembro del grupo 

Administradores de la granja de servidores del grupo Administradores local del equipo que ejecuta Windows PowerShell. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

http://technet.microsoft.com/library/ca94def6-f55a-4878-bb64-ee6f62373c8f(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/11d6521f-f99c-433e-9ab5-7cf9e953457a(Office.14).aspx
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5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Get-SPMobileMessagingAccount -WebApplication <WebApplicationUrl> 

Donde <DirecciónURLDeAplicaciónWeb> es la dirección URL de Administración central. 

Ejemplo 

 Copiar 
código 

Get-SPMobileMessagingAccount -WebApplication http://myserver 

O bien, si usa el operador de canalización, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Get-SPWebApplication -Identity http://myserver | Get-SPMobileMessagingAccount -AccountType sms 

Para obtener más información, vea Get-SPMobileMessagingAccount y Get-SPWebApplication. 

Para recuperar información de la cuenta móvil para una aplicación web mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. Además, debe ser miembro del grupo 

Administradores de la granja de servidores del grupo Administradores local del equipo que ejecuta Windows PowerShell. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando:  

 Copiar 
código 

Get-SPMobileMessagingAccount -WebApplication <WebApplicationUrl> 

Donde <DirecciónURLDeAplicaciónWeb> es la dirección URL de la aplicación web. 

 

http://technet.microsoft.com/library/03b69f50-07ec-4feb-bc9c-567237d200ea(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/11d6521f-f99c-433e-9ab5-7cf9e953457a(Office.14).aspx
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Ejemplo 

 Copiar 
código 

Get-SPMobileMessagingAccount -WebApplication http://localhost 

O bien, si usa el operador de canalización, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Get-SPWebApplication -Identity http://localhost | Get-SPMobileMessagingAccount -AccountType sms 

Para obtener más información, vea Get-SPMobileMessagingAccount y Get-SPWebApplication. 

Eliminación de una cuenta móvil 
Puede eliminar una cuenta móvil para una granja de servidores o para una aplicación web. Esto hace que la cuenta no esté disponible, 
de modo que los usuarios no puedan suscribirse a las alertas SMS; sin embargo, no elimina la cuenta configurada con el proveedor de 
servicios. Deberá eliminar una cuenta móvil si, por ejemplo, la organización decide que no existe un valor comercial en el envío de alertas 
de SMS a los usuarios. 

  

 Nota:  

No hay una funcionalidad de Windows PowerShell equivalente. 

  

Para eliminar una cuenta móvil para una granja de servidores 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Para eliminar una cuenta móvil de una granja de servidores, debe ser miembro del grupo Administradores de la granja de 

servidores en el equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En la página principal de Administración central, haga clic en Configuración del sistema. 

3. En la página Configuración del sistema, en la sección Correo electrónico y mensajes de texto (SMS), haga clic en Configura la 

cuenta móvil. 

http://technet.microsoft.com/library/03b69f50-07ec-4feb-bc9c-567237d200ea(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/11d6521f-f99c-433e-9ab5-7cf9e953457a(Office.14).aspx
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4. En la página Configuración de cuenta móvil, borre las entradas de todos los cuadros y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Para eliminar una cuenta móvil para una aplicación web 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Para eliminar una cuenta móvil de una granja de servidores, debe ser miembro del grupo Administradores de la granja de 

servidores en el equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En la página principal de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar 

aplicaciones web. 

3. En la cinta, en Configuración general, haga clic en Cuenta móvil. 

4. En la página Configuración del servicio de mensajes de texto (SMS) de la aplicación web, elimine las entradas de todos los cuadros 

y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Vea también 
Conceptos 

Configuración del correo electrónico saliente (SharePoint Server 2010) 
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Instalación y configuración del almacenamiento remoto de 
blobs (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo instalar y configurar el almacenamiento remoto de blobs (RBS) y el proveedor de FILESTREAM en un 
servidor de bases de datos de Microsoft SQL Server 2008 que admite un sistema Microsoft SharePoint Server 2010.  

RBS es un conjunto de bibliotecas de API incorporado como un Feature Pack complementario para Microsoft SQL Server 2008 y 
Microsoft SQL Server 2008 Express. RBS está diseñado para mover el almacenamiento de objetos binarios grandes (BLOB) de 
servidores de bases de datos a soluciones de almacenamiento de productos. RBS se distribuye con el proveedor de RBS FILESTREAM, 
que usa las API de RBS para almacenar varios BLOB. Para obtener más información acerca de RBS, vea Overview of Remote BLOB 
Storage (SharePoint Server 2010). 

En este artículo: 

 Habilitación de FILESTREAM y aprovisionamiento del almacén de datos del RBS 

 Instalación del RBS 

 Habilitación y prueba del RBS 

La cuenta de usuario que usa para realizar los procedimientos que se describen en este artículo debe pertenecer a:  

 El grupo de administradores en los servidores web y los servidores de aplicaciones.  

 Las funciones fijas de servidor dbcreator y securityadmin de SQL Server en el equipo que ejecuta SQL Server 2008 Express o 

SQL Server 2008. 

Habilitación de FILESTREAM y aprovisionamiento del almacén de 
datos del RBS 
Se debe habilitar y configurar FILESTREAM en el equipo que ejecuta SQL Server 2008 y que hospeda las bases de datos de SharePoint 
Server 2010. Para habilitar y configurar FILESTREAM, siga las instrucciones que se proporcionan en el procedimiento para habilitar 

http://technet.microsoft.com/library/d359cdaa-0ebd-4c59-8fc5-002cba241b18(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/d359cdaa-0ebd-4c59-8fc5-002cba241b18(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a1a8e804-0d7f-4695-853d-3e99a827f753(Office.14).aspx#Section2
http://technet.microsoft.com/library/a1a8e804-0d7f-4695-853d-3e99a827f753(Office.14).aspx#Section3
http://technet.microsoft.com/library/a1a8e804-0d7f-4695-853d-3e99a827f753(Office.14).aspx#Section4
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166110&clcid=0xC0A
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FILESTREAM (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166110&clcid=0xC0A). Después de habilitar y configurar FILESTREAM, aprovisione 
un almacén de blobs como se describe aquí. 

Aprovisionamiento de un almacén de blobs 

1. Haga clic en Inicio, en Todos los programas, en Microsoft SQL Server 2008 y, a continuación, en SQL Server Management 

Studio.   

2. Expanda Bases de datos. 

3. Seleccione la base de datos de contenido para la que desea crear un almacén de blobs y luego haga clic en Nueva consulta. 

4. En el panel de consulta, copie y ejecute cada una de las siguientes consultas de SQL, en la secuencia indicada. En cada caso, 

reemplace [WSS_Content] con el nombre de la base de datos de contenido, y c:\BLOBStore con el volumen\directorio en el cual 

desea que se cree el almacén de blobs. Asegúrese de aprovisionar un almacén de blobs solo una vez, ya que si intenta aprovisionar 

el mismo almacén de blobs más de una vez, recibirá un error. 



213 

 Sugerencia:  

Como procedimiento recomendado en general y para lograr el máximo rendimiento y simplificar la solución de problemas, se 
aconseja crear el almacén de blobs en un volumen que no contenga el sistema operativo, los archivos de paginación, los datos de 
la base de datos, los archivos de registro o el archivo tempdb.  

 Copiar 
código 

use [WSS_Content] if not exists (select * from sys.symmetric_keys where name = N'##MS_DatabaseMasterKey##')create 
master key encryption by password = N'Admin Key Password !2#4' 

 Copiar 
código 

use [WSS_Content] if not exists (select groupname from sysfilegroups where groupname=N'RBSFilestreamProvider')alter 
database [WSS_Content]  add filegroup RBSFilestreamProvider contains filestream 

 Copiar 
código 

use [WSS_Content] alter database [WSS_Content] add file (name = RBSFilestreamFile, filename = 'c:\Blobstore') to 
filegroup RBSFilestreamProvider 

Instalación del RBS 
El RBS se debe instalar en todos los servidores web y servidores de aplicaciones en el conjunto o granja de servidores de SharePoint. 
RBS se configura de manera independiente para cada base de datos de contenido asociada.   

  

 Advertencia: 

Para instalar el RBS, no ejecute el archivo RBS_X64.msi ni inicie el Asistente para instalación de Almacenamiento remoto de blobs de 
SQL Server. El asistente establece ciertos valores predeterminados que no se recomiendan para SharePoint Server 2010. 
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Instalación del RBS en el servidor de base de datos y en el primer servidor web 

1. En cualquier servidor web, vaya a http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165839&clcid=0xC0A 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165839&clcid=0xC0A) y descargue el archivo RBS_X64.msi.  

2. Haga clic en Inicio y, a continuación, escriba símbolo del sistema en el cuadro de texto. En la lista de resultados, haga clic con el 

botón secundario en Símbolo del sistema y, a continuación, haga clic en Ejecutar como administrador. Haga clic en Aceptar. 

3. Copie y pegue el siguiente comando en la ventana del símbolo del sistema. Este comando, con el nombre de la base de datos 

específica y el nombre de la sesión de SQL Server, se debe ejecutar solo una vez. La operación debería completarse en un minuto 

aproximadamente.  

 Copiar 
código 

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS_X64.msi TRUSTSERVERCERTIFICATE=true FILEGROUP=PRIMARY 
DBNAME="WSS_Content" DBINSTANCE="DBInstanceName" FILESTREAMFILEGROUP=RBSFilestreamProvider 
FILESTREAMSTORENAME=FilestreamProvider_1 

donde: 

 WSS_Content es el nombre de la base de datos 

 DBInstanceName es el nombre de la sesión de SQL Server 

Instalación del RBS en todos los servidores web adicionales y los servidores de aplicaciones 

1. En un servidor web, vaya a http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165839&clcid=0xC0A 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165839&clcid=0xC0A) y descargue el archivo RBS_X64.msi. 

2. Haga clic en Inicio y, a continuación, escriba símbolo del sistema en el cuadro de texto. En la lista de resultados, haga clic con el 

botón secundario en Símbolo del sistema y, a continuación, haga clic en Ejecutar como administrador. Haga clic en Aceptar. 

3. Copie y pegue el siguiente comando en la ventana del símbolo del sistema. Reemplace WSS_Content con el nombre de la base de 

datos, y DBInstanceName con el nombre de la sesión de SQL Server. La operación debería tardar aproximadamente un minuto.  

 Copiar 
código 

msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS_X64.msi DBNAME="WSS_Content" DBINSTANCE="DBInstanceName" 
ADDLOCAL="Client,Docs,Maintainer,ServerScript,FilestreamClient,FilestreamServer"  

4. Repita este procedimiento para todos los servidores web y los servidores de aplicaciones. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165839&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=165839&clcid=0xC0A
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Confirmación de la instalación del RBS 

1. El archivo de registro rbs_install_log.txt se crea en la misma ubicación que el archivo RBS_X64.msi. Abra el archivo de registro 

rbs_install_log.txt con un editor de texto y desplácese hasta la parte inferior del archivo. Entre las últimas 20 líneas de la parte final 

del archivo, debe haber una entrada como la siguiente:“Product: SQL Remote Blob Storage – Installation completed 

successfully”.  

2. En el equipo que ejecuta SQL Server 2008, compruebe que las tablas del RBS se crearon en la base de datos de contenido. Varias 

tablas deben residir en la base de datos de contenido con nombres que están precedidos de las letras "mssqlrbs".  

Habilitación y prueba de RBS 
Se debe habilitar el RBS en un servidor web de la granja de servidores de SharePoint. No importa el servidor web que se elija para esta 
actividad, siempre y cuando el RBS se instale en él usando el procedimiento anterior. 

Habilitación del RBS  

1. En el menú Inicio, haga clic en Programas, en Productos de Microsoft SharePoint 2010 y, a continuación, en Consola de 

administración de SharePoint 2010. 

2. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba cada uno de los siguientes comandos. Reemplace http://nombre_del_sitio 

con la aplicación web conectada a la base de datos de contenido. 

$cdb = Get-SPContentDatabase –WebApplication http://nombre_del_sitio 

$rbss = $cdb.RemoteBlobStorageSettings 

$rbss.Installed() 

$rbss.Enable() 

$rbss.SetActiveProviderName($rbss.GetProviderNames()[0]) 

$rbss 

Prueba del almacén de datos del RBS 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, haga clic en Microsoft SQL Server 2008 y, a continuación, elija SQL Server 

Management Studio.   

2. Expanda Bases de datos. 

3. Seleccione la base de datos de contenido para la que habilitó el RBS y, a continuación, haga clic en Nueva consulta. 
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4. Navegue al directorio del almacén de datos del RBS. 

5. Explore o navegue a la lista de archivos y abra la carpeta que tiene la fecha de modificación más reciente (distinta de $FSLOG). 

Dentro de dicha carpeta, abra el archivo que tiene la fecha de modificación más reciente. Este debe ser el archivo que se cargó. 

Para permitir que otras bases de datos usen RBS, vea Set a content database to use Remote Blob Storage (RBS)  (SharePoint Server 
2010). 

  

http://technet.microsoft.com/library/83ee2a38-1b91-4c6a-83de-1e968db74611(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/83ee2a38-1b91-4c6a-83de-1e968db74611(Office.14).aspx
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Configuración y uso del conector de Exchange (SharePoint 
Server 2010) 

En este artículo se describe cómo crear una regla de rastreo y agregar un origen de contenido para rastrear carpetas públicas de 
Microsoft Exchange Server. 

Antes de empezar, asegúrese de que el rastreador (crawler) tiene al menos permiso de lectura en la carpeta pública. 

Creación de una regla de rastreo 
En esta sección se describen los pasos necesarios para crear una regla de rastreo. Debe crear una regla de rastreo si la cuenta de 
acceso al contenido predeterminada no tiene permiso de lectura en las carpetas públicas de Exchange que desea rastrear. 

Para crear una regla de rastreo 

1. Compruebe si la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento es administrador de la aplicación de servicio de 

búsqueda.  

2. En la sección Administración de aplicaciones de la página principal del sitio web de Administración central de SharePoint, haga clic 

en Administrar aplicaciones de servicio. 

3. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en Aplicaciones del servicio de búsqueda. 

4. En la sección Rastreo de la página Administración de búsqueda, haga clic en Reglas de rastreo. 

5. En la página Administrar reglas de rastreo, haga clic en Nueva regla de rastreo. 

6. En el cuadro Ruta de acceso de la sección Ruta de acceso, escriba la ruta de acceso que se va a rastrear. 

Al crear una regla de rastreo, la dirección URL que escriba en el cuadro Ruta de acceso debe tener el siguiente formato: < 
protocolo>://nombreHost/* 

donde <protocolo> es el protocolo que desea usar (normalmente http o https) y nombreHost es NetBIOS o el nombre de dominio 
completo del servidor que ejecuta Exchange Server. 
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7. En la sección Configuración de rastreo, seleccione una de las siguientes opciones: 

 Excluir todos los elementos de esta ruta (predeterminado) 

 Incluir todos los elementos de esta ruta 

8. En la sección Especificar autenticación, seleccione el tipo de autenticación de rastreo que se va a usar. Esta sección solo se usa 

cuando está seleccionada la opción Incluir todos los elementos de esta ruta.  

9. Haga clic en Aceptar para agregar la regla de rastreo. 

Adición de un origen de contenido para carpetas públicas de Microsoft 
Exchange 
Use los procedimientos siguientes para crear un origen de contenido para carpetas públicas de Exchange Server. Tenga en cuenta que 
existen dos procedimientos enumerados que describen procesos independientes para agregar un origen de contenido en función de la 
versión de Exchange Server. El primer procedimiento describe cómo agregar un origen de contenido para Exchange Server 2007 y 
versiones anteriores y el segundo, cómo agregar un origen de contenido de Exchange Server 2007 con Service Pack 2 (SP2) y versiones 
posteriores. Esto incluye Microsoft Exchange Server 2010. 

Para agregar un origen de contenido para carpetas públicas de Exchange Server 2007 y versiones 
anteriores  

1. Compruebe si la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento es administrador de la aplicación de servicio de 

búsqueda.  

2. En la página principal de Administración central de SharePoint, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en 

Administrar aplicaciones de servicio. 

3. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en Aplicaciones del servicio de búsqueda. 

4. En la sección Rastreo de la página Administración de búsqueda, haga clic en Orígenes de contenido. 

5. En la página Administrar orígenes de contenido, haga clic en Nuevo origen de contenido. 

6. En el cuadro Nombre de la página Agregar origen de contenido, escriba el nombre que desee usar para el origen de contenido. 

7. En la sección Tipo de origen de contenido, seleccione Carpetas públicas de Exchange. 

8. En la sección Direcciones de inicio, escriba las direcciones URL de las carpetas públicas de Exchange Server que desea rastrear. 

Estas direcciones URL tienen normalmente uno de los siguientes formatos:  
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 <protocolo>://nombre de host/public 

donde <protocolo> puede ser http o https y nombre de host es NetBIOS o el nombre de dominio completo (FQDN) del servidor 
que ejecuta Exchange Server. 

 <protocolo>://nombre de host/public/subcarpeta 

donde <protocolo> puede ser http o https, nombre de host es NetBIOS o el FQDN del servidor que ejecuta Exchange Server y 
subcarpeta es el nombre de la subcarpeta específica que desea rastrear. 

Por ejemplo, si desea rastrear todas las subcarpetas de la carpeta pública en un servidor que se llama exch-01 y que está en el 
dominio Contoso, y ese servidor no usa SSL, puede escribir http://exch-01/public o http://exch-01.contoso.com. Para rastrear 
solo una subcarpeta específica llamada Bob en la misma carpeta pública, escriba http://exch-01/public/bob o http://exch-
01.contoso.com/bob. 

 Nota:  

Por razones de rendimiento, no se pueden agregar las mismas direcciones de inicio a varios orígenes de contenido. 

9. En la sección Configuración de rastreo, seleccione el comportamiento del tipo de contenido seleccionado.  

10. En la sección Programaciones de rastreo, tiene la opción de especificar cuándo se iniciarán los rastreos completos e 

incrementales: 

 Si desea crear una programación de rastreo completo, haga clic en el vínculo Crear programación que está situado debajo de la 

lista Rastreo completo. 

 Para crear una programación de rastreo incremental, haga clic en el vínculo Crear programación que está situado debajo de la 

lista Rastreo incremental. 

11. Haga clic en Aceptar. 

12. Repita los pasos del 4 al 10 para otros orígenes de contenido que desee crear. 

Para agregar orígenes de contenido para carpetas públicas de Microsoft Exchange 2007 SP2 y versiones 
posteriores  

1. Compruebe si la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento es administrador de la aplicación de servicio de 

búsqueda.  

2. Abra un explorador web y navegue hasta la página web de Outlook Web Access para Exchange Server que tiene las carpetas 

públicas que desea rastrear. 
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3. Inicie sesión en Outlook Web Access mediante cualquier cuenta de usuario que tenga acceso de lectura a las carpetas públicas que 

desea rastrear. 

4. Navegue hasta la carpeta pública que desea rastrear, haga clic con el botón secundario del mouse en esa carpeta y, a continuación, 

seleccione Abrir en ventana nueva. 

5. Cuando se abra la ventana nueva, vaya la barra de direcciones y copie la dirección URL completa. Ésta es la dirección de la carpeta 

pública de Outlook Web Access. 

6. En la sección Administración de aplicaciones del sitio web de Administración central de SharePoint, haga clic en Administrar 

aplicaciones de servicio. 

7. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en Aplicaciones del servicio de búsqueda. 

8. En la sección Rastreo de la página Administración de búsqueda, haga clic en Orígenes de contenido. 

9. Haga clic en Nuevo origen de contenido.  

10. En el cuadro Nombre de la página Agregar origen de contenido, escriba el nombre que desea usar para el origen de contenido. 

11. En la sección Tipo de origen de contenido, seleccione Carpetas públicas de Exchange. 

12. En la sección Direcciones de inicio, pegue la dirección de la carpeta pública de Outlook Web Access que copió en el paso 5. 

13. En la sección Configuración de rastreo, seleccione el comportamiento del tipo de contenido seleccionado.  

14. En la sección Programaciones de rastreo, tiene la opción de especificar cuándo se iniciarán los rastreos completos e 

incrementales: 

 Si desea crear una programación de rastreo completo, haga clic en el vínculo Crear programación que está situado debajo de la 

lista Rastreo completo. 

 Para crear una programación de rastreo incremental, haga clic en el vínculo Crear programación que está situado debajo de la 

lista Rastreo incremental. 

15. Para crear el origen de contenido, haga clic en Aceptar. 

  



221 

 

Implementación para el conector de indización de búsqueda de 
Business Intelligence (SharePoint Server 2010) 

Esta sección describe los pasos para la implementación de Microsoft Business Intelligence Indexing Connector. 

 Install and configure BI Indexing Connector (back end) (en inglés) 

En este artículo se describe la instalación y configuración de Microsoft Business Intelligence Indexing Connector para el servidor 
back-end después de que se haya instalado correctamente Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint como back-end. 

 Instalación o desinstalación del paquete de solución de SharePoint para Business Intelligence Indexing Connector (front-end) 

En este artículo se describe la instalación y configuración de Microsoft Business Intelligence Indexing Connector. 

 Instalación o desinstalación del paquete de idioma del paquete de soluciones de SharePoint para Business Intelligence Indexing 

Connector (front-end) 

Estas instrucciones describen los procedimientos para aplicar un paquete de idioma para la instalación del paquete de solución de 
SharePoint. 
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Install and configure BI Indexing Connector (back end) (en 
inglés) 

This article describes how to install and configure the Microsoft Business Intelligence Indexing Connector for the back end. To download 
the Business Intelligence Indexing Connector (back end), see Microsoft Business Intelligence Indexing Connector – Back end 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=195026). 

Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint must be installed first to provide indexing and query matching capabilities, and the 
administration of these features. For more information, see Add FAST Search Server 2010 for SharePoint as back-end for SharePoint 
Server (FAST Search Server 2010 for SharePoint).  

  

 Importante:  

Microsoft SharePoint Server 2010 and FAST Search Server 2010 for SharePoint must not be installed on the same server. 

  

Before you start 
Make sure that you have performed the steps for Installation and initial configuration of FAST Search Server 2010 for SharePoint. 

Review Determine software requirements for Business Intelligence Indexing Connector and Topology of Business Intelligence Indexing 
Connector in a multiple server deployment. 

We recommend that you grant the Service Identity account, the account under which Business Intelligence Indexing Connector service is 
run, the following fixed database roles:  

 db_datareader 

 db_denydatawriter 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=195026
http://technet.microsoft.com/library/7d391df2-3f55-4084-974e-43eaf66fc12a(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/7d391df2-3f55-4084-974e-43eaf66fc12a(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/224430a1-4c94-451e-9a17-c8f53ac4865b(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/b2d2b716-10d3-409f-8887-f047ae92e6c8(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6b768a7a-a305-4947-b0fc-69fed70ef2ee(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6b768a7a-a305-4947-b0fc-69fed70ef2ee(Office.14).aspx
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The Service Identity account should be added to the FASTSearchAdministrators group so that business intelligence properties are 
recognized on a document.  

Considerations for crawling external data sources 

This section explains how you can successfully crawl external data sources, specifically Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) 
report server, Microsoft SQL Server 2008 R2 PowerPivot para Microsoft SharePoint 2010, and other files. 

To crawl files that are created by Microsoft SQL Server PowerPivot para Microsoft Excel, you must deploy the same version of PowerPivot 
para Excel onto the instance of Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint that is installed on the client. The client files that are 
crawled must be Microsoft Excel 2010 files that have the same version of PowerPivot para Excel that is installed on FAST Search Server 
2010 for SharePoint. 

To crawl SSRS .rdl files on a computer that is running Microsoft SharePoint Server with the Reporting Services Add-in, you must append 
NoGetRedirect="TRUE" 

 so that the tag in %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\14\TEMPLATE\XML\ServerFiles_ReportServer.xml resembles the following.  

<Mapping FileExtension="rdl" RedirectUrlTemplate="/_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=|0" 
NoGetRedirect="TRUE"/> 

If you have multiple SharePoint Web applications in a farm configuration, you must change the ServerFiles_ReportServer.xml file on each 
computer that has a front-end Web and is configured to manage report server content. 

  

 Nota:  

If the Business Intelligence Indexing Connector front end (SharePoint Server 2010) and back end (FAST Search Server 2010 for 
SharePoint) are installed on the same computer, you do not have to render the SSRS report in the browser. Clicking an .rdl document 
(SSRS report) in a PowerPivot Gallery gives you the option to download the .rdl document rather than rendering the report in the browser. 
This does not affect other SharePoint document libraries, which will render SSRS reports in the browser. 

  

To query dynamic data in SSRS reports, you must specify the HTTP redirect as the URL after you select Enable External Data Source 
Crawling. The redirect would resemble the following.  

http://<computername>/_vti_bin/reportserver 
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To crawl SSRS report files, you must have the Business Intelligence Indexing Connector installed on the admin server. By default, all 
servers in a multiple server deployment, except the admin server, are non-admin servers. To learn how to determine whether a configured 
admin server is running, see Installation and initial configuration of FAST Search Server 2010 for SharePoint. 

Install the Business Intelligence Indexing Connector 
When you click Download on the download page, a Microsoft Installer Package (MSI) runs on your computer and a wizard opens. Follow 
the procedures in sequence. 

To install the Business Intelligence Indexing Connector  

1. A welcome page appears. Click Next to continue with installation. 

2. Browse to change the default destination folder location. The default install location is %Program Files%\Microsoft\Business 

Intelligence Indexing Connector. Click Next and then click Install. 

3. Click Finish. 

To configure the Business Intelligence Indexing Connector 

1. On the Start Menu, point to All Programs, and then locate FAST Search Server 2010 for SharePoint. Select Business Intelligence 

Indexing Connector to start the wizard. A welcome page opens. Click Next 

2. On the BI Indexing Connector Service Settings page, select service identity account settings and optionally change the port. Click 

Next. 

 Nota:  

To crawl external data sources, such as SSRS report server, you must enter an account that has database access. 

3. On the BI Indexing Connector Filters Settings page, you have to option to enable external data source crawling. You can also select 

an SSRS report server as an external data source.  

If you select to Enable External Data Source Crawling for Excel or SSRS, you must apply security restrictions to indexed 
information about Active Directory service accounts. Security restrictions give you the option to select one or more user accounts and 
one or more groups.  

Click Next. 

http://technet.microsoft.com/library/224430a1-4c94-451e-9a17-c8f53ac4865b(Office.14).aspx
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 Advertencia: 

If you select Enable External Data Source Crawling, you may enable search users to breach the network security because of design 
limitations. If your file has specific data-level permissions lower than the file security, consider excluding that specific report from the crawl 

completely. You can do this by isolating it in a secure content source or by not giving access to the report—or underlying data—from the 

Service Identity account. 

 Advertencia: 

Users with write access to external data sources, including the Master database, can potentially index the complete database schema and 
execute SQL scripts. As a best practice, the database administrator should only grant read access to the Service Identity account. 

4. Click Configure to complete the configuration of your choices. 

Changes on the configuration made through the configuration wizard may stop and restart the FAST Search Server 2010 for SharePoint 
service after configuration has completed successfully. If the service stops after configuration or cannot restart, refer to Solución de 
problemas de Business Intelligence Indexing Connector. 

  

 Nota:  

If you reinstall Office Filter Pack after the Business Intelligence Indexing Connector is configured, you must re-run the configuration 
wizard. 

  

Verification of configuration 
When configuration is completed successfully, the BI Indexing Connector service is set to start automatically. 

Vea también 
Otros recursos 

Determine software requirements for Business Intelligence Indexing Connector 

Topology of Business Intelligence Indexing Connector in a multiple server deployment  

http://technet.microsoft.com/library/b2d2b716-10d3-409f-8887-f047ae92e6c8(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6b768a7a-a305-4947-b0fc-69fed70ef2ee(Office.14).aspx
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Desinstalación de Business Intelligence Indexing Connector 

En este artículo se describe cómo desinstalar Microsoft Business Intelligence Indexing Connector. 

  

 Nota:  

Al desinstalar Business Intelligence Indexing Connector, las propiedades rastreadas y administradas relacionadas no se quitan de la 
instalación back-end de Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint. Estas propiedades se pueden quitar mediante el sitio web de 
Administración central de SharePoint. Para quitar las propiedades rastreadas y administradas de forma manual, es necesario volver a 
indizar el contenido.  

  

Para desinstalar Business Intelligence Indexing Connector 
1. Abra el elemento del Panel de control Desinstalar o cambiar un programa. 

2. Seleccione Business Intelligence Indexing Connector. 

3. Haga clic en Desinstalar. 
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Instalación o desinstalación del paquete de solución de 
SharePoint para Business Intelligence Indexing Connector 
(front-end) 

En este artículo se describe la instalación y configuración de Microsoft Business Intelligence Indexing Connector (front-end). Para 
descargar Business Intelligence Indexing Connector (front-end), vea el tema sobre Microsoft Business Intelligence Indexing Connector, 
front-end (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195027&clcid=0xC0A). En este artículo no se muestra cómo instalar Microsoft SQL 
Server ni Microsoft SharePoint Server 2010. 

Antes de comenzar 
Antes de comenzar la implementación, haga lo siguiente. 

 Revise la topología de las implementaciones front-end y back-end de Business Intelligence Indexing Connector. Vea Topology of 

Business Intelligence Indexing Connector in a multiple server deployment. 

 Asegúrese de que las siguientes tareas estén listas como parte de la configuración de SharePoint Server 2010. 

 FAST Search Server 2010 for SharePoint está configurado como back-end para Microsoft SharePoint Server 2010. Para obtener 

más información, vea el tema sobre la implementación de FAST Search Server 2010 for SharePoint 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=171127&clcid=0xC0A). 

 Existe una colección de sitios de FAST Search que usa la plantilla de Enterprise FAST Search. Más adelante en el proceso 

descrito en esta sección, usará la dirección URL. Para obtener más información acerca de la creación de una colección de sitios, 

vea Creación de una colección de sitios (SharePoint Server 2010). 

 Compruebe que tiene las credenciales administrativas necesarias. Para habilitar Business Intelligence Indexing Connector (front-

end), debe pertenecer al grupo de Administradores de la granja de servidores. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195027&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195027&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/6b768a7a-a305-4947-b0fc-69fed70ef2ee(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6b768a7a-a305-4947-b0fc-69fed70ef2ee(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=171127&clcid=0xC0A
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Paquete de solución de SharePoint para SharePoint Server 
Al instalar el paquete de solución de SharePoint, se agrega una ficha Informes al sitio de FAST Search front-end que permite que los 
usuarios usen Business Intelligence Indexing Connector. 

Para instalar el paquete de solución de SharePoint 

1. En el símbolo del sistema, escriba el siguiente comando para extraer el contenido de BIConnectorFrontend.exe. 

BIConnectorFrontend.exe /extract:<folder location> 

Ejemplo: BIConnectorFrontend.exe /extract:C:\BIConnectorFrontendFolder 

2. Abra una ventana del símbolo del sistema y desplácese a la ubicación de Stsadm.exe: %ProgramFile%\Archivos comunes\Microsoft 

Shared\Web Server Extensions\14\Bin. 

3. Escriba el comando stsadm siguiente y asegúrese de indicar la ubicación de la carpeta del archivo BIConnectorFrontend.wsp. Este 

archivo se extrajo en el paso 1.  

stsadm -o addsolution -filename <folder location>\FullPack\BIConnectorFrontend.wsp 

Presione ENTRAR. 

4. Una vez completada correctamente la operación, escriba el siguiente comando Stsadm.  

stsadm -o deploysolution -name BIConnectorFrontend.wsp -local -allowgacdeployment 

Presione ENTRAR. 

5. Una vez completada correctamente la operación, escriba el comando Stsadm siguiente y asegúrese de indicar la dirección URL de la 

colección de sitios de FAST Search que ha creado.  

stsadm -o activatefeature -name BIIndexingConnector -url [Website URL] 

Presione ENTRAR. 

 Nota:  

Antes de probar la ficha Informes en el sitio de FAST Search, espere 60 segundos para que se implemente el ámbito de búsqueda 
Informes. Si no lo hace, recibirá el error: "El ámbito seleccionado no es válido". 

Vaya al sitio de FAST Search para comprobar que se ha agregado la ficha Informes. 
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 Nota:  

Solo se puede instalar un único paquete de solución de SharePoint de cualquier idioma.  

Desinstalación del paquete de solución de SharePoint 
Esta sección muestra cómo desinstalar el paquete de solución de SharePoint para SharePoint Server. 

  

 Nota:  

Se deben desinstalar todos los paquetes de idioma para poder continuar con la desinstalación del paquete de solución de SharePoint. 

  

Para desinstalar el paquete de solución de SharePoint 

1. Abra una ventana del símbolo del sistema y desplácese a la ubicación de Stsadm.exe: %ProgramFile%\Archivos comunes\Microsoft 

Shared\Web Server Extensions\14\Bin. 

2. Escriba el comando Stsadm siguiente y asegúrese de indicar la dirección URL de la colección de sitios de FAST Search que usó en 

la instalación del paquete de solución de SharePoint.  

stsadm -o deactivatefeature -name BIIndexingConnector -url <Website URL> 

Presione ENTRAR. 

3. Una vez completada correctamente la operación, escriba el siguiente comando Stsadm.  

stsadm -o retractsolution -name BIConnectorFrontend.wsp -local 

Presione ENTRAR. 

4. Una vez completada correctamente la operación, escriba el siguiente comando Stsadm y presione ENTRAR.  

stsadm -o deletesolution -name BIConnectorFrontend.wsp 
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Vea también 
Otros recursos 

Determine software requirements for Business Intelligence Indexing Connector 

Topology of Business Intelligence Indexing Connector in a multiple server deployment 

  

http://technet.microsoft.com/library/b2d2b716-10d3-409f-8887-f047ae92e6c8(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6b768a7a-a305-4947-b0fc-69fed70ef2ee(Office.14).aspx
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Instalación o desinstalación del paquete de idioma del paquete 
de soluciones de SharePoint para Business Intelligence 
Indexing Connector (front-end) 

En las siguientes instrucciones se muestra cómo aplicar un paquete de idioma a la instalación del paquete de soluciones de SharePoint 
para Microsoft Business Intelligence Indexing Connector (front end). Para descargar Business Intelligence Indexing Connector (front end), 
vea el tema sobre Microsoft Business Intelligence Indexing Connector – Front end 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195027&clcid=0xC0A). 

Paquete de idioma del paquete de soluciones de SharePoint 
Al instalar el paquete de soluciones de SharePoint con un paquete de idioma, se agrega una ficha Informes  al sitio de FAST Search 
front-end que permite a las audiencias internacionales usar Business Intelligence Indexing Connector.  

Para instalar el paquete de idioma del paquete de soluciones de SharePoint 

1. Cree una colección de sitios de FAST Search localizada mediante la plantilla Enterprise FAST Search. Usará la dirección URL más 

adelante. Para obtener más información acerca de cómo crear una colección de sitios, vea Creación de una colección de sitios 

(SharePoint Server 2010).  

2. Abra una ventana del símbolo del sistema y navegue hasta el lugar en el que instaló el archivo BIConnectorFrontend.exe.  

3. Extraiga el contenido del archivo BIConnectorFrontend.exe escribiendo el siguiente comando. 

BIConnectorFrontend.exe /extract:<folder location> 

4. Abra una ventana del símbolo del sistema y navegue a la ubicación del archivo Stsadm.exe: %ProgramFiles%\Archivos 

comunes\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Bin. 

5. Escriba el siguiente comando Stsadm y asegúrese de indicar la ubicación de la carpeta del archivo BIConnectorFrontend.wsp. Este 

archivo se extrajo en el paso 1. También indique el código LCID del idioma que desea instalar.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=195027&clcid=0xC0A
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stsadm -o addsolution -filename <folder location>\LanguagePack\BIConnectorFrontend.wsp -lcid <code>  

Presione ENTRAR. 

6. Después de que la operación se complete correctamente, escriba el siguiente comando Stsadm y asegúrese de indicar el código 

LCID del idioma que desea instalar.  

stsadm -o deploysolution -name BIConnectorFrontend.wsp -local -allowgacdeployment -lcid <code> 

Presione ENTRAR. 

7. Después de que la operación se complete correctamente, escriba el siguiente comando Stsadm y asegúrese de indicar la dirección 

URL de la colección de sitios de Fast Search que creó.  

stsadm -o activatefeature -name BIIndexingConnector -url <Website URL> 

Presione ENTRAR. 

 Nota:  

Se puede implementar cualquier cantidad de paquetes de idioma con cada paquete de soluciones de SharePoint. 

Desinstalación del paquete de idioma del paquete de soluciones de 
SharePoint 
En esta sección se muestra cómo desinstalar el paquete de idioma del paquete de soluciones de SharePoint. 

  

 Nota:  

Se deben desinstalar todos los paquetes de idioma para poder continuar con la desinstalación del paquete de solución de SharePoint. 

  

Para desinstalar el paquete de soluciones de SharePoint para el paquete de idioma de SharePoint Server 

1. Abra una ventana del símbolo del sistema y navegue a la ubicación de Stsadm.exe: %ProgramFiles%\Archivos comunes\Microsoft 

Shared\Web Server Extensions\14\Bin. 

2. Escriba el siguiente comando Stsadm y asegúrese de indicar la dirección URL de la colección de sitios de FAST Search usada en la 

instalación del paquete de idioma.  
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stsadm -o deactivatefeature -name BIIndexingConnector -url <Website URL> 

Presione ENTRAR. 

3. Después de que la operación se complete correctamente, escriba el siguiente comando Stsadm y asegúrese de indicar el código 

LCID del idioma que desea desinstalar.  

stsadm -o retractsolution -name BIConnectorFrontend.wsp -local -lcid <code> 

Presione ENTRAR. 

4. Después de que la operación se complete correctamente, escriba el siguiente comando Stsadm y asegúrese de indicar el código 

LCID del idioma que desea desinstalar. 

stsadm -o deletesolution -name BIConnectorFrontend.wsp -lcid <code> 

Vea también 
Otros recursos 

Determine software requirements for Business Intelligence Indexing Connector 

Topology of Business Intelligence Indexing Connector in a multiple server deployment 

  

http://technet.microsoft.com/library/b2d2b716-10d3-409f-8887-f047ae92e6c8(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6b768a7a-a305-4947-b0fc-69fed70ef2ee(Office.14).aspx
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Solución de problemas de Business Intelligence Indexing 
Connector 

En este artículo se describen las consideraciones que debe tener en cuenta al instalar, configurar y rastrear los orígenes de datos para 
los activos de inteligencia empresarial mediante el uso de Microsoft Business Intelligence Indexing Connector.  

Orígenes de datos 
Business Intelligence Indexing Connector rastrea los archivos y puede, opcionalmente, rastrear orígenes de datos externos a archivos 
controlados por datos, como un archivo de Microsoft Excel conectado a un origen de Microsoft SQL Server o un archivo .rdl de Microsoft 
SQL Server Reporting Services (SSRS) conectado a una base de datos de SQL Server. De este modo, puede ver el nombre de la base 
de datos del origen de datos, además de elementos de los datos, incluidas las dimensiones y medidas de un cubo de Microsoft SQL 
Server Analysis Services (SSAS). A continuación, se presentan consideraciones y problemas que debe tener en cuenta cuando Business 
Intelligence Indexing Connector rastrea archivos de Excel y .rdl de SSRS. 

Archivos de Excel y PowerPivot 

No se admite el rastreo de archivos de Excel con instrucciones SQL personalizadas. Si un origen de datos de un archivo de Excel tiene 
una instrucción SQL personalizada para la consulta de origen de datos, recibirá un mensaje de error en un registro de eventos habilitado 
en el que se indicará que no se puede leer la consulta SQL. 

Para realizar un rastreo de archivos para Microsoft SQL Server PowerPivot para Microsoft Excel, debe implementar PowerPivot para 
Excel 2010 en la instancia de FAST Search Server 2010 for SharePoint que está instalada en el cliente. Los archivos de cliente que se 
rastrean deben ser archivos de Excel 2010 con la misma versión de PowerPivot para Excel que está instalada en FAST Search Server 
2010 for SharePoint. 
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Registros de seguimiento o archivo de registro del Servicio de 
creación de registros unificado 
Los cambios realizados en la configuración mediante el Asistente para configuración harán que el servicio se detenga y reinicie después 
de que la configuración se haya completado correctamente. Si el servicio se detiene o no se puede reiniciar después de la configuración, 
revise el registro del Servicio de creación de registros unificado (ULS). Este servicio escribe eventos de Microsoft SharePoint Server 2010 
en registros de seguimiento de SharePoint Server 2010 que se encuentran en:  

%ProgramFile%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\LOGS 

.   

Comúnmente, la ubicación y sus archivos se denominan de forma colectiva como los "registros de ULS" aunque en MSDN se les llama 
"registros de seguimiento". El archivo ulscommoncore.msi se instala al instalar FAST Search Server 2010 for SharePoint. Si no está 
instalado, ejecute ulscommoncore.msi desde %FastSetupFolder%\installer\files para habilitar el archivo de registro de Business 
Intelligence Indexing Connector. 
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Configuración de servicios (SharePoint Server 2010) 

En Microsoft SharePoint Server 2010, pueden configurarse servicios individuales de manera independiente y es posible implementar solo 
los servicios que la organización necesita. Para obtener información acerca de cómo iniciar, detener y configurar servicios, vea Manage 
services on the server (SharePoint Server). 

Los servicios implementados se denominan aplicaciones de servicio. Una aplicación de servicio proporciona un recurso que pueden 
compartir los sitios de un conjunto o granja de servidores o, en algunas ocasiones, varios conjuntos o granjas de servidores, y es una 
aplicación a la que los usuarios pueden tener acceso a través de una aplicación web de hospedaje. Las aplicaciones de servicio están 
asociadas a las aplicaciones web mediante conexiones de aplicación de servicio. Para obtener más información acerca de la 
administración y la publicación de aplicaciones de servicio, vea Administración de aplicaciones de servicio y servicios (SharePoint Server 
2010). 

Para obtener más información acerca de servicios y aplicaciones de servicios, vea Technical diagrams (SharePoint Server 2010). 

En esta sección, se incluyen los siguientes artículos: 

 Manage service applications (SharePoint Server 2010) 

En este artículo, se abordan las estructuras de las aplicaciones de servicio y de los servicios de Microsoft SharePoint Server 2010 y 
se explica cómo se pueden administrar.  

 Configuración del servicio de token de seguridad (SharePoint Server 2010) 

En este artículo, se proporcionan instrucciones para configurar el servicio de token de seguridad (STS) de Microsoft SharePoint 
Server 2010. Un STS es un servicio web especializado diseñado para responder a las solicitudes de tokens de seguridad y 
proporcionar administración de identidades. 

 Configuración del Servicio de almacenamiento seguro (SharePoint Server 2010) 

En este artículo, se describen las operaciones del servicio de almacenamiento seguro de Microsoft SharePoint Server 2010 que 
permiten a los diseñadores de soluciones crear aplicaciones de destino que asignan credenciales de usuario y grupo a las 
credenciales de orígenes de datos externos. 

 Pasos posteriores a la instalación para la búsqueda (SharePoint Server 2010) 

http://technet.microsoft.com/library/6641730b-7099-47c0-938f-783ea8ef8e62(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6641730b-7099-47c0-938f-783ea8ef8e62(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bcbae7bd-656b-4003-969c-8411b81fcd77(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0a785758-694c-4c5c-abe6-70a17b490c6e(Office.14).aspx
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En este artículo, se describen los pasos posteriores a la instalación para configurar el sistema de búsqueda en una implementación 
de un solo servidor. 
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Administración de aplicaciones de servicio y servicios 
(SharePoint Server 2010) 

En los artículos de esta sección se abordan las estructuras de las aplicaciones de servicio y de los servicios de Microsoft SharePoint 
Server 2010 y se explica cómo se pueden administrar. Estos artículos son para administradores del conjunto o granja de servidores y 
para administradores de las aplicaciones de servicio que usarán SharePoint Server 2010.  

En esta sección 
 About service applications and services 

Se proporciona una introducción a la infraestructura lógica de las aplicaciones de servicio y de los servicios.  

 Managing service applications 

Se describe cómo administrar, crear, configurar y compartir las aplicaciones de servicio. 

 Managing services on the server (SharePoint Server) 

Se describe cómo pueden iniciarse, detenerse y configurarse los servicios. 

Vea también 
Otros recursos 

Manage Web applications (SharePoint Server 2010) 

Technical diagrams (SharePoint Server 2010) 

  

http://technet.microsoft.com/library/ba00a200-ea96-45f6-a423-3cfcffba77f8(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0a785758-694c-4c5c-abe6-70a17b490c6e(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/6641730b-7099-47c0-938f-783ea8ef8e62(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/1ad49d4e-598d-446c-aabd-de4a8f6ad391(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bcbae7bd-656b-4003-969c-8411b81fcd77(Office.14).aspx
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Configuración del servicio de token de seguridad (SharePoint 
Server 2010) 

En este artículo se proporciona una orientación para configurar el servicio de token de seguridad (STS) de Microsoft SharePoint Server 
2010. Un STS es un servicio web especializado diseñado para responder las solicitudes de tokens de seguridad y para proporcionar 
administración de identidades. La funcionalidad principal de cada STS es la misma, pero la naturaleza de las tareas que lleva a cabo 
cada STS depende del rol que éste desempeña en relación con los otros servicios web del STS en el diseño general. 

En este artículo: 

 Cómo funcionan las aplicaciones web que usan un STS 

 Configuración de una aplicación web basada en notificaciones de SharePoint mediante Windows PowerShell 

 Edición de enlaces 

 Configuración de una aplicación web que usa un STS 

Cómo funcionan las aplicaciones web que usan un STS 
Las aplicaciones web que usan un servicio de token de seguridad controlan las solicitudes para emitir, administrar y validar tokens de 
seguridad. Los tokens de seguridad constan de una colección de notificaciones de identidad (como el nombre de un usuario, un rol o un 
identificador anónimo). Los tokens se pueden emitir en diferentes formatos, por ejemplo tokens del lenguaje de marcado de aserción de 
seguridad (SAML). Los tokens de seguridad se pueden proteger con un certificado X.509 para proteger el contenido en tránsito y para 
habilitar la validación de emisores de confianza. Para obtener más información sobre el servicio de token de seguridad, vea Plan 
authentication methods (SharePoint Server 2010). 

Un servicio de token de seguridad proveedor de identidad (IP-STS) es un servicio web que atiende solicitudes de notificaciones de 
identidad de confianza. Los IP-STS usan una base de datos llamada almacén de identidades para almacenar y administrar las 
identidades y sus atributos asociados. El almacén de identidades de un proveedor de identidad puede ser simple, como una tabla de 
base de datos de SQL. Un IP-STS también puede usar un almacén de identidades complejo, como los Servicios de dominio de Active 
Directory (AD DS) o el Servicio de directorio ligero de Active Directory (AD LDS).  

http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
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Los IP-STS están disponibles para clientes que desean crear y administrar identidades y para aplicaciones de usuario de confianza que 
deben validar las identidades que presentan los clientes. Cada IP-STS tiene una relación de confianza federada con aplicaciones web 
STS de usuario de confianza asociado a la federación y emite tokens para esas aplicaciones, cada una de las cuales se denomina RP-
STS. Los clientes pueden crear o aprovisionar tarjetas de información administradas (mediante un selector de tarjetas como CardSpace) 
que representen identidades registradas en el IP-STS. Los clientes interactúan con el IP-STS al solicitar tokens de seguridad que 
representan una identidad que se encuentra en el almacén de identidades del IP-STS. Después de la autenticación, el IP-STS emite un 
token de seguridad de confianza que el cliente puede presentar ante una aplicación de usuario de confianza. Las aplicaciones de usuario 
de confianza pueden establecer relaciones de confianza con un IP-STS. Esto les permite validar los tokens de seguridad emitidos por un 
IP-STS. Una vez establecida la relación de confianza, las aplicaciones de usuario de confianza pueden examinar los tokens de seguridad 
que presentaron los clientes y determinar la validez de las notificaciones de identidad que contienen. 

Un STS de usuario de confianza (RP-STS) es un STS que recibe tokens de seguridad de un IP-STS asociado a la federación de 
confianza. A su vez, el RP-STS emite nuevos tokens de seguridad que consumirá una aplicación de usuario de confianza local. El uso de 
las aplicaciones web del RP-STS en federación con las aplicaciones web del IP-STS permite a las organizaciones ofrecer inicio de sesión 
web único (SSO) a usuarios de organizaciones asociadas. Cada organización continuará administrando sus propios almacenes de 
identidades.  

Configuración de una aplicación web basada en notificaciones de 
SharePoint mediante Windows PowerShell 
Lleve a cabo los siguientes procedimientos para usar Windows PowerShell para configurar una aplicación web basada en notificaciones 
de SharePoint. 

Para configurar una aplicación web basada en notificaciones de SharePoint mediante Windows 
PowerShell 

1. Compruebe si cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), cree un objeto x509Certificate2, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 
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 Copiar 
código 

$cert = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2("path to cert file") 

6. Cree una asignación de tipo de notificación para usarla en el proveedor de autenticación, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

New-SPClaimTypeMapping "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" -
IncomingClaimTypeDisplayName "EmailAddress" -SameAsIncoming 

7. Cree un proveedor de inicio de sesión de confianza; para ello, cree un valor para el parámetro realm, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$realm = "urn:" + $env:ComputerName + ":domain-int" 

8. Cree un valor para el parámetro signinurl 

 que apunte a la aplicación web, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$signinurl = "https://test-2/FederationPassive/" 

9. Cree el proveedor de inicio de sesión de confianza con el mismo valor IdentifierClaim 

 que en una asignación de notificaciones ($map1.InputClaimType 

), como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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 Copiar 
código 

$ap = New-SPTrustedIdentityTokenIssuer -Name "WIF" -Description "Windows® Identity Foundation" -Realm $realm -
ImportTrustCertificate $cert -ClaimsMappings $map1[,$map2..] -SignInUrl $signinurl -IdentifierClaim 
$map1.InputClaimType 

10. Cree una aplicación web; para ello, cree un valor para la cuenta del grupo de aplicaciones (para el usuario actual) en primer lugar, 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$account = "DOMAIN\" + $env:UserName 

 Nota:  

La cuenta del grupo de aplicaciones debe ser una cuenta administrada. Para crear una cuenta administrada, use New-
SPManagedAccount 

. 

11. Cree un valor para la dirección URL de la aplicación web ($webappurl = "https://" + $env:ComputerName 

), como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$wa = New-SPWebApplication -name "Claims WIF" -SecureSocketsLayer -ApplicationPool "SharePoint SSL" -
ApplicationPoolAccount $account -Url $webappurl -Port 443 -AuthenticationProvider $ap 

12. Cree un sitio; para ello, cree un objeto de notificación en primer lugar, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$claim = New-SPClaimsPrincipal -TrustedIdentityTokenIssuerr $ap -Identity $env:UserName  

13. Cree un sitio, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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 Copiar 
código 

$site = New-SPSite $webappurl -OwnerAlias $claim.ToEncodedString() -template "STS#0" 

Edición de enlaces 
Después de configurar una aplicación web basada en notificaciones de SharePoint, edite los enlaces. 

Para editar los enlaces 

1. Escriba INETMGR en el símbolo del sistema para iniciar el Administrador de IIS. 

2. Vaya al sitio de la aplicación web de notificaciones en IIS.  

3. En el panel izquierdo, haga clic con el botón secundario en la aplicación web de notificaciones y seleccione Modificar enlaces. 

4. Seleccione https y haga clic en Editar. 

5. En Certificado SSL, seleccione los certificados que aparezcan. 

Configuración de una aplicación web que usa un STS 
Después de configurar una aplicación web basada en notificaciones de SharePoint Server 2010, editar los enlaces y configurar el archivo 
Web.Config, puede usar el procedimiento que se describe en esta sección para configurar una aplicación web con servicio de token de 
seguridad. 

Para configurar una aplicación web que usa un STS 

1. Abra la consola de administración de los Servicios de federación de Active Directory (ADFS) 2.0. 

2. En el panel izquierdo, expanda Directiva y seleccione Usuarios de confianza.  

3. En el panel derecho, haga clic en Agregar usuario de confianza. Se abrirá el asistente para configuración de Servicios de 

federación de Active Directory (ADFS) 2.0. 

4. En la primera página del asistente, haga clic en Inicio. 

5. Haga clic en Especificar manualmente configuración de usuario de confianza y, a continuación, en Siguiente. 

6. Escriba el nombre del usuario de confianza y haga clic en Siguiente. 
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7. Asegúrese de que Perfil del servidor de Servicios de federación de Active Directory (ADFS) 2.0 esté seleccionado y haga clic en 

Siguiente. 

8. Si no planea usar un certificado de cifrado, haga clic en Siguiente. 

9. Seleccione Permitir compatibilidad con la federación de identidades basada en explorador web. 

10. Escriba el nombre de la dirección URL de la aplicación web y agregue /_trust/ (por ejemplo: https://nombreServidor/_trust/). Haga 

clic en Siguiente. 

11. Escriba el identificador y haga clic en Agregar. Haga clic en Siguiente. 

12. En la página de resumen, haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Cerrar. Se abrirá la consola de administración del 

editor de reglas. Use esta consola para configurar la asignación de notificaciones desde una aplicación web LDAP a SharePoint. 

13. En el panel izquierdo, expanda Nueva regla y seleccione Regla predefinida.  

14. Seleccione Crear notificaciones desde almacén de atributos LDAP. 

15. En el panel derecho, seleccione Almacén de cuentas de usuario de Active Directory de empresa de la lista desplegable Almacén 

de atributos. 

16. En Atributo LDAP, seleccione sAMAccountName. 

17. En Tipo de notificación saliente, seleccione Dirección de correo electrónico. 

18. En el panel izquierdo, haga clic en Guardar. 
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Configuración del Servicio de almacenamiento seguro 
(SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describen las opciones del Servicio de almacenamiento seguro de Microsoft SharePoint Server 2010, que permite a 
los diseñadores de soluciones crear aplicaciones de destino que asignan credenciales de usuario y grupo a las credenciales de orígenes 
de datos externos. Mediante el uso de estas aplicaciones de destino, los tipos de contenido externo de Servicio de conectividad a datos 
empresariales pueden interactuar con sus orígenes de datos externos para leer, crear y modificar datos almacenados en orígenes de 
datos externos. Para obtener una descripción general del Servicio de almacenamiento seguro, vea Plan the Secure Store service 
(SharePoint Server 2010). 

Antes de utilizar el Servicio de almacenamiento seguro para crear aplicaciones de destino, debe proporcionar una frase de contraseña. 
Mediante la frase de contraseña se genera una clave que se usa para cifrar y descifrar las credenciales almacenadas en la base de datos 
del Servicio de almacenamiento seguro. Si tiene que proporcionar la frase de contraseña inicial, verá el siguiente mensaje cuando inicie 
una sesión de la aplicación Servicio de almacenamiento seguro: Genere una nueva clave para esta aplicación Servicio de 
almacenamiento seguro. 

En este artículo: 

 Inicialización de una sesión de una aplicación del Servicio de almacenamiento seguro 

 Actualización de la clave de cifrado 

 Generación de una nueva clave de cifrado 

 Creación de una aplicación de destino 

 Establecimiento de credenciales para una aplicación de destino 

http://technet.microsoft.com/library/e1196de0-1eb9-4c50-aeca-93e0eba7be0d(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/e1196de0-1eb9-4c50-aeca-93e0eba7be0d(Office.14).aspx
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Inicialización de una sesión de una aplicación del Servicio de 
almacenamiento seguro 
Se pueden usar comandos del grupo Editar de la cinta de opciones para inicializar una sesión de una aplicación del Servicio de 
almacenamiento seguro. 

Para inicializar una sesión de una aplicación del Servicio de almacenamiento seguro 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Es necesario ser administrador de aplicación de servicio para la sesión del Servicio de almacenamiento seguro. 

2. En una sesión de la aplicación de Servicio de almacenamiento seguro, haga clic en la pestaña Administrar. 

3. En el grupo Administrador de claves, haga clic en Generar nueva clave. 

4. En la página Generar nueva clave, escriba la cadena de la frase de contraseña en el cuadro Frase de contraseña y escriba la 

misma cadena en el cuadro Confirmar frase de contraseña. 

 Importante:  

La cadena de una frase de contraseña debe tener al menos ocho caracteres y al menos tres de los cuatro elementos siguientes: 

 Caracteres en mayúsculas  

 Caracteres en minúsculas 

 Números 

 Cualquiera de los siguientes caracteres especiales  

“! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ 

 

 Sugerencia:  

La frase de contraseña que escribió no se almacenará. Asegúrese de anotarla y guardarla en un lugar seguro: la necesitará para 
actualizar la clave, por ejemplo, cuando agregue un nuevo servidor de aplicaciones a la granja o conjunto de servidores. 

5. Haga clic en Aceptar. 

Es posible que se requiera la actualización de la clave de cifrado, si:  

 Agrega un nuevo servidor de aplicaciones a la granja o conjunto de servidores. 
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 Restaura la copia de seguridad de una base de datos de Servicio de almacenamiento seguro que realizó previamente y cambió la 

clave de cifrado después de hacer la copia. 

 Si recibe el mensaje de error "No se puede obtener clave maestra". 

Actualización de la clave de cifrado 
Se pueden usar los comandos del grupo Administración de claves de la cinta de opciones para actualizar la clave de cifrado. 

Para actualizar la clave de cifrado 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Es necesario ser administrador de aplicación de servicio para la sesión del Servicio de almacenamiento seguro. 

2. En una sesión de la aplicación de Servicio de almacenamiento seguro, haga clic en la pestaña Administrar. 

3. En el grupo Administrador de claves , haga clic en Actualizar clave. 

4. En el cuadro  Frase de contraseña, escriba la frase de contraseña que utilizó inicialmente para generar la clave de cifrado. 

Ésta será la frase de contraseña que utilizó cuando inicializó la aplicación Servicio de almacenamiento seguro o la que usó cuando 
creó una nueva clave a través del comando Generar nueva clave. 

5. Haga clic en Aceptar. 

Generación de una nueva clave de cifrado 
Por razones de seguridad o como parte del mantenimiento periódico, puede decidir generar una nueva clave de cifrado; además, de 
manera opcional, puede hacer que el Servicio de almacenamiento seguro vuelva a cifrarse con la clave nueva. 

  

 Precaución: 

Debe realizar una copia de seguridad de la base de datos de la aplicación Servicio de almacenamiento seguro antes de generar una 
clave nueva. 
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Para generar una nueva clave de cifrado 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Es necesario ser administrador de aplicación de servicio para la sesión del Servicio de almacenamiento seguro. 

2. En una sesión de la aplicación de Servicio de almacenamiento seguro, haga clic en la pestaña Administrar. 

3. En el grupo  Administrador de claves, haga clic en Generar nueva clave. 

4. En la página Generar nueva clave, escriba la cadena de la frase de contraseña en el cuadro Frase de contraseña y escriba la 

misma cadena en el cuadro Confirmar frase de contraseña. 

 Importante:  

La cadena de una frase de contraseña debe tener al menos ocho caracteres y al menos tres de los cuatro elementos siguientes: 

 Caracteres en mayúsculas  

 Caracteres en minúsculas 

 Números 

 Cualquiera de los siguientes caracteres especiales  

“! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ 

 

 Sugerencia:  

La frase de contraseña que escribió no se almacenará. Asegúrese de anotarla y guardarla en un lugar seguro: la necesitará para 
actualizar la clave, por ejemplo, cuando agregue un nuevo servidor de aplicaciones a la granja o conjunto de servidores. 

5. Para hacer que la base de datos del Servicio de almacenamiento seguro vuelva a cifrarse, haga clic en Volver a cifrar base de 

datos con la nueva clave. 

6. Haga clic en Aceptar. 

Creación de una aplicación de destino 
El Servicio de almacenamiento seguro se usa para crear aplicaciones de destino. Una aplicación de destino asigna las credenciales de 
un usuario o de un grupo, o reclama un conjunto de credenciales a un origen de datos externo, como una base de datos de SQL Server o 
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un servicio web. Una vez creada la aplicación de destino, puede asociarla con un tipo de contenido externo o modelo de aplicación para 
proporcionar acceso a un origen de datos externo. 

Para crear una aplicación de destino 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Es necesario ser administrador de aplicación de servicio para la sesión del Servicio de almacenamiento seguro. 

2. En una sesión de la aplicación de Servicio de almacenamiento seguro, haga clic en la pestaña Administrar. 

3. En el grupo Administrar aplicaciones de destino, haga clic en Nueva. 

4. En el cuadro Id. de la aplicación de destino, escriba una cadena de texto.  

Ésta es la cadena exclusiva que la aplicación Servicio de almacenamiento seguro usará internamente para identificar esta aplicación 
de destino. 

5. En el cuadro Nombre para mostrar escriba una cadena de texto que se usará para mostrar el identificador de la aplicación de 

destino en la interfaz de usuario. 

6. En el cuadro Dirección de correo electrónico del contacto, escriba la dirección de correo electrónico del contacto principal para 

esta aplicación. 

Ésta puede ser cualquier dirección de correo electrónico legítima y no necesita ser la identidad de un administrador de la aplicación 
Servicio de almacenamiento seguro. 

7. Cuando se crea una aplicación de destino de tipo individual (ver a continuación), puede implementarse una página web 

personalizada que permite a los usuarios agregar credenciales individuales para el origen de datos de destino. Esto requiere un 

código personalizado para pasar las credenciales a la aplicación de destino. Si ya ha efectuado este paso, escriba la dirección URL 

completa de esta página en el campo Dirección URL de la página de la aplicación de destino. Hay tres opciones: 

 Usar la página proporcionada: a cualquier sitio web que use la aplicación de destino para tener acceso a datos externos se le 

agrega automáticamente una página de suscripción individual. La dirección URL de esta página es http:/<sitio de 

ejemplo>/_layouts/SecureStoreSetCredentials.aspx?TargetAppId=<identificador de aplicación de destino>, donde <identificador 

de aplicación de destino> es la cadena escrita en el cuadro Id. de aplicación de destino. Al mostrar la ubicación de esta página, 

se permite que los usuarios agreguen sus credenciales para el origen de datos externo.  

 Usar página personalizada: se proporciona una página personalizada que permite a los usuarios proporcionar credenciales 

individuales. Escriba en este campo la dirección URL de la página personalizada. 

 Ninguna: no hay página de suscripción. Las credenciales individuales las agrega solo un administrador del Servicio de 

almacenamiento seguro mediante la aplicación del Servicio de almacenamiento seguro. 
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8. En el cuadro Tipo de aplicación de destino, escriba el tipo de aplicación de destino: Grupo, para credenciales de grupo, o 

Individual, si se asignará cada individuo a un conjunto único de credenciales en el origen de datos externo. 

 Nota:  

Existen dos tipos principales para crear una aplicación de destino: 

 Grupo, para asignar todos los miembros de un grupo o de más grupos a un solo conjunto de credenciales en el origen de datos 

externo. 

 Individual, para asignar cada individuo a un conjunto único de credenciales en el origen de datos externo. 

 

9. Si las credenciales en el origen de datos externo son credenciales de Windows, seleccione la casilla de verificación Windows. 

Anule la selección de la casilla si las credenciales en el origen de datos externo no son credenciales de Windows. 

10. Haga clic en Siguiente para configurar los campos que se usarán para enviar las credenciales al origen de datos externo. 

11. Use la página Especifique los campos de credenciales para la aplicación de destino almacenamiento seguro para configurar 

los distintos campos que pueden requerirse para proporcionar las credenciales al origen de datos externo. Dos campos se incluyen 

de forma predeterminada: Nombre de usuario y Contraseña. 

Para agregar un campo adicional para proporcionar credenciales al origen de datos externo, en la página Especifique los campos 
de credenciales para la aplicación de destino almacenamiento seguro haga clic en Agregar campo. 

De forma predeterminada, el tipo del nuevo campo es Genérico. Se encuentran disponibles los siguientes tipos de campo: 

Campo Descripción 

Genérico Valores que no se ajustan a ninguna de las otras categorías 

Nombre de usuario Cuenta de usuario que identifica al usuario 

Contraseña Palabra o frase secreta 

PIN Número de identificación personal 

Clave Parámetro que determina el resultado funcional de un algoritmo de 
cifrado o cifrado 

Nombre de usuario de Windows Cuenta de usuario de Windows que identifica al usuario 
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Campo Descripción 

Contraseña de Windows Palabra o frase secreta para una cuenta de Windows 

 Para cambiar el tipo de un campo nuevo o existente, haga clic en la flecha que aparece al lado del tipo de campo y, a 

continuación, seleccione el nuevo tipo de campo. 

 Nota:  

Todo campo que se agregue deberá contener datos cuando se presente para establecer credenciales. 

 Puede cambiar el nombre que un usuario ve cuando interactúa con un campo. En la columna Nombre de campo de la página 

Especifique los campos de credenciales para la aplicación de destino almacenamiento seguro, modifique un nombre de 

campo seleccionando el texto actual y escribiendo un texto nuevo. 

 Cuando un campo está enmascarado, los caracteres que escribe el usuario no se muestran, sino que aparecen reemplazados 

por caracteres que actúan como máscara, como el asterisco “*”. Para enmascarar un campo, haga clic en la casilla que 

corresponde a ese campo, en la columna Enmascarado de la página. 

 Para eliminar un campo, haga clic en el icono de eliminación de ese campo, en la columna Eliminar de la página. 

Cuando haya terminado de modificar los campos de credenciales, haga clic en Siguiente. 

12. En la página Especifique la configuración de pertenencia, en el campo Administradores de la aplicación de destino, incluya a 

todos los usuarios que tienen acceso para administrar la configuración de la aplicación de destino.  

13. Si la aplicación de destino es del tipo grupo, en el campo Miembros, incluya los grupos de usuarios que se asignarán a un conjunto 

de credenciales para esta aplicación de destino. 

14. Haga clic en Aceptar para terminar la configuración de la aplicación de destino. 

Establecimiento de credenciales para una aplicación de destino 
Después de crear una aplicación de destino, un administrador de esa aplicación puede establecer sus credenciales. Los Servicios de 
conectividad empresarial de Microsoft y otros servicios pueden usar estas credenciales para proporcionar acceso a un origen de datos 
externo. Si la aplicación de destino es de tipo Individual, se puede permitir a los usuarios individuales proporcionar sus propias 
credenciales.  
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Para establecer credenciales para una aplicación de destino 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Es necesario ser administrador de aplicación de servicio para la sesión del Servicio de almacenamiento seguro. 

2. En una sesión de la aplicación Servicio de almacenamiento seguro, elija el identificador de la aplicación de destino, haga clic en la 

flecha que aparece y, a continuación, en el menú, haga clic en Establecer credenciales. 

Si la aplicación de destino es del tipo Grupo, escriba las credenciales para el origen de datos externo. Los campos de configuración 
de las credenciales variarán de acuerdo con la información que el origen de datos externo requiera. 

Si la aplicación de destino es del tipo Individual, escriba el nombre de usuario del individuo que será asignado a un conjunto de 
credenciales en el origen de datos externo y escriba las credenciales para el origen de datos externo. Los campos de configuración 
de las credenciales variarán de acuerdo con la información que el origen de datos externo requiera. 

Habilitación del registro de auditoría mediante Administración central 
Las entradas de auditoría para el Servicio de almacenamiento seguro se almacenan en la base de datos del Servicio de almacenamiento 
seguro. De forma predeterminada, el archivo de registro de auditoría no está habilitado. Para habilitar el archivo de registro de auditoría, 
siga estos pasos:  

Para habilitar el registro de auditoría 

1. Compruebe que la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento pertenece al grupo de administradores del conjunto o 

granja de servidores de SharePoint. 

2. En Administración central, en la página principal, haga clic en Administración de aplicaciones. 

3. En la página Administración de aplicaciones, en la sección Aplicaciones de servicio, haga clic en Administrar aplicaciones de 

servicio. 

4. En la ficha Aplicación de servicio, haga clic en Almacenamiento seguro (el tipo debe estar asociado con la aplicación del Servicio 

de almacenamiento seguro). 

5. En la cinta de opciones, haga clic en Propiedades. 

6. En la sección Habilitar auditoría, haga clic para activar la casilla de verificación Registro de auditoría habilitado. 
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Pasos posteriores a la instalación para la búsqueda (SharePoint 
Server 2010) 

En este artículo se describen los pasos posteriores a la instalación para configurar el sistema de búsqueda en una implementación de un 
solo servidor. Algunos pasos son diferentes en función de si el producto se instaló con la opción de instalación básica o avanzada. En 
este artículo se describen los pasos necesarios en ambos casos. 

En este artículo: 

 Configuración de la funcionalidad de búsqueda básica para que los usuarios finales obtengan resultados de búsqueda. 

 Habilitación de informes de búsqueda mediante la confirmación de la ejecución de la aplicación de servicio de Web Analytics. 

 Habilitación de búsqueda de personas para que las personas puedan buscar a otras en la organización. 

 Pasos opcionales. 

Configuración de la funcionalidad de búsqueda básica 
En la siguiente tabla se describe la configuración de los componentes de búsqueda clave de SharePoint Server 2010 después de una 
instalación básica o avanzada. 

  

Requisito ¿Existe después de la instalación básica? ¿Existe después de la 

instalación avanzada? 

Aplicación de servicio de búsqueda Sí1 Depende1 

Sitio del Centro de búsqueda Depende2 Depende2 

Dirección de correo electrónico del contacto Sí. Se configura con una dirección ficticia: 
alguien@example.com. 

Sí. Se configura con una 
dirección ficticia: 
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Requisito ¿Existe después de la instalación básica? ¿Existe después de la 

instalación avanzada? 

alguien@example.com. 

Cuenta de acceso al contenido predeterminada Sí. Configurada como NT Authority\Local Service Sí 

Se configura con la cuenta 
especificada en el Asistente 
para la configuración del 
conjunto de servidores 
durante la instalación. 

  

1Supone que el administrador no desactivó la casilla de Búsqueda al ejecutar el Asistente para la configuración del conjunto de 
servidores durante la instalación. 

2Sólo existe un sitio Centro de búsqueda si el administrador que instaló SharePoint Server 2010 seleccionó una plantilla de sitio que 
contiene un sitio Centro de búsqueda en el momento de crear la colección de sitios. 

Para ir a la página Administración de búsqueda 

1. Compruebe si la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento es administrador de la aplicación de servicio de 

búsqueda.  

2. En la página principal del sitio web de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en 

Administrar aplicaciones de servicio. 

3. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en Aplicación de servicio de búsqueda. Aparece la página 

Administración de búsqueda. 

Especificación de la cuenta de acceso al contenido predeterminada 

Durante la instalación se asigna una cuenta de usuario como la cuenta de acceso al contenido predeterminada. El rastreador usa esta 
cuenta para rastrear contenido que no tiene ninguna regla de rastreo que especifique otra cuenta. Para la cuenta de acceso al contenido 
predeterminada, se recomienda especificar una cuenta de usuario de dominio que tenga acceso de lectura a tanto contenido que desee 
rastrear como sea posible. La cuenta de acceso al contenido predeterminada se puede cambiar en cualquier momento. Para obtener 
información acerca de la creación de una regla de rastreo, vea Creación de una regla de rastreo más adelante en este artículo. 

 

http://technet.microsoft.com/library/fc72ddda-7aba-4f48-a5a7-ee3c4e44133d(Office.14).aspx#BKMK_CreateCrawlRule
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Para especificar la cuenta de acceso al contenido predeterminada 

1. En la página Administración de búsqueda, en la sección Estado del sistema, vea la cuenta que se muestra en la fila Cuenta de 

acceso al contenido predeterminada. Si la cuenta que se muestra es la que desea que usen los rastreadores para rastrear 

contenido, vaya al siguiente procedimiento. En caso contrario, vaya al paso 2. 

2. Haga clic en el vínculo en la fila Cuenta de acceso al contenido predeterminada . 

3. En el cuadro de diálogo Cuenta de acceso al contenido predeterminada, en el cuadro Cuenta, escriba un nombre de usuario con el 

formato dominio\nombre de usuario. 

4. Escriba la contraseña para esta cuenta en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña . 

5. Haga clic en Aceptar. 

Especificación de la dirección de correo electrónico de contacto 

La dirección de correo electrónico de contacto se escribe en los registros de los servidores rastreados. De forma predeterminada, la 
dirección de correo electrónico de contacto es alguien@example.com. Se recomienda cambiarla a la cuenta con la que un administrador 
externo puede ponerse en contacto si un rastreo puede provocar un problema, como la reducción del rendimiento en un servidor que el 
sistema está rastreando. 

Para especificar la dirección de correo electrónico de contacto 

1. En la página Administración de búsqueda, en la sección Estado del sistema, haga clic en el vínculo para Dirección de correo 

electrónico de contacto. 

2. En el cuadro de diálogo Buscar configuración de correo electrónico, en el cuadro Dirección de correo electrónico, escriba la 

dirección de correo electrónico que desee que aparezca en los registros de los servidores que rastrea el sistema de búsqueda. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Configuración de las opciones de búsqueda en toda la granja de servidores  

La configuración de las opciones de búsqueda en todo el conjunto o granja de servidores incluye lo siguiente: 

 Servidor proxy 

El servidor proxy que usa el servidor de índice cuando rastrea contenido externo a la granja de servidores. De forma predeterminada, 
no aparece seleccionado ningún servidor proxy. 

 Configuración de tiempo de espera de búsqueda 
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La cantidad de tiempo que desea que el sistema espere para establecer la conexión con otros servicios y la cantidad de tiempo que 
el sistema espera hasta que se confirma una solicitud de contenido. De forma predeterminada, la configuración es de 60 segundos 
de espera para una conexión y 60 segundos antes de solicitar confirmación. 

 Advertencias de SSL 

Especifique si se omitirán las advertencias de nombre de certificado SSL. De forma predeterminada, la configuración es No. 

Para configurar las opciones de búsqueda en toda la granja de servidores 

1. En la página Administración de búsqueda, en Inicio rápido, haga clic en Administración de búsquedas en conjuntos de 

servidores. 

2. Para especificar un servidor proxy, haga clic en el vínculo en la fila Servidor proxy. De lo contrario, vaya al paso 3. Para obtener 

más información, vea Configure farm-level proxy server settings (SharePoint Server 2010). 

3. Para especificar una duración de tiempo de espera diferente, haga clic en el vínculo en la fila Tiempo de espera (segundos). De lo 

contrario, vaya al paso 4. Para obtener más información, vea Configure search time-out settings (SharePoint Server 2010).  

4. Para especificar si se omitirán las advertencias de certificado SSL, haga clic en el vínculo en la fila Omitir advertencias de SSL. En 

caso contrario, pase a la sección siguiente. Para obtener más información, vea Configure SSL certificate warning settings (SharePoint 

Server 2010).  

Creación de orígenes de contenido para rastrear contenido 

El rastreo de contenido requiere un origen de contenido como mínimo. Durante la instalación, se crea de forma predeterminada un origen 
de contenido llamado sitios de SharePoint locales, el cual se configura para que rastree todos los sitios de la granja de servidores. 

En el caso de una instalación básica de SharePoint Server 2010, se realiza automáticamente un rastreo completo de los sitios de 
SharePoint locales después de la instalación y se programa un rastreo incremental cada 20 minutos a continuación. En el caso de una 
instalación avanzada de SharePoint Server 2010, se crea este origen de contenido, pero no se realizará ni programará automáticamente 
ningún rastreo. 

El proceso de creación y configuración de un origen de contenido en SharePoint Server 2010 es igual que en la versión anterior con las 
siguientes excepciones: 

 El Catálogo de datos profesionales es ahora un subconjunto del tipo de origen de contenido de datos de línea de negocio. 

 Hay un nuevo tipo de origen de contenido para rastrear repositorios personalizados. Esta opción requiere el registro de uno o más 

conectores personalizados. 

http://technet.microsoft.com/library/0a626f4d-0c8d-4d08-9cb8-5efe0fb93143(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ae686fd8-4e65-40f6-b86d-14ef50b0d354(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/432973c1-21c1-4fdc-87e6-a2252596937a(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/432973c1-21c1-4fdc-87e6-a2252596937a(Office.14).aspx
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 Hay disponible una nueva sección llamada Prioridad del origen de contenido cuando se agrega o edita un origen de contenido. Se 

puede usar esta sección para especificar que el origen de contenido se ejecute con un nivel de prioridad normal o alto. La 

configuración predeterminada es el nivel de prioridad normal. 

Sitio del Centro de búsqueda 

Después de la instalación, según el tipo de instalación y la plantilla seleccionada, es posible que tenga un sitio del Centro de búsqueda.   

En el explorador web, vaya al sitio de nivel superior de la colección de sitios que creó la instalación. Si dicho sitio no tiene una ficha 
llamada Búsqueda o si no es un sitio del Centro de búsqueda, debe crear un sitio del Centro de búsqueda. Si no tiene un sitio del Centro 
de búsqueda, use el siguiente procedimiento para crear uno. 

Para crear una colección de sitios mediante la plantilla del Centro de búsqueda 

1. Compruebe que la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento pertenece al grupo de administradores de la granja de 

servidores de SharePoint.  

2. En la página principal del sitio web de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Crear 

colecciones de sitios. 

3. En la página Crear colección de sitios, realice las acciones siguientes:  

a) En la sección Título y descripción, en el cuadro Título, escriba el nombre que desee para este sitio del Centro de 

búsqueda. De forma opcional, escriba una descripción en el cuadro Descripción. 

b) En la sección Dirección del sitio web, escriba la última parte de la dirección URL para este sitio. 

c) En la sección Selección de plantilla, haga clic en la pestaña Empresa y, a continuación, seleccione la plantilla Centro de 

búsqueda Enterprise o Centro de búsqueda básica. Si desea buscar personas, deberá seleccionar la plantilla Centro de 

búsqueda Enterprise. 

d) En la sección Administrador de la colección de sitios primaria, en el cuadro Nombre de usuario, escriba el nombre de 

usuario del administrador de la colección de sitios primaria para esta colección de sitios con el formato dominio\nombre de 

usuario.  

e) (Opcional) En la sección Administrador de la colección de sitios secundaria, escriba el nombre de usuario del 

administrador de la colección de sitios secundaria. 

f) Haga clic en Aceptar. 

4. En la página El sitio de nivel superior se creó correctamente, haga clic en el vínculo al sitio del Centro de búsqueda recién creado. 
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Concesión de acceso al Centro de búsqueda a todos los usuarios autenticados 

1. Compruebe si la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento es administrador de la colección de sitios para el sitio del 

Centro de búsqueda. 

2. En un explorador web, vaya al sitio del Centro de búsqueda. 

3. En el menú Acciones del sitio, haga clic en Configuración del sitio. 

4. En la sección Usuarios y permisos, haga clic en Personas y grupos. 

5. En Inicio rápido, haga clic en Visitantes del Centro de búsqueda Enterprise o Visitantes del Centro de búsqueda básica según 

la plantilla usada para crear el Centro de búsqueda. 

6. En el menú Nuevo, haga clic en Agregar usuarios. 

7. En el cuadro Usuarios/Grupos, escriba NT Authority\Usuarios autenticados. 

8. Haga clic en Aceptar. 

Habilitación de informes de búsqueda 
Los informes relacionados con la búsqueda dependen del servicio web de Web Analytics. Este servicio se crea al ejecutar el Asistente 
para la configuración del conjunto de servidores durante la instalación. 

Comprobación del inicio de la aplicación de servicio de Web Analytics 

1. Compruebe si la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento es administrador de la aplicación de servicio de 

búsqueda.  

2. En la página principal del sitio web de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en 

Administrar aplicaciones de servicio. 

3. En la página Administrar aplicaciones de servicio, compruebe si la aplicación de servicio de Web Analytics está en la lista de 

aplicaciones de servicio y, a continuación, realice una de las siguientes acciones: 

 Si existe la aplicación de servicio, asegúrese de que se muestre como Iniciada en la columna Estado para esta aplicación de 

servicio. Si en la columna Estado se muestra Iniciada para esta aplicación de servicio, vaya a la sección “Ejecución de consultas 

de búsqueda” más adelante en este artículo. En caso contrario, vaya al procedimiento titulado “Inicio de la aplicación de servicio 

de Web Analytics". Si la aplicación de servicio de Web Analytics se creó sin usar el Asistente para la configuración del conjunto 

de servidores, el servicio dependiente para la aplicación no se inicia. 
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 Si la aplicación de servicio de Web Analytics no existe, use el siguiente procedimiento para crearla.  

Creación de la aplicación de servicio de Web Analytics 

Para crear la aplicación de servicio de Web Analytics 

1. Compruebe que la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento pertenece al grupo de administradores de la granja de 

servidores de SharePoint. 

2. En la página principal del sitio web de Administración central, en Inicio rápido, haga clic en Asistentes de configuración. 

3. Haga clic en Iniciar el Asistente para la configuración del conjunto de servidores. 

4. En la página Ayude a mejorar SharePoint, seleccione una de las siguientes opciones: 

 Sí, deseo participar (recomendado). 

 No, no deseo participar. 

5. Haga clic en Aceptar. 

6. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, acepte la configuración predeterminada y, a continuación, haga clic 

en Siguiente. 

7. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, en la sección Cuenta de servicio, seleccione Usar cuenta 

administrada existente. 

8. Asegúrese de que esté activada la casilla de verificación Aplicación de servicio de Web Analytics y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

9. En la página Crear colección de sitios, haga clic en Omitir. 

10. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, haga clic en Finalizar. 

11. Continúe con la ejecución de las consultas de búsqueda.  

Inicio del servicio web de Web Analytics 

Para iniciar el servicio web de Web Analytics 

1. Compruebe que la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento pertenece al grupo de administradores de la granja de 

servidores de SharePoint. 

2. En la página principal del sitio web de Administración central, en la sección Configuración del sistema, haga clic en Administrar 

servidores en este conjunto de servidores. 
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3. En la página Servidores del conjunto, en la columna Servidor, haga clic en el vínculo para el servidor. 

4. En la página Servicios del servidor, en la fila Servicio web de Web Analytics, en la columna Acción, haga clic en Iniciar. 

Tenga en cuenta que si el nombre del vínculo es Detener, este servicio ya se inició y no es necesaria ninguna otra acción. 

Ejecución de consultas de búsqueda 

Use el sitio web del Centro de búsqueda y, de forma opcional, el cuadro Búsqueda en las demás colecciones de sitios (por ejemplo, un 
sitio de grupo) para ejecutar consultas de búsqueda. Los informes de consultas se compilan por separado para cada colección de sitios, 
incluida la colección de sitios que hospeda el sitio web del Centro de búsqueda. 

  

 Sugerencia:  

Los informes de consultas se procesan diariamente. En general, es necesario esperar unas 24 horas después de ejecutar las consultas 
para que aparezcan en los informes. 

  

Visualización de informes de consultas 

Los administradores de búsquedas pueden ver los informes de consultas en dos niveles: nivel de aplicación web y nivel de colección de 
sitios. Además, hay disponibles otros informes de búsqueda (principalmente informes sobre el rastreo de contenido). 

  

 Nota:  

Debe ser administrador de la granja de servidores para llevar a cabo los siguientes pasos.  

  

Visualización de informes de consultas en el nivel de la aplicación web 

1. En el sitio web de Administración central, en Inicio rápido, haga clic en Inicio. 

2. En la sección Supervisión, haga clic en Ver informes de Web Analytics. 

3. En la página Informes de Web Analytics – Resumen, en la columna Nombre de aplicación web, haga clic en el nombre de la 

aplicación web de la que desea informes. 

De manera predeterminada, este nombre es SharePoint – 80. 

Se muestra un resumen de todos los informes. 
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4. En la sección Búsqueda, en Inicio rápido, haga clic en Número de consultaspara ver un informe de consultas detallado. 

  

 Nota:  

Deberá ser un administrador de granja de servidores o de la colección de sitios en la que ve los informes para llevar a cabo los siguientes 
pasos. 

  

Visualización de informes de consultas en el nivel de la colección de sitios 

1. En el explorador web, vaya al sitio de primer nivel de la colección de sitios de la que desea ver informes de consulta. 

Por ejemplo, el sitio de grupo o el sitio Centro de búsqueda.  

2. En el menú Acciones, haga clic en Configuración del sitio. 

3. En la sección Administración de la colección de sitios, haga clic en Informes de Web Analytics de la colección de sitios. 

4. En la página Informes de Web Analytics de la colección de sitios – Resumen, en Inicio rápido, haga clic en los vínculos de la sección 

Búsqueda para ver los diferentes informes relacionados con la búsqueda. 

  

 Nota:  

Debe ser administrador de la granja de servidores para llevar a cabo los siguientes pasos. 

  

Visualización de otros informes relacionados con la búsqueda 

1. En el sitio web de Administración central, en Inicio rápido, haga clic en Supervisión. 

2. En la sección Informes, haga clic en Ver informes administrativos. 

3. En la columna Tipo, haga clic en la carpeta Búsqueda. 

4. En la columna Nombre, haga clic en el nombre del informe que desee ver. 
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Habilitación de la búsqueda de personas 
La búsqueda de personas requiere la creación de las siguientes aplicaciones de servicio y el inicio de los servicios de los cuales 
dependen. 

 Búsqueda 

 Perfil de usuario 

 Metadados administrados 

La aplicación de servicio de perfiles de usuario es una parte importante de la búsqueda de personas, ya que almacena gran parte de la 
información que aparece en los resultados de la búsqueda de personas. Por ejemplo, la aplicación de servicio de perfiles de usuario 
almacena la información de Mi sitio y un almacén de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), como los Servicios de dominio de 
Active Directory. 

Además de las aplicaciones de servicio, la búsqueda de personas requiere un sitio Centro de búsqueda que se crea usando la plantilla 
Centro de búsqueda Enterprise. A diferencia de Centro de búsqueda básica, Centro de búsqueda Enterprise tiene una ficha que se usa 
para buscar personas. 

Asegurarse de que las aplicaciones de servicio se estén ejecutando 

En esta sección, se explica cómo comprobar la existencia de las aplicaciones de servicio que requiere la búsqueda de personas. 
Además, ayuda a crear las aplicaciones de servicio en caso de que no existan y explica cómo asegurarse de que se inicien los servicios 
dependientes.  

Para comprobar la existencia de las aplicaciones de servicio 

1. Compruebe que la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento pertenece al grupo de administradores de la granja de 

servidores de SharePoint. 

2. En la página principal del sitio web de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en 

Administrar aplicaciones de servicio.  

3. En la página Administrar aplicaciones de servicio, compruebe si en la columna Nombre aparece lo siguiente: 

 Servicio de metadatos administrados 

 Aplicación de servicio de búsqueda 

 Servicio de perfiles de usuario 

4. Si alguna de estas aplicaciones de servicio no existe, siga los pasos descritos en la sección Crear aplicaciones de servicio. De lo 

contrario, pase a Asegurarse de que se haya iniciado la aplicación de servicio de metadatos administrados. 
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Para crear aplicaciones de servicio 

1. En la página principal del sitio web de Administración central, en Inicio rápido, haga clic en Asistentes de configuración.  

2. En la página Asistentes de configuración, haga clic en Iniciar el Asistente para la configuración del conjunto de servidores. 

3. En la página Ayude a mejorar SharePoint, haga clic en una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar: 

 Sí, deseo participar (recomendado) 

 No, no deseo participar 

4. En la página Configurar el conjunto de servidores de SharePoint, seleccione Guiarme en la configuración usando este asistente y, 

a continuación, haga clic en Siguiente.  

5. En la página Configurar la granja de servidores de SharePoint, en la sección Cuenta de servicio, seleccioneUsar una cuenta 

administrada existente.  

6. Active las casillas de las aplicaciones de servicio que necesita crear y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

7. En la página Crear colección de sitios, haga clic en Omitir. 

8. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, haga clic en Finalizar. 

Para asegurarse de que la aplicación de servicio de metadatos administrados se ha iniciado 

1. En la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar aplicaciones de servicio. 

2. Asegúrese de que la columna Estado de la aplicación de servicio de metadatos administrados muestre el estado Iniciado. Si no se 

usó el Asistente para la configuración del conjunto de servidores para crear esta aplicación de servicio, es probable que el servicio 

web de metadatos administrados no se esté ejecutando. Si éste es el caso, avance al paso 2. De lo contrario, pase a Configurar 

aplicación web. 

3. En la página principal de Administración central, en la sección Configuración del sistema, haga clic en Administrar servicios en el 

servidor. 

4. En la página Servicios del servidor, en la fila Servicio web de metadatos administrados, haga clic en el vínculoInicio de la columna 

Acción. 

 Nota:  

Si el vínculo de la columna Acción se denomina Detener, el Servicio web de metadatos administrados está en ejecución. 
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Configuración de aplicaciones web y colecciones de sitios 

En un entorno de producción, normalmente se crea una aplicación web independiente para hospedar la colección de sitios para Mi sitio. 
Para fines de evaluación, se puede usar la misma aplicación web para hospedar colecciones de sitio independientes para los sitios de 
SharePoint, Centro de búsqueda y Mi sitio. 

En este artículo, se presupone que usará la misma aplicación web para hospedar las colecciones de sitio para los sitios de SharePoint, 
Centro de búsqueda y Mi sitio. La granja de servidores debe tener al menos dos aplicaciones web: una para el sitio web de 
Administración central y otra para los sitios de SharePoint. Estas conclusiones se basan en la suposición de que usó los procedimientos 
de Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010) para instalarSharePoint Server. 

Asegúrese de que se haya creado una aplicación web para los sitios de SharePoint, Centro de búsqueda y 
Mi sitio 

1. Compruebe que la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento pertenece al grupo de administradores de la granja de 

servidores de SharePoint. 

2. En la página principal del sitio web de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic Administrar 

aplicaciones web. 

3. En la página Administración de aplicaciones web, aparecen enumeradas todas las aplicaciones web que se crearon para esta granja 

de servidores. 

Los pasos de Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010) de la guía de implementación permiten 
crear una aplicación web que usa el puerto 80. Puede usar esa aplicación web para hospedar las colecciones de sitio de SharePoint, 
Centro de búsqueda y Mi sitio.  

 Sugerencia:  

Si llevó a cabo una instalación básica, en el puerto 80, se creará automáticamente una aplicación web con el nombre SharePoint – 80 y, 

en esa aplicación web, se creará una colección de sitios por medio de la plantilla Sitio de grupo. Esta aplicación web también podría 
crearse después de una instalación avanzada si se creó una colección de sitios usando el Asistente para la configuración del conjunto de 
servidores. 

4. Si no existe una aplicación web para los sitios de SharePoint y Mi sitio, vaya al paso 5. De lo contrario, pase a "Asegurarse de que las 

aplicaciones de servicio estén asociadas a una aplicación web". 

5. En la página Administración de aplicaciones web, en la Cinta, en el grupo Contribuir, haga clic en Nuevo. 
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6. En el cuadro de diálogo Crear nueva aplicación web, seleccione Crear un nuevo sitio web de IIS y, de manera opcional, escriba 

un nombre para el sitio en el cuadro Nombre. 

7. En el cuadro Puerto, escriba el número de puerto que desea que use esta aplicación web. 

8. Especifique cualquier otra opción de configuración y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

9. En la página Aplicación creada, haga clic en Aceptar. 

Asegúrese de que las aplicaciones de servicio estén asociadas a la aplicación web 

1. En la página Administración de aplicaciones web, en la columna Nombre, haga clic en la fila que contenga la aplicación web respecto 

de la cual desea asegurarse que esté asociada a las aplicaciones de servicio requeridas: normalmente, ésta lleva el nombre 

SharePoint -80. 

 Nota:  

Debe asegurarse de que las aplicaciones web de los sitios de SharePoint, Centro de búsqueda y Mi sitio estén asociadas a las siguientes 
aplicaciones de servicio: 

 Servicio de metadatos administrados 

 Perfil de usuario 

 Aplicación de servicio de búsqueda 

 

2. En la Cinta, en el grupo Administrar, haga clic en Conexiones de servicio. 

3. En el cuadro de diálogo Configurar asociaciones de aplicaciones de servicio, asegúrese de que las siguientes casillas de 

verificación estén activadas: Conexión de servicios de metadatos administrados, Proxy del servicio de perfiles de usuario, Proxy de la 

aplicación de servicio de búsqueda. 

4. Haga clic en Aceptar. 

Agregue perfiles de usuario a la aplicación de servicio de perfiles de usuario 

Antes de obtener resultados significativos de la búsqueda de personas, deberá agregar perfiles de usuario a la aplicación de servicio de 
perfiles de usuario. Puede hacerlo de dos maneras: 

 Agregar perfiles de usuario manualmente 

 Sincronizar con un servicio de directorio o con un origen de datos externo, como AD DS, un LDAP de terceros o el Servicio de 

conectividad a datos empresariales  
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 Importante:  

Para un entorno de prueba, se recomienda no sincronizar el almacén de perfiles con un servicio de directorio u otro origen de datos 
externo que se encuentre en un entorno de producción. En cambio, haga una copia del servicio de directorio con el cual sincronizará la 
aplicación de servicio de perfiles de usuario. 

  

Visualización de una lista de perfiles de usuario 

1. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en la fila que contiene la aplicación de servicio de perfiles de usuario y, a 

continuación, en la Cinta, haga clic en Administrar.  

2. En la página Servicio Administrar perfil, en la sección Personas, haga clic en Administrar perfiles de usuario. 

3. En la páginaAdministrar perfiles de usuario, en el cuadro Buscar perfiles, escriba el nombre del dominio al que pertenecen los 

usuarios y, a continuación, haga clic en Buscar. 

Por ejemplo, si los usuarios pertenecen al dominio Contoso.com, escriba Contoso en el cuadro Buscar perfiles. No escriba el 
nombre de dominio completo. 

4. Haga clic en Buscar. 

Configuración de Mi sitio 

Las opciones de configuración de Mi sitio se establecen, de manera predeterminada, cuando se usa el Asistente para la configuración del 
conjunto de servidores, a fin de crear la aplicación de servicio de perfiles de usuario. Realice los siguientes pasos si desea cambiar la 
configuración predeterminada. 

1. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en la fila que contiene la aplicación de servicio de perfiles de usuario. 

2. En el grupo Operaciones de la cinta de opciones, haga clic en Administrar. 

3. En la página Servicio Administrar perfil, en la sección Configuración de Mi sitio, haga clic en Configurar Mis sitios.. 

4. En la sección Centro de búsqueda preferido, en el cuadro Centro de búsqueda preferido, asegúrese de que la ruta de acceso del 

sitio Centro de búsqueda sea la correcta. 

5. En la lista Ámbito de búsqueda para buscar personas, asegúrese de que esté seleccionada la opción Personas. 

6. En la lista Ámbito de búsqueda para buscar documentos, seleccione el ámbito de búsqueda que desea usar para buscar 

documentos. 
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Se recomienda seleccionar el ámbito Todos los sitios. 

7. En la sección Host de Mi sitio, en el cuadro Ubicación del host de Mi sitio, asegúrese de que la ruta de acceso al host de Mi sitio 

sea la correcta. 

De manera predeterminada, la ruta de acceso es my/personal. 

8. En la sección Formato de nombre de sitio, seleccione el formato que desea usar para nombrar los sitios personales nuevos. 

Observe que la opción Nombre de usuario (no resolver conflictos) está seleccionada de manera predeterminada. 

9. En la sección Configuración de idioma, seleccione si desea permitir a los usuarios elegir el idioma de su sitio personal, y si el perfil 

del usuario se editará usando el idioma de su sitio personal. 

10. En la sección Varias implementaciones, puede habilitar de manera opcional Mis sitios para admitir implementaciones globales. 

Al hacer esto, un usuario cuyo Mi sitio sea hospedado por una aplicación de servicio de perfiles de usuario diferente puede llevar a 
cabo acciones como agregar compañeros y vínculos al Mi sitio propio predeterminado y ver resultados de búsqueda de personas 
agrupadas por diferencia social. 

11. En la sección Nivel de permisos de lectura, si lo desea, puede escribir una o más cuentas a las que se les otorgará un nivel de 

permisos de lectura en el sitio personal en el momento de su creación. 

De manera predeterminada, este permiso se otorgará a todos los usuarios autenticados.  

12. En la sección Aprovisionamiento de Mi sitio, configure de manera opcional la forma en la que se aprovisiona Mi sitio.   

13. En la sección Notificaciones de correo electrónico de Mi sitio, especifique de manera opcional un nombre diferente que aparecerá 

en todas las notificaciones de correo electrónico enviadas desde todas las instancias de Mi sitio. 

De manera predeterminada, el nombre del remitente es Mi sitio. 

14. Haga clic en Aceptar. 

Adición de información a sitios de Mi sitio 

Mi sitio almacena información en la aplicación de servicio de perfiles de usuario. Por lo tanto, cuanta más información se agregue a Mi 
sitio, más interesantes serán los resultados de búsqueda de personas. Por ejemplo, se recomienda proporcionar información acerca de la 
experiencia del usuario y el interés en Mi sitio para ver cómo aparecen en las páginas de resultados de búsqueda. 

Para agregar información a los sitios de Mi sitio, inicie sesión como un usuario a quien se le creó un perfil de usuario en la aplicación de 
servicio de perfiles de usuario y vaya a la dirección URL de Mi sitio. Para hacer esto, en el explorador web, vaya a http:// 
nombreDeHost/my/. Si no se creó Mi sitio, se creará uno automáticamente. 
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Rastreo del almacén de perfiles   

En versiones anteriores de Productos y Tecnologías de SharePoint, la dirección URL que se usó para rastrear el almacén de perfiles se 
proporcionó automáticamente en el origen de contenido predeterminado. Esto no sucede con SharePoint Server 2010. Se recomienda 
crear un nuevo origen de contenido para poder rastrear el almacén de perfiles en una programación independiente de los sitios de 
SharePoint. 

Antes de rastrear el almacén de perfiles, se recomienda asegurarse de que la cuenta de usuario asignada a la cuenta de acceso al 
contenido predeterminada sea un administrador en la aplicación de servicio de perfiles de usuario. 

Para agregar un administrador a la aplicación de servicio de perfiles de usuario 

1. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en la fila que contiene la aplicación de servicio de perfiles de usuario y, a 

continuación, en la Cinta, haga clic enAdministradores.  

2. En el cuadro de diálogo Administradores de servicio de perfil de usuario, en el cuadroAgregar una cuenta…, escriba la cuenta 

de usuario que desea agregar en la forma de dominio\nombre de usuario. 

3. Haga clic en Agregar. 

4. En el cuadro de lista Permisos, active la casilla de verificación Control total. 

5. Haga clic en Aceptar. 

Creación de un origen de contenido para rastrear el almacén de perfiles 

1. Compruebe si la cuenta de usuario que está realizando este procedimiento es administrador de la aplicación de servicio de 

búsqueda. 

2. En la página principal del sitio de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar 

aplicaciones de servicio.  

3. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en Aplicación de servicio de búsqueda. 

4. En la página Administración de búsqueda, en Inicio rápido, en la sección Rastreo, haga clic en Orígenes de contenido. 

5. En la página Administrar orígenes de contenido, haga clic en Nuevo origen de contenido. 

6. En la página Agregar origen de contenido, en la sección Nombre, escriba un nombre para este origen de contenido. 

7. En la sección Tipo de origen de contenido, asegúrese de que la opción Sitios de SharePoint esté seleccionada. 

8. En la sección Direcciones de inicio, escriba sps3://nombreDeHost, donde el nombre de host es el nombre de host de la granja de 

servidores. 
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9. En la sección Programaciones de rastreo, cree de manera opcional programaciones para rastreos incrementales y completos. 

10. En la sección Iniciar rastreo completo, active la casilla de verificación Iniciar rastreo completo de este origen de contenido y, a 

continuación, haga clic en Aceptar.  

Comprobación del rastreo 

1. En la página Administración de búsqueda, en Inicio rápido, haga clic en Administración de búsqueda. 

 Nota:  

Se recomienda ver el registro de rastreo para determinar si se produjeron errores de rastreo. 

2. En la sección Historial de rastreo, haga clic en el botón Actualizar para actualizar el estado de rastreo. 

Una vez completado el rastreo del origen de contenido, compruebe si aparece un número 0 en la columna Todos los errores. Si se 
produjo algún error, en la columna Todos los errores aparecerá un número mayor que 0. En ese caso, haga clic en el número de la 
columnaTodos los errores para ver el registro de rastreo de ese origen de contenido. De lo contrario, si no se produjo ningún error, 
continúe con “Pasos opcionales”. 

 Nota:  

Si el registro de rastreo indica que se produjo un error de autenticación, puede resolver el problema siguiendo los pasos que se describen 
en la sección anterior de este artículo, "Adición de un administrador a la aplicación de servicio de personas", o creando una regla de 
rastreo para usar la cuenta de un administrador existente de la aplicación de servicio de personas, a fin de autenticar el rastreador. Para 
obtener información acerca de la creación de una regla de rastreo, vea la sección "Creación de una regla de rastreo (opcional)" más 
adelante en este artículo. 

Pasos opcionales 
Los siguientes procedimientos son opcionales. 

Creación de una regla de rastreo (opcional) 

Si la cuenta asignada como la cuenta de acceso al contenido predeterminada en la sección “Especificación de la cuenta de acceso al 
contenido predeterminada” anteriormente en este artículo no es un administrador en la aplicación de servicio de perfiles de usuario, se 
recomienda crear una regla de rastreo que el rastreador puede usar para autenticar la aplicación de servicio de perfiles de usuario. 
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 Nota:  

Este procedimiento no es necesario si se han realizado los pasos de la sección “Adición de un administrador a la aplicación de servicio 

de perfiles de usuario” anteriormente en este artículo. 

  

1. En la página principal del sitio web de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar 

aplicaciones de servicio. 

2. En la página Administrar aplicaciones de servicio, haga clic en Aplicación de servicio de búsqueda. 

3. En la página Administración de búsquedas, en Inicio rápido, en la sección Rastreo, haga clic en Reglas de rastreo. 

4. En la página Administrar reglas de rastreo, haga clic en Nueva regla de rastreo. 

5. En la sección Ruta de acceso, en el cuadro Ruta de acceso, escriba la dirección de inicio para la aplicación de servicio de perfiles de 

usuario con el formato sps3://nombreDeHost, donde el nombre de host es el nombre del host de la granja de servidores. 

6. En la sección Configuración de rastreo, seleccione Incluir todos los elementos de esta ruta. 

7. En la sección Especificar autenticación, seleccione Especificar una cuenta de acceso al contenido distinta. 

8. En el cuadro Cuenta que aparece, escriba el nombre de la cuenta de usuario que es administrador en la aplicación de servicio de 

perfiles de usuario con el formato dominio\nombre de usuario. 

9. Escriba la contraseña para la cuenta que se especificó en el paso anterior en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña. 

10. Haga clic en Aceptar. 
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Configure a managed metadata service application (SharePoint 
Server 2010) (en inglés) 

In Microsoft SharePoint Server 2010, you can configure a managed metadata service application manually or by using Windows 
PowerShell. 

The following articles provide detailed information about how to configure a managed metadata service application and a managed 
metadata service connection:  

 Create, update, publish, or delete a managed metadata service application (SharePoint Server 2010) 

 Create, update, or delete a managed metadata service connection (SharePoint Server 2010) 

Vea también 
Otros recursos 

Managed metadata service application overview (SharePoint Server 2010) 

  

http://technet.microsoft.com/library/be30ab95-f6bf-41e1-93ac-2f5c78ac703b(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/94f8453b-bebb-4fbd-ab9b-ddb1f6136a50(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ecd9e1d1-3e56-4ab9-80e1-29972586c5a7(Office.14).aspx
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Preparación para hospedar sitios (SharePoint Server 2010) 

Después de instalar Microsoft SharePoint Server 2010 y realizar la configuración inicial, puede empezar a crear sitios de SharePoint. 
Antes de crear una colección de sitios, debe crear una aplicación web en la que pueda crear la colección. Si desea usar autenticación 
Kerberos o autenticación basada en notificaciones, también debe configurar la autenticación de aplicación web. 

Los artículos de esta sección le ayudarán a determinar la jerarquía de los sitios de SharePoint y cómo configurar la autenticación basada 
en notificaciones y la autenticación Kerberos en el conjunto o granja de servidores. 

 Creación de una aplicación web (SharePoint Server 2010) 

Los sitios de SharePoint se hospedan en aplicaciones web, por lo tanto se debe crear una o varias aplicaciones web para poder crear 
sitios. En este artículo se aborda el tema de la creación de una aplicación web desde el sitio web de Administración central o 
mediante Windows PowerShell 2.0. 

 Configuración de la autenticación de notificaciones (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo configurar una aplicación web basada en notificaciones de SharePoint Server 2010 que 
proporcionará un inicio de sesión basado en notificaciones y una infraestructura de servicios para la granja o conjunto de servidores. 
En el artículo también se describe cómo configurar el acceso anónimo para la aplicación web basada en notificaciones y las zonas de 
aplicación web para la autenticación basada en formularios o la autenticación SSO web, según corresponda. 

 Configuración de la autenticación Kerberos (SharePoint Server 2010) 

Para implementar un conjunto o granja de servidores que ejecute SharePoint Server 2010 y use autenticación Kerberos, debe instalar 
y configurar varias aplicaciones en los equipos. En este artículo se describe un ejemplo de granja de servidores que ejecuta 
SharePoint Server 2010 y se proporcionan instrucciones para implementar y configurar dicha granja de modo que use autenticación 
Kerberos para funcionar en una granja de servidores de SharePoint. 

 Creación de una colección de sitios (SharePoint Server 2010) 

Después de crear una aplicación web, podrá crear una colección de sitios. En este artículo se explica cómo crear una colección de 
sitios desde el sitio web de Administración central o mediante Windows PowerShell 2.0. Si desea permitir a los usuarios crear sus 
propios sitios, debe configurar la administración de sitios sin intervención del administrador para la aplicación web. 
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Creación de una aplicación web (SharePoint Server 2010) 

Una aplicación web consta de un sitio web de Internet Information Services (IIS) que actúa como una unidad lógica para las colecciones 
de sitios que se crean. Para crear una colección de sitios, primero es necesario crear una aplicación web. 

Cada aplicación web está representada por un sitio web de IIS distinto, con un grupo de aplicaciones exclusivo o compartido. A cada 
aplicación web se le asigna un nombre de dominio único, lo que permite evitar ataques de scripting entre sitios. 

Las aplicaciones web se usan para aislar el contenido. Cuando se crea una aplicación web, también se crea una base de datos de 
contenido y se define el método de autenticación que se usará para establecer la conexión con la base de datos. Asimismo, se define el 
método de autenticación que usará el sitio web de IIS en SharePoint Server 2010. 

SharePoint Server 2010 ofrece dos formas de autenticar usuarios, que se indican a continuación:  

 Modo clásico de autenticación, a través del cual los usuarios inician sesión en una aplicación web por medio de la autenticación de 

Windows. Para obtener más información, vea Creación de una aplicación web que usa autenticación clásica de Windows (SharePoint 

Server 2010). 

 Autenticación basada en notificaciones, en la que los usuarios inician sesión en una aplicación web mediante la autenticación de 

Windows, la autenticación basada en formularios (FBA) o el proveedor de identidad de confianza (SAML). Si usa FBA o SAML, debe 

realizar pasos de configuración adicionales. Para obtener más información acerca de la autenticación basada en notificaciones, vea 

Creación de una aplicación web que usa autenticación de notificaciones de Windows (SharePoint Server 2010). 

Para obtener más información acerca de los tipos de autenticación, vea Plan authentication methods (SharePoint Server 2010). 

SharePoint Server 2010 proporciona un conjunto de aplicaciones de servicio que están disponibles para cada aplicación web. Puede 
seleccionar las aplicaciones de servicio que desea usar para cada aplicación web que cree. Para obtener más información, vea Technical 
diagrams (SharePoint Server 2010), Define managed paths (SharePoint Server 2010) y Administración de aplicaciones de servicio y 
servicios (SharePoint Server 2010). 

En esta sección: 

 Creación de una aplicación web que usa autenticación clásica de Windows (SharePoint Server 2010) 

 Creación de una aplicación web que usa autenticación de notificaciones de Windows (SharePoint Server 2010) 

http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bcbae7bd-656b-4003-969c-8411b81fcd77(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bcbae7bd-656b-4003-969c-8411b81fcd77(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/0f95a1e6-7044-487e-8681-b1d717caabb3(Office.14).aspx
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Vea también 
Conceptos 

Creación de una colección de sitios (SharePoint Server 2010) 

Otros recursos 

Extend a Web application (SharePoint Server 2010) 

Logical architecture planning (SharePoint Server 2010) 

Configurar la seguridad de los servidores web (IIS 7) 

  

http://technet.microsoft.com/library/02dc86bd-5918-4a01-89e9-d04508c3cc72(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bc5991d1-c187-495c-8057-3bf2c5653aff(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=188002&clcid=0xC0A


275 

 

Creación de una aplicación web que usa autenticación clásica 
de Windows (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo crear una aplicación web que use la autenticación clásica de Windows. 

  

 Sugerencia:  

Si en lugar de ello desea usar la autenticación de notificaciones de Windows, vea Creación de una aplicación web que usa autenticación 
de notificaciones de Windows (SharePoint Server 2010). 

  

Antes de realizar este procedimiento, confirme que: 

 El sistema está ejecutando Microsoft SharePoint Server 2010. 

 Ha implementado el diseño de arquitectura lógica. Para obtener más información, vea Logical architecture components (SharePoint 

Server 2010). 

 Ha planeado la autenticación para la aplicación web. Para obtener más información, vea Plan authentication methods (SharePoint 

Server 2010), Configuración de la autenticación Kerberos (SharePoint Server 2010) y Choose security groups (SharePoint Server 

2010). 

 Ha seleccionado las aplicaciones de servicio que desea usar para la aplicación web. Para obtener más información, vea 

Administración de aplicaciones de servicio y servicios (SharePoint Server 2010). 

 Si usa la Capa de sockets seguros (SSL), deberá asociar el certificado SSL con el sitio web de IIS de la aplicación web después de 

que se haya creado el sitio. Para obtener más información acerca de la configuración de SSL, vea el tema sobre cómo configurar 

SSL en IIS 7.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A). 

 Ha leído la información acerca de las asignaciones alternativas de acceso. 

http://technet.microsoft.com/library/aaed3a01-f4dc-4353-abda-0beced2080b6(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/aaed3a01-f4dc-4353-abda-0beced2080b6(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/1a45c752-a485-439a-a19b-340a5bd7a6f3(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/1a45c752-a485-439a-a19b-340a5bd7a6f3(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A
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 Si tiene el Control de cuentas de usuario (UAC) activado en Windows y usa Windows PowerShell 2.0 para crear una aplicación web, 

deberá hacer clic con el botón secundario en la Consola de administración de SharePoint 2010 y seleccionar Ejecutar como 

administrador. 

Puede crear una aplicación web mediante el sitio web de Administración central de SharePoint o mediante Windows PowerShell. 
Generalmente, se usa Administración central para crear una aplicación web. Si se desea automatizar la tarea de creación de una 
aplicación web, lo cual es común en las empresas, se usa Windows PowerShell. Una vez finalizado el procedimiento, se pueden crear 
una o varias colecciones de sitios en la aplicación web creada. 

Para crear una aplicación web que use autenticación clásica de Windows mediante Administración central 

1. Confirme que dispone de las siguientes credenciales administrativas: 

 Para crear una aplicación web, debe pertenecer al grupo Administradores de la granja de servidores de SharePoint y al grupo 

Administradores local en el equipo que ejecuta Administración central. 

2. En la página principal de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar 

aplicaciones web. 

3. En la cinta de opciones, haga clic en Nuevo. 

4. En la sección Autenticación de la página Crear nueva aplicación web, haga clic en Autenticación de modo clásico. 

5. En la sección Sitio web de IIS, puede establecer la configuración de su nueva aplicación web; para ello, debe seleccionar una de las 

dos opciones siguientes: 

 Haga clic en Usar un sitio web de IIS existente y, a continuación, seleccione el sitio web en el que se va a instalar la aplicación 

web nueva. 

 Haga clic en Crear un nuevo sitio web de IIS y, a continuación, escriba el nombre del sitio web en el cuadro Nombre. 

6. En la sección Sitio web de IIS, en el cuadro Puerto, escriba el número de puerto que desee usar para obtener acceso a la aplicación 

web. Si va a crear un sitio web, este campo se rellenará automáticamente con un número de puerto aleatorio. Si va a usar un sitio 

web existente, este campo se rellenará con el número de puerto actual. 
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 Nota:  

El número de puerto predeterminado para el acceso HTTP es 80 y el número de puerto predeterminado para el acceso HTTPS es 443. Si 
desea que los usuarios tengan acceso a la aplicación web sin escribir un número de puerto, deben usar el número de puerto 
predeterminado correspondiente. 

7. Opcional: en la sección Sitio web de IIS, en el cuadro Encabezado de host, escriba el nombre de host (por ejemplo, 

www.contoso.com) que desea usar para obtener acceso a la aplicación web. 

 Nota:  

En general, este campo no se configura a menos que se deseen configurar dos o más sitios web de IIS que compartan el mismo número 
de puerto en el mismo servidor y el DNS se haya configurado para enrutar las solicitudes al mismo servidor. 

8. En el cuadro Ruta de acceso de la sección Sitio web de IIS, escriba la ruta de acceso al directorio de la página principal del sitio 

web de IIS en el servidor. Si va a crear un sitio web, este campo se rellenará automáticamente con una ruta de acceso sugerida. Si 

va a usar un sitio web existente, este campo se rellenará con la ruta de acceso actual de dicho sitio web. 

9. En la sección Configuración de seguridad, configure la autenticación y el cifrado para la aplicación web. 

a) En la sección Proveedor de autenticación, haga clic en Negociar (Kerberos) o en NTLM. 

 Nota:  

Para habilitar la autenticación Kerberos, es necesario realizar otras acciones de configuración. Para obtener más información, vea 
Configuración de la autenticación Kerberos (SharePoint Server 2010). 

b) En la sección Permitir anónimo, haga clic en Sí o en No. Si opta por permitir el acceso anónimo, se habilitará el acceso 

anónimo al sitio web con la cuenta de acceso anónimo específica del equipo (es decir, IIS_IUSRS). 
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 Nota:  

Si desea que los usuarios puedan obtener acceso a cualquier contenido del sitio de forma anónima, debe habilitar el acceso anónimo 
para toda la zona de la aplicación web antes de habilitar el acceso anónimo en el nivel del sitio de SharePoint; posteriormente, los 
propietarios del sitio podrán configurar la forma en la que se va a usar el acceso anónimo en los sitios. Si no habilita el acceso anónimo 
en el nivel de la aplicación web, no podrá habilitar el acceso anónimo en el nivel de sitio más adelante. Para obtener más información, 
vea Choose security groups (SharePoint Server 2010). 

c) En la sección Usar Capa de sockets seguros (SSL), haga clic en Sí o en No. Si opta por habilitar SSL para el sitio web, 

debe configurar SSL mediante la solicitud e instalación de un certificado SSL. Para obtener más información acerca de la 

configuración de SSL, vea el tema sobre cómo configurar SSL en IIS 7.0 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A). 

10. En la sección Dirección URL pública, escriba la dirección URL del nombre de dominio para todos los sitios a los que los usuarios 

tendrán acceso en esta aplicación web. Esta dirección URL se usará como la dirección URL básica en los vínculos que se muestren 

en las páginas de la aplicación web. La dirección URL predeterminada es el puerto y el nombre de servidor actuales y se actualiza 

automáticamente para reflejar la configuración actual de SSL, encabezado host y número de puerto de la página. Si implementa 

SharePoint Server 2010 detrás de un equilibrador de carga o un servidor proxy, es posible que esta dirección URL sea diferente de la 

configuración de SSL, encabezado host y puerto de esta página. 

Cuando se trata de una aplicación web nueva, el valor de Zona se establece automáticamente como Predeterminada. 

 Nota:  

Puede cambiar la zona al extender una aplicación web. Para obtener más información, vea Extend a Web application (SharePoint Server 
2010). 

11. En la sección Grupo de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:  

 Haga clic en Usar grupo de aplicaciones existente y, a continuación, seleccione el grupo de aplicaciones que desea usar en el 

menú desplegable. 

 Haga clic en Crear nuevo grupo de aplicaciones y, a continuación, escriba el nombre del grupo de aplicaciones nuevo o 

conserve el nombre predeterminado. 

Para obtener más información, vea Logical architecture components (SharePoint Server 2010). 

12. En Seleccione una cuenta de seguridad para este grupo de aplicaciones, realice uno de los siguientes procedimientos: 

http://technet.microsoft.com/library/1a45c752-a485-439a-a19b-340a5bd7a6f3(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/02dc86bd-5918-4a01-89e9-d04508c3cc72(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/02dc86bd-5918-4a01-89e9-d04508c3cc72(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/aaed3a01-f4dc-4353-abda-0beced2080b6(Office.14).aspx
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 Haga clic en Predefinida para usar una cuenta de seguridad predefinida y, a continuación, seleccione la cuenta de seguridad en 

el menú desplegable. 

 Haga clic en Configurable para especificar la cuenta de seguridad nueva que se va a usar para un grupo de aplicaciones 

existente. 

 Nota:  

Para crear una cuenta nueva, haga clic en el vínculo Registrar una nueva cuenta administrada. 

13. En la sección Nombre y autenticación de base de datos, seleccione el servidor de bases de datos, el nombre de la base de datos y 

el método de autenticación de la nueva aplicación web como se describe en la siguiente tabla. 

Elemento Acción 

Servidor de base de datos Escriba el nombre del servidor de base de datos y de la instancia de 
Microsoft SQL Server que desea usar en el formato 
<NOMBREDESERVIDOR\instancia>. También puede usar la 
entrada predeterminada. 

Nombre de la base de datos Escriba el nombre de la base de datos o use la entrada 
predeterminada. 

Autenticación de base de datos Seleccione la autenticación de base de datos que desee usar 
mediante una de las siguientes acciones: 

 Si desea usar la autenticación de Windows, deje esta opción 

seleccionada. Le recomendamos esta opción, ya que la 

autenticación de Windows cifra automáticamente la contraseña 

cuando se conecta a SQL Server. 

 Si desea usar la autenticación de SQL, haga clic en 

Autenticación de SQL. En el cuadro Cuenta, escriba el 

nombre de la cuenta que desea que use la aplicación web para 

la autenticación en la base de datos de SQL Server y, a 

continuación, escriba la contraseña en el cuadro Contraseña. 
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Elemento Acción 

 Nota:  

La autenticación de SQL envía la contraseña de 
autenticación de SQL a SQL Server sin cifrar. Le 
recomendamos usar únicamente la autenticación de 
SQL si fuerza un cifrado de protocolos en SQL 
Server para que cifre el tráfico de red mediante 
IPsec. 

  

 

14. Si usa la creación de reflejo de la base de datos, en el cuadro Servidor de bases de datos de conmutación por error de la sección 

Servidor de conmutación por error, escriba el nombre de una base de datos de conmutación por error específica que desee 

asociar con una base de datos de contenido. 

15. En la sección Conexiones de la aplicación de servicio, seleccione las conexiones de la aplicación de servicio que estarán 

disponibles para la aplicación web. En el menú desplegable, haga clic en predeterminadas o personalizadas. Se usa la opción 

personalizadas para elegir las conexiones de la aplicación de servicio que desea usar para la aplicación web. 

16. En la sección Programa para la mejora de la experiencia del usuario, haga clic en Sí o No. 

17. Haga clic en Aceptar para crear la aplicación web nueva. 

Para crear una aplicación web que use la autenticación clásica de Windows mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. También necesita ser miembro del grupo 

Administradores local en el equipo que ejecuta Windows PowerShell. Además, algunos procedimientos requieren pertenencia a los 

roles fijos de servidor de SQL Server dbcreator y securityadmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 
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 Copiar 
código 

New-SPWebApplication -Name <Name> -ApplicationPool <ApplicationPool> -ApplicationPoolAccount 
<ApplicationPoolAccount> -Port <Port> -URL <URL> 

Donde: 

 <Name> es el nombre de la nueva aplicación web. 

 <ApplicationPool> es el nombre del grupo de aplicaciones. 

 <ApplicationPoolAccount> es la cuenta de usuario como la que se ejecutará este grupo de aplicaciones. 

 <Port> es el puerto en el cual se creará la aplicación web en IIS. 

 <URL> es la dirección URL pública de la aplicación web. 

Ejemplo 

 Copiar 
código 

New-SPWebApplication -Name "Contoso Internet Site" -ApplicationPool "ContosoAppPool" -ApplicationPoolAccount (Get-
SPManagedAccount "DOMAIN\jdoe") -Port 80 -URL "http://www.contoso.com" 

Para obtener más información, vea New-SPWebApplication. 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                

  

Vea también 
Conceptos 

Creación de una colección de sitios (SharePoint Server 2010) 

http://technet.microsoft.com/library/eaeb5bed-81e7-4275-b005-aa7fc465e6d5(Office.14).aspx
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Creación de una aplicación web que usa autenticación de notificaciones de Windows (SharePoint Server 2010) 

Otros recursos 

Extend a Web application (SharePoint Server 2010) 

Configurar la seguridad de los servidores web (IIS 7) 

  

http://technet.microsoft.com/library/02dc86bd-5918-4a01-89e9-d04508c3cc72(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=188002&clcid=0xC0A


283 

 

Creación de una aplicación web que usa autenticación de 
notificaciones de Windows (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo crear una aplicación web que usa autenticación de notificaciones de Windows. 

  

 Sugerencia:  

Si en lugar de ello desea usar la autenticación clásica de Windows, vea Creación de una aplicación web que usa autenticación clásica de 
Windows (SharePoint Server 2010). 

  

Antes de realizar este procedimiento, confirme que: 

 El sistema está ejecutando Microsoft SharePoint Server 2010. 

 Ha implementado el diseño de arquitectura lógica. Para obtener más información, vea Logical architecture components (SharePoint 

Server 2010). 

 Ha planeado la autenticación para la aplicación web. Para obtener más información, vea Plan authentication methods (SharePoint 

Server 2010), Configuración de la autenticación Kerberos (SharePoint Server 2010) y Choose security groups (SharePoint Server 

2010). 

 Ha seleccionado las aplicaciones de servicio que desea usar para la aplicación web. Para obtener más información, vea 

Administración de aplicaciones de servicio y servicios (SharePoint Server 2010). 

 Si usa la Capa de sockets seguros (SSL), deberá asociar el certificado SSL con el sitio web de IIS de la aplicación web después de 

que se haya creado el sitio. Para obtener más información acerca de la configuración de SSL, vea el tema sobre cómo configurar 

SSL en IIS 7.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A). 

 Ha leído la información acerca de las asignaciones alternativas de acceso. 

http://technet.microsoft.com/library/aaed3a01-f4dc-4353-abda-0beced2080b6(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/aaed3a01-f4dc-4353-abda-0beced2080b6(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/1a45c752-a485-439a-a19b-340a5bd7a6f3(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/1a45c752-a485-439a-a19b-340a5bd7a6f3(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A


284 

 Si tiene el Control de cuentas de usuario (UAC) activado en Windows y usa Windows PowerShell 2.0 para crear una aplicación web, 

deberá hacer clic con el botón secundario en la Consola de administración de SharePoint 2010 y seleccionar Ejecutar como 

administrador. 

Puede crear una aplicación web mediante el sitio web de Administración central de SharePoint o mediante Windows PowerShell. 
Generalmente, se usa Administración central para crear una aplicación web. Si se desea automatizar la tarea de creación de una 
aplicación web, lo cual es común en las empresas, se usa Windows PowerShell. Una vez finalizado el procedimiento, se pueden crear 
una o varias colecciones de sitios en la aplicación web creada. 

Para crear una aplicación web con autenticación basada en notificaciones de Windows mediante 
Administración central 

1. Confirme que dispone de las siguientes credenciales administrativas: 

 Para crear una aplicación web, debe pertenecer al grupo Administradores de la granja de servidores de SharePoint y al grupo 

Administradores local en el equipo que ejecuta Administración central. 

2. En la página principal de Administración central, en la sección Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar 

aplicaciones web. 

3. En la cinta, haga clic en Nueva. 

4. En la página Crear nueva aplicación web, en la sección Autenticación, haga clic en Autenticación basada en notificaciones. 

5. En la sección Sitio web de IIS, puede establecer la configuración de su nueva aplicación web; para ello, debe seleccionar una de las 

dos opciones siguientes: 

 Haga clic en Usar un sitio web de IIS existente y, a continuación, seleccione el sitio web en el que se va a instalar la aplicación 

web nueva. 

 Haga clic en Crear un nuevo sitio web de IIS y, a continuación, escriba el nombre del sitio web en el cuadro Nombre. 

6. En la sección Sitio web de IIS, en el cuadro Puerto, escriba el número de puerto que desee usar para obtener acceso a la aplicación 

web. Si va a crear un sitio web, este campo se rellenará automáticamente con un número de puerto aleatorio. Si va a usar un sitio 

web existente, este campo se rellenará con el número de puerto actual. 
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 Nota:  

El número de puerto predeterminado para el acceso HTTP es 80 y el número de puerto predeterminado para el acceso HTTPS es 443. Si 
desea que los usuarios tengan acceso a la aplicación web sin escribir un número de puerto, deben usar el número de puerto 
predeterminado correspondiente. 

7. Opcional: en la sección Sitio web de IIS, en el cuadro Encabezado de host, escriba el nombre de host (por ejemplo, 

www.contoso.com) que desea usar para obtener acceso a la aplicación web. 

 Nota:  

En general, este campo no se configura a menos que se deseen configurar dos o más sitios web de IIS que compartan el mismo número 
de puerto en el mismo servidor y el DNS se haya configurado para enrutar las solicitudes al mismo servidor. 

8. En el cuadro Ruta de acceso de la sección Sitio web de IIS, escriba la ruta de acceso al directorio de la página principal del sitio 

web de IIS en el servidor. Si va a crear un sitio web, este campo se rellenará automáticamente con una ruta de acceso sugerida. Si 

va a usar un sitio web existente, este campo se rellenará con la ruta de acceso actual de dicho sitio web. 

9. En la sección Configuración de seguridad, elija si desea permitir el acceso anónimo y si desea usar la Capa de sockets seguros 

(SSL). 

a) En Permitir anónimo, haga clic en Sí o No. Al permitir el acceso anónimo, se habilitará el acceso anónimo al sitio web 

mediante la cuenta de acceso anónimo específica del equipo (es decir, IIS_IUSRS). 

 Nota:  

Si desea que los usuarios puedan obtener acceso a cualquier contenido del sitio de forma anónima, debe habilitar el acceso anónimo 
para toda la zona de la aplicación web antes de habilitar el acceso anónimo en el nivel del sitio de SharePoint; posteriormente, los 
propietarios del sitio podrán configurar la forma en la que se va a usar el acceso anónimo en los sitios. Si no habilita el acceso anónimo 
en el nivel de la aplicación web, no podrá habilitar el acceso anónimo en el nivel de sitio más adelante. Para obtener más información, 
vea Choose security groups (SharePoint Server 2010). 

b) En Usar Capa de sockets seguros (SSL), haga clic en Sí o en No. Si opta por habilitar SSL para el sitio web, debe 

configurar SSL mediante la solicitud e instalación de un certificado SSL. Para obtener más información acerca de la 

configuración de SSL, vea el tema sobre cómo configurar SSL en IIS 7.0 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A). 

10. En la sección Tipos de autenticación de notificaciones, seleccione la autenticación que desee usar para la aplicación web. 

http://technet.microsoft.com/library/1a45c752-a485-439a-a19b-340a5bd7a6f3(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187887&clcid=0xC0A
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a) Si desea habilitar la autenticación de Windows, seleccione Habilitar autenticación de Windows y, en el menú desplegable, 

seleccione Negociar (Kerberos) o NTLM. Para obtener más información, vea Configuración de la autenticación Kerberos 

(SharePoint Server 2010). 

Si no desea usar la autenticación integrada de Windows, desactive Autenticación de Windows integrada. 

Si desea que las credenciales de los usuarios se envíen por una red sin cifrar, seleccione Autenticación básica (la 
contraseña se envía en texto legible). 

 Nota:  

Puede seleccionar la autenticación básica o autenticación integrada de Windows, o ambas. Si selecciona las dos, SharePoint Server 
2010 ofrecerá los dos tipos de autenticación en el explorador web cliente. El explorador web cliente determina el tipo de autenticación 
que se va a usar. Si solo selecciona la autenticación básica, asegúrese de que SSL esté habilitada; de lo contrario, un usuario 
malintencionado podría interceptar las credenciales. 

b) Si desea habilitar la autenticación basada en formularios, seleccione Habilitar Autenticación basada en formularios (FBA) 

y, a continuación, escriba el nombre del proveedor de pertenencia y el nombre del administrador de roles en los cuadros 

correspondientes. 

Para obtener más información, vea Configuración de la autenticación basada en formularios para una aplicación web basada 
en notificaciones (SharePoint Server 2010). 

 Nota:  

Si selecciona esta opción, asegúrese de que SSL esté habilitada; de lo contrario, un usuario malintencionado podría interceptar las 
credenciales. 

c) Si configuró la autenticación de proveedor de identidad de confianza en Windows PowerShell, la casilla de verificación 

Proveedor de identidad de confianza está activada. 

Para obtener más información, vea Configuración de la autenticación mediante un token de seguridad de SAML (SharePoint 
Server 2010). 

Puede usar uno o varios tipos de autenticación de notificaciones. Para obtener más información, vea Plan authentication 
methods (SharePoint Server 2010). 

11. En la sección Dirección URL de la página de inicio de sesión, elija una de las siguientes opciones para iniciar sesión en 

SharePoint Server 2010: 

http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/40117fda-70a0-4e3d-8cd3-0def768da16c(Office.14).aspx
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 Seleccione Usar la dirección URL de página de inicio de sesión predeterminada si desea que se redirija a los usuarios a un 

sitio web de inicio de sesión predeterminado para la autenticación basada en notificaciones. 

 Seleccione Usar la dirección URL de una página de inicio de sesión personalizada y, a continuación, escriba la dirección 

URL de inicio de sesión si desea que se redirija a los usuarios a un sitio web de inicio de sesión personalizado para la 

autenticación basada en notificaciones. 

12. En la sección Dirección URL pública, escriba la dirección URL del nombre de dominio para todos los sitios a los que los usuarios 

tendrán acceso en esta aplicación web. Esta dirección URL se usará como la dirección URL básica en los vínculos que se muestren 

en las páginas de la aplicación web. La dirección URL predeterminada es el puerto y el nombre de servidor actuales y se actualiza 

automáticamente para reflejar la configuración actual de SSL, encabezado host y número de puerto de la página. Si implementa 

SharePoint Server 2010 detrás de un equilibrador de carga o un servidor proxy, es posible que esta dirección URL sea diferente de la 

configuración de SSL, encabezado host y puerto de esta página. 

Cuando se trata de una aplicación web nueva, el valor de Zona se establece automáticamente como Predeterminada. 

 Nota:  

Puede cambiar la zona al extender una aplicación web. Para obtener más información, vea Extend a Web application (SharePoint Server 
2010). 

13. En la sección Grupo de aplicaciones, realice una de las siguientes acciones:  

 Haga clic en Usar grupo de aplicaciones existente y, a continuación, seleccione el grupo de aplicaciones que desea usar en el 

menú desplegable. 

 Haga clic en Crear nuevo grupo de aplicaciones y, a continuación, escriba el nombre del grupo de aplicaciones nuevo o 

conserve el nombre predeterminado. 

Para obtener más información, vea Logical architecture components (SharePoint Server 2010). 

14. En Seleccione una cuenta de seguridad para este grupo de aplicaciones, realice uno de los siguientes procedimientos: 

 Haga clic en Predefinida para usar una cuenta de seguridad predefinida y, a continuación, seleccione la cuenta de seguridad en 

el menú desplegable. 

 Haga clic en Configurable para especificar la cuenta de seguridad nueva que se va a usar para un grupo de aplicaciones 

existente. 

http://technet.microsoft.com/library/02dc86bd-5918-4a01-89e9-d04508c3cc72(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/02dc86bd-5918-4a01-89e9-d04508c3cc72(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/aaed3a01-f4dc-4353-abda-0beced2080b6(Office.14).aspx
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 Nota:  

Para crear una cuenta nueva, haga clic en el vínculo Registrar una nueva cuenta administrada. 

15. En la sección Nombre y autenticación de base de datos, seleccione el servidor de bases de datos, el nombre de la base de datos y 

el método de autenticación de su nueva aplicación web como se describe en la siguiente tabla. 

Elemento Acción 

Servidor de base de datos Escriba el nombre del servidor de base de datos y de la instancia de 
Microsoft SQL Server que desea usar en el formato 
<NOMBREDESERVIDOR\instancia>. También puede usar la 
entrada predeterminada. 

Nombre de la base de datos Escriba el nombre de la base de datos o use la entrada 
predeterminada. 

Autenticación de base de datos Seleccione la autenticación de base de datos que desee usar 
mediante una de las siguientes acciones: 

 Si desea usar la autenticación de Windows, deje esta opción 

seleccionada. Le recomendamos esta opción, ya que la 

autenticación de Windows cifra automáticamente la contraseña 

cuando se conecta a SQL Server. 

 Si desea usar la autenticación de SQL, haga clic en 

Autenticación de SQL. En el cuadro Cuenta, escriba el 

nombre de la cuenta que desea que use la aplicación web para 

la autenticación en la base de datos de SQL Server y, a 

continuación, escriba la contraseña en el cuadro Contraseña. 

  

 Nota:  

La autenticación de SQL envía la contraseña de 
autenticación de SQL a SQL Server sin cifrar. Le 
recomendamos usar únicamente la autenticación de 
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Elemento Acción 

SQL si fuerza un cifrado de protocolos en SQL 
Server para que cifre el tráfico de red mediante 
IPsec. 

  

 

16. Si usa la creación de reflejo de la base de datos, en el cuadro Servidor de bases de datos de conmutación por error de la sección 

Servidor de conmutación por error, escriba el nombre de una base de datos de conmutación por error específica que desee 

asociar con una base de datos de contenido. 

17. En la sección Conexiones de la aplicación de servicio, seleccione las conexiones de la aplicación de servicio que estarán 

disponibles para la aplicación web. En el menú desplegable, haga clic en predeterminadas o personalizadas. Se usa la opción 

personalizadas para elegir las conexiones de la aplicación de servicio que desea usar para la aplicación web. 

18. En la sección Programa para la mejora de la experiencia del usuario, haga clic en Sí o No. 

19. Haga clic en Aceptar para crear la aplicación web nueva. 

Para crear una aplicación web que use autenticación basada en notificaciones de Windows mediante 
Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. También necesita ser miembro del grupo 

Administradores local en el equipo que ejecuta Windows PowerShell. Además, algunos procedimientos requieren pertenencia a los 

roles fijos de servidor de SQL Server dbcreator y securityadmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Para crear un proveedor de autenticación basada en notificaciones de Windows, en el símbolo del sistema de Windows PowerShell, 

escriba el comando siguiente: 
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 Copiar 
código 

$ap = New-SPAuthenticationProvider 

Para crear una aplicación web que use la autenticación basada en notificaciones de Windows, en el símbolo del sistema de Windows 
PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

$wa = New-SPWebApplication -Name <ClaimsWindowsWebApplication> -ApplicationPool <ClaimsApplicationPool> -
ApplicationPoolAccount <ClaimsApplicationPoolAccount> -URL <URL> -Port <Port> -AuthenticationProvider $ap 

 Nota:  

Le recomendamos que la cuenta del grupo de aplicaciones sea una cuenta administrada en la granja de servidores. 

Donde: 

 <Name> es el nombre de la nueva aplicación web que usa una autenticación basada en notificaciones de Windows. 

 <ApplicationPoo> es el nombre del grupo de aplicaciones. 

 <ApplicationPoolAccount> es la cuenta de usuario como la que se ejecutará este grupo de aplicaciones. 

 <URL> es la dirección URL pública de la aplicación web. 

 <Port> es el puerto en el cual se creará la aplicación web en IIS. 

Ejemplo 

 Copiar 
código 

$ap = New-SPAuthenticationProvider 

 Copiar 
código 

$wa = New-SPWebApplication -Name "Contoso Internet Site" -ApplicationPool "ContosoAppPool" -ApplicationPoolAccount 
(Get-SPManagedAccount "DOMAIN\jdoe") -URL "http://www.contoso.com" -Port 80 -AuthenticationProvider $ap 

Para obtener más información, vea New-SPWebApplication y New-SPAuthenticationProvider. 

http://technet.microsoft.com/library/eaeb5bed-81e7-4275-b005-aa7fc465e6d5(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/c1056674-30b6-4c9c-bfc7-a2d336064b62(Office.14).aspx
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 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                

  

Vea también 
Conceptos 

Creación de una colección de sitios (SharePoint Server 2010) 

Configuración de la autenticación basada en formularios para una aplicación web basada en notificaciones (SharePoint Server 2010) 

Configuración de la autenticación mediante un token de seguridad de SAML (SharePoint Server 2010) 

Creación de una aplicación web que usa autenticación clásica de Windows (SharePoint Server 2010) 

Otros recursos 

Extend a Web application (SharePoint Server 2010) 

Configurar la seguridad de los servidores web (IIS 7) 

  

http://technet.microsoft.com/library/02dc86bd-5918-4a01-89e9-d04508c3cc72(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=188002&clcid=0xC0A
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Configuración de la autenticación de notificaciones (SharePoint 
Server 2010) 

En esta sección: 

 Creación de una aplicación web que usa autenticación de notificaciones de Windows (SharePoint Server 2010) 

 Configuración del acceso anónimo para una aplicación web basada en notificaciones (SharePoint Server 2010) 

 Configuración de la autenticación basada en formularios para una aplicación web basada en notificaciones (SharePoint Server 2010) 

 Configuración de la autenticación Kerberos para las notificaciones al servicio de token de Windows (SharePoint Server 2010) 

 Configuración de la autenticación mediante un token de seguridad de SAML (SharePoint Server 2010) 

 Configuración de la autenticación basada en notificaciones mediante Windows Live ID (SharePoint Server 2010) 
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Configuración del acceso anónimo para una aplicación web 
basada en notificaciones (SharePoint Server 2010) 

Después de configurar una aplicación web basada en notificaciones de Microsoft SharePoint Server 2010, se puede usar el 
procedimiento de este artículo para configurar el acceso anónimo para la aplicación web basada en notificaciones. Para obtener más 
información, vea el tema Creación de una aplicación web que usa autenticación de notificaciones de Windows (SharePoint Server 2010). 

Configuración del acceso anónimo para una aplicación web basada en 
notificaciones 
Para configurar el acceso anónimo para una aplicación web basada en notificaciones 

1. Compruebe si la cuenta de usuario que va a realizar este procedimiento es de administrador de la colección de sitios. 

2. En Administración central, vaya a la sección Seguridad. 

3. En Acceso anónimo, seleccione Habilitar acceso anónimo. 

4. Haga clic en Guardar. 

5. Vaya al sitio de la aplicación web adecuada. 

6. Seleccione Acciones del sitio. 

7. Seleccione Permisos del sitio. 

8. En la cinta de opciones, seleccione Acceso anónimo. 

9. Seleccione Sitio web completo o Listas y bibliotecas, en función de cómo desea delimitar el acceso anónimo para el sitio. 
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Configuración de la autenticación basada en formularios para 
una aplicación web basada en notificaciones (SharePoint 
Server 2010) 

Los procedimientos de este artículo proporcionan una orientación para: 

 Permitir la configuración de la autenticación basada en formularios para una aplicación web basada en notificaciones de Microsoft 

SharePoint Server 2010.  

 Facilitar la actualización de las aplicaciones web existentes de Office SharePoint Server 2007 que se configuraron para usar la 

autenticación basada en formularios para que funcione con SharePoint Server 2010. 

Después de actualizar a SharePoint Server 2010, las aplicaciones web de Microsoft Office SharePoint Server 2007 se configuran para el 
inicio de sesión heredado. Para las aplicaciones web de Office SharePoint Server 2007 configuradas para usar la autenticación de 
Windows, no se requieren pasos adicionales para la actualización. En cambio, para las aplicaciones web de Office SharePoint Server 
2007 configuradas para usar la autenticación basada en formularios o la autenticación web SSO, primero es necesario convertir las 
aplicaciones web de Office SharePoint Server 2007 a la autenticación de notificaciones para poder usarlas en SharePoint Server 2010. 
Después de convertir las aplicaciones web de Office SharePoint Server 2007 a la autenticación de notificaciones, configure las zonas de 
la aplicación web para la autenticación basada en formularios (o autenticación web SSO según corresponda). Por último, migre los 
usuarios y permisos a SharePoint Server 2010. 

En este artículo: 

 Conversión de aplicaciones web a autenticación de notificaciones 

 Configuración de una aplicación web basada en formularios para usar un proveedor LDAP mediante Administración central 

 Configuración de los archivos Web.Config LDAP 

 Configuración de una aplicación web basada en formularios para usar un proveedor LDAP mediante Windows PowerShell 

 Migración de usuarios y permisos de SharePoint Server 2007 a SharePoint Server 2010 
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Conversión de aplicaciones web a autenticación de notificaciones 
Lleve a cabo los pasos del siguiente procedimiento para usar Windows PowerShell para convertir las aplicaciones web existentes a 
autenticación de notificaciones. 

Para convertir aplicaciones web a autenticación de notificaciones 

1. Compruebe si se cumplen los siguientes requisitos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba lo siguiente: 

 Copiar 
código 

$w = Get-SPWebApplication "http://<server>/" $w.UseClaimsAuthentication = "True"; $w.Update()  $w.ProvisionGlobally() 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Configuración de una aplicación web basada en formularios para usar 
un proveedor LDAP mediante Administración central 
Lleve a cabo los pasos del siguiente procedimiento para usar Administración central para configurar la autenticación basada en 
formularios para una aplicación web basada en notificaciones. 

Para configurar la autenticación basada en formularios para una aplicación web basada en notificaciones 
mediante Administración central 

1. Compruebe si la cuenta de usuario que va a realizar este procedimiento es de administrador de la colección de sitios. 
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2. En Administración central, en Administración de aplicaciones, seleccione Administrar aplicaciones web.  

3. En la cinta de opciones, seleccione Nueva. 

4. En la sección Autenticación del cuadro de diálogo Nueva aplicación web, seleccione  Autenticación basada en notificaciones. 

5. En la sección Tipo de autenticación, seleccione Habilitar Autenticación basada en formularios (FBA). 

6. Escriba el nombre de un proveedor de pertenencia y el nombre de un administrador de roles. En el archivo Web.Config de ejemplo 

que aparece en este artículo, el nombre del proveedor de pertenencia es membership y el nombre del administrador de roles es 

rolemanager. 

7. Haga clic en Aceptar para crear la aplicación web. 

Configuración de los archivos Web.Config LDAP 
Después de crear satisfactoriamente la aplicación web (como se describió en el procedimiento anterior), modifique los siguientes archivos 
Web.Config: 

 El archivo Web.Config de la aplicación web de Administración central 

 El archivo Web.Config del servicio de token de seguridad 

 El archivo Web.Config de la aplicación web basada en notificaciones de la autenticación basada en formularios 

Para configurar el archivo Web.Config de Administración central 

1. Escriba INETMGR en un símbolo del sistema para abrir el Administrador de IIS. 

2. Vaya al sitio de Administración central de SharePoint en IIS.  

3. Haga clic con el botón secundario en Administración central de SharePoint y seleccione Explorar. 

4. Abra el archivo Web.Config. 

5. Busque la sección <Configuration> <system.web> 

 y agregue la siguiente entrada: 
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 Copiar 
código 

<membership defaultProvider="AspNetSqlMembershipProvider">       <providers>         <add name="membership"               
type="Microsoft.Office.Server.Security.LdapMembershipProvider, Microsoft.Office.Server, Version=14.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"               server="yourserver.com"               port="389"               
useSSL="false"               userDNAttribute="distinguishedName"               userNameAttribute="sAMAccountName"               
userContainer="OU=UserAccounts,DC=internal,DC=yourcompany,DC= distinguishedName (of your userContainer)"               
userObjectClass="person"               userFilter="(ObjectClass=person)"               scope="Subtree"               
otherRequiredUserAttributes="sn,givenname,cn" />       </providers>     </membership>     <roleManager enabled="true" 
defaultProvider="AspNetWindowsTokenRoleProvider" >        <providers>         <add name="roleManager"               
type="Microsoft.Office.Server.Security.LdapRoleProvider, Microsoft.Office.Server, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"              server="yourserver.com"               port="389"              
useSSL="false"              groupContainer="DC=internal,DC=yourcompany,DC= distinguishedName (of your 
groupContainer)"              groupNameAttribute="cn"              groupNameAlternateSearchAttribute="samAccountName"              
groupMemberAttribute="member"              userNameAttribute="sAMAccountName"              
dnAttribute="distinguishedName"              groupFilter="((ObjectClass=group)"              
userFilter="((ObjectClass=person)"              scope="Subtree" />       </providers>  </roleManager> 

  

  

 Importante:  

Después de agregar la entrada anterior, guarde el archivo Web.Config y ciérrelo. 

  

Para configurar el archivo Web.Config del servicio de token de seguridad 

1. Escriba INETMGR en un símbolo del sistema para abrir el Administrador de IIS. 

2. Vaya al sitio Servicios web de SharePoint. 

3. Vaya al subsitio Aplicación de servicio de token de seguridad. 

4. Haga clic con el botón secundario en Administración central de SharePoint y seleccione Explorar. 

5. Abra el archivo Web.Config. 
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6. Busque la sección <Configuration> <system.web> 

 y agregue la siguiente entrada: 

  

 Copiar 
código 

<membership>       <providers>         <add name="membership"               
type="Microsoft.Office.Server.Security.LdapMembershipProvider, Microsoft.Office.Server, Version=14.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"               server="yourserver.com"               port="389"               
useSSL="false"               userDNAttribute="distinguishedName"               userNameAttribute="sAMAccountName"               
userContainer="OU=UserAccounts,DC=internal,DC=yourcompany,DC=com"               userObjectClass="person"               
userFilter="(&amp;(ObjectClass=person))"               scope="Subtree"               
otherRequiredUserAttributes="sn,givenname,cn" />       </providers>     </membership>     <roleManager enabled="true" 
>        <providers>         <add name="rolemanager"               
type="Microsoft.Office.Server.Security.LdapRoleProvider, Microsoft.Office.Server, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"              server="yourserver.com"               port="389"              
useSSL="false"              groupContainer="DC=internal,DC=yourcompany,DC=com"              groupNameAttribute="cn"              
groupNameAlternateSearchAttribute="samAccountName"              groupMemberAttribute="member"              
userNameAttribute="sAMAccountName"              dnAttribute="distinguishedName"              
groupFilter="(&amp;(ObjectClass=group))"              userFilter="(&amp;(ObjectClass=person))"              
scope="Subtree" />       </providers>     </roleManager> 

  

  

 Importante:  

Después de agregar la entrada anterior, guarde el archivo Web.Config y ciérrelo. 

  

Para configurar el archivo Web.Config de la aplicación web basada en notificaciones de la autenticación 
basada en formularios 

1. Escriba INETMGR en un símbolo del sistema para abrir el Administrador de IIS. 

2. Vaya al sitio Formularios de notificaciones. 
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3. Haga clic con el botón secundario en Formularios de notificaciones y seleccione Explorar. 

4. Abra el archivo Web.Config. 

5. Busque la sección <Configuration> <system.web> 

. 

6. Busque la sección <membership defaultProvider="i"> 

 y agregue la siguiente entrada: 

  

 Copiar 
código 

<add name="membership"               type="Microsoft.Office.Server.Security.LdapMembershipProvider, 
Microsoft.Office.Server, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"               
server="yourserver.com"               port="389"               useSSL="false"               
userDNAttribute="distinguishedName"               userNameAttribute="sAMAccountName"               
userContainer="OU=UserAccounts,DC=internal, DC=yourcompany,DC=com"               userObjectClass="person"               
userFilter="(&amp;(ObjectClass=person))"               scope="Subtree"               
otherRequiredUserAttributes="sn,givenname,cn" /> 

  

Busque la sección <roleManager defaultProvider="c" enabled="true" cacheRolesInCookie="false"> 

 y agregue la siguiente entrada: 
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 Copiar 
código 

<add name="roleManager"               type="Microsoft.Office.Server.Security.LdapRoleProvider, 
Microsoft.Office.Server, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"              
server="yourserver.com"               port="389"              useSSL="false"              
groupContainer="DC=internal,DC=yourcompany,DC=com"              groupNameAttribute="cn"              
groupNameAlternateSearchAttribute="samAccountName"              groupMemberAttribute="member"              
userNameAttribute="sAMAccountName"              dnAttribute="distinguishedName"              
groupFilter="(&amp;(ObjectClass=group))"              userFilter="(&amp;(ObjectClass=person))"              
scope="Subtree" /> 

  

  

 Importante:  

Después de agregar la entrada anterior, guarde el archivo Web.Config y ciérrelo. 

  

  

 Advertencia: 

No sobrescriba las entradas existentes de este archivo Web.Config. 

  

Configuración de una aplicación web basada en formularios para usar 
un proveedor LDAP mediante Windows PowerShell 
Lleve a cabo los pasos del siguiente procedimiento para usar Windows PowerShell para configurar la autenticación basada en 
formularios para una aplicación web basada en notificaciones. 
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Para configurar una aplicación web basada en formularios para usar un proveedor LDAP mediante 
Windows PowerShell 

1. Compruebe si se cumplen los siguientes requisitos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba lo siguiente: 

 Copiar 
código 

$ap = New-SPAuthenticationProvider -Name "ClaimsForms" -ASPNETMembershipProvider "membership" -ASPNETRoleProviderName 
"rolemanager" $wa = New-SPWebApplication -Name "Claims Windows Web App" -ApplicationPool "Claims App Pool" -
ApplicationPoolAccount "internal\appool"   -Url http://servername -Port 80 -AuthenticationProvider $ap 

 Nota:  

El valor del parámetro ApplicationPoolAccount debe ser una cuenta administrada de la granja de servidores. 

6. Después de crear satisfactoriamente un proveedor de autenticación y una aplicación web, modifique los siguientes archivos 

Web.Config mediante las entradas de muestra proporcionadas en la sección "Configuración de los archivos Web.Config LDAP" de 

este artículo: 

 El archivo Web.Config de la aplicación web de Administración central 

 El archivo Web.Config del servicio de token de seguridad 

 El archivo Web.Config de la aplicación web basada en notificaciones de la autenticación basada en formularios 

7. Después de modificar los archivos Web.Config, cree un SPClaimsPrinciple y una colección de sitios, como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 
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 Copiar 
código 

$cp = New-SPClaimsPrincipal -Identity "membership:SiteOwner" -IdentityType FormsUser $sp = New-SPSite 
http://servername:port -OwnerAlias $cp.Encode() -Template "STS#0" 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Migración de usuarios y permisos de SharePoint Server 2007 a 
SharePoint Server 2010 
Lleve a cabo los pasos del siguiente procedimiento para usar Windows PowerShell para migrar usuarios y permisos. 

Para migrar usuarios y permisos de SharePoint Server 2007 a SharePoint Server 2010 

1. Compruebe si se cumplen los siguientes requisitos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba lo siguiente: 



303 

 Copiar 
código 

$w = Get-SPWebApplication "http://<server>/" $w.MigrateUsers(True) 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

  



304 

 

Configuración de la autenticación Kerberos para las 
notificaciones al servicio de token de Windows (SharePoint 
Server 2010) 

En este artículo se proporciona un entorno de granja de servidores de tres equipos como ejemplo para demostrar cómo configurar la 
autenticación Kerberos para las notificaciones al servicio de token de Windows en Microsoft SharePoint Server 2010. 

En este artículo: 

 Antes de comenzar 

 Configuración de un origen de datos externo 

 Configuración de una delegación restringida para la cuenta del grupo de aplicaciones de servicio compartido 

 Configuración de una delegación restringida para las notificaciones para la cuenta del servicio de token de Windows 

 Configuración de las notificaciones para el servicio de token de Windows en el servidor de aplicaciones 

Antes de comenzar 
Antes de agregar entradas de nombre principal de servicio (SPN) a un dominio de Active Directory, asegúrese de lo siguiente: 

 No existen entradas de SPN duplicadas en el dominio.  

 Ninguna de las entradas de SPN que haya agregado está actualmente en uso por parte de alguna otra cuenta o servicio del equipo. 

Para obtener información sobre cómo buscar cuentas de equipo con entradas de SPN duplicadas, vea el artículo 321044 de Knowledge 
Base, que trata el identificador de evento 11 en el registro del sistema de los controladores de dominio 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166609&clcid=0xC0A). 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166609&clcid=0xC0A
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 Importante:  

Para crear entradas de SPN en un dominio de Active Directory, debe tener permisos de nivel administrativo en el dominio. 

  

Topología de granja de servidores 

En este artículo se analiza la siguiente topología de granja de servidores de SharePoint Server 2010: 

 Un equipo que ejecuta Windows Server 2008 y que actúa como un servidor front-end web. 

 Un equipo (Claims1) que ejecuta Windows Server 2008 y que actúa como servidor de aplicaciones. 

 Un equipo (Claims2) que ejecuta Windows Server 2008 y SQL Server para el conjunto o granja de servidores que ejecuta SharePoint 

Server 2010. 

 Un equipo (Claims3) que actúa como un origen de datos SQL externo. 

Configuración de un origen de datos externo 
Para configurar un origen de datos externo, instale SQL Server en Claims3. Asegúrese de que el servicio de SQL Server se ejecuta como 
peopletest\osspool9. 

Ejecute la herramienta SETSPN.EXE en el controlador de dominio para crear un SPN, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: 

  

 Copiar 
código 

setspn -A MSSQLSvc/claims3:1433 peopletest\osspool9 setspn -A MSSQLSvc/claims3.peopletest.extest.mydomain.net:1433 
peopletest\osspool9  
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Configuración de una delegación restringida para la cuenta del grupo 
de aplicaciones de servicio compartido 
Realice los pasos siguientes para configurar una delegación restringida para la cuenta del grupo de aplicaciones de servicio compartido:  

1. Inicie sesión en el controlador de dominio, haga clic en Inicio, en Herramientas administrativas y, a continuación, en Usuarios y 

equipos de Active Directory. 

2. Expanda el nodo del dominio y, a continuación, haga clic en Usuarios. 

3. Haga clic con el botón secundario en la cuenta de usuario de identidad del grupo de aplicaciones (peopletest\osspool8) y seleccione 

Propiedades. 

4. En la ficha Delegación, confirme que la opción Confiar en este usuario para la delegación sólo a los servicios especificados 

está seleccionada. 

5. Haga clic en Usar cualquier protocolo de autenticación. 

6. Haga clic en Agregar y, a continuación, clic en Usuarios o equipos.  

7. Escriba el nombre de dominio y usuario de la cuenta que ejecuta el servicio que desea que acepte credenciales Kerberos. En este 

ejemplo, escriba el nombre de la cuenta de servicio SQL en Claims3 (peopletest\osspool9) y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

8. Aparecerán los valores de los servicios disponibles para la cuenta que ha seleccionado. Seleccione MSSQLSvc en Claims3 y haga 

clic en Aceptar. 

9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de propiedades de la cuenta. 

  

 Nota:  

La ficha Delegación no se mostrará si no hay ningún SPN registrado relativo a esta cuenta. Si es el caso, puede que desee crear un 
SPN ficticio para forzar la aparición de la ficha Delegación. 

  

Puede crear un SPN si ejecuta la herramienta SETSPN.EXE en el controlador de dominio, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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 Copiar 
código 

setspn -A http/uniquespn1 peopletest\osspool8 

  

Configuración de una delegación restringida para las notificaciones 
para la cuenta del servicio de token de Windows 
Realice los pasos siguientes para configurar una delegación restringida para las notificaciones para la cuenta del servicio de token de 
Windows:  

1. Inicie sesión en el controlador de dominio, haga clic en Inicio, en Herramientas administrativas y, a continuación, en Usuarios y 

equipos de Active Directory. 

2. Expanda el nodo del dominio y, a continuación, haga clic en Equipos. 

3. Haga clic con el botón secundario en la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones. De forma predeterminada, las notificaciones 

para el servicio de token de Windows se ejecutan con la cuenta de sistema local (que es Claims1 en este ejemplo). A continuación, 

seleccione Propiedades. 

4. En la ficha Delegación, confirme que la opción Confiar en este usuario para la delegación sólo a los servicios especificados 

está seleccionada. 

5. Haga clic en Usar cualquier protocolo de autenticación. 

6. Haga clic en Agregar y, a continuación, clic en Usuarios o equipos.  

7. Escriba el nombre de dominio y usuario de la cuenta que ejecuta el servicio que desea que acepte credenciales Kerberos. En este 

ejemplo, escriba el nombre de la cuenta de servicio SQL en Claims3 (peopletest\osspool9) y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

8. Aparecerán los valores de los servicios disponibles para la cuenta que ha seleccionado. Seleccione MSSQLSvc en Claims3 y haga 

clic en Aceptar. 

9. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de propiedades de la cuenta. 
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Configuración de las notificaciones para el servicio de token de 
Windows en el servidor de aplicaciones 
Conceda al grupo WSS_SPG permisos para convertir las notificaciones a la identidad de Windows y realice los siguientes pasos para 
configurarlas para el servicio de token de Windows en Claims1:  

1. En el Bloc de notas, abra wtshost.exe.config. 

2. Agregue <add value="WSS_WPG" /> 

 al elemento <allowedCallers> 

 de la sección <windowsTokenService> 

. 

El archivo debe tener un contenido parecido al siguiente ejemplo: 

  

 Copiar 
código 

<?xml version="1.0"?> <configuration>   <configSections>     <section name="windowsTokenService" 
type="yourcompany.IdentityModel.WindowsTokenService.Configuration.WindowsTokenServiceSection, 
yourcompany.IdentityModel.WindowsTokenService, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>   
</configSections>   <windowsTokenService>     <allowedCallers>       <clear/>       <add value="WSS_WPG" />     
</allowedCallers>   </windowsTokenService> </configuration>  

  

Inicie las notificaciones para el servicio de token de Windows desde la línea de comandos, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente: 

  

 Copiar 
código 

net start c2wts sc config c2wts start= auto 
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Configuración de la autenticación mediante un token de 
seguridad de SAML (SharePoint Server 2010) 

En los procedimientos de este artículo se proporcionan explicaciones sobre cómo configurar la autenticación mediante el token del 
lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) para una aplicación web basada en notificaciones de Microsoft SharePoint Server 
2010. 

Generalmente, el inicio de sesión basado en SAML se usa en escenarios de federación de empresas, por ejemplo, para otorgar acceso a 
un socio de negocio. Este inicio de sesión también se implementa para proporcionar acceso a usuarios internos cuyas cuentas residen en 
un dominio que no es parte del bosque que contiene SharePoint Server 2010. 

Antes de configurar la autenticación con un token de seguridad de SAML para una aplicación web basada en notificaciones de 
SharePoint Server 2010, debe configurar un servidor que ejecute los Servicios de federación de Active Directory (AD FS) 2.0. Para 
obtener información sobre la configuración de un servidor para que ejecute AD FS 2.0, vea AD FS 2.0 Deployment Guide. 

En este artículo: 

 Configuración de una aplicación web de un STS de proveedor de identidad (IP-STS) mediante Windows PowerShell 

 Configuración de una aplicación web de un STS de usuario de confianza (RP-STS) 

 Establecimiento de una relación de confianza con un STS de proveedor de identidad (IP-STS) mediante Windows PowerShell 

 Exportación del certificado de un IP-STS de confianza mediante Windows PowerShell 

 Definición de un identificador único para la asignación de notificaciones mediante Windows PowerShell 

 Creación y configuración de una nueva aplicación web de SharePoint para que use el inicio de sesión basado en SAML 

Configuración de una aplicación web de un STS de proveedor de 
identidad (IP-STS) mediante Windows PowerShell 
Lleve a cabo los siguientes procedimientos para usar Windows PowerShell para configurar una aplicación web basada en notificaciones 
de SharePoint. 

http://technet.microsoft.com/library/a987c9e5-910e-410f-a780-4c9630fe280(WS.10).aspx
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Para configurar una aplicación web de un STS de proveedor de identidad (IP-STS) mediante Windows 
PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell, cree un objeto x509Certificate2, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$cert = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2("path to cert file") 

6. Cree una asignación de tipo de notificación para usarla en su proveedor de autenticación de confianza, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

New-SPClaimTypeMapping "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" -
IncomingClaimTypeDisplayName "EmailAddress" -SameAsIncoming 

7. Cree un proveedor de inicio de sesión de confianza; para ello, cree un valor para el parámetro realm 

, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$realm = "urn:" + $env:ComputerName + ":domain-int" 

8. Cree un valor para el parámetro signinurl 

 que apunte a la aplicación web del servicio de token de seguridad, como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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 Copiar 
código 

$signinurl = "https://test-2/FederationPassive/" 

9. Cree el proveedor de inicio de sesión de confianza con el mismo valor IdentifierClaim 

 que en una asignación de notificaciones ($map1.InputClaimType 

), como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$ap = New-SPTrustedIdentityTokenIssuer -Name "WIF" -Description "Windows® Identity Foundation" -Realm $realm -
ImportTrustCertificate $cert -ClaimsMappings $map1[,$map2..] -SignInUrl $signinurl -IdentifierClaim 
$map1.InputClaimType 

10. Cree una aplicación web; para ello, cree un valor para la cuenta del grupo de aplicaciones (para el usuario actual) en primer lugar, 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$account = "DOMAIN\" + $env:UserName 

 Nota:  

La cuenta del grupo de aplicaciones debe ser una cuenta administrada. Para crear una cuenta administrada, use New-
SPManagedAccount 

. 

11. Cree un valor para la dirección URL de la aplicación web ($webappurl = "https://" + $env:ComputerName 

), como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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 Copiar 
código 

$wa = New-SPWebApplication -name "Claims WIF" -SecureSocketsLayer -ApplicationPool "SharePoint SSL" -
ApplicationPoolAccount $account -Url $webappurl -Port 443 -AuthenticationProvider $ap 

12. Cree un sitio; para ello, cree un objeto de notificación en primer lugar, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$claim = New-SPClaimsPrincipal -TrustedIdentityTokenIssuerr $ap -Identity $env:UserName  

13. Cree un sitio, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$site = New-SPSite $webappurl -OwnerAlias $claim.ToEncodedString() -template "STS#0" 

Configuración de una aplicación web de un STS de usuario de 
confianza (RP-STS) 
Use el procedimiento descrito en esta sección para configurar una aplicación web de un STS de usuario de confianza. 

Para configurar una aplicación web de un STS de usuario de confianza 

1. Abra la consola de administración de los Servicios de federación de Active Directory (ADFS) 2.0. 

2. En el panel izquierdo, expanda Directiva y seleccione Usuarios de confianza.  

3. En el panel derecho, haga clic en Agregar usuario de confianza. Se abrirá el asistente para configuración de Servicios de 

federación de Active Directory (ADFS) 2.0. 

4. En la primera página del asistente, haga clic en Inicio. 

5. Seleccione Especificar manualmente configuración de usuario de confianza y haga clic en Siguiente. 

6. Escriba el nombre del usuario de confianza y haga clic en Siguiente. 



313 

7. Asegúrese de que Perfil del servidor de Servicios de federación de Active Directory (ADFS) 2.0 esté seleccionado y haga clic en 

Siguiente. 

8. No use un certificado de cifrado. Haga clic en Siguiente. 

9. Seleccione Permitir compatibilidad con la federación de identidades basada en explorador web. 

10. Escriba el nombre de la dirección URL de la aplicación web y agregue /_trust/ (por ejemplo: https://nombreServidor/_trust/). Haga 

clic en Siguiente. 

11. Escriba el nombre de un identificador (por ejemplo: urn:COMPUTERNAME:Geneva) y haga clic en Agregar. Haga clic en 

Siguiente. 

12. En la página de resumen, haga clic en Siguiente y, a continuación, haga clic en Cerrar. Se abrirá la consola de administración del 

editor de reglas. Use esta consola para configurar la asignación de notificaciones desde una aplicación web LDAP a SharePoint. 

13. En el panel izquierdo, expanda Nueva regla y seleccione Regla predefinida.  

14. Seleccione Crear notificaciones desde almacén de atributos LDAP. 

15. En el panel derecho, seleccione Almacén de cuentas de usuario de Active Directory de empresa de la lista desplegable Almacén 

de atributos. 

16. En Atributo LDAP, seleccione sAMAccountName. 

17. En Tipo de notificación saliente, seleccione Dirección de correo electrónico. 

18. En el panel izquierdo, haga clic en Guardar. 

Establecimiento de una relación de confianza con un STS de proveedor 
de identidad (IP-STS) mediante Windows PowerShell 
Use el procedimiento descrito en esta sección para establecer una relación de confianza con un IP-STS. 

Para establecer una relación de confianza con un IP-STS mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 
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5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell, establezca una relación de confianza, como se muestra en el siguiente 

ejemplo: 

 Copiar 
código 

$waurl = "https://" + $env:ComputerName $title = "SAML-Claims" 

Exportación del certificado de un IP-STS de confianza mediante 
Windows PowerShell 
Use el procedimiento descrito en esta sección para exportar el certificado del IP-STS con el que desea establecer una relación de 
confianza y, a continuación, copie el certificado a una ubicación a la que Microsoft SharePoint Server 2010 tenga acceso. 

Para exportar el certificado de confianza de un IP-STS mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell, exporte el certificado de confianza del IP-STS, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$cert = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2("c:\geneva.cer") 

Definición de un identificador único para la asignación de 
notificaciones mediante Windows PowerShell 
Use el procedimiento descrito en esta sección para definir una dirección de correo electrónico que servirá como un identificador único 
para la asignación de notificaciones. Generalmente, el administrador del STS de confianza tendrá que proporcionar esta información 
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porque solo el propietario del STS sabe qué valor del token siempre será único para cada usuario. Tenga en cuenta que el administrador 
del STS de confianza puede crear un URI para representar la dirección de correo electrónico. 

Para definir un identificador único para la asignación de notificaciones mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell, cree una asignación, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 Copiar 
código 

$map = New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 
-IncomingClaimTypeDisplayName "EmailAddress" -SameAsIncoming 

Creación de un nuevo proveedor de autenticación 
Use el procedimiento descrito en esta sección para crear un nuevo proveedor de autenticación que usará la aplicación web. 

Para crear un nuevo proveedor de autenticación mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell, cree un nuevo proveedor de autenticación, como se muestra en el siguiente 

ejemplo. Tenga en cuenta que realm es el parámetro que usa el STS de confianza para identificar una granja de servidores de 

SharePoint. 
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 Copiar 
código 

$realm = "urn:" + $env:ComputerName + ":Geneva" $ap = New-SPTrustedIdentityTokenIssuer -Name "Geneva" -Description 
"Geneva" -Realm $realm -ImportTrustCertificate $cert -ClaimsMappings $map -SignInUrl "https:// test-
2/FederationPassive/" -IdentifierClaim "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 

Creación y configuración de una nueva aplicación web de SharePoint 
para que use el inicio de sesión basado en SAML 
En este paso, creará y configurará una aplicación web. 

Para crear y configurar una nueva aplicación web de SharePoint para que use inicio de sesión basado en 
SAML mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell, cree una aplicación web de SharePoint y configúrela para usar inicio de 

sesión basado en SAML. Tenga en cuenta que debe reemplazar "WebAppUrl" y "domain\admin" por los valores válidos. 
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 Copiar 
código 

$wa = New-SPWebApplication -Name "SAML Sign-In" -SecureSocketsLayer -ApplicationPool "SAML Sign-In" -
ApplicationPoolAccount "domain\admin" - Url "WebAppUrl" -Port 443 -AuthenticationProvider $ap 

 Nota:  

Habilita SSL porque, con el inicio de sesión basado en SAML, las cookies se usan como el vale de inicio de sesión único para el 
usuario. Esto permite a los administradores otorgar acceso a los recursos de SharePoint durante la duración del token sin tener 
que autenticar nuevamente al usuario. Sin SSL, un usuario malintencionado puede secuestrar las cookies y usarlas para suplantar 
al usuario original. 

Cuando complete estos procedimientos, cree un sitio de SharePoint y asigne un propietario. Para obtener información sobre la creación 
de un sitio de SharePoint, vea Creación de una colección de sitios (SharePoint Server 2010). 

  



318 

 

Configuring the Login Token Expiration for SAML Claims Users 
(SharePoint 2010) (OBSOLETE) 

The content that you tried to view is no longer available. 
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Configuración de la autenticación basada en notificaciones 
mediante Windows Live ID (SharePoint Server 2010) 

La autenticación basada en notificaciones de Microsoft SharePoint Server 2010 puede delegar la autenticación al servicio de token de 
seguridad (STS) de Windows Live ID. Esto es importante si desea implementar un escenario en el que se use Windows Live ID para la 
administración de contraseñas. El servicio Windows Live ID está configurado como el proveedor de identidad de SharePoint Server 2010. 
Se ha establecido una relación de confianza unidireccional basada en certificados entre SharePoint Server 2010 y el servicio Windows 
Live ID. Cuando un usuario proporciona credenciales de Windows Live ID, el servicio Windows Live ID devuelve un PUID e información 
de correo electrónico encapsulados en un token de notificaciones del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) versión 1.1. 
La clave pública de Windows Live ID, que forma parte del XML de metadatos de Windows Live ID, cifra este token de notificaciones. 

Para obtener más información acerca de Windows Live ID, consulte los siguientes recursos: 

 Introducción a Windows Live ID (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=201477&clcid=0xC0A) 

 Microsoft Federation Gateway (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150843&clcid=0xC0A) 

 Centro para desarrolladores de Windows Live (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=191075&clcid=0xC0A)  

La cookie de Windows Live ID se almacena en la memoria caché del equipo cliente y se envía a SharePoint Server 2010 por medio de 
una respuesta POST a una solicitud de autenticación correcta. SharePoint Server 2010 convierte el token de SAML de Windows Live ID 
en un token de SAML de SharePoint Server 2010. El PUID del usuario se genera en función de la notificación de nombre principal de 
usuario (UPN) devuelta en el token de SAML. Este valor se usa en todo SharePoint Server 2010 para identificar de forma exclusiva al 
usuario y llevar a cabo el control de acceso. SharePoint Server 2010 puede aumentar los tokens de usuario con notificaciones 
adicionales mediante un proveedor de notificaciones personalizado, que se configura en la aplicación web de SharePoint Server 2010. La 
cookie de SharePoint Server 2010 también se devuelve al equipo cliente y se almacena en caché para solicitudes posteriores. Cuando 
las cookies de Windows Live ID o SharePoint Server 2010 caducan o expiran, se redirige al usuario al servidor de Windows Live ID. 

En este artículo: 

 Configuración del servicio de token de seguridad de Windows Live ID 

 Configuración de SharePoint para la autenticación de Windows Live ID 

 Conversión de un entorno interno de Windows Live ID en un entorno de producción 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=201477&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=150843&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=191075&clcid=0xC0A
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 Creación de distintos tipos de aplicaciones web basadas en notificaciones de SharePoint 

 Concesión de permisos a todos los usuarios autenticados de Windows Live ID 

Configuración del servicio de token de seguridad de Windows Live ID 
El servicio Windows Live ID implementa el protocolo WS-Federation, el cual proporciona la infraestructura del STS de Live ID que se 
designa como proveedor de identidad de confianza. Puede extraer un certificado público de Windows Live ID de un nodo 
X509Certificate 

 de un XML de metadatos y guardarlo en un certificado de seguridad de Internet con una extensión de archivo .cer. Si el XML de 
metadatos contiene varios nodos X509Certificate 

, puede usar cualquiera de ellos. Proporcione acceso de lectura a la cuenta de grupo de aplicaciones del conjunto o granja de servidores 
de SharePoint Server 2010 en el certificado de seguridad de Internet (archivo .cer). 

Configure Microsoft Services Manager (MSM) mediante los siguientes valores: 

  

Valor Descripción 

Nombre de dominio El nombre de dominio para el cual se generarán las solicitudes de autenticación al STS 
de Live ID. Use un nombre de dominio completo (FQDN). 

Dirección URL de devolución predeterminada La dirección URL a la cual el STS de Windows Live ID redirigirá al usuario si la 
autenticación se completa correctamente, por ejemplo: 
https://username.global.corp.contoso.com/_trust/default.aspx. 

Nombre DNS El identificador único proporcionado en una solicitud de autenticación al STS de 
Windows Live ID. Este identificador único habilita la funcionalidad de búsqueda para la 
dirección URL de devolución predeterminada. El nombre DNS debe coincidir con el 
valor de dominio especificado en la solicitud de autenticación de Windows Live ID. 

Parámetro WRealm El parámetro WRealm debe coincidir con el campo DNS en la configuración del sitio de 
MSM. El parámetro WRealm debe crearse mediante uno de los siguientes formatos: 
sub.domain.top o Urn:domain:name. 
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Valor Descripción 

Directiva de invalidación de autenticación Configure la directiva de invalidación de autenticación mediante el siguiente valor: 
MBI_FED_SSL. 

  

Configuración de SharePoint para la autenticación de Windows Live ID 
Use los procedimientos de esta sección para configurar SharePoint Server 2010 para la autenticación de Windows Live ID. 

Para configurar SharePoint para la autenticación de Windows Live ID mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), defina el valor de dominio de modo que coincida con el valor 

del nombre DNS especificado en Microsoft Services Manager. El valor de dominio de la integración de Windows Live ID debe 

coincidir con el nombre DNS correcto, como se muestra en el siguiente ejemplo:  

 Copiar 
código 

$realm = "urn:" + $env:ComputerName + ":ServerName" 

6. Para obtener el valor de PUID de la cuenta que usará como cuenta de administrador del conjunto o granja de servidores, en primer 

lugar debe iniciar sesión en el siguiente sitio web: Windows Live ID(https://accountservices.passport.net) y, a continuación, buscar el 

campo Unique ID 

 en la página Credenciales. 

7. Especifique el valor de PUID mediante el siguiente formato: PUID@live.com. 

8. Busque uno de los nodos <X509Certificate> 

 en el siguiente origen: dirección URL de XML de metadatos (https://nexus.passport-int.com/federationmetadata2/2007-
06/federationmetadata.xml). 

https://accountservices.passport.net/
https://nexus.passport-int.com/federationmetadata2/2007-06/federationmetadata.xml
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9. Copie el contenido de cualquiera de los dos nodos X509Certificate 

, como se muestra en el ejemplo siguiente: 

 Copiar 
código 

MIICWzCCAcSgAwIBAgIJAJEzHoaEodSoMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMCkxJzAlBgNV 
BAMTHkxpdmUgSUQgU1RTIFNpZ25pbmcgUHVibGljIEtleTAeFw0wODEwMzAyMjA5 
MjNaFw0xMzEwMjkyMjA5MjNaMCkxJzAlBgNVBAMTHkxpdmUgSUQgU1RTIFNpZ25p 
bmcgUHVibGljIEtleTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEArz97XPae 
GNAC4UnKl5zReyhgk3Bzf08U+CgD0R9+GZOahmpakJXFpI213gQWiHrUGaMN9nsK 
4kzSfDPiquAMsV6vBYyWuPLZ0XrMzTAOV/WHSK3bCsYWWQZeH9Xn8G1Hkz+gQSC/ 
92lBbq9oBCZfLv3OlkobOmT8d+ldRKGU4pUCAwEAAaOBijCBhzAdBgNVHQ4EFgQU 
VbJyIcGL0AjB4/Wm4DqUZux6uUkwWQYDVR0jBFIwUIAUVbJyIcGL0AjB4/Wm4DqU 
Zux6uUmhLaQrMCkxJzAlBgNVBAMTHkxpdmUgSUQgU1RTIFNpZ25pbmcgUHVibGlj 
IEtleYIJAJEzHoaEodSoMAsGA1UdDwQEAwIBxjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQAO 
/5vGfu+Vg1TKBuxsAIMqjqKXX7aRrANNZM/5ACdwAUtMDG/n8INoXgOKr851fbF6 
4yBesmFjg2TbR8y0/ITAD+d+iyEpR7IO3/is9rWAj4ggbw8yqaDWn26eh3bAdoa+ p38qtqJHkUGF5vApeHiu6zO573bKs+nXcKVM8mNbjA== 

10. Pegue el contenido de cualquiera de los nodos X509Certificate 

 en un nuevo archivo de Bloc de notas y guarde el archivo con el siguiente nombre de archivo: LiveID-INT.cer. 

11. Configure el certificado de Windows Live ID (extraído del XML de metadatos), como se muestra en el ejemplo siguiente:  

 Copiar 
código 

$certloc = "C:\LiveIDWithSAML\LiveID-INT.cer" 

12. Defina una nueva entidad de certificación raíz de confianza en SharePoint Server 2010, como se muestra en el ejemplo siguiente: 

 Copiar 
código 

$rootcert = Get-PfxCertificate $certloc New-SPTrustedRootAuthority "NewRootAuthority" -Certificate $rootcert | Out-
Null 

13. Cree un objeto con un certificado de Windows Live ID, como se muestra en el ejemplo siguiente:  
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 Copiar 
código 

$cert = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($certloc) 

14. Defina la notificación que usará como identificador único del usuario. Asigne la notificación de UPN al nombre de notificación 

reservado Identifier. La notificación EmailAddress también se puede asignar, como se muestra en el ejemplo siguiente: 

 Copiar 
código 

$map1 = New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType "http://schemas.xmlsoap.org/claims/EmailAddress" -
IncomingClaimTypeDisplayName "http://schemas.xmlsoap.org/claims/EmailAddress" -SameAsIncoming $map2 = New-
SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier" -
IncomingClaimTypeDisplayName "UPN" -LocalClaimType "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn" 

15. Cree un nuevo proveedor de autenticación de SharePoint Server 2010 para una nueva aplicación web, como se muestra en el 

ejemplo siguiente: 

 Copiar 
código 

$apSAML = New-SPTrustedIdentityTokenIssuer -Name "LiveID" -Description "LiveID" -Realm $realm -ImportTrustCertificate 
$cert -ClaimsMappings $map1,$map2 -SignInUrl "https://login.live-int.com/login.srf" -IdentifierClaim 
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier"   

16. Cree una nueva aplicación web de SharePoint Server 2010 para usarla con el proveedor de autenticación creado en el paso anterior, 

como se muestra en el ejemplo siguiente: 

 Copiar 
código 

$waurl = https://" + $env:ComputerName - You might use FQDN url of your site here. $title = "Site Title" $waexe = 
New-SPWebApplication -Name $title -ApplicationPool $title -ApplicationPoolAccount $owner -Url $waurl -
AuthenticationProvider $scexe = New-SPSite $siteurl -Name $title -Description $title -Template 'STS#1' -OwnerAlias 

17. Escriba INETMGR en el símbolo del sistema para iniciar el Administrador de IIS. 

18. Vaya al sitio de la aplicación web de notificaciones en IIS. 

19. En el panel izquierdo, haga clic con el botón secundario en la aplicación web de notificaciones y seleccione Modificar enlaces. 
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20. Seleccione https y haga clic en Editar. 

21. En Certificado SSL, seleccione todos los certificados de la lista. Considere la posibilidad de usar un certificado autofirmado. 

22. Importe el certificado público de Windows Live ID en las carpetas Equipo local, SharePoint Server 2010 y Personas de confianza. 

Conversión de un entorno interno de Windows Live ID en un entorno 
de producción 
Use los procedimientos de esta sección para convertir un entorno interno de Windows Live ID en un entorno de producción. 

Para convertir un entorno interno de Windows Live ID en un entorno de producción 

1. Asegúrese de que el sitio se haya migrado a un entorno de producción en MSM y de que se hayan acatado las normas de 

cumplimiento. No es necesaria una revisión del cumplimiento si el entorno de Windows Live ID en MSM es interno. 

2. Asegúrese de que la directiva de autenticación del entorno de producción de Windows Live ID esté configurada con el siguiente valor: 

MBI_FED_SSL. 

3. Asegúrese de que el entorno de producción de Windows Live ID usa direcciones URL basadas en HTTPS, debido a que la directiva 

de autenticación del entorno de producción está configurada para transporte SSL. Los sitios del entorno de producción envían 

solicitudes POST a través de SSL a https://login.live.com/. En SPTrustedIdentityTokenIssuer hay un URI del proveedor que debe 

ser el URI de inicio de sesión en Live. Compruebe que este esté basado en HTTPS.  

4. Si el proveedor de notificaciones de Windows Live ID está configurado para usar una dirección de correo electrónico en lugar de un 

PUID, el sitio del entorno de producción debe estar en el grupo de directivas de Microsoft. Tenga en cuenta que este grupo de 

directivas se aprueba automáticamente para los asociados internos y se requiere una aprobación explícita para los asociados 

externos. 

Creación de distintos tipos de aplicaciones web basadas en 
notificaciones de SharePoint 
Realice los procedimientos de esta sección para ejecutar un script de Windows PowerShell para crear distintos tipos de aplicaciones web 
basadas en notificaciones de SharePoint Server 2010. 
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Para crear distintos tipos de aplicaciones web basadas en notificaciones de SharePoint mediante 
Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. Desde el símbolo del sistema de Windows PowerShell, ejecute el script DeployLiveIdWithSAML, tal como se muestra en el ejemplo 

siguiente: 
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 Copi
ar 
códi
go 

#.SYNOPSIS #    Script for creating different types of claims web applications from the Windows PowerShell command 
line. #.DESCRIPTION #    Script will create ANON, WIN, FBA, MULTI, MIXED, SAML and combinations of these web 
applications. #.NOTES #    Script: ClaimsWA.ps1 #    Remark: The script will load/unload additional snap-ins 
depending on where it's being executed from. #    Update: 1/15/2010 (v2.0) #.PARAMETER type #   Indicates the type 
of claims web app to create (see examples for full list of valid supported types) #If not specified, this will 
default to ALL and each of the supported types of claims web apps will be created #.PARAMETER port #   Indicates 
the port number to create the web app on (See reserved ports at http://support.microsoft.com/kb/832017/es-es) #If 
not specified, this will default to port 201 and will be incremented in sequence for multiple web apps #.PARAMETER 
owner #   Indicates the domain account that will be used for App Pool (should be registered as a SharePoint Server 
managed account) #If not specified, this will default to logged on user and will use USERDOMAIN & USERNAME 
environment values #.EXAMPLE #   claimswa.ps1 WIN (create WIN-claims web app at port# 201 and use logged on user 
for app pool account) # #   Here are some more examples of HOWTO use the script: #      claimswa.ps1 ANON (create 
ANON web app at port# 201) #      claimswa.ps1 ANON/FBA 701 (create ANON/FBA web app at port# 701) #      
claimswa.ps1 FBA (create FBA web app at port# 201 using LDAP provider; default is REDMOND instance) #      
claimswa.ps1 FBA/IBM (create FBA web app at port# 201 using LDAP provider pointing to the IBM instance) #      
claimswa.ps1 FBA/SQL 851 (create forms-based authentication web app at port# 851 using SQL provider) #      
claimswa.ps1 WIN/FBA/MIXED 501 (create Windows/forms-based authentication mixed-mode web apps at port# 501) #      
claimswa.ps1 WIN/SAML/MULTI 901 (create Windows/SAML multi-auth web apps at port# 901) # #   Here is the full list 
of all the support TYPEs (combine options delimited with slash for your config): # #   Basic auth types: #      WIN   
: create Windows claims web application on the port# specified on command line #      FBA   : create forms-based 
authentication claims web apps with the specified membership provider (SQL Server/LDAP listed below) #      SAML  : 
create SAML-claims web application on the default HTTPS port# 443 #      ANON  : indicator switch for creating the 
web application to allow ANON mode #   Complex auth types: #      MULTI : create claims web application with 
multiple auth types using a single URL to access #      MIXED : create claims web application with multiple auth 
types using multiple URLs to access #   FBA membership/rolemanager providers #      RED   : use the REDMOND domain 
LDAP provider; this is the default setting if a provider is not specified #      SQL   : use the SQL Server 
provider for connecting to forms-based authentication web apps (connects to the ASPNETDB instance on ZADANG) #      
PPL   : use the PEOPLEDC domain LDAP provider that is a private domain used for testing PEOPLE features #      SUN   
: use the SUNOne LDAP provider in the PEOPLEDC domain which is used for profile import/sync testing #      IBM   : 
use the IBM LDAP provider in the PEOPLEDC domain which is used for profile import/sync testing #      NVL   : use 
the Novell LDAP provider in the PEOPLEDC domain which is used for profile import/sync testing  # TODO (no specific 
ETA for these updates): #    1. Set the default IIS cert bindings for SAML web #    2. Use IIS CMDlets instead of 
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updating XML object #    3. We should be able to define MixedMode base auth #    4. Use the domain for logged on 
user for LDAP string #    5. Do not attempt to write to CA/STS if running on WFE   # Define the args list that we 
will accept & work with param ([string]$type, [int]$port, [string]$owner)  function main() {     # Valid options 
list     $auths  = @("WIN", "FBA", "SAML", "ANON")     $extnd  = @("MULTI", "MIXED")     $provs  = @("SQL", "RED", 
"PPL", "SUN", "IBM", "NVL")     $optns  = @("APP", "FIX")     $typeOK = $true          # Do we have the minimum 
args data before we can proceed     # I'm not doing extensive validation but at least minimum     foreach ($arg in 
$type.split("/")) {         if (($auths+$extnd+$optns+$provs) -notcontains $arg) {             write-host -Fore Red 
"`nInvalid TYPE argument was specified; execution aborted!`nTo see a list of valid TYPEs, execute with -examples 
option`n"             $typeOK=$false; break         }     }          if ($typeOK) {         $type = 
@($type.toupper().split("/") | Sort | Get-Unique)         switch ($type.count) {             1 {                 
foreach ($arg in $type) {                     if (($auths+$extnd+$optns) -notcontains $arg) {                         
write-host -Fore Red "`nInvalid AUTH argument was specified; execution aborted!`nTo see a list of valid AUTHs, 
execute with -examples option`n"                         $typeOK=$false; break                     }                 
}                 if (($type -eq "MULTI") -or ($type -eq "MIXED")) {                     $type += @("WIN", "FBA"); 
write-host -Fore Yellow "MULTI/MIXED auth combo not specified; defaulting to $type"                 }                 
if ($type -eq "ANON") {                     $type += @("WIN"); write-host -Fore Yellow "ANON auth combo not 
specified; defaulting to $type"                 }             }                          2 {                 if 
($type -contains "ANON") {                     foreach ($arg in $type) {                         if ($auths -
notcontains $arg) {                             write-host -Fore Red "`nInvalid ANON combo was specified; execution 
aborted!`nTo see a list of valid PROVIDERs, execute with -examples option`n"                             
$typeOK=$false; break                         }                     }                 }                 else {                     
$multiOK=$true                     foreach ($arg in $type) {                         if ($auth -notcontains $arg) {                             
$multiOK=$false; break                         }                     }                     if ($multiOK) {$type += 
@("MULTI"); write-host -Fore Yellow "Multiple auth types specified; defaulting to $type"}                 }             
}         }          if (($type -contains "MULTI") -or ($type -contains "MIXED") -and ($type.count -lt 3)) {             
write-host -Fore Red "`nMULTI/MIXED option requires 2 base auth types be specified!`nTo see a list of valid TYPEs, 
execute with -examples option`n"             $typeOK=$false         }     }          if ($typeOK) {         # We 
seem to have the TYPE argument, let's check the others                  if (-not $port) {             if ($type -
contains "SAML") {$port=443} else {$port=201}             write-host -Fore Yellow "PORT not specified; defaulting 
to $port"         }          if (-not $owner) {             $owner = $env:UserDomain + "\" + 
$env:UserName.tolower()             write-host -Fore Yellow "OWNER not specified; defaulting to $owner"         }          
#In case somebody attempts to execute this script in the regular PS/ISE console,         #let's load the IIS/SP 
snap-in to ensure we have everything we need to work with         Manage-SnapIns (1)                  # check what 
flavor of SERVER we're running         $product = Get-SPProduct | Where-Object {$_.ProductName.contains("SharePoint 
Server 2010")};         if ($product.ProductName.contains("Debug")) {$flavor="DEBUG"} else {$flavor="SHIP"}         
write-host -Fore Green "Detected $flavor flavor of MOSS installed on this farm!"          if ($type -contains 
"APP") {             Write-WEBConfigs 0 "APP"         }         elseif ($type -contains "FIX") {             Fix-
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Environment         }         else {             Create-WebApp $type $port         }                  # We're done 
with the snap-ins, so let's unload them         Manage-SnapIns (0)     } }  function Fix-Environment {     # This 
is just a series of steps to clean up     # Not recommended to use unless you know why!     Remove-
SPTrustedRootAuthority NewRootAuthority     Remove-SPTrustedIdentityTokenIssuer ServerName          # I need to add 
the other clean up stuff here... }  # This is the core script block that creates the different web apps function 
Create-WebApp ([string]$type, [int]$port) {     $waurl = http://" + $env:ComputerName             if 
($type.contains("SAML")) { $waurl = $waurl.replace("http", "https") }     $siteurl = $waurl + ":" + $port     
$title = "ClaimsWA-$port-" + $type.replace(" ","-")      # Let's construct the WA/SC CMDlet call that we'll invoke 
later     $waexe = "New-SPWebApplication -Name $title -ApplicationPool $title -ApplicationPoolAccount $owner -Url 
$waurl -AuthenticationProvider"     $scexe = "New-SPSite $siteurl -Name $title -Description $title -Template 
'STS#1' -OwnerAlias"      write-host -Fore Cyan "`nSetting up $title on port $port now:"      if 
($type.contains("WIN")) {         $apWIN = New-SPAuthenticationProvider -DisableKerberos:$true         $cpWIN = 
New-SPClaimsPrincipal -Identity $owner -IdentityType 1     }          if ($type.contains("FBA")) {         if 
($type.contains("SQL")) {             $membership="SQLms"; $rolemanager="SQLrm"; $identity = "sqlms:user1"         
}         elseif ($type.contains("PPL")) {             $membership="PPLms"; $rolemanager="PPLrm"; $identity = 
"pplms:fbauser1"         }         elseif ($type.contains("SUN")) {             $membership="SUNms"; 
$rolemanager="SUNrm"; $identity = "sunms:fbauser1"         }         elseif ($type.contains("IBM")) {             
$membership="IBMms"; $rolemanager="IBMrm"; $identity = "ibmms:fbauser1"         }         elseif 
($type.contains("NVL")) {             $membership="NVLms"; $rolemanager="NVLrm"; $identity = "nvlms:fbauser1"         
}         else {             $membership="REDms"; $rolemanager="REDrm"; $identity = 
("redms:$env:UserName").tolower()         }                  $apFBA = New-SPAuthenticationProvider -
ASPNETMembershipProvider $membership -ASPNETRoleProviderName $rolemanager;         $cpFBA = New-SPClaimsPrincipal -
Identity $identity -IdentityType 4     }          if ($type.contains("SAML")) {                         $realm = 
"urn:" + $env:ComputerName + ":ServerName"         $user  = "000300008448E34D@live.com"          $certloc = 
"C:\LiveIDWithSAML\LiveID-INT.cer"          $rootcert = Get-PfxCertificate $certloc         New-
SPTrustedRootAuthority "NewRootAuthority" -Certificate $rootcert | Out-Null         $cert = New-Object 
System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2($certloc)        $map1 = New-SPClaimTypeMapping -
IncomingClaimType "http://schemas.xmlsoap.org/claims/EmailAddress" -IncomingClaimTypeDisplayName 
"http://schemas.xmlsoap.org/claims/EmailAddress" -SameAsIncoming        $map2 = New-SPClaimTypeMapping -
IncomingClaimType "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier" -
IncomingClaimTypeDisplayName "UPN" -LocalClaimType "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn"         
$apSAML = New-SPTrustedIdentityTokenIssuer -Name "LiveID" -Description "LiveID" -Realm $realm -
ImportTrustCertificate $cert -ClaimsMappings $map1,$map2 -SignInUrl "https://login.live-int.com/login.srf" -
IdentifierClaim "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier"        $cpSAML = New-
SPClaimsPrincipal -TrustedIdentityTokenIssuer $apSAML -Identity $user.tolower()     }      if 
($type.contains("WIN")) {         $waexe += " `$apWIN"; $scexe += " `$cpWIN.ToEncodedString()"     }     elseif 
($type.contains("FBA")) {         $waexe += " `$apFBA"; $scexe += " `$cpFBA.ToEncodedString()"     }     else {         
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$waexe += " `$apSAML -SecureSocketsLayer"; $scexe += " `$cpSAML.ToEncodedString()"     }          if 
($type.contains("MULTI")) {         if ($type.contains("WIN")) {             if ($type.contains("FBA")) {                 
$waexe += ",`$apFBA"; $scexe += " -SecondaryOwnerAlias `$cpFBA.ToEncodedString()"             }             if 
($type.contains("SAML")) {                 $waexe += ",`$apSAML -SecureSocketsLayer"; if 
(!$scexe.contains("Secondary")) { $scexe += " -SecondaryOwnerAlias `$cpSAML.ToEncodedString()" }             }         
}         else {             $waexe += ",`$apSAML -SecureSocketsLayer"; $scexe += " -SecondaryOwnerAlias 
`$cpSAML.ToEncodedString()"         }     }      # Check if we're creating the ANON web apps     if 
($type.contains("ANON")) { $waexe += " -AllowAnonymousAccess" }      $waexe += " -Port $port | Out-Null"; $scexe += 
" | Out-Null"      write-host -Fore Cyan "Deploying app..." -noNewLine     Invoke-Expression $waexe          # We 
could do this with a simple if/else but there may be other auth types too     if ($type.contains("WIN"))  { Create-
UserPolicy $siteurl $cpWIN.ToEncodedString()  }     if ($type.contains("FBA"))  { Create-UserPolicy $siteurl 
$cpFBA.ToEncodedString()  }     if ($type.contains("SAML")) { Create-UserPolicy $siteurl $cpSAML.ToEncodedString() 
}              write-host -Fore Cyan "Creating site..." -noNewLine     Invoke-Expression $scexe          # If this 
is the ANON web app, then set the root site access to entire web     if ($type.contains("ANON")) { $web = Get-SPWeb 
$siteurl; $web.AnonymousState="On"; $web.Update() }          # At this time, let's also check if it's going to be a 
MixedMode web app     if ($type.contains("MIXED")) {         # If it's a Mixed-Mode web app we need to extend the 
base app to another auth type too         $port++; write-host -Fore Cyan "Extending port $port..." -noNewLine         
$waurl = $waurl.replace("https", "http")         $waexe = "Get-SPWebApplication $siteurl | New-
SPWebApplicationExtension -Name $title-Ext -Zone `"Intranet`" -URL $waurl -Port $port -AuthenticationProvider"         
if ($type.contains("WIN")) {             if ($type.contains("FBA")) { $waexe += " `$apFBA" } else { $waexe += " 
`$apSAML" }         }         else {             $waexe += " `$apSAML"         }         Invoke-Expression $waexe     
}      # If we've created a FBA web app, then it's time to update the CA/STS/FBA web.config files     if 
($type.contains("FBA")) { Write-WEBConfigs 0 $port.tostring() }; write-host -Fore Cyan "done!" }  function Create-
UserPolicy ([string]$weburl, [string]$encodeduser) {     $webapp = Get-SPWebApplication $weburl     $policy = 
$webapp.Policies.Add($encodeduser, "ClaimsWA.ps1 User")     $role = 
$webapp.PolicyRoles.GetSpecialRole([Microsoft.SharePoint.Administration.SPPolicyRoleType]::FullControl)     
$policy.PolicyRoleBindings.Add($role)     $webapp.Update() }  function Write-WEBConfigs ([int]$begin, 
[string]$vroot) {     # For now I'm using the XML object to load/save the config files     # Eventually we should 
use the IIS:CMDlets from WebAdministration          write-host -Fore Cyan "Writing WEBConfig..." -noNewLine     
#$filei = "\\back\scratch\suntoshs\backup\webconfigs.xml"     $filei = 
"\\back\scratch\suntoshs\scripts\oobinstall\webconfigs.xml"      $xmli = [xml](get-content $filei)     $root = 
$xmli.get_DocumentElement()          for ($j=$begin; $j -le 2; $j++) {         if ($j -eq 0) {             
[void][reflection.assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint")             $fileo = 
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPAdministrationWebApplication]::Local.IisSettings.get_Item(0).Path.FullName + 
"\web.config"         }         elseif ($j -eq 1) {             $fileo = $env:CommonProgramFiles + "\Microsoft 
Shared\Web Server Extensions\14\WebServices\SecurityToken\web.config"             if ($flavor -eq "DEBUG") { $fileo 
= $fileo.replace("Shared", "Shared Debug") }         }         else {             if ($vroot -ne "APP") { $fileo = 
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$env:HomeDrive + "\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\$vroot\web.config" }         }          $xmlo = 
[xml](get-content $fileo)         $perf = $xmlo.CreateElement("clear")                  if ($flavor -eq "DEBUG") {             
$ship = $root.config[1].tokens.token[0].value             $debug = $root.config[1].tokens.token[1].value             
$token = $root.config[0]["system.web"].membership.providers.add[0].type             
$root.config[0]["system.web"].membership.providers.add[0].SetAttribute("type", $token.replace($ship,$debug)) | Out-
Null             $token = $root.config[0]["system.web"].rolemanager.providers.add[0].type             
$root.config[0]["system.web"].rolemanager.providers.add[0].SetAttribute("type", $token.replace($ship,$debug)) | 
Out-Null         }                  if ($j -eq 0) {             # Update the CA web config             if (-not 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/connectionStrings")) {                 
$xmlo.configuration["system.web"].membership.ParentNode.RemoveChild($xmlo.configuration["system.web"].membership) | 
Out-Null                 
$xmlo.configuration["system.web"].roleManager.ParentNode.RemoveChild($xmlo.configuration["system.web"].roleManager) 
| Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration").AppendChild($xmlo.ImportNode($root.config[0]["connectionStrings"], $true)) 
| Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web").AppendChild($xmlo.ImportNode($root.config[0]["system.web"].memb
ership, $true)) | Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web/membership/providers").PrependChild($xmlo.ImportNode($perf, 
$true)) | Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web").AppendChild($xmlo.ImportNode($root.config[0]["system.web"].role
manager, $true)) | Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web/roleManager/providers").PrependChild($xmlo.ImportNode($perf, 
$true)) | Out-Null             }         }         elseif ($j -eq 1) {             # Update the STS web config             
if (-not $xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web")) {                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration").AppendChild($xmlo.ImportNode($root.config[0]["connectionStrings"], $true)) 
| Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration").AppendChild($xmlo.ImportNode($root.config[0]["system.web"], $true)) | Out-
Null             }         }         else {             # Update the FBA web config             if ($vroot -ne 
"APP") {                 if ($type.contains("PPL")) {$provider=1} elseif ($type.contains("SUN")) {$provider=2} 
elseif ($type.contains("IBM")) {$provider=3} elseif ($type.contains("NVL")) {$provider=4} elseif 
($type.contains("SQL")) {$provider=5} else {$provider=0}                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration").AppendChild($xmlo.ImportNode($root.config[0]["connectionStrings"], $true)) 
| Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web/membership/providers").PrependChild($xmlo.ImportNode($root.config
[0]["system.web"].membership.providers.add[$provider], $true)) | Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web/membership/providers").PrependChild($xmlo.ImportNode($perf, 
$true)) | Out-Null                 
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$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web/roleManager/providers").PrependChild($xmlo.ImportNode($root.confi
g[0]["system.web"].rolemanager.providers.add[$provider], $true)) | Out-Null                 
$xmlo.SelectSingleNode("/configuration/system.web/roleManager/providers").PrependChild($xmlo.ImportNode($perf, 
$true)) | Out-Null             }         }         $xmlo.Save($fileo)     } }  function Manage-SnapIns 
([int]$action) {     #The OWSTimer process always causes an update conflict (known bug) while     #creating 
multiple web apps; let's temporarily shut it down until we're done      if ($action -eq 1) { Stop-Service 
"SPTimerV4" }      # We need to do this only if we're running on ISE so check it     if 
($host.name.contains("ISE")) {         if ($action -eq 1) {             write-host -Fore Yellow "Detecting host and 
loading dependent snap-ins..."             # Add-PSSnapIn WebAdministration (later!)             Add-PSSnapIn 
Microsoft.Sharepoint.PowerShell         }         else {             write-host -Fore Yellow "Unloading dependent 
snap-ins loaded earlier on..."             # Remove-PSSnapIn WebAdministration (later!)             Remove-PSSnapIn 
Microsoft.Sharepoint.PowerShell         }     }     if ($action -eq 0) {Start-Service "SPTimerV4"; write-host -Fore 
Yellow "`nAll done; if there were errors please research PS database for known issues!`n"} }  main 

6. Escriba INETMGR en el símbolo del sistema para iniciar el Administrador de IIS. 

7. Vaya al sitio de la aplicación web de notificaciones en IIS. 

8. En el panel izquierdo, haga clic con el botón secundario en la aplicación web de notificaciones y seleccione Modificar enlaces. 

9. Seleccione https y haga clic en Editar. 

10. En Certificado SSL, seleccione todos los certificados de la lista. Considere la posibilidad de usar un certificado autofirmado. 

11. Importe el certificado público de Windows Live ID en las carpetas Equipo local, SharePoint Server 2010 y Personas de confianza. 

12. Realice el restablecimiento de IIS y busque la dirección URL del sitio. 

Concesión de permisos a todos los usuarios autenticados de Windows 
Live ID 
Realice los procedimientos de esta sección para conceder permisos a todos los usuarios autenticados de Windows Live ID. 

Para conceder permisos a todos los usuarios autenticados de Windows Live ID 

1. Busque el sitio de SharePoint Server 2010 que creó e inicie sesión con la cuenta de administrador. 

2. En el menú Acciones del sitio, haga clic en Configuración del sitio. 

3. En la sección Usuarios y permisos, haga clic en Permisos del sitio. 

4. Haga clic en el grupo Visitantes de nombreDelSitio, donde nombreDelSitio es el nombre del sitio. 
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5. Haga clic en Nuevo y, a continuación, en Agregar usuarios. 

6. En la ventana Conceder permisos, haga clic en el icono de exploración. 

7. En la ventana Seleccionar personas y grupos, haga clic en Todos los usuarios y, a continuación, haga clic en Todos los 

usuarios (LiveIDSTS) en el panel derecho. 

8. Haga clic en Agregar. 

9. Haga clic en Aceptar. 

10. Compruebe que Todos los usuarios (LiveIDSTS) forma parte del grupo de visitantes. Ahora debería poder iniciar sesión en el sitio 

de SharePoint Server 2010 con las credenciales de cualquier otro usuario de Live ID. 

Acerca del autor 
Birendra Acharya es un ingeniero senior de diseño de software para MSIT en Microsoft. 

Vea también 
Otros recursos 

Información sobre WS-Federation (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192377&clcid=0xC0A) 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=192377&clcid=0xC0A
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Register a custom claims provider (SharePoint 2010) 

Insert introduction here. 

Section Heading 
Insert section body here. 

Subsection Heading 

Insert subsection body here. 
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Configure Client Certificate Authentication (SharePoint Server 
2010) 

Client Certificate Authentication is available in Microsoft SharePoint Server 2010 through integration with Active Directory Federation 
Services (ADFS) 2.0, or any third-party identity management system that supports Claims-Based Authentication (CBA), WS-Trust, WS-
Federation, and SAML 1.1. For more information about SharePoint Server 2010 protocol requirements, see BUGBUG: need URL for here. 

SharePoint Server 2010 makes it possible to use a variety of Security Token Services (STS) through CBA. By combining CBA with ADFS 
2.0 as your STS, SharePoint Server 2010 can support any Identity Provider that is trusted by ADFS 2.0, including Client Certificate 
Authentication. 

In the following model, SharePoint Server 2010 needs to be configured as a relying partner for an IP STS, such as ADFS 2.0 or a third-
party STS application. ADFS 2.0 can authenticate the user via several different types of accounts, for example: FBA, Active Directory, 
Client Certificates, Smart Cards, etc. When you configure SharePoint Server 2010 as a relying partner for an STS, SharePoint trusts the 
accounts that the STS validates, which is how SharePoint Server 2010 supports Client Certificate Authentication. 

http://www.microsoft.com/
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Configure Client Certificate Authentication 
The following topics discuss the steps that are required to configure SharePoint Server 2010 with Client Certificate authentication or Smart 
Card authentication by using ADFS 2.0 as your STS. (Note: The required steps will be similar for a third-party STS.) 

 Configure ADFS 2.0 or third-party STS to support CBA, and thereby Client Certificate authentication or Smart Card authentication. For 

information on making these configuration changes, see AD FS 2.0 - How to change the local authentication type. 

 Configure SharePoint Server 2010 as relying party in ADFS 2.0 or third-party STS.  For information on making these configuration 

changes using ADFS 2.0, see Configuring SharePoint 2010 and ADFS v2 End to End. 

 Configure the IP-STS, for example ADFS 2.0, inside SharePoint as a trusted identity provider. For information on making these 

configuration changes using ADFS 2.0, see BUGBUG: need URL for here. 

 Create a Web application that uses Claims-Based Authentication with a SAML security token, and thereby Client Certificate 

authentication or Smart Card authentication. For information on creating a Web application that uses SAML security tokens, see 

Configure authentication using a SAML security token (SharePoint Server 2010). 

Vea también 
Otros recursos 

Planning and Architecture: AD FS 2.0 

AD FS 2.0 Deployment Guide 

Using Active Directory Federation Services 2.0 in Identity Solutions 

Configure the Security Token Service for SharePoint Server 2010 

Configure the Security Token Service to use Claims-Based Authentication 

Configure SharePoint as relying party in ADFS 2.0 or third-party STS 

Configure authentication using a SAML security token (SharePoint Foundation 2010) 

Configuring SharePoint 2010 and ADFS v2 End to End 

AD FS 2.0 - How to change the local authentication type 

  

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/ad-fs-2-0-how-to-change-the-local-authentication-type.aspx
http://blogs.technet.com/b/speschka/archive/2010/07/30/configuring-sharepoint-2010-and-adfs-v2-end-to-end.aspx
http://www.microsoft.com/
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607753.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/adfs2-planning-and-architecture.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/adfs2-deployment-guide.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/ee335705.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee806864.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607597.aspx
http://download.microsoft.com/documents/France/Interop/2010/Using_ADFS2_0_For_Interoperable_SAML_2_0-Based_Federated_SSO.docx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607597.aspx
http://blogs.technet.com/b/speschka/archive/2010/07/30/configuring-sharepoint-2010-and-adfs-v2-end-to-end.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/ad-fs-2-0-how-to-change-the-local-authentication-type.aspx
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Configuración de la autenticación Kerberos (SharePoint Server 
2010) 

En este artículo: 

 Acerca de la autenticación Kerberos 

 Antes de comenzar 

 Configuración de la autenticación Kerberos para las comunicaciones SQL 

 Creación de nombres principales de servicio para las aplicaciones web con la autenticación Kerberos 

 Implementación de la granja de servidores 

 Configuración de servicios en servidores de la granja de servidores 

 Creación de aplicaciones web con autenticación Kerberos 

 Creación de una colección de sitios mediante la plantilla del portal de colaboración en la aplicación web del sitio del portal 

 Confirmación del acceso correcto a las aplicaciones web con autenticación Kerberos 

 Confirmación de la funcionalidad de indización de búsqueda 

 Confirmación de la funcionalidad de consultas de búsqueda 

 Limitaciones de la configuración 

 Recursos adicionales y guía para solucionar problemas 

Acerca de la autenticación Kerberos 
Kerberos es un protocolo seguro que admite la autenticación mediante vales. Un servidor de autenticación Kerberos concede un vale en 
respuesta a una solicitud de autenticación de un equipo cliente si la solicitud contiene credenciales de usuario válidas y un nombre 
principal de servicio (SPN) válido. A continuación, el equipo cliente usa el vale para tener acceso a los recursos de la red. Para habilitar la 
autenticación Kerberos, los equipos cliente y servidor deben tener una conexión de confianza con el centro de distribución de claves 
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(KDC) del dominio. El KDC distribuye claves secretas compartidas para habilitar el cifrado. Los equipos cliente y servidor también deben 
tener acceso a los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS). Para AD DS, el dominio raíz del bosque es el centro de las 
referencias de la autenticación Kerberos. 

Para implementar un conjunto o granja de servidores que ejecute Microsoft SharePoint Server 2010 y use la autenticación Kerberos, 
debe instalar y configurar varias aplicaciones en los equipos. En este artículo se describe un ejemplo de granja de servidores que ejecuta 
SharePoint Server 2010 y se proporcionan instrucciones para implementar y configurar la granja de servidores de modo que use la 
autenticación Kerberos para admitir la funcionalidad siguiente: 

 Comunicación entre SharePoint Server 2010 y el software de base de datos Microsoft SQL Server. 

 Acceso a la aplicación web de Administración central de SharePoint. 

 Acceso a otras aplicaciones web, incluidas una aplicación web de sitio de portal y una aplicación web de Mi sitio. 

Antes de comenzar 
Este artículo está dirigido a personal de nivel administrativo con conocimientos de: 

 Windows Server 2008              

 Active Directory 

 Internet Information Services (IIS) 6.0 (o IIS 7.0) 

 Microsoft SharePoint Foundation 2010              

 SharePoint Server 2010              

 Windows Internet Explorer 

 Autenticación Kerberos (implementada en Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) para Windows Server 2008) 

 Equilibro de carga de red (NLB) en Windows Server 2008 

 Cuentas de equipo en un dominio de Active Directory 

 Cuentas de usuario en un dominio de Active Directory 

 Sitios web de IIS y sus enlaces y configuración de autenticación 

 Identidades del grupo de aplicaciones de IIS para sitios web de IIS 

 Asistente para configuración de Productos de SharePoint 

 Aplicaciones web de SharePoint Foundation 2010 y SharePoint Server 2010 
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 Páginas de Administración central 

 Nombres principales de servicio (SPN) y su configuración en un dominio de Active Directory 

  

 Importante:  

Para crear SPN en un dominio de Active Directory, debe tener permisos de nivel administrativo en el dominio. 

  

En este artículo no se describe en profundidad la autenticación Kerberos. Kerberos es un método de autenticación estándar del sector 
que se implementa en AD DS. 

En este artículo no se proporcionan instrucciones detalladas paso a paso para instalar SharePoint Server 2010 o usar el Asistente para 
configuración de Productos de SharePoint. 

En este artículo no se proporcionan instrucciones detalladas paso a paso sobre cómo usar Administración central para crear aplicaciones 
web de SharePoint Server 2010. 

Requisitos de la versión de software 

La información que se proporciona en este artículo a modo de guía y las pruebas realizadas para confirmar dicha información se basan 
en resultados obtenidos con sistemas que ejecutan Windows Server 2008 e Internet Explorer con las últimas actualizaciones aplicadas 
del sitio de Windows Update (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A). Se instalaron las siguientes versiones de 
software: 

 Windows Server 2008, con las últimas actualizaciones de Windows Update 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A) 

 Internet Explorer 

 La versión completa de SharePoint Server 2010 

Debe asegurarse también de que los controladores de dominio de Active Directory ejecuten Windows Server 2008 con las últimas 
actualizaciones aplicadas del sitio de Windows Update (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A). 

Problemas conocidos 

SharePoint Server 2010 puede rastrear aplicaciones web configuradas para usar la autenticación Kerberos si dichas aplicaciones web se 
hospedan en servidores virtuales de IIS enlazados a los puertos predeterminados, que son el puerto TCP 80 y el puerto SSL (Capa de 
sockets seguros) 443. Sin embargo, la búsqueda de SharePoint Server 2010 no puede rastrear las aplicaciones web de SharePoint 
Server 2010 configuradas para usar la autenticación Kerberos si dichas aplicaciones web se hospedan en servidores virtuales de IIS que 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A
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se enlazan a puertos no predeterminados (puertos distintos de los puertos TCP 80 y SSL 443). Actualmente, la búsqueda de SharePoint 
Server 2010 solo puede rastrear aplicaciones web de SharePoint Server 2010 hospedadas en servidores virtuales de IIS enlazados a 
puertos no predeterminados que están configurados para usar la autenticación NTLM o la autenticación básica.  

Para que los usuarios finales obtengan acceso mediante la autenticación Kerberos, si necesita implementar aplicaciones web que solo se 
pueden hospedar en servidores virtuales de IIS enlazados a puertos no predeterminados y si desea que los usuarios finales obtengan 
resultados en las consultas de búsqueda:  

 Las mismas aplicaciones web deben hospedarse en otros servidores virtuales de IIS en puertos no predeterminados. 

 Las aplicaciones web deben configurarse para usar la autenticación NTLM o básica. 

 La indización de búsqueda debe rastrear las aplicaciones web mediante la autenticación NTLM o básica. 

En este artículo se proporcionan instrucciones para:  

 Configurar la aplicación web de Administración central que usa la autenticación Kerberos y está hospedada en un servidor virtual de 

IIS enlazado a puertos no predeterminados. 

 Configurar las aplicaciones del portal y de Mi sitio que usan la autenticación Kerberos, están hospedadas en servidores virtuales de 

IIS enlazados a puertos predeterminados y tienen un enlace de encabezado host de IIS. 

 Garantizar que la indización de búsqueda rastrea correctamente las aplicaciones web de SharePoint Server 2010 que usen la 

autenticación Kerberos. 

 Garantizar que los usuarios que tengan acceso a aplicaciones web con autenticación Kerberos obtengan resultados de las consultas 

de búsqueda en esas aplicaciones web. 

Información adicional 

Es importante comprender que, cuando se usa la autenticación Kerberos, la funcionalidad de la autenticación en sí depende en parte del 
comportamiento del cliente que intenta autenticarse mediante Kerberos. En una implementación de una granja de servidores de 
SharePoint Server 2010 en la que se usa la autenticación Kerberos, SharePoint Server 2010 no es el cliente. Antes de implementar una 
granja de servidores que ejecuta SharePoint Server 2010 mediante la autenticación Kerberos, debe comprender el comportamiento de 
los siguientes clientes: 

 El explorador (en el contexto de este artículo, el explorador es siempre Internet Explorer) 

 Microsoft .NET Framework 

El explorador es el cliente que se usa al examinar una página web en una aplicación web de SharePoint Server 2010. Cuando 
SharePoint Server 2010 realiza tareas como rastrear los orígenes de contenido locales de SharePoint Server 2010, .NET Framework 
actúa como cliente. 
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Para que la autenticación Kerberos funcione correctamente, se deben crear SPN en AD DS. Si los servicios a los que corresponden estos 
SPN están a la escucha en puertos no predeterminados, los SPN deben incluir los números de puerto. De este modo, se garantiza que 
los SPN sean significativos. Además, esto es necesario para evitar la creación de SPN duplicados. 

Cuando un cliente intenta obtener acceso a un recurso que usa la autenticación Kerberos, el cliente debe crear un SPN para usarlo como 
parte del proceso de autenticación Kerberos. Si el cliente no crea ningún SPN que coincida con el SPN configurado en AD DS, se 
producirá un error en la autenticación Kerberos (normalmente, un error del tipo "Acceso denegado"). 

Hay versiones de Internet Explorer que no crean SPN con números de puerto. Si usa aplicaciones web de SharePoint Server 2010 
enlazadas a números de puertos no predeterminados en IIS, es posible que deba indicar a Internet Explorer que incluya los números de 
puerto en los SPN creados. En una granja de servidores que ejecute SharePoint Server 2010, la aplicación web de Administración central 
se hospeda de forma predeterminada en un servidor virtual de IIS enlazado a un puerto no predeterminado. Por lo tanto, en este artículo 
se describen los sitios web de IIS enlazados a puertos y los sitios web de IIS enlazados a encabezados host. 

De forma predeterminada, en una granja de servidores que ejecuta SharePoint Server 2010, .NET Framework no crea de forma 
predeterminada SPN que contengan números de puerto. Por este motivo, la búsqueda no puede rastrear aplicaciones web que usen la 
autenticación Kerberos si estas aplicaciones web se hospedan en servidores virtuales de IIS enlazados a puertos no predeterminados. 

Topología de granja de servidores 

En este artículo se analiza la siguiente topología de granja de servidores de SharePoint Server 2010: 

 Dos equipos que ejecutan Windows Server 2008 y actúan como servidores front-end web, con NLB de Windows configurado. 

 Tres equipos que ejecutan Windows Server 2008 y actúan como servidores de aplicaciones. Uno de los servidores de aplicaciones 

hospeda la aplicación web de Administración central, otro ejecuta la consulta de búsqueda y el tercero ejecuta la indización de 

búsqueda. 

 Un equipo que ejecuta Windows Server 2008 y se usa como el host de SQL para la granja de servidores que ejecuta SharePoint 

Server 2010. Para el escenario descrito en este artículo, se puede usar Microsoft SQL Server 2008.  

Convenciones de Servicios de dominio de Active Directory, nomenclatura de equipos y NLB 

En el escenario descrito en este artículo se usan las siguientes convenciones para Active Directory, la nomenclatura de los equipos y 
NLB: 

  

Rol del servidor Nombre de dominio 

Servicios de dominio de Active Directory mydomain.net 
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Rol del servidor Nombre de dominio 

Un servidor front-end web que ejecuta SharePoint Server 2010 mossfe1.mydomain.net 

Un servidor front-end web que ejecuta SharePoint Server 2010 mossfe2.mydomain.net 

Administración central de SharePoint Server 2010 mossadmin.mydomain.net 

Indización de búsqueda que ejecuta SharePoint Server 2010 mosscrawl.mydomain.net 

Consulta de búsqueda que ejecuta SharePoint Server 2010 mossquery.mydomain.net 

Host de SQL Server que ejecuta SharePoint Server 2010 mosssql.mydomain.net 

  

Se asigna una dirección IP virtual (VIP) de NLB a mossfe1.mydomain.net y mossfe2.mydomain.net como resultado de la configuración de 
NLB en estos sistemas. Un conjunto de nombres de host DNS que apuntan a esta dirección se registran en el sistema DNS. Por ejemplo, 
si la dirección VIP de NLB es 192.168.100.200, tiene un conjunto de registros DNS que resuelven los siguientes nombres DNS en esta 
dirección IP (192.168.100.200): 

 kerbportal.mydomain.net 

 kerbmysite.mydomain.net 

Convenciones de las cuentas de dominio de Active Directory 

En el ejemplo de este artículo se usan las convenciones de nomenclatura que aparecen en la tabla siguiente para las cuentas de servicio 
y las identidades de grupo de aplicaciones en la granja de servidores que ejecuta SharePoint Server 2010. 

  

Cuenta de dominio o identidad de grupo de aplicaciones Nombre 

Cuenta de administrador local 

 En todos los servidores que ejecutan SharePoint Server 2010 

(pero no en el equipo host que ejecuta SQL Server) 

 Para la instalación de SharePoint Server 2010 y para la 

ejecución del Asistente para configuración de Productos de 

mydomain\pscexec 
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Cuenta de dominio o identidad de grupo de aplicaciones Nombre 

SharePoint como usuario 

 

Cuenta de administrador local en el equipo host de SQL Server mydomain\sqladmin 

Cuenta de servicio de SQL Server usada para ejecutar el servicio de 
SQL Server  

mydomain\mosssqlsvc 

Cuenta de administrador de la granja de servidores de SharePoint 
Server 2010 

mydomain\mossfarmadmin 

Se usa como la identidad del grupo de aplicaciones para 
Administración central y como la cuenta de servicio para el servicio 
de temporizador de SharePoint. 

Identidad del grupo de aplicaciones de SharePoint Server 2010 para 
la aplicación web del sitio del portal 

mydomain\portalpool 

Identidad del grupo de aplicaciones de SharePoint Server 2010 para 
la aplicación web de Mi sitio 

mydomain\mysitepool 

Cuenta de servicio de búsqueda de SharePoint Foundation 2010 mydomain\wsssearch 

Cuenta de acceso al contenido de búsqueda de SharePoint 
Foundation 2010 

mydomain\wsscrawl 

Cuenta de servicio de búsqueda de SharePoint Server 2010 mydomain\mosssearch 

Cuenta de acceso al contenido de SharePoint Server 2010 mydomain\mosscrawl 

  

Requisitos de configuración preliminares 

Antes de instalar SharePoint Server 2010 en los equipos de la granja de servidores, asegúrese de haber realizado los procedimientos 
siguientes: 

 Todos los servidores usados en la granja de servidores, incluido el host de SQL, tienen instalado Windows Server 2008, incluidas las 

últimas actualizaciones aplicadas del sitio de Windows Update (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A). 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A
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 Todos los servidores de la granja de servidores tienen instalado Internet Explorer (y sus últimas actualizaciones) del sitio de Windows 

Update (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A). 

 SQL Server 2008 está instalado y en ejecución en el equipo host de SQL, y el servicio de SQL Server se ejecuta como la cuenta 

mydomain\sqlsvc. Hay una versión predeterminada de SQL Server instalada y a la escucha en el puerto TCP 1433. 

 Se ha agregado el usuario de ejecución de Asistente para configuración de Productos de SharePoint: 

 Como un inicio de sesión de SQL en el host de SQL. 

 Para el rol DBCreators de SQL Server en el host de SQL. 

 Para el rol Administrador de seguridad de SQL Server en el host de SQL. 

Configuración de la autenticación Kerberos para las comunicaciones 
SQL 
Configure la autenticación Kerberos para las comunicaciones SQL antes de instalar y configurar SharePoint Server 2010 en los 
servidores que ejecutan SharePoint Server 2010. Esto es necesario porque la autenticación Kerberos para las comunicaciones SQL se 
debe configurar y su funcionamiento debe comprobarse para que los equipos que ejecutan SharePoint Server 2010 puedan conectarse a 
SQL Server. 

El proceso de configuración de la autenticación Kerberos para cualquier servicio instalado en un equipo host que ejecuta Windows Server 
2008 incluye la creación de un SPN para la cuenta de dominio que se usa para ejecutar el servicio en el host. Los SPN constan de las 
siguientes partes: 

 Un nombre de servicio (por ejemplo, MSSQLSvc o HTTP) 

 Un nombre de host (ya sea real o virtual) 

 Un número de puerto 

La lista siguiente contiene ejemplos de SPN para una sesión predeterminada de SQL Server en ejecución en un equipo llamado mosssql 
y que escucha en el puerto 1433: 

 MSSQLSvc/mosssql:1433 

 MSSQLSvc/mosssql.mydomain.com:1433 

Estos son los SPN que va a crear para la sesión de SQL Server en el host de SQL que usará la granja de servidores descrita en este 
artículo. Siempre se deben crear SPN que tengan tanto un nombre NetBIOS como un nombre DNS completo para un host de la red. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101614&clcid=0xC0A
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Existen diferentes métodos que se pueden usar para establecer un SPN para una cuenta de un dominio de Active Directory. Un método 
consiste en usar la utilidad SETSPN.exe, que forma parte de las herramientas del kit de recursos para Windows Server 2008. Otro 
método es usar el complemento ADSIEDIT.MSC en el controlador de dominio de Active Directory. En este artículo se explica el uso del 
complemento ADSIEDIT.MSC. 

Hay dos pasos básicos para configurar la autenticación Kerberos para SQL Server: 

 Crear los SPN para la cuenta de servicio de SQL Server. 

 Confirmar que se usa la autenticación Kerberos para conectar los servidores que ejecutan SharePoint Server 2010 con los servidores 

que ejecutan SQL Server. 

Creación de los SPN para la cuenta de servicio de SQL Server 

1. Inicie sesión en el controlador de dominio de Active Directory con las credenciales de un usuario que tenga permisos administrativos 

de dominio. 

2. En el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba ADSIEDIT.MSC. 

3. En el cuadro de diálogo de la consola de administración, expanda la carpeta del contenedor de dominio. 

4. Expanda la carpeta de contenedor en la que se encuentran las cuentas de usuario (por ejemplo, CN=Users). 

5. Busque el contenedor de la cuenta de servicio de SQL Server (por ejemplo, CN=mosssqlsvc). 

6. Haga clic con el botón secundario en esta cuenta y, a continuación, haga clic en Propiedades. 

7. Desplácese hacia abajo por la lista de propiedades del cuadro de diálogo Cuenta de servicio de SQL Server hasta encontrar 

servicePrincipalName.  

8. Seleccione la propiedad servicePrincipalName y haga clic en Editar. 

9. En el campo Valor para agregar, en el cuadro de diálogo Editor de cadena multivalor, escriba el SPN MSSQLSvc/mosssql:1433 

y haga clic en Agregar. A continuación, escriba el SPN MSSQLSvc/mosssql.mydomain.com:1433 en este campo y haga clic en 

Agregar. 

10. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Editor de cadena multivalor y, a continuación, haga clic en Aceptar en el cuadro de 

diálogo de propiedades de la cuenta de servicio de SQL Server. 

Confirmación del uso de la autenticación Kerberos para conectar los servidores que ejecutan SharePoint 
Server 2010 para SQL Server 

Instale las herramientas de cliente de SQL en uno de los servidores que ejecutan SharePoint Server 2010 y use las herramientas para 
conectarse desde el servidor que ejecuta SharePoint Server 2010 a los servidores que ejecutan SQL Server. En este artículo no se 



346 

describen los pasos necesarios para instalar las herramientas de cliente de SQL en uno de los servidores que ejecutan SharePoint 
Server 2010. Los procedimientos de confirmación se basan en los siguientes supuestos: 

 Está usando SQL Server 2008 en el host de SQL. 

 Ha iniciado sesión en uno de los servidores que ejecutan SharePoint Server 2010, está usando la cuenta mydomain\pscexec y ha 

instalado las herramientas de cliente de SQL 2005 en el servidor que ejecuta SharePoint Server 2010. 

1. Ejecute SQL Server 2005 Management Studio. 

2. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Conectar con el servidor, escriba el nombre del equipo host de SQL (en este ejemplo, el 

equipo host de SQL es mosssql) y haga clic en Conectar para conectar con el equipo host de SQL. 

3. Para confirmar que se usó la autenticación Kerberos para esta conexión, ejecute el Visor de eventos en el equipo host de SQL y 

examine el registro de eventos de seguridad. Debería ver un registro de auditoría de aciertos para un evento de categoría Inicio de 

sesión/cierre de sesión similar a los datos mostrados en las tablas siguientes: 

Tipo de evento Auditoría de aciertos 

Origen del evento Seguridad 

Categoría del evento Inicio/cierre de sesión 

Identificador de evento 540 

Fecha 31/10/2007 

Hora 4:12:24 p.m. 

Usuario MYDOMAIN\pscexec 

Equipo MOSSSQL 

Descripción  

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de un inicio de sesión correcto. 

Nombre de usuario pscexec 

Dominio MYDOMAIN 
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Identificador de inicio de sesión (0x0,0x6F1AC9) 

Tipo de inicio de sesión 3 

Proceso de inicio de sesión Kerberos 

Nombre de la estación de trabajo  

GUID de inicio de sesión {36d6fbe0-2cb8-916c-4fee-4b02b0d3f0fb} 

Nombre de usuario del llamador  

Dominio del llamador  

Identificador de inicio de sesión del llamador  

Identificador de proceso del llamador  

Servicios transitados  

Dirección de red de origen 192.168.100.100 

Puerto de origen 2465 

Examine la entrada del registro para confirmar que: 

1. El nombre de usuario es correcto. La cuenta mydomain\pscexec inició una sesión a través de la red en el host de SQL. 

2. El tipo de inicio de sesión es 3. Un inicio de sesión de tipo 3 es un inicio de sesión de red. 

3. Tanto el proceso de inicio de sesión como el paquete de autenticación usan la autenticación Kerberos. Esto confirma que el servidor 

que ejecuta SharePoint Server 2010 usa la autenticación Kerberos para comunicarse con el host de SQL. 

4. La dirección de red de origen coincide con la dirección IP del equipo desde el que se realizó la conexión. 

Si se produce un error en la conexión con el host de SQL y aparece un mensaje de error similar a No se puede generar el contexto 
SSPI, es probable que haya un problema con el SPN que se está usando para la sesión de SQL Server. Para solucionar y corregir este 
problema, vea el artículo sobre cómo solucionar el mensaje de error "No se puede generar el contexto SSPI" 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=76621&clcid=0xC0A) de Microsoft Knowledge Base. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=76621&clcid=0xC0A
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Creación de nombres principales de servicio para las aplicaciones web 
con la autenticación Kerberos 
Por lo que respecta a la autenticación Kerberos, no hay ninguna consideración especial para las aplicaciones web de SharePoint Server 
2010 basadas en IIS. La autenticación Kerberos las trata como cualquier otro sitio web de IIS. 

Este proceso requiere conocimientos de los siguientes elementos: 

 La clase de servicio del SPN (en el contexto de este artículo, para las aplicaciones web de SharePoint Server 2010, siempre es 

HTTP). 

 La dirección URL de todas las aplicaciones web de SharePoint Server 2010 que usen la autenticación Kerberos. 

 La parte correspondiente al nombre de host del SPN (ya sea real o virtual; en este artículo se contemplan ambos casos). 

 La parte correspondiente al número de puerto del SPN (en el escenario descrito en este artículo, se usan aplicaciones web de 

SharePoint Server 2010 de IIS basadas tanto en puertos como en encabezados host). 

 Las cuentas de Windows Active Directory para las que se deben crear los SPN. 

En la siguiente tabla se incluye información acerca del escenario descrito en este artículo: 

  

Dirección URL Cuenta de Active Directory SPN 

http://mossadmin.mydomain.net:10000 mossfarmadmin  HTTP/mossadmin.mydomain.net:10000 

 HTTP/mossadmin.mydomain.net:10000 

 

http://www.mydomain.com/ portalpool  HTTP/kerbportal.mydomain.net 

 HTTP/kerbportal 

 

http://www.mydomain.com/ mysitepool  HTTP/kerbmysite.mydomain.net 

 HTTP/kerbmysite 
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Notas sobre esta tabla: 

 La primera dirección URL que aparece en la tabla corresponde a Administración central y usa un número de puerto. No es necesario 

usar el puerto 10000, que en este artículo se usa a modo de ejemplo. 

 Las dos direcciones URL siguientes son para el sitio de portal y para Mi sitio respectivamente. 

Siga las instrucciones anteriores para crear los SPN necesarios en AD DS para admitir la autenticación Kerberos en las aplicaciones web 
de SharePoint Server 2010. Debe iniciar sesión en un controlador de dominio del entorno con una cuenta que tenga permisos 
administrativos en el dominio. Para crear los SPN, puede usar la herramienta SETSPN.exe o el complemento ADSIEDIT.MSC 
mencionados anteriormente. Si usa el complemento ADSIEDIT.MSC, lea las instrucciones proporcionadas en este artículo para crear los 
SPN. Asegúrese de crear los SPN adecuados para las cuentas de AD DS correspondientes. 

Implementación de la granja de servidores 
La implementación de la granja de servidores incluye los pasos siguientes: 

1. Configure SharePoint Server 2010 en todos los servidores que ejecuten SharePoint Server 2010. 

2. Ejecute el Asistente para configuración de Productos de SharePoint y cree una granja de servidores. Este paso incluye la creación de 

una aplicación web de Administración central de SharePoint Server 2010 que se hospedará en un servidor virtual de IIS enlazado a 

un puerto no predeterminado y usará la autenticación Kerberos. 

3. Ejecute el Asistente para configuración de Productos de SharePoint y únase a los demás servidores de la granja. 

4. Configure los siguientes servicios en los servidores de la granja: 

 Servicio de búsqueda de SharePoint Foundation 2010 

 Indización de búsqueda de SharePoint Server 2010 

 Consulta de búsqueda de SharePoint Server 2010 

5. Cree las aplicaciones web que se van a usar para el sitio de portal y para Mi sitio con la autenticación Kerberos. 

6. Cree una colección de sitios mediante la plantilla del portal de colaboración en la aplicación web del sitio del portal. 

7. Confirme el acceso correcto a las aplicaciones web con la autenticación Kerberos. 

8. Confirme la funcionalidad correcta de la indización de búsqueda. 

9. Confirme la funcionalidad correcta de las consultas de búsqueda. 
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Instalación de SharePoint Server 2010 en todos los servidores 

Se trata de un sencillo proceso que consiste en ejecutar el programa de instalación de SharePoint Server 2010 para instalar los archivos 
binarios de SharePoint Server 2010 en los servidores que ejecuten SharePoint Server 2010. Inicie sesión en cada uno de los equipos que 
ejecuten SharePoint Server 2010 con la cuenta mydomain\pscexec. No se proporcionan instrucciones detalladas de este proceso. Para el 
escenario descrito en este artículo, realice una instalación Completa de SharePoint Server 2010 en todos los servidores que requieran 
SharePoint Server 2010. 

Creación de una granja de servidores 

Para el escenario descrito en este artículo, ejecute en primer lugar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint desde el 
servidor de indización de búsqueda MOSSADMIN de modo que MOSSADMIN hospede la aplicación web de Administración central de 
SharePoint Server 2010. 

En el servidor denominado MOSSCRAWL, cuando se complete el programa de instalación, aparecerá un cuadro de diálogo Instalación 
completada con una casilla de verificación activada para ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint. Deje 
activada esta casilla y cierre el cuadro de diálogo de instalación para ejecutar el Asistente para configuración de Productos de 
SharePoint. 

Cuando ejecute el Asistente para configuración de Productos de SharePoint en este equipo, cree una granja de servidores con la 
siguiente configuración: 

 Proporcione el nombre del servidor de bases de datos (en este artículo, es el servidor denominado MOSSSQL). 

 Proporcione un nombre para la base de datos de configuración (puede usar el valor predeterminado o especificar el nombre que 

desee). 

 Proporcione la información de la cuenta de acceso (administrador de granja de servidores) a la base de datos. En el escenario de 

este artículo, esa cuenta es mydomain\mossfarmadmin. 

 Proporcione la información necesaria para la aplicación web de Administración central de SharePoint Server 2010. En el escenario de 

este artículo, esa información es: 

 Número de puerto de la aplicación web de Administración central: 10000 

 Método de autenticación: Negociar 

Cuando haya proporcionado toda la información necesaria, el Asistente para configuración de Productos de SharePoint debe finalizar 
correctamente. Si finaliza correctamente, compruebe si tiene acceso a la página principal de la aplicación web de Administración central 
de SharePoint Server 2010 mediante la autenticación Kerberos. Para ello, siga estos pasos: 
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1. Inicie sesión en un servidor diferente que ejecute SharePoint Server 2010 o en otro equipo del dominio mydomain, como 

mydomain\pscexec. No debe comprobar el correcto comportamiento de la autenticación Kerberos directamente en el equipo que 

hospeda la aplicación web de Administración central de SharePoint Server 2010, pues tal comprobación se realiza desde un equipo 

independiente del dominio. 

2. Inicie Internet Explorer en este servidor e intente ir a la siguiente dirección URL: http://mossadmin.mydomain.net:10000. Se debería 

mostrar la página principal de Administración central.  

3. Para confirmar que se ha usado la autenticación Kerberos para tener acceso a Administración central, vuelva al equipo denominado 

MOSSADMIN, ejecute el Visor de eventos y vea el registro de seguridad. Debería ver un registro de auditoría de aciertos con una 

apariencia similar a la tabla siguiente: 

Tipo de evento Auditoría de aciertos 

Origen del evento Seguridad 

Categoría del evento Inicio/cierre de sesión 

Identificador de evento 540 

Fecha 01/112007 

Hora 2:22:20 p.m. 

Usuario MYDOMAIN\pscexec 

Equipo MOSSADMIN 

Descripción  

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de un inicio de sesión correcto. 

Nombre de usuario pscexec 

Dominio MYDOMAIN 

Identificador de inicio de sesión (0x0,0x1D339D3) 

Tipo de inicio de sesión 3 
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Proceso de inicio de sesión Kerberos 

Paquete de autenticación Kerberos 

Nombre de la estación de trabajo  

GUID de inicio de sesión {fad7cb69-21f8-171b-851b-3e0dbf1bdc79} 

Nombre de usuario del llamador  

Dominio del llamador  

Identificador de inicio de sesión del llamador  

Identificador de proceso del llamador  

Servicios transitados  

Dirección de red de origen 192.168.100.100 

Puerto de origen 2505 

Al examinar este registro, se encuentra el mismo tipo de información que en la entrada de registro anterior: 

 Confirme que el nombre de usuario es correcto. Se trata de la cuenta mydomain\pscexec que inició sesión a través de la red en el 

servidor que ejecuta SharePoint Server 2010 y hospeda Administración central. 

 Confirme que el tipo de inicio de sesión es 3. Un tipo de inicio de sesión 3 es un inicio de sesión de red. 

 Confirme que tanto el proceso de inicio de sesión como el paquete de autenticación usan la autenticación Kerberos. De esta forma se 

confirma que la autenticación Kerberos se usa para tener acceso a la aplicación web de Administración central. 

 Confirme que la dirección de red de origen coincide con la dirección IP del equipo desde el que se realizó la conexión. 

Si la página principal de Administración central no aparece y en su lugar se muestra un mensaje de error no autorizado, la autenticación 
Kerberos no se está realizando correctamente. Normalmente, este error se produce solo por dos causas: 

 El SPN de AD DS no se registró para la cuenta correcta. Se debería haber registrado para mydomain\mossfarmadmin. 

 El SPN de AD DS no coincide con el SPN que crea Internet Explorer o no es válido. Es posible que haya omitido el número de puerto 

en el SPN que registró en AD DS. Asegúrese de corregirlo y de que Administración central funcione mediante la autenticación 

Kerberos antes de continuar. 
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 Nota:  

Una ayuda de diagnóstico que se puede usar para ver lo que ocurre en la red es un analizador de redes, como el Monitor de red de 
Microsoft, para realizar un seguimiento durante la navegación a Administración central. Tras el error, examine el seguimiento y busque 
los paquetes de protocolo KerberosV5. Debe encontrar un paquete con un SPN creado por Internet Explorer. Si el SPN del seguimiento 
es correcto, el SPN de AS DS no es válido o se ha registrado para la cuenta errónea. 

  

Unión del resto de los servidores a la granja 

Ahora que ha creado la granja de servidores y puede tener acceso a Administración central mediante la autenticación Kerberos sin 
problemas, debe ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint y unir el resto de los servidores a la granja de 
servidores. 

En cada uno de los otros cuatro servidores que ejecutan SharePoint Server 2010 (mossfe1, mossfe2, mossquery y mosscrawl), la 
instalación de SharePoint Server 2010 debe haber finalizado y debe aparecer el cuadro de diálogo de instalación completada con la 
casilla de verificación Asistente para configuración de Productos de SharePoint activada. Deje activada esta casilla y cierre el cuadro de 
diálogo de instalación completada para ejecutar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint. Realice el procedimiento 
para unir cada uno de estos servidores a la granja de servidores. 

Al finalizar el Asistente para configuración de Productos de SharePoint en cada servidor que agregue a la granja de servidores, 
compruebe que cada uno de estos servidores puede presentar Administración central, que se ejecuta en el servidor MOSSADMIN. Si 
alguno de estos servidores no puede presentar Administración central, siga los pasos correspondientes para solucionar el problema 
antes de continuar. 

Configuración de servicios en servidores de la granja de servidores 
Configure servicios específicos de SharePoint Foundation 2010 y SharePoint Server 2010 para que se ejecuten en servidores específicos 
que ejecutan SharePoint Foundation 2010 y SharePoint Server 2010 en la granja de servidores con las cuentas que se indican en las 
secciones siguientes. 
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 Nota:  

En esta sección no se proporciona una descripción detallada de la interfaz de usuario. Únicamente se proporcionan instrucciones 
generales. Debe estar familiarizado con Administración central y saber cómo realizar los pasos necesarios antes de continuar. 

  

Vaya a Administración central y realice los pasos siguientes para configurar los servicios en los servidores especificados con las cuentas 
que se indican. 

Búsqueda de Windows SharePoint Services 

En la página Servicios del servidor de Administración central: 

1. Seleccione el servidor MOSSQUERY. 

2. En la lista de servicios que aparece hacia la mitad de la página, busque el servicio de búsqueda de SharePoint Foundation 2010 y, a 

continuación, haga clic en Iniciar en la columna Acción. 

3. En la siguiente página, proporcione las credenciales para la cuenta del servicio de búsqueda de SharePoint Foundation 2010 y para 

la cuenta de acceso al contenido de SharePoint Foundation 2010. En el escenario de este artículo, la cuenta del servicio de 

búsqueda de SharePoint Foundation 2010 es mydomain\wsssearch y la cuenta de acceso al contenido de SharePoint Foundation 

2010 es mydomain\wsscrawl. Escriba los nombres y las contraseñas de las cuentas en las ubicaciones correspondientes de la página 

y, a continuación, haga clic en Iniciar. 

Servidor de índice 

En la página Servicios del servidor de Administración central: 

1. Seleccione el servidor MOSSCRAWL. 

2. En la lista de servicios que aparece hacia la mitad de la página, busque el servicio de búsqueda de SharePoint Server 2010 y, a 

continuación, haga clic en Iniciar en la columna Acción. 

En la siguiente página, active la casilla de verificación Usar este servidor para indizar contenido y proporcione las credenciales para la 
cuenta del servicio de búsqueda de SharePoint Server 2010. En el escenario de este artículo, la cuenta del servicio de búsqueda de 
SharePoint Server 2010 es mydomain\mosssearch. Escriba los nombres y contraseñas de las cuentas en las ubicaciones 
correspondientes de la página y, a continuación, haga clic en Iniciar. 
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Servidor de consultas 

En la página Servicios del servidor de Administración central: 

1. Seleccione el servidor MOSSQUERY. 

2. En la lista de servicios que aparece hacia la mitad de la página, busque el servicio de búsqueda de SharePoint Server 2010 y, a 

continuación, haga clic en el nombre de servicio en la columna Servicio. 

En la página siguiente, active la casilla de verificación Usar este servidor para atender consultas de búsqueda y haga clic en Aceptar. 

Creación de aplicaciones web con autenticación Kerberos 
En esta sección, cree las aplicaciones web que se usan para el sitio de portal y Mi sitio en la granja de servidores.  

  

 Nota:  

En esta sección no se proporciona una descripción detallada de la interfaz de usuario. Únicamente se proporcionan instrucciones 
generales. Debe estar familiarizado con Administración central y saber cómo realizar los pasos necesarios antes de continuar. 

  

Creación de la aplicación web del sitio del portal 

1. En la página Administración de aplicaciones de Administración central, haga clic en Crear o extender una aplicación web. 

2. En la página siguiente, haga clic en Crear una nueva aplicación web. 

3. En la página siguiente, asegúrese de que la casilla de verificación Crear un nuevo sitio web de IIS está activada.  

 En el campo Descripción, escriba PortalSite. 

 En el campo Puerto, escriba 80. 

 En el campo Encabezado de host, escriba kerbportal.mydomain.net. 

4. Asegúrese de que Negociar está seleccionado como proveedor de autenticación de esta aplicación web. 

5. Cree esta aplicación web en la zona predeterminada. No modifique la zona para esta aplicación web. 

6. Asegúrese de que la casilla de verificación Crear nuevo grupo de aplicaciones está activada. 

 En el campo Nombre del grupo de aplicaciones, escriba PortalAppPool. 
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 Asegúrese de que la casilla de verificación Configurable está activada. En el campo Nombre de usuario, escriba la cuenta 

mydomain\portalpool. 

7. Haga clic en Aceptar. 

8. Confirme que la aplicación web se ha creado correctamente. 

  

 Nota:  

Si desea usar una conexión SSL y enlazar la aplicación web al puerto 443, escriba 443 en el campo Puerto y seleccione Usar SSL en la 
página Crear una nueva aplicación web. Además, debe instalar un certificado SSL comodín. Cuando use un enlace a un encabezado 
host de IIS en un sitio web de IIS configurado para SSL, debe usar un certificado SSL comodín. Para obtener más información acerca de 
los encabezados host de SSL en IIS, vea el artículo sobre la configuración de encabezados host de SSL (IIS 6.0) 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=111285&clcid=0xC0A). 

  

Creación de la aplicación web de Mi sitio 

1. En la página Administración de aplicaciones de Administración central, haga clic en Crear o extender una aplicación web. 

2. En la página siguiente, haga clic en Crear una nueva aplicación web. 

3. En la página siguiente, asegúrese de que la casilla de verificación Crear un nuevo sitio web de IIS está activada. 

 En el campo Descripción, escriba MySite. 

 En el campo Puerto, escriba 80. 

 En el campo Encabezado de host, escriba kerbmysite.mydomain.net. 

4. Asegúrese de que Negociar está seleccionado como proveedor de autenticación de esta aplicación web. 

5. Cree esta aplicación web en la zona predeterminada. No modifique la zona para esta aplicación web. 

6. Asegúrese de que la casilla de verificación Crear nuevo grupo de aplicaciones está activada. 

 En el campo Nombre del grupo de aplicaciones, escriba MySiteAppPool. 

 Asegúrese de que la casilla de verificación Configurable está activada. En el campo Nombre de usuario, escriba la cuenta 

mydomain\mysitepool. 

7. Haga clic en Aceptar. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=111285&clcid=0xC0A
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8. Confirme que la aplicación web se ha creado correctamente. 

  

 Nota:  

Si desea usar una conexión SSL y enlazar la aplicación web al puerto 443, escriba 443 en el campo Puerto y seleccione Usar SSL en la 
página Crear una nueva aplicación web. Además, debe instalar un certificado SSL comodín. Cuando use un enlace a un encabezado 
host de IIS en un sitio web de IIS configurado para SSL, debe usar un certificado SSL comodín. Para obtener más información acerca de 
los encabezados host de SSL en IIS, vea el artículo sobre la configuración de encabezados host de SSL (IIS 6.0) 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=111285&clcid=0xC0A). 

  

Creación de una colección de sitios mediante la plantilla del portal de 
colaboración en la aplicación web del sitio del portal 
En esta sección, creará una colección de sitios en el sitio del portal en la aplicación web que creó con este fin. 

  

 Nota:  

En esta sección no se proporciona una descripción detallada de la interfaz de usuario. Únicamente se proporcionan instrucciones 
generales. Debe estar familiarizado con Administración central y saber cómo realizar los pasos necesarios antes de continuar. 

  

1. En la página Administración de aplicaciones de Administración central, haga clic en Crear colección de sitios. 

2. En la página siguiente, asegúrese de seleccionar la aplicación web correcta. Para continuar con el ejemplo de este artículo, 

seleccione http://www.mydomain.com/. 

3. Escriba el título y la descripción que desee usar para esta colección de sitios. 

4. No modifique la dirección del sitio web. 

5. En la sección Selección de plantilla, en Seleccione una plantilla, haga clic en la pestaña Publicación y seleccione la plantilla 

Portal de colaboración. 

6. En la sección Administrador de la colección de sitios primaria, escriba mydomain\pscexec. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=111285&clcid=0xC0A
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7. Especifique el administrador de la colección de sitios secundaria que desee usar. 

8. Haga clic en Aceptar. 

9. Confirme que la colección de sitios del portal se ha creado correctamente. 

Confirmación del acceso correcto a las aplicaciones web con 
autenticación Kerberos 
Confirme que la autenticación Kerberos funciona con las aplicaciones web que acaba de crear. Comience con el sitio del portal. 

Para hacerlo, siga estos pasos: 

1. Inicie sesión en un servidor que ejecute SharePoint Server 2010 en vez de en uno de los dos servidores front-end web configurados 

para NLB como mydomain\pscexec. No debe comprobar el correcto comportamiento de la autenticación Kerberos directamente en 

uno de los equipos que hospedan los sitios web de carga equilibrada que usan la autenticación Kerberos, ya que tal comprobación 

debe realizarse desde un equipo independiente en el dominio. 

2. Inicie Internet Explorer en ese sistema e intente ir a la siguiente dirección URL: http://www.mydomain.com/. 

Se debería mostrar la página principal del sitio del portal autenticado con Kerberos.  

Para confirmar que la autenticación Kerberos se ha usado para tener acceso al sitio del portal, vaya a uno de los servidores front-end 
web de carga equilibrada, ejecute el Visor de eventos y busque en el registro de seguridad. Debe ver un registro de auditoría de aciertos 
similar a la tabla siguiente en uno de los servidores front-end web. Tenga en cuenta que quizá deba buscar en ambos servidores front-
end web antes de encontrar esta información en función del sistema que haya procesado la solicitud de carga equilibrada. 

  

Tipo de evento Auditoría de aciertos 

Origen del evento Seguridad 

Categoría del evento Inicio/cierre de sesión 

Identificador de evento 540 

Fecha 01/112007 

Hora 5:08:20 p.m. 
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Usuario MYDOMAIN\pscexec 

Equipo mossfe1 

Descripción  

  

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de un inicio de sesión correcto. 

  

Nombre de usuario pscexec 

Dominio MYDOMAIN 

Identificador de inicio de sesión (0x0,0x1D339D3) 

Tipo de inicio de sesión 3 

Proceso de inicio de sesión Autenticación Kerberos 

Nombre de la estación de trabajo  

GUID de inicio de sesión {fad7cb69-21f8-171b-851b-3e0dbf1bdc79} 

Nombre de usuario del llamador  

Dominio del llamador  

Identificador de inicio de sesión del llamador  

Identificador de proceso del llamador  

Servicios transitados  

Dirección de red de origen 192.168.100.100 

Puerto de origen 2505 
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Al examinar este registro, se encuentra el mismo tipo de información que en la entrada de registro anterior: 

 Confirme que el nombre de usuario es correcto. Se trata de la cuenta mydomain\pscexec que inició sesión a través de la red en el 

servidor front-end web que ejecuta SharePoint Server 2010 y hospeda el sitio de portal. 

 Confirme que el tipo de inicio de sesión es 3. Un tipo de inicio de sesión 3 es un inicio de sesión de red. 

 Confirme que tanto el proceso de inicio de sesión como el paquete de autenticación usan la autenticación Kerberos. De esta forma se 

confirma que la autenticación Kerberos se usa para tener acceso al sitio del portal. 

 Confirme que la dirección de red de origen coincide con la dirección IP del equipo desde el que se realizó la conexión. 

Si la página principal del sitio del portal no aparece y en su lugar se muestra un mensaje de error "no autorizado", la autenticación 
Kerberos no se está realizando correctamente. Normalmente, este error se produce solo por dos causas: 

 El SPN de AD DS no se registró para la cuenta correcta. Debería haberse registrado para mydomain\portalpool para la aplicación 

web del sitio del portal. 

 El SPN de AD DS no coincide con el SPN que crea Internet Explorer o no es válido por otro motivo. En este caso, dado que está 

usando encabezados host de IIS sin números de puerto explícitos, el SPN registrado en AD DS difiere del encabezado host de IIS 

especificado al extender la aplicación web. Debe corregirlo para que la autenticación Kerberos funcione. 

  

 Nota:  

Una ayuda de diagnóstico que se puede usar para ver lo que ocurre en la red es un analizador de redes, como el Monitor de red de 
Microsoft, para realizar un seguimiento durante la navegación a Administración central. Tras el error, examine el seguimiento y busque 
los paquetes de protocolo KerberosV5. Debe encontrar un paquete con un SPN creado por Internet Explorer. Si el SPN del seguimiento 
es correcto, el SPN de AS DS no es válido o se ha registrado para la cuenta errónea. 

  

Una vez que la autenticación Kerberos funcione correctamente para el sitio de portal, use la siguiente dirección URL para ir a Mi sitio con 
la autenticación Kerberos: 

 http://www.mydomain.com/ 
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 Nota:  

La primera vez que tenga acceso a la dirección URL de Mi sitio, SharePoint Server 2010 tardará algún tiempo en crear un sitio Mi sitio 
para el usuario que ha iniciado la sesión. Sin embargo, esto se debe realizar correctamente y el usuario debe poder ver la página Mi sitio. 

  

En ambos casos, todo debe funcionar correctamente. De lo contrario, vea los pasos anteriores para solucionar los problemas. 

Confirmación de la funcionalidad de indización de búsqueda 
Confirme que la indización de búsqueda rastrea correctamente el contenido hospedado en esta granja de servidores. Este paso se debe 
realizar antes de confirmar los resultados de las consultas de búsqueda de los usuarios que tienen acceso a los sitios con autenticación 
Kerberos.  

  

 Nota:  

En esta sección no se proporciona una descripción detallada de la interfaz de usuario. Únicamente se proporcionan instrucciones 
generales. Debe estar familiarizado con Administración central y saber cómo realizar los pasos necesarios antes de continuar.  

Para confirmar la funcionalidad de indización de búsqueda, obtenga acceso a una aplicación web e inicie un rastreo completo. Espere a 
que se complete el rastreo. Si se produce un error en el rastreo, debe investigar y corregir los errores y, a continuación, ejecutar un 
rastreo completo. Si se produce un error de "acceso denegado" en el rastreo, se debe a que la cuenta de rastreo no tiene acceso a los 
orígenes de contenido o a que se ha producido un error en la autenticación Kerberos. Con independencia de la causa, este error se debe 
corregir antes de continuar con los pasos siguientes. 

  

Debe completar un rastreo completo de las aplicaciones web autenticadas con Kerberos antes de continuar. 

Confirmación de la funcionalidad de consultas de búsqueda 
Para confirmar que la consulta de búsqueda devuelve resultados a los usuarios que tienen acceso al sitio del portal con autenticación 
Kerberos: 
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1. Inicie Internet Explorer en un sistema de mydomain.net y vaya a http://www.mydomain.com/. 

2. Cuando aparezca la página principal del sitio del portal, escriba una palabra clave de búsqueda en el campo Buscar  y presione 

ENTRAR. 

3. Confirme que se devuelven resultados de la consulta de búsqueda. De lo contrario, confirme que la palabra clave que ha escrito es 

válida en la implementación, que la indización de búsqueda se ejecuta correctamente, que el servicio de búsqueda se ejecuta en los 

servidores de índice y consulta de búsqueda, y que no hay problemas con la propagación de la búsqueda del servidor de índice de 

búsqueda al servidor de consultas de búsqueda. 

Limitaciones de la configuración 
La parte correspondiente al nombre de host de los SPN con nuevo formato que se crean será el nombre NetBIOS del host que ejecuta el 
servicio (por ejemplo, MSSP/kerbtest4:56738/SSP1). Esto se debe a que los nombres de host se obtienen de la base de datos de 
configuración de SharePoint Server 2010 y solo los nombres de equipos NetBIOS se almacenan en la base de datos de configuración de 
SharePoint Server 2010. Esto puede resultar ambiguo en ciertos casos. Actualmente, la herramienta de línea de comandos Stsadm para 
cambiar el nombre de un servidor que ejecute SharePoint Server 2010 no se puede usar para cambiar el nombre de un servidor que 
ejecute SharePoint Server 2010, por lo que hay ninguna solución para este problema. 

Recursos adicionales y guía para solucionar problemas 
  

Producto/Tecnología Recurso 

Notas del producto sobre escenarios de Kerberos Configuración de la autenticación de Kerberos para Productos de SharePoint 

2010   Instrucciones completas para configurar Kerberos en nueve escenarios 

específicos, incluida la implementación principal, tres soluciones de Microsoft 
SQL Server y escenarios que usan Servicios de Excel, PowerPivot, Servicios 
de Visio, PerformancePoint Services y Servicios de conectividad empresarial. 
También incluye información conceptual sobre la identidad y la autenticación 
de Kerberos. 

SQL Server Cómo asegurarse de que se está usando la autenticación Kerberos al crear 
una conexión remota a una sesión de SQL Server 2005 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197178&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=197178&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=85942&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=85942&clcid=0xC0A


363 

Producto/Tecnología Recurso 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=85942&clcid=0xC0A) 

SQL Server Cómo solucionar el mensaje de error "No se puede generar el contexto SSPI" 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=82932&clcid=0xC0A) 

.NET Framework Propiedad AuthenticationManager.CustomTargetNameDictionary 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120460&clcid=0xC0A) 

Internet Explorer Mensaje de error en Internet Explorer al intentar obtener acceso a un sitio web 
que requiere la autenticación Kerberos en un equipo basado en Windows XP: 
"HTTP Error 401 - No autorizado: acceso denegado debido a credenciales no 
válidas" (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120462&clcid=0xC0A) 

Autenticación Kerberos Referencia técnica de la autenticación Kerberos 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=78646&clcid=0xC0A) 

Autenticación Kerberos Solución de errores de Kerberos 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=93730&clcid=0xC0A) 

Autenticación Kerberos Transición al protocolo Kerberos y delegación restringida 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=100941&clcid=0xC0A) 

IIS Configuración de encabezados host de SSL (IIS 6.0) 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120463&clcid=0xC0A) 

  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=82932&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120460&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120462&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120462&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120462&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120462&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=78646&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=93730&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=100941&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=120463&clcid=0xC0A
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Configuración de la autenticación Kerberos para los productos 
de SharePoint 2010 (notas del producto) 

En este documento se proporciona información que le ayudará a comprender los conceptos de identidad en Productos de Microsoft 
SharePoint 2010, de qué modo la autenticación Kerberos desempeña un papel muy importante en los escenarios de delegación y 
autenticación, y las situaciones en las que debe usarse o puede requerirse la autenticación Kerberos en los diseños de soluciones. Entre 
los escenarios se incluyen las implementaciones de inteligencia empresarial que protegen el acceso a orígenes de datos externos como 
SQL Server. 

En el documento también se muestra cómo configurar la autenticación Kerberos de un extremo a otro dentro del entorno, incluidos los 
escenarios que usan diversas aplicaciones de servicio en Microsoft SharePoint Server. Se describen recursos y herramientas adicionales 
para ayudarlo a probar y validar la configuración de Kerberos. En las secciones sobre la configuración paso a paso de este documento se 
describen los siguientes escenarios de SharePoint Server 2010. 

 Escenario 1: configuración principal 

 Escenario 2: autenticación Kerberos para OLTP de SQL 

 Escenario 3: delegación de identidad para SQL Analysis Services  

 Escenario 4: delegación de identidad para SQL Reporting Services 

 Escenario 5: delegación de identidad para Servicios de Excel 

 Escenario 6: delegación de identidad para PowerPivot para SharePoint 

 Escenario 7: delegación de identidad para Servicios de Visio 

 Escenario 8: delegación de identidad para PerformancePoint Services 

 Escenario 9: delegación de identidad para Servicios de conectividad empresarial 
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Descarga de las notas del producto 
Configurar la autenticación Kerberos para Productos y Tecnologías de Microsoft SharePoint 2010 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196600&clcid=0xC0A) (7,3 MB) 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=196600&clcid=0xC0A
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Creación de una colección de sitios (SharePoint Server 2010) 

Una colección de sitios es un grupo de sitios web que tienen el mismo propietario y comparten la configuración de administración, como 
los permisos. Al crear una colección de sitios, se crea automáticamente un sitio de nivel superior en la colección de sitios. Después se 
pueden crear uno o más subsitios debajo del sitio de nivel superior.  

Debe existir una colección de sitios en una aplicación web. Puede crear una colección de sitios basada en una aplicación web existente o 
puede crear una aplicación web y, a continuación, crear una colección de sitios en esa aplicación. Para obtener más información, vea 
Creación de una aplicación web (SharePoint Server 2010). 

Si la aplicación web es para un solo proyecto o para su uso por parte de un solo equipo, debe usar una sola colección de sitios para 
evitar la sobrecarga que implica administrar varios sitios. Sin embargo, las soluciones complejas se benefician del uso de varias 
colecciones de sitios porque es más fácil organizar el contenido y administrar los permisos para cada colección de sitios. Por ejemplo, 
dado que no hay un sistema de navegación integrada de una colección de sitios a otra, tener varias colecciones de sitios puede 
proporcionar un nivel de seguridad adicional para el contenido del sitio. 

SharePoint ofrece plantillas de sitios en las siguientes categorías: colaboración, reuniones, empresa, publicación y personalizado. 
Cuando se crea una colección de sitios, se selecciona la plantilla que coincide con lo que desea que realice el sitio. Por ejemplo, elija la 
plantilla Portal de publicación si desea crear un sitio de intranet de gran tamaño que tenga más lectores que colaboradores.  

Antes de crear una colección de sitios, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos: 

 Una aplicación web en la que se va a crear la colección de sitios. 

 Una plantilla de cuota si tiene previsto definir valores que especifiquen cuántos datos se pueden almacenar en una colección de sitios 

y el tamaño de almacenamiento que desencadena una alerta de correo electrónico para el administrador de la colección de sitios. 

 Una ruta de acceso comodín administrada y personalizada si tiene previsto crear la colección de sitios en una ubicación que no sea 

el directorio raíz (/) o el directorio de /sitios/. 

En este artículo: 

Creación de una colección de sitios mediante Administración central 

Creación de una colección de sitios mediante Windows PowerShell 
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Creación de una colección de sitios mediante Administración central 
Normalmente, el sitio web de Administración central se usa para crear una colección de sitios en una implementación independiente. 

Para crear una colección de sitios mediante Administración central 

1. Compruebe si tiene las siguientes credenciales administrativas: 

 Para crear una colección de sitios, debe ser miembro del grupo Administradores del conjunto o granja de servidores de 

SharePoint en el equipo que ejecuta el sitio web de Administración central de SharePoint. 

2. En el sitio web de Administración central, haga clic en la sección Administración de aplicaciones y, a continuación, en Crear 

colecciones de sitios.  

3. En la página Crear colección de sitios, en la sección Aplicación web, si la aplicación web en la que desea crear la colección de sitios 

no está seleccionada, en el menú Aplicación web haga clic en Cambiar aplicación web y, a continuación, haga clic en la aplicación 

web en la que desea crear la colección de sitios. 

4. En la sección Título y descripción, escriba el título y la descripción de la colección de sitios.  

5. En la sección Dirección del sitio web, seleccione la ruta de acceso que desea usar para la dirección URL (por ejemplo, una ruta de 

inclusión de caracteres comodín como /sitios/ o el directorio raíz /).  

Si selecciona una ruta de acceso de inclusión de caracteres comodín, también debe escribir el nombre del sitio que desea usar en la 
dirección URL del sitio. 

6. En la sección Selección de plantilla, en la lista Seleccionar una plantilla, seleccione la plantilla que desea usar para el sitio de 

nivel superior de la colección de sitios o haga clic en la pestaña Personalizar para crear un sitio vacío y aplicar una plantilla más 

adelante. 

7. En la sección Administrador de la colección de sitios primaria, escriba el nombre de usuario (con el formato DOMINIO\nombre de 

usuario) del administrador de la colección de sitios.  

8. En la sección Administrador de la colección de sitios secundaria, escriba el nombre de usuario del administrador secundario de 

la colección de sitios.  

La designación de un administrador secundario de la colección de sitios es un procedimiento recomendado para garantizar la 
administración de la colección de sitios cuando el administrador principal no esté presente. 

9. Si usa cuotas para administrar el almacenamiento para la colección de sitios, en la sección Plantilla de cuota, haga clic en una 

plantilla en la lista Seleccione una plantilla de cuota.  

10. Haga clic en Aceptar. 
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Creación de una colección de sitios mediante Windows PowerShell 
Por lo general, debe usar Windows PowerShell para crear una colección de sitios cuando desea automatizar la tarea, lo que es común en 
las empresas. 

Para crear una colección de sitios con Windows PowerShell 

1. Compruebe que se cumplen los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

 Copiar 
código 

Get-SPWebTemplate $template = Get-SPWebTemplate "STS#0" New-SPSite -Url "<URL for the new site collection>" -
OwnerAlias "<domain\user>" -Template $template 

Este ejemplo recupera una lista de plantillas de sitios disponibles y crear una colección de sitios mediante la plantilla del sitio de 
grupo. Para obtener más información, vea New-SPSite y Get-SPWebTemplate. 

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

http://technet.microsoft.com/library/ebdadc86-0cda-49b7-a84a-5cfc6b4506b3(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dfd10bac-c304-4f3f-bea9-eb0af5f96df5(Office.14).aspx
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Desinstalación de SharePoint Server 2010 

En este artículo se describe cómo desinstalar Microsoft SharePoint Server 2010. 

Para quitar SharePoint Server 2010, desinstálelo desde el Panel de control. Al desinstalar SharePoint Server 2010, se quitan la mayoría 
de los archivos y subcarpetas que se encuentran en las carpetas de instalación. Sin embargo, los archivos Web.config, los archivos de 
índice, los archivos de registro y las posibles personalizaciones no se quitan de forma automática al desinstalar SharePoint Server 2010. 
Además, se separan las bases de datos de Microsoft SQL Server, pero no se quitan del servidor de bases de datos. Si desinstala un solo 
servidor que tenga una base de datos integrada, no se quitará Microsoft SQL Server Express. Al desinstalar SharePoint Server 2010, 
todos los datos del usuario permanecen en los archivos de la base de datos. 

Antes de realizar este procedimiento, confirme que ha desinstalado los paquetes de idiomas que pueda haber en el servidor. 

Desinstalación de SharePoint Server 2010 
Use este procedimiento para desinstalar SharePoint Server 2010. 

Para desinstalar SharePoint Server 2010 

1. Compruebe que pertenece al grupo Administradores de la granja de servidores o al grupo Administradores en el equipo local. 

2. En el equipo que ejecuta SharePoint Server 2010, inicie sesión como administrador local o de dominio. 

3. Haga clic en Inicio y luego en Panel de control. 

4. En el área Programas, haga clic en Desinstalar un programa. 

5. En el cuadro de diálogo Desinstalar o cambiar un programa, haga clic en Microsoft SharePoint Server 2010. 

6. Haga clic en Cambiar. 

7. En la página Cambiar la instalación de Microsoft SharePoint Server 2010, haga clic en Quitar y, a continuación, haga clic en 

Continuar. Aparece un mensaje de confirmación. 

8. Haga clic en Sí para quitar SharePoint Server 2010. Aparece un mensaje de advertencia. 

9. Haga clic en Aceptar para continuar. Aparece un mensaje de confirmación. 
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10. Haga clic en Aceptar. 

Es posible que se le pida que reinicie el servidor. 

  

 Nota:  

Si no quitó los paquetes de plantillas de idioma antes de desinstalar y volver a instalar SharePoint Server 2010, debe ejecutar Reparar en 
el Asistente para configuración de Productos de SharePoint para cada paquete de plantillas de idioma en el servidor. Una vez finalizada 
la operación de reparación, debe reiniciar el servidor. Por último, complete la configuración del paquete de plantillas de idioma mediante 
la ejecución de Asistente para configuración de Productos de SharePoint. 

  

Vea también 
Conceptos 

Requisitos de hardware y software (SharePoint Server 2010) 

Implementación de un servidor único con una base de datos integrada (SharePoint Server 2010) 

Implementación de un servidor único con SQL Server (SharePoint Server 2010) 

Varios servidores para un conjunto o granja de servidores de tres niveles (SharePoint Server 2010) 

Implementación de paquetes de idioma (SharePoint Server 2010) 

Otros recursos 

Add a Web or application server to the farm (SharePoint Server 2010) 

Remove a server from the farm (SharePoint Server 2010) 

  

http://technet.microsoft.com/library/0926f63d-8dae-44c0-9e91-51209aa4c3ef(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/acb2d589-6c19-4b6b-9cd1-5e334ba4f2cd(Office.14).aspx
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Introducción a la implementación de personalizaciones 
(SharePoint Server 2010) 

En los artículos de este capítulo se describen los procedimientos para implementar elementos de sitio personalizados por programadores 
o diseñadores web en un entorno de Microsoft SharePoint Server 2010. 

En este artículo: 

 Introducción al proceso 

 Antes de comenzar 

 Acerca de las dos clases de elementos de sitio personalizables 

 Implementación de elementos de sitio desarrollados 

 Implementación de elementos de sitio creados 

Introducción al proceso 
La implementación de personalizaciones puede ser un proceso bastante complejo, especialmente debido a que hay muchos métodos de 
implementación disponibles en SharePoint Server 2010 y debido a que las ventajas de usar uno u otro método no siempre son evidentes.  

Para implementar estos tipos diferentes de elementos de sitio o artefactos, puede usar varios métodos. No se puede implementar la serie 
completa de elementos de sitio personalizables mediante un solo método de implementación. Además, se deben tener en cuenta otras 
consideraciones de implementación únicas que se aplican a cada tipo de elemento porque es probable que se originen en diferentes 
grupos de diseñadores y porque dependen de diferentes consideraciones de actualización. Las distintas clases de elementos de sitio se 
describen en la sección Acerca de las dos clases de elementos de sitio personalizables más adelante en este artículo. 

Para conocer las tareas de implementación específicas y las consideraciones correspondientes, vea los siguientes artículos: 

 Implementación de paquetes de solución (SharePoint Server 2010) 

 Implementación de elementos de sitio creados (SharePoint Server 2010) 

 Implementación de elementos de sitio mediante características (SharePoint Server 2010) 
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 Implementación de plantillas (SharePoint Server 2010) 

 Procesos de implementación del flujo de trabajo (SharePoint Server 2010) 

Antes de comenzar 
Antes de implementar código personalizado en el entorno, debe establecer la línea de base de rendimiento del entorno con el fin de 
analizar cómo afectan las personalizaciones al rendimiento. Una vez establecida la línea base de rendimiento, pruebe detenidamente el 
código personalizado en un entorno de prueba o de integración y compare los resultados con la línea base. Asegúrese de probar 
detenidamente todas las personalizaciones antes de implementarlas en el entorno de producción. 

También debe probar todo el código que adquiera a terceros antes de implementarlo en el entorno de producción, aunque se adquiera en 
un origen de confianza. 

Las descripciones y la información de estos artículos se aplican a un entorno de SharePoint Server implementado y configurado para 
cumplir los requisitos descritos en Plan for server farms and environments (SharePoint Server 2010). 

Acerca de las dos clases de elementos de sitio personalizables 
Los elementos de sitio desarrollados son artefactos de solución creados generalmente por programadores. Una solución puede incluir 
ensamblados, que son componentes de SharePoint escritos en lenguajes basados en Microsoft .NET Framework y compilados antes de 
su implementación. Los elementos de sitio desarrollados, excepto los ensamblados de trabajos del temporizador y definiciones de sitios, 
se agrupan en general en características y se implementan como parte de un paquete de soluciones. Los elementos de sitio 
desarrollados incluyen: 

 Elementos web 

 Flujos de trabajo 

 Definiciones de sitios y listas 

 Convertidores de documentos 

 Receptores de eventos 

 Trabajos del temporizador 

 Ensamblados 

http://technet.microsoft.com/library/fd081152-5fdd-4e47-9afb-c887fbf1ce22(Office.14).aspx
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Los elementos de sitio creados, en general por diseñadores web, no se compilan explícitamente y residen en una base de datos de 
contenidos. Entre los elementos de sitio creados se incluyen: 

 Páginas maestras 

 Hojas de estilos en cascada 

 Formularios 

 Páginas de diseño 

Estos dos tipos de elementos de sitio personalizables se diferencian por lo siguiente: 

 Dónde se almacenan los archivos en una granja de servidores de SharePoint Server 2010. 

 Qué equipo de la organización se encarga de administrar el elemento de sitio. 

 Qué mecanismo de implementación requiere el elemento de sitio. 

Algunos elementos pueden ser artefactos de solución o artefactos creados. Por ejemplo, un tipo de contenido puede definirse en un 
archivo XML como un artefacto de solución desarrollado, o crearse mediante un explorador como un artefacto creado. Los elementos de 
sitio que pueden ser artefactos de solución o artefactos creados incluyen columnas de sitio e instancias de listas. Además, los artefactos 
de solución se pueden utilizar para proporcionar archivos a sitios web y se pueden configurar para guardarse en memoria caché en el 
servidor front-end web. 

Implementación de elementos de sitio desarrollados 
Los elementos de sitio desarrollados generalmente pueden definirse como elementos de sitio que se crean en un entorno de desarrollo 
de código y que se implementan directamente en servidores front-end web y servidores de aplicaciones. Normalmente, los 
programadores personalizan estos elementos de sitio mediante Microsoft Visual Studio 2010 Tools para SharePoint 2010, Microsoft 
Office SharePoint Designer o herramientas de edición de XML. Para obtener más información, vea el tema sobre las herramientas de 
desarrollo de SharePoint Foundation (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183360&clcid=0xC0A). 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183360&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183360&clcid=0xC0A
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 Nota:  

En este artículo no se analiza la implementación de elementos de sitio desarrollados que se implementan como soluciones de espacio 
aislado. Las soluciones de espacio aislado son soluciones que pueden obtener acceso a un subconjunto del modelo de objetos de 
servidor y a un subconjunto de elementos de característica que los administradores de colecciones de sitios pueden implementar. Para 
obtener más información, vea Sandboxed solutions overview (SharePoint Server 2010). 

  

Lo mejor es utilizar paquetes de soluciones y Windows PowerShell para implementar elementos de sitio desarrollados. SharePoint Server 
Solution Framework simplifica y normaliza el proceso de implementación de elementos de sitio nuevos y actualizados en la granja, y de 
sincronización de un servidor front-end web para que el estado sea coherente con el estado de otros servidores en la granja. Por 
ejemplo, los paquetes de soluciones simplifican el proceso de volver a generar una granja. Implementar elementos de sitio mediante la 
manipulación manual de código y archivos puede generar inconsistencias en el proceso de actualización y provocar que algunos 
servidores no estén sincronizados con otros servidores. Puede utilizar paquetes de soluciones para implementar elementos de sitio 
desarrollados desde entornos de programador en granjas de integración y luego en granjas provisionales, piloto y de producción. 

Puede usar los cmdlets de Windows PowerShell para crear, importar, exportar y aprovisionar paquetes de soluciones, las cuales 
aprovechan el marco de soluciones para distribuir personalizaciones de los elementos de sitio desarrollados. Los cmdlets de Windows 
PowerShell resultan útiles para la implementación de personalizaciones de sitios en la mayoría de los entornos porque se incluyen con 
SharePoint Server 2010 y SharePoint Foundation 2010, y pueden usarse solos o en combinación con otros métodos. Puede usar los 
cmdlets de Windows PowerShell para implementar artefactos y elementos de sitio desarrollados. 

Implementación de elementos de sitio creados 
Los elementos de sitio creados difieren de los elementos de sitio desarrollados por el hecho de que están almacenados en la base de 
datos de contenido, aunque dependen de recursos que existen en el sistema de archivos de los servidores web o, con menos frecuencia, 
de los servidores de aplicaciones. En algunos casos, los elementos de sitio creados no funcionan porque requieren que los elementos de 
sitio desarrollados se implementen primero.  

En los entornos en los que las implementaciones de personalizaciones están completamente automatizadas, el sistema puede aplicar el 
orden de implementación necesario para eliminar los problemas de sincronización. Sin embargo, si la implementación de las 
personalizaciones se ejecuta parcial o totalmente, debe asegurarse de que todos los recursos necesarios estén en su ubicación 
correspondiente en los servidores web y en los servidores de aplicaciones antes de implementar contenido basado en esos recursos. 

http://technet.microsoft.com/library/cf2b1b11-8e35-4269-a8c7-96fde034947f(Office.14).aspx
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Puede implementar elementos de sitio desarrollados desde entornos de creación en granjas de almacenamiento provisional, piloto y de 
producción mediante uno o varios sistemas diferentes. En la siguiente tabla se describen estos sistemas así como sus interfaces 
asociadas y escenarios de uso. 

  

Sistema de implementación Escenario de uso 

Sitio web de Administración central de SharePoint En los entornos en que las granjas de servidores de origen y destino están 
conectadas mediante una red, puede usar las características de distribución de 
contenido de Administración central para crear un paquete de distribución de 
contenido en la granja de origen y exportar el paquete a otra granja. 

Este método es fácil de configurar y usar, y puede usarse para automatizar la 
implementación de elementos de sitio creados con muy poco tiempo de 
configuración y mantenimiento. 

Modelo de objetos de migración de contenido Según el método usado (programación mediante el uso de API de espacio de 
nombres de implementación, mediante llamadas del Protocolo simple de 
acceso a objetos (SOAP) a un servicio web o mediante el desplazamiento de 
un sitio completo con los cmdlets de Windows PowerShell), puede controlar 
qué contenido se migra y cómo. El uso de la API para importar y exportar 
contenido es el único método admitido que conserva los identificadores únicos 
globales (GUID). 

Para obtener más información, vea el tema sobre la migración de contenido 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183372&clcid=0xC0A). 

Windows PowerShell                Puede usar cmdlets de Windows PowerShell para realizar operaciones de 
importación y exportación en un sitio completo y conservar las marcas de 
tiempo, la información sobre seguridad y la información del usuario. Los 
cmdlets de Windows PowerShell son más útiles cuando se desea mover el 
contenido básico de un sitio web completo.  

Windows PowerShell resulta útil para la implementación de personalizaciones 
de sitios en la mayoría de los entornos porque se incluye con Productos de 
SharePoint 2010, y puede usarse solo o con otros métodos. Puede usar 
cmdlets de Windows PowerShell para implementar artefactos y elementos de 
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Sistema de implementación Escenario de uso 

sitio desarrollados. 

Para obtener más información, vea SharePoint 2010 Products administration by 
using Windows PowerShell. 

Servicio web personalizado Puede crear un servicio web personalizado que automatice la implementación y 
migración de contenido. Puede escribir aplicaciones de Windows y scripts 
personalizados para ejecutar tareas específicas de este proceso. 

Para obtener más información acerca de los métodos de programación para 
escribir un servicio web personalizado, vea los siguientes recursos en el kit de 
desarrollo de software (SDK) de Microsoft SharePoint 2010: 

 Métodos Sites (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183373&clcid=0xC0A) 

 Método Sites.ExportWeb 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183377&clcid=0xC0A) 

 Método Sites.ImportWeb 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183378&clcid=0xC0A) 

 

Control de código manual En entornos más pequeños desconectados o en los entornos en los cuales los 
elementos de sitio creados no se personalizan constantemente, puede 
implementar manualmente los elementos de sitio y los recursos 
correspondientes. En entornos más pequeños conectados, contemple la 
posibilidad de usar las características de distribución de contenido de 
Administración central para implementar personalizaciones de elementos de 
sitio creados. 

Paquetes de soluciones y características Los elementos como diseños de páginas, páginas maestras, formularios y 
hojas de estilo se pueden agrupar e implementar en características como parte 
de un paquete de soluciones. Las características implementadas desde un 
paquete de soluciones se pueden activar en los ámbitos donde se necesite 
aprovisionar elementos creados. 

Para obtener más información, vea Implementación de elementos de sitio 

http://technet.microsoft.com/library/ae4901b4-505a-42a9-b8d4-fca778abc12e(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ae4901b4-505a-42a9-b8d4-fca778abc12e(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183373&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183377&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183378&clcid=0xC0A
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Sistema de implementación Escenario de uso 

mediante características (SharePoint Server 2010). 

Plantillas personalizadas Un usuario puede guardar un sitio existente, con el contenido específico o sin 
él, como una plantilla personalizada. Esto permite volver a utilizar los sitios 
personalizados. Una plantilla de sitio personalizada se almacena como un 
archivo .wsp. Las plantillas de sitio se guardan en la Galería de soluciones del 
sitio de primer nivel en una colección de sitios, donde están disponibles para la 
creación de subsitios en todos los sitios web de la colección de sitios. Las 
plantillas de sitio se pueden descargar y mover a otras galerías de colecciones 
de sitios. 

  

Vea también 
Conceptos 

Implementación de paquetes de solución (SharePoint Server 2010) 

Implementación de elementos de sitio creados (SharePoint Server 2010) 

Implementación de plantillas (SharePoint Server 2010) 

Implementación de plantillas (SharePoint Server 2010) 
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Implementación de paquetes de solución (SharePoint Server 
2010) 

En este artículo se describen los paquetes de soluciones y la función que cumplen en la implementación de personalizaciones creadas y 
desarrolladas en Microsoft SharePoint Server 2010. Incluye procedimientos de importación e implementación de paquetes de soluciones 
y un ejemplo para generar e implementar un paquete de soluciones mediante Microsoft Visual Studio 2010. 

En este artículo: 

 ¿Qué es un paquete de soluciones? 

 Implementación de los elementos del sitio mediante paquetes de soluciones 

 Creación e implementación de un paquete personalizado de soluciones de elementos web mediante Visual Studio 2010 

¿Qué es un paquete de soluciones? 
Un paquete de soluciones es un paquete de distribución que entrega el trabajo de desarrollo de SharePoint Server 2010 personalizado a 
los servidores web o los servidores de aplicación de la granja de servidores. Utilice las soluciones para empaquetar e implementar 
características, definiciones de sitios, plantillas, páginas de diseño, elementos web, hojas de estilo en cascada y ensamblados 
personalizados. 

En este artículo no se analiza la implementación de soluciones de espacio aislado. Puede implementar una solución de Microsoft 
SharePoint Server 2010 directamente en la granja de SharePoint Server o puede implementar la solución en un espacio aislado. Un 
espacio aislado es un entorno de ejecución restringido que permite a los programas tener acceso únicamente a algunos recursos; 
además, evita que los problemas que se originan dentro del espacio aislado afecten al resto del entorno del servidor. Para obtener más 
información, vea Sandboxed solutions overview (SharePoint Server 2010). 

Un paquete de soluciones es un archivo CAB con una extensión de nombre de archivo .wsp y un archivo de manifiesto. Se recomienda 
utilizar Visual Studio 2010 Tools para SharePoint 2010 para desarrollar y empaquetar soluciones de SharePoint. Además, puede crear 
paquetes de soluciones manualmente mediante herramientas como Makecab.exe y SharePoint Packman. 

Los componentes que se pueden empaquetar en una solución incluyen: 

http://technet.microsoft.com/library/cf2b1b11-8e35-4269-a8c7-96fde034947f(Office.14).aspx
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 Normalmente, los ensamblados de .NET Framework son ensamblados de elementos web y ensamblados de receptor de eventos. 

 Archivos de implementación, como archivos de recursos, páginas u otros archivos auxiliares. 

 Características que permiten activar y desactivar código en un sitio web y proporcionan funcionalidad que contiene elementos como 

listas personalizadas, bibliotecas, campos y tipos de contenido. 

 Nuevas plantillas y definiciones de sitios. 

 Configuraciones que se deben realizar en el nivel del servidor web, como por ejemplo, implementación de personalizaciones en los 

archivos Web.config para el registro de elementos web. Además, puede modificar estas configuraciones con una característica que 

se distribuye con una característica. 

 Contenido web como páginas web e imágenes solicitadas por páginas web. Si debe implementar el contenido web en un entorno 

desconectado, debe utilizar un paquete de implementación de contenido. 

Implementación de los elementos del sitio mediante paquetes de 
soluciones 
En esta sección: 

 Cuándo se deben usar paquetes de soluciones 

 Implementación de soluciones de granja 

 Adición de un paquete de soluciones 

 Implementación de un paquete de soluciones 

 Creación de un paquete de soluciones 

Cuándo se deben usar paquetes de soluciones 

El procedimiento recomendado para implementar personalizaciones es utilizar paquetes de soluciones como parte de un proceso de 
administración de la vida útil de aplicaciones sencillo, seguro y coherente. Los paquetes de soluciones simplifican el cambio de 
características y funcionalidades de los sitios web después de crear los sitios.  

Puede utilizar paquetes de soluciones para implementar nuevas soluciones y actualizar soluciones existentes en la granja. Puede 
empaquetar todas las entidades de SharePoint Server como un solo archivo, agregar el archivo al almacén de soluciones e 
implementarlo en los servidores front-end web en la granja. Utilice paquetes de soluciones para sincronizar un servidor front-end web de 
modo que su estado sea coherente con el estado de otros servidores web de la granja. 
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Puede utilizar paquetes de soluciones para implementar personalizaciones de elementos de sitio creados desde una granja de 
integración a una granja piloto, de creación o de producción. En SharePoint Server, los usuarios pueden guardar un sitio personalizado 
como una plantilla. De esta forma se crea un paquete de soluciones con la extensión de nombre de archivo .wsp que se puede 
implementar en otra granja. 

Puede usar paquetes de soluciones para implementar personalizaciones entre estos entornos:  

 Desde estaciones de trabajo de desarrolladores a una granja de integración o un sistema de administración de la configuración del 

software 

 Desde una granja de integración y estaciones de trabajo de creación cliente a granjas piloto y de producción 

Implementación de soluciones de granja 

Las soluciones de granja se implementan localmente o mediante un servicio de temporizador. Las implementaciones locales y basadas 
en temporizador pueden desencadenarse mediante instrucciones de línea de comandos o mediante programación con el modelo de 
objetos. 

Implementación local 

En una implementación local, los archivos de solución se implementan solo en el equipo desde el que se inició la operación de 
implementación. La solución no se marca como "implementada" en la base de datos de configuración hasta que se implementen los 
archivos de solución en todos los servidores aplicables de la granja de servidores. Luego se instalan las características de solución, y los 
archivos de esquema y definición se confirman en el almacén de configuración. 

Implementaciones del servicio de temporizador 

En las implementaciones que usan el servicio de temporizador, la implementación crea un trabajo de temporizador. El servicio de 
temporizador toma este trabajo del temporizador de cada servidor web de la granja de servidores. Inicialmente, el manifiesto y los 
manifiestos de características se analizan para buscar archivos _layouts y de ensamblado, que se copian en las ubicaciones 
correspondientes. Todos los demás archivos incluidos en un directorio de características se copian en el directorio de características. Una 
vez copiados los archivos de solución en los equipos de destino, se programa un restablecimiento de la configuración para todos los 
servidores front-end web; a continuación, se implementan los archivos y se reinicia Microsoft Internet Information Services (IIS). Luego se 
registran las características de solución, y los archivos de esquema y definición se confirman en el almacén de configuración. 

Para obtener más información acerca de la sincronización, implementación y almacén de soluciones, vea el tema sobre 
implementaciones de soluciones (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=186995&clcid=0xC0A) en el kit de desarrollo de software de 
Microsoft SharePoint 2010 (SDK) 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=186995&clcid=0xC0A
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Adición de un paquete de soluciones 

Antes de poder implementar un paquete de soluciones, debe agregarlo a la base de datos de soluciones de una granja de SharePoint 
Server. 

  

 Importante:  

Debe ser miembro del grupo de administradores en cualquier equipo en el que ejecute Windows PowerShell. 

  

Para importar un paquete de soluciones mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin..  

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Add-SPSolution -LiteralPath <SolutionPath> 

La solución se agrega al almacén de soluciones de la granja. Para usar la solución, siga el procedimiento de la siguiente sección de este 
artículo. Para obtener más información, vea Add-SPSolution. 

Implementación de un paquete de soluciones 

Se pueden implementar soluciones importadas mediante el sitio web de Administración central o mediante Windows PowerShell. 
Después de que se agrega una solución al almacén de soluciones mediante el cmdlet Add-SPSolution de Windows PowerShell, se debe 
implementar en un sitio para poder tener acceso a dicha solución.  

http://technet.microsoft.com/library/0c64c1ac-39c0-4d5e-923f-27d0c48b006a(Office.14).aspx
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 Nota:  

No se puede agregar una solución al almacén de soluciones a través de la página Administración de soluciones de Administración 
central. 

  

En los siguientes procedimientos se muestra cómo implementar una solución importada a un sitio del conjunto o granja de servidores a 
través del sitio web de Administración central o Windows PowerShell. 

Para implementar una solución mediante Administración central 

1. En la página principal de Administración central, haga clic en Configuración del sistema. 

2. En la sección Administración del conjunto de servidores, haga clic en Administrar soluciones del conjunto de servidores. 

3. En la página Administración de soluciones, haga clic en la solución que desee implementar.  

4. En la página Propiedades de la solución, haga clic en Implementar solución.  

5. En la página Implementar solución, en la sección ¿Cuándo desea implementarla?, seleccione una de las siguientes opciones:  

 Ahora 

 A una hora específica. Si selecciona esta opción, especifique la fecha y hora en los cuadros correspondientes. Se recomienda 

seleccionar una hora cuando la carga en los servidores de destino sea baja. 

6. En la sección ¿Dónde implementarla?, en la lista Una aplicación web específica, haga clic en Todas las aplicaciones web o 

seleccione una aplicación web específica. 

7. Haga clic en Aceptar. 

Para implementar un paquete de soluciones en una única aplicación web mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 
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 Copiar 
código 

Install-SPSolution -Identity <SolutionName> -WebApplication <URLname> 

donde: 

 <nombreDeSolución> es el nombre de la solución. 

 <nombreDeDirecciónURL> es la dirección URL de la aplicación web donde se desea implementar la solución importada. 

De manera predeterminada, la solución se implementa inmediatamente. También puede programar la implementación mediante 
el parámetro time. Para obtener más información, vea Install-SPSolution. 

Para implementar un paquete de soluciones en todas las aplicaciones web mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Install-SPSolution -Identity <SolutionName> -AllWebApplications -time <TimeToDeploy> -GACDeployment -CASPolicies 

donde: 

 GACDeployment es el parámetro que permite a SharePoint Server 2010 implementar los ensamblados en la memoria caché de 

ensamblados global. 

 CASPolicies habilita la creación de un archivo personalizado de directiva de seguridad de acceso al código (CAS) y su 

activación en el archivo Web.config de la colección de sitios de destino.  

De forma predeterminada, la solución se implementa inmediatamente. También se puede programar la implementación con el 
parámetro time. 

Creación de un paquete de soluciones 

SharePoint Server 2010 no incluye ninguna herramienta para la creación de paquetes de soluciones. En esta sección se describen 
formas de crear paquetes de soluciones que contienen artefactos y elementos de sitio desarrollados. 

http://technet.microsoft.com/library/0133c53b-70c4-4dff-a2ae-3c94759ed25d(Office.14).aspx
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Visual Studio 2010 

Puede usar Visual Studio 2010 para agrupar elementos de SharePoint relacionados en una característica y luego empaquetar varias 
características, definiciones de sitios, ensamblados y otros archivos en un único paquete (archivo .wsp) para implementar en servidores 
que ejecutan SharePoint Server 2010. Puede usar Visual Studio 2010 para depurar y probar el archivo .wsp en el servidor que ejecuta 
SharePoint Server 2010 en el equipo de desarrollo. Además, puede personalizar los pasos de implementación en el equipo de desarrollo. 

Los programadores pueden crear soluciones de SharePoint en Visual Studio 2010 y producir archivos .wsp mediante el proceso de 
compilación automatizado. El código fuente del proyecto de SharePoint de Visual Studio que se utiliza para generar el archivo .wsp 
también se puede agregar al sistema de control de código fuente mediante la integración de Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 
puede importar archivos .wsp y crear proyectos para extenderlos aún más y para crear nuevos archivos .wsp. El origen principal de los 
archivos .wsp que se importan en Visual Studio 2010 son plantillas que se guardan con el comando Guardar como plantilla desde los 
sitios de SharePoint Server 2010. Estas plantillas se pueden utilizar para guardar todas las personalizaciones de sitios en una solución de 
SharePoint. 

Para obtener más información, vea el tema sobre el desarrollo de SharePoint en Visual Studio 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187000&clcid=0xC0A). 

Makecab 

Los paquetes de soluciones se pueden crear manualmente mediante herramientas como Makecab.exe. La herramienta Makecab.exe 
toma un puntero a un archivo .ddf, que describe la estructura del archivo CAB. El formato de un archivo .ddf es similar al de un archivo 
.inf, es decir, se declara un encabezado estándar y luego se enumera, un archivo por línea, el conjunto de archivos según su ubicación 
en el disco y la ubicación donde deben estar en el archivo CAB. 

La herramienta Makecab.exe está disponible para su descarga en el kit de desarrollo de software de archivos .CAB de Microsoft 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=107292&clcid=0xC0A). 

SharePoint PackMan 

SharePoint PackMan es una herramienta que simplifica el proceso de empaquetado y administración de soluciones de SharePoint. 
Arrastre y coloque los archivos en la herramienta y esta creará un archivo .ddf, un archivo manifest.xml y ejecutará Makecab.exe desde 
un símbolo del sistema. SharePoint PackMan también simplifica el proceso de agregar, implementar, retirar y eliminar una o varias 
soluciones de la granja, las aplicaciones web o las colecciones de sitios. 

La herramienta SharePoint PackMan está disponible para su descarga desde CodeBox: http://codebox/sppackman 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=107292&clcid=0xC0A). 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187000&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=107292&clcid=0xC0A
http://codebox/sppackman
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Acerca de la personalización de paquetes de soluciones 

Si necesita realizar cualquiera de las siguientes personalizaciones en las soluciones de SharePoint Server 2010, se recomienda utilizar 
Visual Studio 2010 para personalizar los paquetes de soluciones. Para realizar estas personalizaciones, también puede crear 
manualmente los paquetes de soluciones de SharePoint. 

 Implementar ensamblados de .NET Framework en la carpeta de aplicaciones privada en lugar de en la memoria caché de 

ensamblados global. 

 Agregar permisos de seguridad de acceso a código a la solución que se deben aplicar durante la implementación. 

 Cambiar los nombres usados de forma predeterminada para las carpetas de características. 

 Localizar la solución. 

 Asociar controladores de eventos de características a ciertos tipos de soluciones de SharePoint Foundation 2010, como soluciones 

de elementos web. 

 Agregar recursos (archivos XML, imágenes, archivos .dll y ensamblados) al paquete de soluciones. 

Creación manual de un archivo de solución 

En la mayoría de los escenarios de desarrollo de SharePoint Server 2010, se recomienda utilizar Visual Studio 2010 Tools para 
SharePoint 2010 para desarrollar y empaquetar soluciones de SharePoint. En Visual Studio 2010, el proceso de implementación copia el 
archivo .wsp en el servidor que ejecuta SharePoint Server 2010, instala la solución y luego activa las características.  

También puede crear manualmente un archivo de solución. A continuación, se presentan los pasos básicos para crear un archivo de 
solución: 

1. Recopilar todos los archivos de soluciones individuales en una carpeta. No existen directrices específicas sobre cómo se debe llevar 

a cabo esta tarea, pero un procedimiento recomendado es separar los diferentes tipos de archivos de soluciones en sus propias 

subcarpetas. 

2. Crear un archivo manifest.xml que enumere los componentes de la solución. 

3. Crear un archivo .ddf que defina la estructura del archivo de solución. Este archivo contiene la lista de archivos de soluciones 

individuales que determinan el archivo .wsp de salida. 

4. Ejecutar Makecab.exe con el archivo .ddf como entrada y el archivo .wsp como salida. 

Acerca del archivo de manifiesto de las soluciones 

El manifiesto de las soluciones (llamado siempre manifest.xml) se almacena en la raíz de un archivo de soluciones. Este archivo define la 
lista de características, definiciones de sitios, archivos de recursos, archivos de elementos web y ensamblados que se van a procesar. No 
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define la estructura de archivos; si hay archivos incluidos en una solución, pero no están incluidos en el archivo manifest.xml, no se 
procesarán de ninguna forma. 

A continuación se incluye un ejemplo de la estructura de un archivo manifest.xml, que se muestra en XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Solution xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"  

SolutionId="{79d1a62e-3627-11db-963e-00e08161165f}"  

ResetWebServer="TRUE"> 

    <Assemblies> 

        <Assembly DeploymentTarget="GlobalAssemblyCache"  

Location="Example.Sharepoint.Webparts\ 

Example.SharePoint.WebParts.dll"> 

            <SafeControls> 

                <SafeControl Assembly="Example.Sharepoint.Webparts,  

Version=1.0.0.0, Culture=Neutral, PublicKeyToken=63cce650e8605f5d"  

Namespace="Example.Sharepoint.Webparts" TypeName="*"/> 

            </SafeControls> 

        </Assembly> 

        <Assembly DeploymentTarget="GlobalAssemblyCache"  

Location="Example.Sharepoint.Timer/Example.Sharepoint.Timer.dll"/> 

    </Assemblies>  

    <FeatureManifests>  

        <FeatureManifest Location="Example.Sharepoint.Timer\Feature.xml"/>  

        <FeatureManifest Location="Example.CustomType\Feature.xml"/>  

        <FeatureManifest Location="Example.ExampleLibrary\Feature.xml"/>  

        <FeatureManifest Location="Example.Columns\Feature.xml"/>  

        <FeatureManifest Location="Example.Workflow.ProcessExample\Feature.xml"/>  

        <FeatureManifest Location="Example.Workflow.ProvisionExample\Feature.xml"/>  

    </FeatureManifests> 
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    <SiteDefinitionManifests> 

        <SiteDefinitionManifest Location="EXAMPLE"> 

            <WebTempFile Location="1033\XML\WEBTEMPExample.XML"/> 

        </SiteDefinitionManifest> 

    </SiteDefinitionManifests> 

</Solution> 

Además, puede agregar un elemento DwpFiles para especificar archivos .webpart o .dwp, o un elemento ResourceFiles para especificar 
archivos de recursos, definiciones de sitio, recursos de aplicaciones y directivas de seguridad de acceso a código. 

Si lo desea, puede incluir anotaciones en los archivos Feature.xml mediante etiquetas <ElementFile>. 

Si la solución contiene características, en la etiqueta <ElementManifests> del archivo Feature.xml, agregue <ElementFile 
Location="..."/> 

 para todos los archivos adicionales de la característica, como páginas ASP.NET (por ejemplo, allitems.aspx) o páginas maestras, etc. 

Para obtener más información acerca de archivos de manifiesto de las soluciones que definen los elementos constituyentes de una 
solución, vea el tema sobre el esquema de solución (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183466&clcid=0xC0A). 

Creación e implementación de un paquete personalizado de soluciones 
de elementos web mediante Visual Studio 2010 
Para obtener un tutorial de ejemplo que muestra cómo utilizar Visual Studio 2010 para crear, personalizar, depurar e implementar una 
definición de lista de SharePoint para seguir las tareas de proyecto, vea el tutorial sobre cómo implementar una definición de lista de 
tareas de proyecto (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=189612&clcid=0xC0A) en MSDN Library. 

En este tutorial se ilustran las siguientes tareas: 

 Creación de un proyecto de definición de lista de SharePoint que contiene tareas. 

 Adición de la definición de lista a una característica de SharePoint. 

 Adición de un receptor de eventos a la lista. 

 Creación y personalización de un paquete de SharePoint para implementar la característica. 

 Creación e implementación de la solución SharePoint. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183466&clcid=0xC0A
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Al compilar el proyecto de ejemplo de este tutorial, Visual Studio 2010 implementa automáticamente la solución en el servidor que ejecuta 
SharePoint Server 2010 en el equipo de desarrollo para pruebas y depuración. También puede crear un archivo de paquete de 
soluciones que puede agregar e implementar en otro equipo. Para obtener más información, vea cómo implementar una solución de 
SharePoint (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187004&clcid=0xC0A). Puede utilizar el cmdlet Add-SPSolution de Windows 
PowerShell para importar la solución a otro equipo. 

Puede utilizar la página Administración de soluciones de Administración central para implementar el paquete de soluciones. También 
tiene la opción de utilizar el cmdlet Install-SPSolution de Windows PowerShell para implementar el paquete de soluciones. 

En el tutorial, el ámbito de la característica de lista de proyecto es la Web. Para activar la característica, en el sitio web, expanda el menú 
Acciones del sitio y haga clic en Configuración del sitio. En Acciones del sitio, haga clic en Administrar características del sitio. 
En la página Características, haga clic en Activar junto al nombre de la característica. 
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Implementación de elementos de sitio creados (SharePoint 
Server 2010) 

En este artículo se describe la implementación de personalizaciones de elementos de sitio creados en Microsoft SharePoint Server 2010, 
incluidos los procedimientos de implementación, las consideraciones generales y los procedimientos recomendados relacionados con la 
distribución de contenido personalizado. 

En este artículo: 

 Implementación de elementos de sitio creados. 

 Antes de comenzar 

 Distribución de contenido mediante trabajos de distribución de contenido 

 Implementación de contenido mediante la API de migración de contenido 

 Creación de un paquete de implementación de contenido mediante Windows PowerShell 

Implementación de elementos de sitio creados 
Los elementos de sitio creados se pueden considerar el "contenido" de los sitios. Son páginas web, imágenes, páginas de diseño, hojas 
de estilos en cascada y otros recursos que componen el sitio web de SharePoint Server 2010. Los elementos de sitio creados incluyen: 

 Artefactos. Son elementos de sitio, normalmente creados mediante una herramienta de diseño como Microsoft SharePoint Designer 

2010, que componen el marco en el que aparece el contenido del sitio. Algunos ejemplos de artefactos son las páginas maestras y 

los diseños. 

 Contenido web. Se trata de elementos de sitio, creados por lo general directamente en el explorador web o en un programa de 

creación cliente como Word 2010, que proporcionan el contenido del sitio. Algunos ejemplos de contenido web son las páginas web y 

las imágenes.  
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En este artículo no se trata la implementación de elementos de sitio desarrollados, como elementos web y otro código. Para obtener más 
información, vea Implementación de paquetes de solución (SharePoint Server 2010) y Implementación de plantillas (SharePoint Server 
2010). 

Los elementos de sitios creados se pueden implementar mediante varios métodos: 

 La distribución de contenido es un sistema integrado que permite crear trabajos de distribución de contenido en el sitio web de 

Administración central. La distribución de contenido está diseñada para actualizar contenido o mover contenido regularmente a una 

colección de sitios de destino.  

 Use el modelo de objetos para administrar escenarios, como la escritura de scripts para automatizar tareas comunes y la 

configuración de propiedades personalizadas de importación y exportación adaptadas a la implementación. El modelo de objetos 

ofrece el máximo control sobre los escenarios de migración de contenido. 

 Los paquetes de implementación de contenido están diseñados para una transferencia única o para la migración de contenido a una 

colección de sitios de destino. Los paquetes de implementación de contenido son archivos CAB que pueden contener parte o todos 

los elementos creados de un sitio web; además, estos paquetes se pueden implementar en un entorno desconectado. Los cmdlets de 

Windows PowerShell se usan para crear paquetes de implementación de contenido. 

  

 Nota:  

En este artículo no se analiza el uso de paquetes de soluciones para la tarea de implementación personalizada de SharePoint Server 
2010 en los servidores front-end web o los servidores de aplicaciones del conjunto o granja de servidores. Si usa paquetes de soluciones, 
puede implementar artefactos en un entorno desconectado y puede implementar artefactos en elementos de sitio desarrollados en el 
mismo paquete. Para obtener más información, vea Implementación de paquetes de solución (SharePoint Server 2010). 

  

Cuándo se debe usar la característica de distribución de contenido 

La característica de distribución de contenido de SharePoint Server 2010 proporciona un método simple y eficaz para automatizar la 
distribución de contenido de una granja de servidores a otra. Además, se puede usar la distribución de contenido para mover artefactos y 
contenido entre un entorno de ensayo y el entorno de producción en los casos en los que el contenido se almacena provisionalmente 
antes de publicarlo.  

Puede usar la característica de distribución de contenido para implementar elementos de sitio creados en uno o ambos de los siguientes 
escenarios: 
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 Entornos conectados. La característica de distribución de contenido sólo se puede usar en un entorno conectado; es decir, en un 

entorno en que las granjas de servidores de origen y de destino puedan comunicarse a través de una red. 

 Entornos automatizados Si desea automatizar la distribución de elementos de sitio creados de una granja de servidores a otra, la 

característica de distribución de contenido proporciona un sistema integrado para la configuración de trabajos de distribución 

automatizados. 

La característica de distribución de contenido se puede usar para implementar personalizaciones de elementos de sitio creados entre un 
sitio de creación y varios sitios de destino. Un procedimiento recomendado es implementar personalizaciones entre el sitio de creación y 
el sitio de almacenamiento provisional o el entorno piloto. Si realiza pruebas para comprobar que todos los elementos del sitio funcionan 
de la forma esperada en condiciones de red y seguridad que coinciden con las del entorno de producción, puede implementar las 
personalizaciones desde el sitio de creación en el entorno de producción. 

  

 Nota:  

La implementación de contenido siempre es unidireccional. Es un sistema de un "único maestro" que siempre se mueve desde una 
granja de servidores o una recopilación de sitios de origen a una granja de servidores o recopilación de sitios de destino. 

  

Para obtener instrucciones generales acerca de cómo planear el uso de la distribución de contenido con los sitios de SharePoint Server 
2010, vea el tema sobre la planeación de distribución de contenido (SharePoint Server 2010). 

Cuándo se debe usar un paquete de distribución de contenido 

Puede usar paquetes de distribución de contenido para implementar elementos de sitio creados en uno o varios de los escenarios 
siguientes: 

 Migración de contenido única. Use un paquete de implementación de contenido para mover el contenido a una colección de sitios 

de destino solo una vez. Si tiene previsto actualizar el contenido regularmente en una colección de sitios de destino, use la 

característica de implementación de contenido o la API de migración de contenido. 

 Entornos desconectados. Si las granjas de servidores están desconectadas, puede crear un paquete de distribución de contenido 

para realizar una transferencia asincrónica a la granja de integración. 

 Contenido de ejemplo. Si es necesario implementar las personalizaciones de elementos de sitio creados desde el entorno de 

creación en el entorno de integración para usarlas como ejemplos con fines de desarrollo, puede usar un paquete de distribución de 

contenido para simplificar este proceso. 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc263428(office.14).aspx
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Antes de comenzar 
Para eliminar posibles problemas de sincronización, a menudo es necesario implementar los elementos de sitio desarrollados antes de 
implementar los elementos de sitio creados. Las soluciones de granja de servidores y las soluciones de aplicaciones web se deben 
instalar e implementar en la granja de servidores de destino antes de distribuir el contenido. Además, tenga en cuenta que debe instalar 
en el servidor de destino los paquetes de idioma que estén en uso en el servidor de origen; si no instala los paquetes de idioma 
necesarios, la distribución de contenido producirá un error. 

Antes de realizar los procedimientos que se describen en este artículo, debe familiarizarse con los conceptos relacionados con la 
implementación de las personalizaciones de elementos de sitio. Para obtener más información sobre cómo planear y diseñar sitios y 
colecciones de sitios, vea Fundamental site components (SharePoint Server 2010). Además, descargue una versión de Excel desde la 
hoja de cálculo de planeación de la distribución de contenido (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=167835&clcid=0xC0A). 

Distribución de contenido mediante trabajos de distribución de 
contenido 
Puede distribuir contenido mediante el uso de trabajos de distribución de contenido entre granjas de servidores que estén conectadas 
mediante una red. En muchos entornos de personalización, los trabajos de distribución de contenido se ejecutan a intervalos regulares 
entre granjas de servidores. Por ejemplo, todas las noches, un trabajo de distribución de contenido puede implementar todas las 
personalizaciones desarrolladas en la granja de servidores de creación en la granja de integración. Esto libera a los autores y a los 
administradores de las granjas de servidores de creación de la responsabilidad de migrar manualmente las personalizaciones y permite 
programar la migración para que coincida con la implementación de personalizaciones de las estaciones de trabajos de los 
programadores a la granja de servidores de integración para garantizar que las personalizaciones se implementan en el orden adecuado. 

Realice el siguiente procedimiento para configurar la distribución de contenido automatizada. 

Para configurar la distribución de contenido automatizada 

1. En la granja servidores de destino, cree un sitio vacío para recibir el trabajo de distribución de contenido inicial. No aplique una 

plantilla al sitio que cree. En SharePoint Server 2010, no se puede distribuir contenido en un sitio al que se haya aplicado cualquier 

plantilla en blanco. 

2. En la granja de servidores de destino, en la página Configuración de la distribución de contenido de Administración central de 

SharePoint, configure la granja de servidores de modo que acepte trabajos de distribución entrantes, asigne un servidor front-end 

web como servidor de importación para administrar los trabajos de distribución entrantes y especifique si es necesario el cifrado en la 

conexión entre las granjas de servidores de origen y de destino. 

http://technet.microsoft.com/library/d59e6849-84af-4ad0-abed-68fae92574c6(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=167835&clcid=0xC0A
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3. En la granja de servidores de origen, en la página Configuración de la distribución de contenido, asigne un servidor web como 

servidor de exportación para administrar los trabajos de distribución salientes. 

4. En la granja de servidores de origen, en la página Administrar rutas y trabajos de distribución de contenido de Administración central, 

cree una o varias rutas de distribución. 

5. En la granja de origen, en la página Administrar rutas y trabajos de distribución de contenido, cree uno o varios trabajos de 

distribución para cada ruta. 

6. Ejecute el trabajo de distribución inicial para iniciar el contenido en la granja de servidores de destino. 

7. Si la ruta de acceso no distribuye toda la información de seguridad, se deben replicar los usuarios de la granja de destino, los grupos 

de SharePoint y los permisos sobre el contenido así como los sitios de la granja de destino. 

Para obtener más información acerca de cómo planear la distribución de contenido automatizada, vea Plan content deployment 
(SharePoint Server 2010). 

Implementación de contenido mediante la API de migración de 
contenido 
La mayoría de los escenarios de implementación se desarrollan mediante Administración central sin necesidad de usar scripts. Sin 
embargo, puede usar el modelo de objetos para administrar otros escenarios, como la escritura de scripts para automatizar tareas 
comunes y la configuración de propiedades personalizadas de importación y exportación que no puede establecer para configurar una 
implementación mediante el sitio de Administración central de SharePoint. Además, puede crear código que exporte e importe un 
paquete de contenido en los casos en los que la conectividad entre una granja de servidores de origen y una granja de servidores de 
destino puede estar limitada o no disponible. 

Para obtener más información acerca de la migración de contenido y las API de migración de contenido, vea la introducción a la 
migración de contenido (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187033&clcid=0xC0A). Para revisar la introducción a la característica de 
implementación de contenido y los aspectos básicos y recursos necesarios para crear soluciones de implementación personalizadas, vea 
el tema sobre la implementación de contenido entre servidores (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=181466&clcid=0xC0A). Para 
obtener un ejemplo de código que muestra cómo usar el modelo de objetos para crear rutas de acceso y tareas que implementan 
contenido entre colecciones de sitios, vea el procedimiento para implementar contenido entre servidores 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187034&clcid=0xC0A). Para obtener un ejemplo de código e información acerca de cómo exportar 
e importar un paquete de contenido mediante la API de migración de contenido, vea el procedimiento para personalizar la 
implementación de escenarios desconectados (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=181076&clcid=0xC0A). 

http://technet.microsoft.com/library/edcdacca-8013-460e-95a0-d2b83b6cc7ef(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/edcdacca-8013-460e-95a0-d2b83b6cc7ef(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187033&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187033&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=181466&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187034&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=181076&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=181076&clcid=0xC0A
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Creación de un paquete de implementación de contenido mediante 
Windows PowerShell 
Puede usar Windows PowerShell para crear un paquete de implementación de contenido que contenga elementos de sitio creados para 
un sitio completo (incluido todo el contenido del sitio), una lista o una biblioteca de documentos. 

  

 Nota:  

Use paquetes de implementación de contenido para realizar una migración de contenido única a una colección de sitios de destino. Use 
la característica de implementación de contenido o la API de migración de contenido para mover periódicamente el contenido desde una 
colección de sitios de origen a una colección de sitios de destino. 

  

Los paquetes de implementación de contenido se implementan como archivos CMP (Paquete de migración de contenido). Puede 
exportar este paquete desde el servidor de origen y, a continuación, importarlo en el servidor de destino. Puede usar este método de 
implementación de contenido en entornos conectados y desconectados. 

Si usa un sistema de administración de configuración de software, siga los procedimientos para exportar el paquete de distribución de 
contenido y, a continuación, siga el procedimiento correspondiente al sistema de administración de configuración de software para 
guardar el archivo exportado. 

Para crear un paquete de distribución de contenido mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Export-SPWeb -Identity <URLname> -path <ExportFileName> -IncludeUserSecurity -IncludeVersions 4 -NoFileCompression 
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Donde: 

 <nombreDeDirecciónURL> es el sitio que se va a exportar. Este sitio se escribe en el paquete de administración de contenido 

junto con todos los subsitios que contiene. 

 IncludeUserSecurity hace que el nuevo sitio tenga los mismos permisos que el sitio original. 

 IncludeVersions se establece en 4 para especificar que se deben incluir todas las versiones. 

 NoFileCompression hace que el paquete de distribución de contenido se envíe a una carpeta sin comprimir en lugar de a un 

único archivo CAB. Esto hace que resulte más complicado implementar el paquete de distribución en otro servidor, pero facilita la 

edición de los archivos individuales. 

Para obtener más información, vea Export-SPWeb. 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Para importar un paquete de distribución de contenido mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Import-SPWeb -Identity <URLname> -path <ImportFileName> -IncludeUserSecurity 

Donde: 

 <nombreDeDirecciónURL> es el sitio que se va a importar junto con todos los subsitios que contiene. 

Para obtener más información, vea Import-SPWeb. 

http://technet.microsoft.com/library/cd85bf19-6f24-4f13-bd9c-37bbf279ea2b(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2ecc5b6e-1b23-4367-a966-b7bd3377db3a(Office.14).aspx
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 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  
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Implementación de elementos de sitio mediante características 
(SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo implementar personalizaciones de elementos de sitio desarrollados mediante el uso de características. 
Esto permite controlar el ámbito en el que se podrá activar y desactivar la personalización de sitio e implementar las personalizaciones en 
varias granjas de servidores. 

En esta sección: 

 ¿Qué es una característica? 

 Cuándo se deben usar las características 

 Creación de una característica 

 Instalación y activación de una característica mediante Windows PowerShell 

¿Qué es una característica? 
Una característica es un contenedor de distintas extensiones definidas para SharePoint Server 2010 y está compuesta por un conjunto 
de archivos XML que se implementan en servidores front-end web y servidores de aplicaciones. Puede implementar una característica 
como parte de un paquete de soluciones y puede activar individualmente una característica en los sitios de SharePoint Server. 

Las características reducen la complejidad que implica la realización de personalizaciones sencillas del sitio. Las características eliminan 
la necesidad de copiar grandes fragmentos de código para cambiar las funcionalidades sencillas y también reducen los problemas de 
versiones e incoherencia que pueden producirse en los servidores front-end web.  

Las características facilitan la activación o desactivación de la funcionalidad en el transcurso de una implementación, y los 
administradores pueden transformar fácilmente la plantilla o definición de un sitio simplemente activando y desactivando una 
característica concreta en la interfaz de usuario.  

Un elemento es una unidad atómica dentro de una característica. El elemento Feature se usa en un archivo Feature.xml para definir una 
característica y especificar la ubicación de ensamblados, archivos, dependencias o propiedades compatibles con la característica. Una 
característica incluye un archivo Feature.xml y una cantidad indeterminada de archivos que describen elementos individuales. Otro 
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elemento Feature procedente de un esquema distinto se usa en un archivo Onet.xml para especificar la activación de una característica 
cuando se crea un sitio a partir de la definición de sitio. 

Un archivo Feature.xml normalmente apunta a uno o más archivos XML cuyas etiquetas <Elements> de nivel superior contienen 
definiciones para elementos que admiten la característica. Los elementos de SharePoint Server 2010 a menudo se corresponden con lo 
que eran nodos discretos en el archivo Onet.xml o el archivo Schema.xml de Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. Existen 
varios tipos de elementos, como los elementos de menú personalizado o los controladores de eventos. 

 Para obtener más información acerca de las funcionalidades de las características, vea el tema sobre el uso de características 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183450&clcid=0xC0A). 

 Para obtener información específica acerca del formato de archivo y los elementos XML usados en el archivo Feature.xml, vea el 

tema sobre los archivos Feature.xml (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183451&clcid=0xC0A).  

 Para obtener información acerca de cómo afectan las características al formato de archivo o al archivo Onet.xml en una definición de 

sitio, vea el tema sobre los archivos de definición de sitio (Onet.xml) (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183454&clcid=0xC0A). 

 Para obtener más información acerca de los tipos de elementos Feature, vea el tema sobre los tipos de elementos 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183455&clcid=0xC0A). 

Cuándo se deben usar las características 
Las características constituyen el método recomendado para implementar partes de funcionalidades, personalizaciones o cambios de 
configuración en servidores front-end web. Las características constituyen una forma flexible de administrar la funcionalidad a lo largo de 
su ciclo de vida, incluidas la activación, la actualización y una posible desactivación. 

Las características se pueden usar para implementar elementos de sitio desarrollados en uno o varios de los siguientes escenarios: 

 Necesidad de activación y desactivación. Cuando se implementan personalizaciones de elementos de sitio en una característica, 

se puede instalar, activar y desactivar la característica mediante Windows PowerShell o mediante el modelo de objetos. Además, se 

puede activar y desactivar una característica mediante el sitio web de Administración central. 

 Flexibilidad del ámbito. Se puede activar una característica para un solo ámbito, incluida una granja de servidores, una aplicación 

web, una colección de sitios o un sitio web. 

 Facilidad de implementación distribuida. Una característica es fácil de implementar en varias granjas de servidores como parte de 

una solución. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183450&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183451&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183454&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183455&clcid=0xC0A
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 Control mediante el modelo de objetos de características. El modelo de objetos de características permite especificar la lista de 

características instaladas en un determinado ámbito y controlar si las características están habilitadas en los niveles de granja de 

servidores y de sitio. 

Use paquetes de soluciones para empaquetar las características e implementarlas en distintos entornos. Por ejemplo, use un paquete de 
soluciones para implementar personalizaciones entre las estaciones de trabajo de programadores y una granja de servidores de 
integración, y también entre una granja de creación o estaciones de trabajo cliente de creación y granjas de servidores piloto o de 
producción. 

Creación de una característica 
Cuando se crea una página web personalizada en SharePoint Server 2010 mediante el explorador o SharePoint Designer, la página 
ASPX únicamente puede pertenecer a la colección de sitios raíz del servidor que ejecuta SharePoint Server 2010. Para crear una página 
en una colección de sitios que esté disponible en toda la granja de servidores y en todas las colecciones de sitios, use una solución para 
implementar la página en la carpeta \14\Template\Layouts (mediante el elemento TemplateFiles del archivo de manifiesto de la 
solución). 

Un procedimiento recomendado en una granja de servidores es implementar las características mediante un paquete de soluciones. Si se 
debe recompilar un servidor o si se agrega otro servidor a la granja, no es necesario agregar la característica de forma manual a cada 
servidor front-end web. Mediante los paquetes de soluciones, se pueden implementar características nuevas y actualizadas en toda la 
granja de servidores y se puede sincronizar un servidor front-end web de modo que su estado sea coherente con el estado de los demás 
servidores de la granja. 

Para controlar la disponibilidad de una página personalizada en una colección de sitios o un sitio web, implemente la página web 
personalizada como una característica de SharePoint como parte de una solución. Use el elemento de módulo en el archivo Feature.xml 
para implementar una página web mediante el uso de un ámbito de colección de sitios y sitio web. Los módulos se suelen usar para 
implementar una página de elementos web en el sitio. 

Una característica que se implementa como parte de una solución se instala automáticamente. Si implementa una característica de forma 
manual, deberá instalarla y activarla. Vea Instalación y activación de una característica mediante Windows PowerShell más adelante en 
este artículo. 

Para crear e implementar una característica personalizada 

1. Cree un archivo Feature.xml. A continuación se muestra un ejemplo de archivo Feature.xml, que es necesario para asignar a la 

característica un identificador único y apuntar al archivo Module.xml. 

http://technet.microsoft.com/library/b0f3e532-48e3-4429-aacd-20750cb9f0df(Office.14).aspx#InstallAndActivate
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 Copiar 
código 

<?xml version="1.0"?> <Feature Id="8C4DD0CB-5A94-44da-9B7F-E9ED49C2B2DC" Title= "Custom Web page" Description="This 
simple example feature adds an ASPX page  with a hosted XmlFormView control"  Version="1.0.0.0" Scope="Web" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> <ElementManifests>     <ElementManifest Location="Module.xml"/> 
</ElementManifests> </Feature> 

2. Cree un archivo Module.xml. A continuación se muestra un ejemplo de archivo Module.xml, que contiene información acerca de la 

página o páginas que forman parte de la solución. 

 Copiar 
código 

<?xml version="1.0"?> <Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">     <module name="file" url="" 
path="">         <file url="XmlFormViewPage.aspx" type="ghostable"> </file>     </module> </Elements> 

3. Cambie el valor de la dirección url del archivo al nombre de la página ASPX. 

4. Agregue una subcarpeta para la definición de la característica en el directorio de instalación de características en el equipo servidor, 

generalmente ubicado en %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft shared\Web server extensions\14\TEMPLATE\FEATURES. 

 Importante:  

Un procedimiento recomendado es usar nombres completos y detallados para las subcarpetas que se crean para las definiciones de 
características. Este procedimiento disminuye la probabilidad de que se agreguen varias características con el mismo nombre y se 
sobrescriba el archivo Feature.xml de otra característica. Por ejemplo, use RRHH_Contrato y Finanzas_Contrato en lugar de Contrato. 

5. Agregue la página .aspx personalizada a esta subcarpeta para la definición de la característica. 

6. Agregue los archivos Feature.xml y Module.xml en la misma ubicación. 

7. Agregue la característica a un paquete de soluciones. 

Puede usar Visual Studio 2010 para agregar la característica a una solución o puede agregar manualmente un elemento 
FeatureManifests al archivo de manifiesto de solución Manifest.xml. 

8. Cree el paquete de soluciones. 

Puede usar Visual Studio 2010 para crear el paquete de soluciones. Además, puede crearlo mediante la herramienta Makecab.exe.  

9. Importe e implemente el paquete de soluciones. 
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Agregue la solución al almacén de soluciones mediante el cmdlet Add-SPSolution de Windows PowerShell y, a continuación, 
implemente la solución desde el almacén de soluciones mediante el sitio web de Administración central o mediante Windows 
PowerShell. 

Para obtener más información acerca de cómo usar Visual Studio 2010 para agregar características a paquetes de solución, vea el tema 
sobre la creación de paquetes de solución de SharePoint (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187035&clcid=0xC0A). Para obtener más 
información acerca de cómo crear manualmente un paquete de solución o cómo usar la herramienta Makecab.exe para crear el paquete, 
vea el tema sobre la creación de soluciones (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187036&clcid=0xC0A). Para obtener más información 
acerca de la implementación de soluciones, vea Implementación de paquetes de solución (SharePoint Server 2010). 

Instalación y activación de una característica mediante Windows 
PowerShell 
Puede instalar y activar una característica mediante Windows PowerShell o mediante el modelo de objetos. Además, puede instalar una 
característica mediante la página Administrar características de la aplicación web o la página Características de la colección de sitios o el 
sitio en que desea activar la característica. Instalar una característica hace que su definición y elementos sean conocidos en toda la 
granja de servidores y activarla hace que la característica esté disponible en un ámbito determinado. 

  

 Nota:  

Las características que se implementan como parte de un paquete de soluciones se instalan con la implementación y no se requiere la 
instalación manual. 

  

Puede instalar características en la carpeta 14\Template\Features, con cada característica en su propia subcarpeta. En la raíz de esta 
carpeta, un archivo Feature.xml define el contenido de la característica. Deberá instalar las características individuales antes de poder 
usarlas y, a menos que la característica se aplique a la granja de servidores, deberá activarlas después de instalarlas. Si una 
característica se aplica a la granja de servidores o a una aplicación web, se activa inmediatamente. 

Para desinstalar una característica de modo que su definición ya no esté disponible en una granja de servidores, primero deberá 
desactivar la característica mediante el cmdlet de Windows PowerShellDisable-SPFeature, a menos que la característica se aplique para 
granjas de servidores o aplicaciones web. Después de desactivar la característica, puede usar el cmdlet Uninstall-SPFeature para 
desinstalarlo. Para obtener más información, vea Uninstall-SPFeature. Después de desinstalar una característica, reinicie Internet 
Information Services para que puedan aplicarse los cambios. 

http://technet.microsoft.com/library/c10fbc69-088c-4e49-9005-fde54c035f23(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2f3831e4-b964-4e0e-bcc5-02659fdc0bb7(Office.14).aspx
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Para desactivar una característica de modo que quede inactiva en su ámbito originalmente asignado sin desinstalarla, puede usar el 
cmdlet Disable-SPFeature. Para obtener más información, vea Disable-SPFeature. 

Use el siguiente procedimiento para instalar y activar una característica.  

Para instalar una característica mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Install-SPFeature -path <Path> [-force] 

Donde: 

 <Ruta> es una ruta de archivo válida; por ejemplo, MyFeature. La ruta de la característica debe ser una ruta literal al nombre de 

la carpeta 4\Template\Features. El nombre del archivo Feature.xml está implícito y no necesita especificarse.  

Para obtener más información, vea Install-SPFeature. 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

Para activar una característica mediante Windows PowerShell 

1. Compruebe que cumple los siguientes requisitos mínimos: Vea Add-SPShellAdmin. 

2. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas. 

3. Haga clic en Productos de Microsoft SharePoint 2010. 

4. Haga clic en Consola de administración de SharePoint 2010. 

http://technet.microsoft.com/library/c10fbc69-088c-4e49-9005-fde54c035f23(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a1093d30-68a1-4c84-8454-967bda8d68b9(Office.14).aspx
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5. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell, escriba el siguiente comando: 

 Copiar 
código 

Enable-SPFeature -Identity <FeatureID> [-url] <URLname> [-force] 

Donde: 

 <IdentificadorDeCaracterísticas> es el nombre de la carpeta de la característica que se encuentra en la carpeta 

14\Template\Features. Debe ser una ruta de archivo válida; por ejemplo, MyCustom. 

 <NombreDeDirecciónURL> es la dirección URL principal de la característica de la aplicación web, colección de sitio o sitio web 

para el cual se activa la característica; por ejemplo, http://unsitio. 

Para obtener más información, vea Enable-SPFeature. 

  

 Nota:  

Se recomienda usar Windows PowerShell para realizar tareas administrativas de línea de comandos. La herramienta de línea de 
comandos Stsadm ya no se usa, pero se ha incluido para ofrecer compatibilidad con las versiones anteriores del producto.                  

  

  

http://technet.microsoft.com/library/9b68c192-b640-4cb8-8a92-a98008169b27(Office.14).aspx
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Implementación de plantillas (SharePoint Server 2010) 

En este artículo se describe cómo crear una definición de sitio personalizada e implementarla mediante un paquete de solución. 

En este artículo: 

 ¿Qué son las definiciones de sitio? 

 Configuraciones y definiciones de sitio 

 Creación de una definición y una configuración de sitio personalizadas 

 Implementación de una definición de sitio mediante un paquete de solución 

¿Qué son las definiciones de sitio? 
En Microsoft SharePoint Server 2010, un usuario crea un sitio con una interfaz de usuario mediante la selección de una configuración de 
definición de sitio o una plantilla de sitio personalizada que define cómo crear una versión del sitio. Una definición de sitio es una plantilla 
que determina, por ejemplo, las listas, los archivos, los elementos web, las características o las opciones de configuración que se deben 
proporcionar para un sitio de SharePoint nuevo. 

Una definición de sitio es una serie de configuraciones de definición de sitio. Cada definición de sitio especifica un nombre y contiene una 
lista de las configuraciones de definición de sitio. En SharePoint Server 2010, una definición de sitio está compuesta por un conjunto de 
archivos XML que se pueden aplicar para aprovisionar nuevos sitios. Los archivos se ubican en servidores web.  

Las definiciones de sitio están compuestas principalmente por varios archivos XML y ASPX almacenados en un servidor front-end web en 
una serie de carpetas en la siguiente ruta: %Program Files%\Common Files\Microsoft Shared\web server 
extensions\14\TEMPLATE\SiteTemplates. 

Un sitio creado a partir de una definición de sitio se agrega a la información estructural y de contenido de la definición del sitio original, 
pero no se repite. A lo largo de su ciclo de vida, los sitios siguen dependiendo de la definición de sitio como base fundamental. Por este 
motivo, Microsoft no admite el cambio ni la eliminación de una definición de sitio después de haber creado sitios a partir de la definición. 
Dichos cambios pueden tener como resultado que los sitios creados a partir de la definición dejen de funcionar correctamente o pueden 
impedir que se creen nuevos sitios basados en la definición de sitio, ya sea de forma directa o indirecta. Para personalizar una definición 



405 

de sitio, los programadores pueden agregar una característica que incluya los cambios de la definición de sitio. La definición de sitio en sí 
no se modifica.  

Para obtener más información acerca de los tipos de personalizaciones de definiciones de sitio admitidos por Microsoft, vea el tema sobre 
los escenarios admitidos y no admitidos para trabajar con definiciones de sitio personalizadas y definiciones de área personalizadas en 
Windows SharePoint Services, SharePoint Portal Server 2003 y Office SharePoint Server 2007 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187678&clcid=0xC0A). 

En el modelo de objetos, SPWebTemplate representa una definición de sitio (y una configuración). Para obtener más información acerca 
de las plantillas de sitio y las definiciones de sitio, vea el tema sobre las definiciones y plantillas de sitio 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=184756&clcid=0xC0A). 

  

 Nota:  

El formato STP de una plantilla de sitio personalizada (archivo .stp) está en desuso en SharePoint Server 2010 y se reemplaza por las 
plantillas de sitio con formato WSP. En Office SharePoint Server 2007, los usuarios pueden guardar un sitio existente como una plantilla 
de sitio personalizada. La plantilla de sitio se almacena en la base de datos como modelo y los usuarios pueden seleccionar la plantilla de 
sitio como una base que define cómo crear una versión del sitio. En SharePoint Server 2010, los usuarios pueden guardar un sitio 
existente como una plantilla. La plantilla se guarda como un archivo .wsp. en la galería de soluciones del sitio de nivel superior en una 
colección de sitios, donde permanece disponible para la creación de subsitios en todos los sitios web de la colección de sitios. 

  

Para obtener más información acerca de las definiciones de sitio, vea el tema sobre las configuraciones y definiciones de sitio 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183458&clcid=0xC0A). 

Configuraciones y definiciones de sitio 
Una definición de sitio define un sitio específico de SharePoint. Hay cinco definiciones de sitio instaladas de forma nativa en SharePoint 
Server 2010. Una definición de sitio puede incluir más de una configuración de definición de sitio. Los sitios web de SharePoint se basan 
en una serie de configuraciones de definición de sitio específicas entre las que se incluyen las siguientes: 

 STS incluye las configuraciones de definición de sitio de Sitio de grupo, Sitio en blanco y Área de documentos. 

 MPS incluye las configuraciones de definición de sitio de Área de reuniones básica, Área de reuniones en blanco, Área de toma de 

decisiones, Área de reuniones sociales y Área de reuniones de varias páginas. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187678&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187678&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183458&clcid=0xC0A
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 CENTRALADMIN proporciona una configuración de definición de sitio para los sitios web de Administración central. 

 WIKI proporciona una configuración de definición de sitio para sitios web que admiten contenido de la comunidad mediante 

tecnología wiki. 

 BLOG proporciona una configuración de definición de sitio para blogs. 

Cada definición de sitio consta de los archivos ubicados en las subcarpetas de \\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web 
server extensions\14\TEMPLATE\SiteTemplates de los servidores front-end web durante la instalación de SharePoint Server 2010. Los 
archivos de definición de sitio incluyen archivos de páginas .xml, .aspx, .ascx y .master, archivos de plantilla de documento (.dot, .htm) y 
archivos de contenido (.gif, .doc). 

Páginas no personalizadas y personalización de páginas 

Los archivos de definición de sitio se almacenan en la memoria caché del servidor al inicio del proceso de Microsoft Internet Information 
Services (IIS). Esto permite usar las páginas no personalizadas en los sitios. La información contenida en estos archivos se extrae de la 
memoria caché en tiempo de ejecución. Las páginas y los esquemas de lista se leen en los archivos de definición de sitio, pero se 
presentan como archivos reales en el sitio. Las páginas de nuevos elementos web también se consideran páginas no personalizadas. 

Cuando se personalizan las páginas del sitio (excepto las personalizaciones basadas en el explorador, como las modificaciones de los 
elementos web), el contenido se almacena en la base de datos de contenido y se usa la página del sitio personalizada en lugar de la 
página original de la definición de sitio. Los archivos .aspx cargados se consideran personalizados automáticamente. 

Para obtener más información acerca de la personalización de páginas y la conversión en fantasma, vea el tema sobre las 
configuraciones y definiciones de sitio (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183458&clcid=0xC0A). 

Archivos de esquema principales 

En la siguiente tabla se describen los archivos XML principales que se pueden modificar para una definición de sitio y se muestran sus 
ubicaciones en el sistema de archivos. 

  

WebTemp.xml Identifica las definiciones de sitio y proporciona información sobre 
sus configuraciones. Disponible en: 

\TEMPLATE\1033\XML 

Onet.xml Define las áreas de navegación, especifica las definiciones de lista 
disponibles, especifica las plantillas de documentos y sus archivos, 
define los tipos de base para las listas y define las configuraciones y 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183458&clcid=0xC0A
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los módulos para las definiciones de sitio. Disponible en: 

\TEMPLATE\SiteDefinitions\site_type\XML 

Schema.xml Define las vistas, los formularios, la barra de herramientas y los 
campos especiales de una definición de lista. Cada definición tiene 
su propio archivo Schema.xml. Disponible en: 

\TEMPLATE\FEATURES\List_Definition_Name 

DocIcon.xml Cada servidor front-end web de una implementación de SharePoint 
Server contiene un archivo DocIcon.xml que asigna identificadores 
de programación (ProgIDs) y extensiones de nombre de archivo de 
tipos de documentos a iconos y controles específicos para abrir 
cada tipo. Los cambios en el archivo DocIcon.xml son generales 
para la implementación de SharePoint Server y afectan a todas las 
definiciones de sitio en el servidor front-end web. Disponible en: 

\TEMPLATE\XML 

  

Estos archivos XML usan el lenguaje de marcado de la aplicación de colaboración (CAML) 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183464&clcid=0xC0A) para definir los aspectos de un sitio. Para obtener más información acerca 
de estos archivos XML principales que puede usar para personalizar las definiciones de sitio, vea el tema sobre las configuraciones y 
definiciones de sitio (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183458&clcid=0xC0A). 

Creación de una definición y una configuración de sitio personalizadas 
Para crear definiciones de sitio personalizadas, copie manualmente una definición de sitio existente o importe un archivo .wsp en Visual 
Studio 2010. 

Importación de elementos de un sitio de SharePoint existente 

Este método requiere el almacenamiento de un sitio como una plantilla de SharePoint Server para generar un archivo .wsp y, a 
continuación, la importación del archivo .wsp en Visual Studio 2010 mediante la plantilla del proyecto de importación de soluciones. La 
plantilla del proyecto de importación del paquete de soluciones de SharePoint permite volver a usar elementos como los tipos de 
contenido, las definiciones de lista y los campos de sitios de SharePoint existentes en una nueva solución de Visual Studio SharePoint. 
Para obtener más información acerca de la importación de elementos desde un sitio de SharePoint existente en un proyecto de Visual 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183464&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183458&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183458&clcid=0xC0A


408 

Studio SharePoint, vea el tema sobre la importación de elementos desde un sitio de SharePoint existente 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=187040&clcid=0xC0A). En este capítulo se incluye un tutorial en el que se describen las siguientes 
tareas: 

1. Personalización de un sitio de SharePoint mediante la adición de una columna de sitio personalizada. 

2. Exportación de un sitio de SharePoint a un archivo .wsp. 

3. Importación del archivo .wsp en un proyecto de Visual Studio SharePoint mediante el proyecto de importación de .wsp. 

Copia de un sitio de SharePoint existente 

Este método requiere la copia de una definición de sitio existente, la modificación de la copia y el cambio de dos archivos de esquema: la 
copia de un archivo WebTemp.xml y la copia de un archivo Onet.xml. 

  

 Advertencia: 

No modifique el archivo WebTemp.xml instalado originalmente. 

  

1. Copie una carpeta de definición de sitio existente del directorio Unidad_local:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web 

server extensions\14\TEMPLATE\SiteTemplates\. La copia debe ser igual que el original y puede asignarle cualquier nombre que no 

contenga espacios en blanco. 

Por ejemplo, para crear una definición de sitio personalizada derivada de la definición del sitio de grupo para Microsoft SharePoint 
Server, copie la carpeta \sts. 

2. Haga una copia del archivo WebTemp.xml. Este archivo está ubicado en Unidad_local:\Program Files\Common Files\Microsoft 

Shared\web server extensions\14\TEMPLATE\1033\XML. 

Asigne al archivo un nombre único anexando una cadena al nombre del archivo original; por ejemplo, WebTempAction.xml. En 
tiempo de ejecución, el compilador combina la información contenida en este archivo con la información contenida en el archivo 
original para especificar qué configuraciones de definición de sitio están disponibles para la creación de sitios nuevos. 

3. Personalice el contenido del nuevo archivo WebTemp. 

Cada archivo WebTemp.xml contiene una colección de elementos Template y subelementos Configuration que identifican para el 
compilador todas las configuraciones de definición del sitio de las que se pueden crear versiones. El elemento Configuration define, 
por ejemplo, un título, una descripción, la dirección URL de la imagen mostrada en la interfaz de usuario y una categoría de 
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presentación que especifica la ficha en la que se muestra la plantilla en la sección Template Selection de la página Crear colección 
de sitios. 

 Importante:  

En cada elemento Template definido en el archivo WebTemp, el atributo Name debe contener el mismo nombre que se asigna a la 
nueva carpeta. Para evitar conflictos con los identificadores usados en SharePoint Server 2010, se deben usar valores únicos mayores 
que 10.000 para el identificador de atributo. 

En el siguiente ejemplo, se usan dos elementos Configuration en el archivo WebTemp.xml para definir distintas configuraciones de 
definición de sitio para crear versiones de un sitio (una para un sitio de colaboración de investigación y otra para un sitio de área de 
trabajo de documentos de investigación). En este ejemplo, se usan solo dos configuraciones en una sola definición del sitio, pero puede 
incluir varias definiciones de sitio, cada una de ellas con varias configuraciones, en un solo archivo WebTemp.xml. Cada definición de 
sitio hace referencia a una carpeta de definición de sitio diferente y al archivo Onet.xml correspondiente. 

  

 Copiar 
código 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint">   <Template Name="RESEARCH" 
ID="10001">     <Configuration ID="0" Title="Research Collaboration site"        Hidden="FALSE" 
ImageUrl="_layouts/images/stsprev.jpg"        Description="This definition creates a site for the Research        
team to create, organize, and share general information."        DisplayCategory="Collaboration">     
</Configuration>     <Configuration ID="1" Title="Research Workspace" Hidden="FALSE"        
ImageUrl="_layouts/images/dwsprev.jpg" Description="This        definition creates a site for Research team 
colleagues to        work together on specific documents."        DisplayCategory="Collaboration">     
</Configuration>   </Template> </Templates> 

  

Como se indica mediante el valor del atributo Name en el elemento Template, en este ejemplo se da por supuesto que hay un directorio 
de definición de sitio denominado "RESEARCH". Si un archivo WebTemp*.xml especifica más de una definición de sitio, las definiciones 
se distinguirán por sus valores ID únicos. 

Cada elemento Configuration contiene además un atributo ID. La combinación de este atributo ID y el valor del atributo Name en el 
elemento Template proporciona una referencia al contenido de un elemento Configuration específico de un archivo Onet.xml concreto. 
En este ejemplo, el atributo Name contiene RESEARCH y los atributos ID contienen 0 y 1, lo que hace referencia a la definición de sitio 
RESEARCH y a las configuraciones con los identificadores 0 y 1 de Onet.xml. 
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Es posible que deba restablecer IIS para que la nueva configuración de definición se muestre como una opción en la interfaz de usuario. 
Para ello, escriba iisreset en un símbolo del sistema. 

Para obtener más información acerca de la definición de cada configuración de definición de sitio de Onet.xml, vea el tema sobre el 
procedimiento para usar configuraciones de definición de sitio (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183465&clcid=0xC0A). 

Implementación de una definición de sitio mediante un paquete de 
solución 
Para implementar una definición de sitio mediante un paquete de soluciones, agregue un elemento SiteDefinitionManifest al archivo de 
manifiesto del paquete de soluciones. Agregue el elemento TemplateFiles para definir los archivos de plantilla que se deben 
implementar en una subcarpeta de la carpeta \14\Template. 

Adición de un elemento SiteDefinitionManifest 

El elemento SiteDefinitionManifest tiene un atributo Location que usa todos los archivos de la carpeta especificada y crea la carpeta 
requerida en la carpeta \14\Template\SiteTemplates. El elemento secundario WebTempFile implementa el archivo webtemp*.xml para 
que la plantilla sea reconocida por Productos de SharePoint 2010, como se muestra en el siguiente ejemplo:  

  

 Copiar 
código 

  <SiteDefinitionManifests>     <SiteDefinitionManifest Location="LitwareSiteTemplate">       <WebTempFile 
Location="1033\xml\webtempLitware.xml" />     </SiteDefinitionManifest>   </SiteDefinitionManifests> 

  

Adición de un elemento TemplateFile 

El elemento TemplateFile de un archivo de manifiesto de la solución se usa para definir los archivos de plantilla que se deben 
implementar en una subcarpeta de la carpeta \14\Template. Un ejemplo del tipo de archivo que puede implementar de esta forma es el 
archivo fldtypes*.xml, que define los detalles de un tipo de campo personalizado. Use el atributo Location para especificar la ruta relativa 
del archivo, indicada mediante la cadena "Text" en el siguiente ejemplo: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=183465&clcid=0xC0A
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 Copiar 
código 

  <TemplateFiles     <TemplateFile       Location="Text"/>       ...   </TemplateFiles> 

  

Para obtener más información acerca de cómo implementar soluciones, vea Implementación de paquetes de solución (SharePoint Server 
2010). 
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Procesos de implementación del flujo de trabajo (SharePoint 
Server 2010) 

Después de preparar un flujo de trabajo para usarlo en Microsoft SharePoint Server 2010, la implementación de dicho flujo de trabajo 
dependerá de si usa un flujo de trabajo predefinido, un flujo de trabajo de Microsoft Office SharePoint Designer o un flujo de trabajo 
personalizado de Microsoft Visual Studio. 

En este artículo se proporcionan la información y los procedimientos para implementar flujos de trabajo en SharePoint Server 2010. 

En este artículo: 

 Introducción 

 Antes de comenzar 

 Implementación de flujos de trabajo 

 Comprobación 

Introducción 
SharePoint Server 2010 proporciona un conjunto de flujos de trabajo predefinidos que pueden usarse para guiar y realizar un seguimiento 
de las tareas comunes, como la revisión o la aprobación de documentos.  

También se puede usar Office SharePoint Designer para definir flujos de trabajo propios o Visual Studio para crear flujos de trabajo 
personalizados basados en código. Los flujos de trabajo se basan en Windows Workflow Foundation. Para obtener más información, vea 
el tema sobre Windows Workflow Foundation (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166185&clcid=0xC0A). Los flujos de trabajo se 
ejecutan en sitios de SharePoint y están integrados y disponibles en todo el sistema Microsoft Office, de la siguiente manera: 

 SharePoint Server 2010: se usa para hospedar flujos de trabajo. Una vez que un flujo de trabajo se implementa en el host, se puede 

activar, configurar e iniciar el flujo de trabajo, se puede participar en él y se puede hacer un seguimiento de dicho flujo de trabajo. 

 SharePoint Designer 2010: se usa para crear flujos de trabajo definidos por el usuario. 

 Visual Studio: lo usan los programadores para crear flujos de trabajo. 

http://technet.microsoft.com/library/95bb79c2-c155-4f1f-aa30-e6ad40f9a763(Office.14).aspx#BKMK_overview
http://technet.microsoft.com/library/95bb79c2-c155-4f1f-aa30-e6ad40f9a763(Office.14).aspx#BKMK_begin
http://technet.microsoft.com/library/95bb79c2-c155-4f1f-aa30-e6ad40f9a763(Office.14).aspx#BKMK_Deployingworkflows
http://technet.microsoft.com/library/95bb79c2-c155-4f1f-aa30-e6ad40f9a763(Office.14).aspx#BKMK_Verification
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=166185&clcid=0xC0A
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 Microsoft Visio 2010: se usa junto con SharePoint Designer 2010 para visualizar y crear flujos de trabajo definidos por el usuario. 

 Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel y InfoPath Forms Services: se usan para iniciar y participar en flujos de 

trabajo. 

 Microsoft Outlook: se usa para recibir notificaciones de flujo de trabajo y realizar un seguimiento de las tareas. 

  

 Importante:  

Los últimos dos elementos de esta lista, relacionados con la integración con Conjuntos de aplicaciones de Microsoft Office 2010 y 
InfoPath Forms Services, solamente están disponibles en SharePoint Server 2010. No están disponibles en SharePoint Foundation 2010. 

  

  

 Nota:  

Para usar Visio 2010 para la visualización de flujos de trabajo, debe ejecutar la versión Enterprise de SharePoint Server 2010 y Visio 
2010 Premium. 

  

Antes de comenzar 
Antes de realizar los procedimientos de implementación que se describen en este artículo, compruebe que el servidor está ejecutando la 
versión Standard o Enterprise de SharePoint Server 2010. 

Implementación de flujos de trabajo 
Ya se han instalado varios flujos de trabajo predefinidos como características de SharePoint en SharePoint Server 2010.  

Los flujos de trabajo en un sitio web de SharePoint se almacenan como plantillas de flujo de trabajo. Como alternativa al uso de flujos de 
trabajo predefinidos, puede crear plantillas de flujo de trabajo de SharePoint en Office SharePoint Designer y Visual Studio, y después, 
implementarlas en un sitio web de SharePoint Server 2010. Use herramientas de administración de SharePoint según sea necesario para 
agregar la plantilla a bibliotecas o listas en un sitio web de SharePoint Server 2010. 
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Para implementar un flujo de trabajo predefinido, debe activarlo para el sitio, asociarlo a una lista, biblioteca, tipo de contenido o sitio y 
después iniciar el flujo de trabajo. 

Para implementar flujos de trabajo en SharePoint Server 2010, use el procedimiento adecuado de los que se mencionan a continuación: 

 Implementación de flujos de trabajo predefinidos 

 Implementación de flujos de trabajo de SharePoint Designer 

 Implementación de flujos de trabajo de Visual Studio 

Implementación de flujos de trabajo predefinidos 

Activación del flujo de trabajo 

Como ya se describió en este artículo, para poder usar un flujo de trabajo predefinido, éste debe estar activo en el sitio o en la colección 
de sitios. Solo los flujos de trabajo activos pueden asociarse a las listas y bibliotecas en el sitio o en la colección de sitios. 

Muchos de los flujos de trabajo predefinidos están activos de forma predeterminada cuando se crea un sitio o una colección de sitios. 
Debido a que los flujos de trabajo se pueden desactivar, es posible comprobar el sitio o la colección de sitios para determinar si el flujo de 
trabajo predefinido que desea usar está activo. Siga los procedimientos indicados a continuación para determinar si el flujo de trabajo que 
desea usar está activo y, a continuación, active el flujo de trabajo según sea necesario. 

  

 Nota:  

En SharePoint Foundation 2010 solo hay un flujo de trabajo predefinido, el flujo de trabajo de tres estados, y está activo de forma 
predeterminada cuando se crea un sitio o una colección de sitios en SharePoint Foundation 2010. 

  

Para activar un flujo de trabajo que se implementó como una característica, vea Activate or deactivate a workflow (SharePoint Server 
2010). 

Adición de la asociación del flujo de trabajo a una lista, biblioteca, tipo de contenido o sitio 

Al agregar un flujo de trabajo, se asocia el flujo de trabajo con una lista, biblioteca, tipo de contenido o sitio. Configure el flujo de trabajo 
especificando parámetros como el nombre del flujo de trabajo, las opciones de inicio, los participantes y las opciones de finalización. 

Para agregar una asociación de flujos de trabajo, vea Add a workflow association (SharePoint Server 2010). 

Inicio del flujo de trabajo 

Después de activar un flujo de trabajo y agregarlo a una lista, un tipo de contenido o un sitio, los usuarios autenticados pueden ejecutar el 
flujo de trabajo en un elemento de la lista, en un documento de la biblioteca o en un sitio, si se trata de un flujo de trabajo de sitio. Al 

http://technet.microsoft.com/library/3fc9047e-82be-4c81-bc12-7b5dd8b0386e(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/3fc9047e-82be-4c81-bc12-7b5dd8b0386e(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/4a0d02c0-5ecb-4912-a7f3-2f7db70df775(Office.14).aspx
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agregar el flujo de trabajo, se debe especificar si se ejecutará de forma automática o manual. Si se configura para iniciarse 
automáticamente, siempre se usará la configuración predeterminada cuando se inicie el flujo de trabajo. Si se configura para iniciarse 
manualmente, los usuarios podrán modificar la configuración predeterminada, por ejemplo, especificar los participantes del flujo de 
trabajo y una fecha de vencimiento. El flujo de trabajo se ejecuta en los elementos de la lista o en los documentos de la biblioteca a los 
que está asociado. 

El procedimiento para iniciar un flujo de trabajo depende de si se configuró de forma manual o automática y de si se inicia desde 
SharePoint Foundation 2010 o SharePoint Server 2010, o desde Office System.  

  

 Nota:  

Para permitir que los usuarios inicien flujos de trabajo en los Conjuntos de aplicaciones de Office 2010, debe ejecutar SharePoint Server 
2010. SharePoint Foundation 2010 no permite que los usuarios inicien flujos de trabajo en los Conjuntos de aplicaciones de Office 2010. 

  

Para obtener más información, vea Start a workflow instance (SharePoint Server 2010). 

Implementación de flujos de trabajo de SharePoint Designer 

Cuando se habilitan los flujos de trabajo definidos por el usuario, los usuarios pueden implementar los flujos de trabajo de Office 
SharePoint Designer en sus sitios. 

Habilitar flujos de trabajo definidos por el usuario 

Para permitir que los usuarios creen y ejecuten flujos de trabajo de SharePoint Designer 2010, debe asegurarse de que los flujos de 
trabajo definidos por el usuario estén habilitados para la colección de sitios. Esta configuración está habilitada de manera 
predeterminada. Cuando esta configuración está habilitada, los usuarios pueden definir flujos de trabajo en un editor de flujos de trabajo 
declarativos como el editor de flujos de trabajo de SharePoint Designer 2010. Un flujo de trabajo declarativo es aquel que se construye a 
partir de condiciones y acciones que se ensamblan en reglas y pasos, y que establece los parámetros del flujo de trabajo sin código de 
escritura. A diferencia de los flujos de trabajo centrados en código, como los que se crean con Visual Studio, los flujos de trabajo 
declarativos no se implementan en SharePoint Server 2010 como código compilado, sino que se compilan en tiempo de ejecución. 

Dado que se puede desactivar la capacidad de usar flujos de trabajo declarativos en la aplicación web, puede comprobar esta aplicación 
web para determinar si hay flujos de trabajo declarativos activos.  

Para obtener información, vea Enable or disable declarative workflows (SharePoint Server 2010). 

 

 

http://technet.microsoft.com/library/a629fa2e-04a7-42e1-942c-48059f255642(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/fe4b55a2-ce50-4ba9-9619-63924e58033f(Office.14).aspx
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Creación de un flujo de trabajo de SharePoint Designer 

Mediante el Asistente para diseñador de flujo de trabajo de SharePoint Designer 2010, puede crear flujos de trabajo que agreguen lógica 
de aplicación al sitio o a la colección de sitios sin tener que escribir código personalizado. El diseñador de flujo de trabajo incorpora las 
tareas para crear el flujo de trabajo, activar el flujo de trabajo y agregarlo a la lista, la biblioteca o el sitio. No es necesario realizar tareas 
de configuración manual fuera del diseñador para implementar el flujo de trabajo. Sin embargo, si publica una plantilla de flujo de trabajo 
en una colección de sitios de SharePoint, puede descargar dicha plantilla como un archivo WSP y, a continuación, implementarla en otras 
colecciones de sitios. Para obtener más información, vea Deploy a workflow as a WSP file (SharePoint Server 2010). 

Inicio del flujo de trabajo 

Dado que SharePoint Designer 2010 puede activar automáticamente el flujo de trabajo y agregarlo a una lista, biblioteca o sitio, los 
usuarios autenticados pueden ejecutar el flujo de trabajo en un elemento de la lista, en un documento de la biblioteca o en un sitio, si se 
trata de un flujo de trabajo de sitio. Cuando se crea el flujo de trabajo en SharePoint Designer 2010, se debe especificar si se ejecutará 
de forma automática o manual. Si se configura para iniciarse automáticamente, siempre se usará la configuración predeterminada 
cuando se inicie el flujo de trabajo. Si se configura para iniciarse manualmente, los usuarios podrán modificar la configuración 
predeterminada, por ejemplo, especificar los participantes del flujo de trabajo y una fecha de vencimiento, según lo permita la plantilla de 
flujo de trabajo. Una vez iniciado, el flujo de trabajo se ejecuta en los elementos de la lista o en los documentos de la biblioteca a los que 
está asociado. 

El procedimiento para iniciar un flujo de trabajo depende de si se configuró de forma manual o automática y de si se inicia desde 
SharePoint Server 2010 o desde Office System.  

  

 Nota:  

Para permitir que los usuarios inicien flujos de trabajo en los Conjuntos de aplicaciones de Microsoft Office 2010, debe ejecutar 
SharePoint Server 2010. SharePoint Foundation 2010 no permite que los usuarios inicien flujos de trabajo en los Conjuntos de 
aplicaciones de Office 2010. 

  

Para obtener más información, vea Start a workflow instance (SharePoint Server 2010). 

Implementación de flujos de trabajo de Visual Studio 

Una vez que se crea e instala un flujo de trabajo personalizado de Visual Studio, el procesamiento para la implementación es similar al de 
un flujo de trabajo predefinido. 

 

http://technet.microsoft.com/library/b88e395b-c9c1-4e38-811a-cf834b2c6b07(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a629fa2e-04a7-42e1-942c-48059f255642(Office.14).aspx


417 

Crear un flujo de trabajo personalizado 

Cuando se crea un flujo de trabajo personalizado mediante Visual Studio, se empaqueta como una característica de SharePoint. El 
empaquetado de características es una forma de encapsular las soluciones y la funcionalidad de SharePoint para facilitar la 
implementación. Una vez que el equipo de desarrollo crea un paquete de trabajo y lo empaqueta como una característica, se debe 
implementar el flujo de trabajo mediante el comando Install-SPFeatureWindows PowerShell tal como se describe en la siguiente sección. 

Instalar el flujo de trabajo personalizado 

Las características se instalan en el directorio \Archivos de programa\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\14\Template\Features. Cada característica se ubica en su propio subdirectorio. En la raíz de esta carpeta, un archivo 
Feature.xml define el contenido de la característica. Use el cmdlet Windows PowerShellInstall-SPFeature para instalar la característica. 
Para obtener información detallada, vea Install-SPFeature. 

  

 Importante:  

Para ejecutar Windows PowerShell, debe ser miembro del grupo Administradores en el equipo local. Además, Windows PowerShell debe 
estar habilitado como una característica en el servidor en el que desea instalar un flujo de trabajo. 

  

Activación del flujo de trabajo 

Para poder usar un flujo de trabajo de Visual Studio que se implementó como una característica, debe activarlo para la colección de 
sitios. Solo los flujos de trabajo activos pueden asociarse a listas, bibliotecas, tipos de contenido y sitios.  

Para activar un flujo de trabajo que se implementó como una característica, vea Activate or deactivate a workflow (SharePoint Server 
2010). 

Adición del flujo de trabajo a una lista, biblioteca, tipo de contenido o sitio 

Cuando se agrega un flujo de trabajo, éste se asocia a una lista, biblioteca, tipo de contenido o sitio, y se configura mediante la 
especificación de parámetros como el nombre de flujo de trabajo, las opciones de inicio, los participantes y las opciones de finalización.  

Para agregar una asociación de flujos de trabajo, vea Add a workflow association (SharePoint Server 2010). 

Inicio del flujo de trabajo 

Después de activar un flujo de trabajo y agregarlo a una lista, un tipo de contenido o un sitio, los usuarios autenticados pueden ejecutar el 
flujo de trabajo en un elemento de la lista, en un documento de la biblioteca o en un sitio, si se trata de un flujo de trabajo de sitio. Al 
agregar el flujo de trabajo, se debe especificar si se ejecutará de forma automática o manual. Si se configura para iniciarse 
automáticamente, siempre se usará la configuración predeterminada cuando se inicie el flujo de trabajo. Si se configura para iniciarse 

http://technet.microsoft.com/library/a1093d30-68a1-4c84-8454-967bda8d68b9(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/3fc9047e-82be-4c81-bc12-7b5dd8b0386e(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/3fc9047e-82be-4c81-bc12-7b5dd8b0386e(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/4a0d02c0-5ecb-4912-a7f3-2f7db70df775(Office.14).aspx
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manualmente, los usuarios podrán modificar la configuración predeterminada, como por ejemplo, especificar los participantes del flujo de 
trabajo y una fecha de vencimiento. El flujo de trabajo se ejecuta en los elementos de la lista o en los documentos de la biblioteca a los 
que está asociado. 

El procedimiento para iniciar un flujo de trabajo depende de si se configuró de forma manual o automática y de si se inicia desde 
SharePoint Foundation 2010 o SharePoint Server 2010, o desde Office System.  

  

 Nota:  

Para permitir que los usuarios inicien flujos de trabajo en los Conjuntos de aplicaciones de Office 2010, debe ejecutar SharePoint Server 
2010. SharePoint Foundation 2010 no permite que los usuarios inicien flujos de trabajo en los Conjuntos de aplicaciones de Office 2010. 

  

Para obtener más información acerca de cómo iniciar un flujo de trabajo, vea Start a workflow instance (SharePoint Server 2010). 

Comprobación 
Después de implementar un flujo de trabajo, se recomienda probarlo para asegurarse de que funciona correctamente, de que envía 
notificaciones de correo electrónico a los participantes correctos y de que genera los resultados esperados. 

  

http://technet.microsoft.com/library/a629fa2e-04a7-42e1-942c-48059f255642(Office.14).aspx
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Deploy software updates for SharePoint Server 2010 

Microsoft periodically releases software updates for Microsoft SharePoint Server 2010. It is important to understand what these updates 
are and how to deploy them to servers or server farms. This section describes the software update process for SharePoint Server. 

In this section: 

 Software updates overview (SharePoint Server 2010) (en inglés) 

This article provides an overview of the software update process for SharePoint Server. 

 Prepare to deploy software updates (SharePoint Server 2010) (en inglés) 

This article helps you determine which approach to use to update the servers or server farms in your environment, and lists the steps 
that you must take before you can start to install the update.  

 Install a software update (SharePoint Server 2010) (en inglés) 

This article contains instructions for installing a software update and upgrading your content to that level. 
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Software updates overview (SharePoint Server 2010) (en inglés) 

This article provides an overview of deploying software updates on a Microsoft SharePoint Server 2010 farm. 

In this article: 

 Improvements and new features 

 Intended audience and scope 

 Software update process 

 Software update strategy 

 Software update deployment cycle 

Improvements and new features 
SharePoint Server 2010 introduces improvements and new features that facilitate a better end-to-end software update experience. Some 
of these features are as follows: 

 There is support for backward compatibility between update versions on different servers, which enables you to install the update 

binary files and postpone update completion to a later time.  

 You can update multiple Microsoft SharePoint Server servers concurrently to shift the workload to the database servers. 

 There is full support for automatic updates that use Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update, and Microsoft 

Update. 

 Nota:  

An automatic update will install the binary files on the farm servers, but you must complete the software update by running the upgrade on 
the servers. 

 Administrators can monitor the status of the update by using the Central Administration Web site or Windows PowerShell. 

For more information about SharePoint Server improvements and new features, see What's new in upgrade (SharePoint Server 2010). 

http://technet.microsoft.com/library/e5362d08-06a2-448f-9b4e-8c459d4583bf(Office.14).aspx
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Intended audience and scope 
The information that is provided about the software update process is intended for all IT professionals who maintain SharePoint Server 
2010. However, the specific instructions for installing a software update are intended for IT professionals who have to deploy software 
updates on a SharePoint Server server farm. 

The information in this article applies to the following products:  

 SharePoint Server 2010              

 SharePoint Server 2010 language pack 

 Microsoft Filter Pack 

  

 Nota:  

The process for installing software updates in stand-alone environments of SharePoint Server is a simpler process than the process for 
installing software updates in a server farm and does not require all the steps that are required for a server farm. 

  

Software update process 
It is important to understand that deploying updates in a SharePoint Server 2010 environment is a two-phase process: patching and 
upgrading. The term patch is used in this article to differentiate between updating the software and upgrading the software. 

Each phase has specific steps and results. It is possible to postpone the upgrade phase. 

  

 Precaución: 

Inconsistent farm behavior may result from postponing the upgrade for more than several days. The longer the postponement, the larger 
the risk is that farm behavior issues will occur. 
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Update phase 

The patch phase has two steps, the patching step and the deployment step. During the patching step, new binary files are copied to the 
Central Administration server. Any services that are using files that have to be replaced are temporarily stopped. Stopping services 
reduces the requirement to restart the server to replace files that are being used. However, there are some instances when you must 
restart the server. 

The second step in the patch phase is the deployment step. In this step, the installer copies support files to the appropriate directories on 
the server that is running SharePoint Server. This step ensures that all the Web applications are running the correct binary files and will 
function correctly after the update is installed. The update phase is complete after the deployment step. 

The next and final phase to deploy software updates is the upgrade phase. 

Upgrade phase 

After you finish the patch phase, you must complete the update installation by starting the upgrade phase. The upgrade phase is task 
intensive and, therefore, takes the most time to finish. The first action is to upgrade all the SharePoint Server processes that are running. 
After the processes are upgraded, the databases are crawled and upgraded. Because the upgrade process can run on a single server, the 
other servers in the farm can continue to serve requests. 

For more information about upgrades, see Upgrade process overview (SharePoint Server 2010). 

Software update strategy 
The update strategy that you select will be based primarily on one of the following factors: 

 The amount of downtime that is acceptable for installing the update. 

 The additional staff and computing resources that are available to reduce downtime. 

When you are determining your update strategy, consider how the strategy enables you to manage and control the update. 

In terms of downtime reduction, the following options, ordered from most to least downtime, are available: 

 Install the update and do not postpone the upgrade phase. 

 Install the update and postpone the upgrade phase. 

 Install the update with the shortest possible downtime and postpone the upgrade phase. 

http://technet.microsoft.com/library/4d7a8038-4b27-4bd8-a855-585db4e924a8(Office.14).aspx


423 

Software update deployment cycle 
The cycle that is used for upgrading SharePoint Server farms and servers also applies to deploying software updates, which are a subset 
of an upgrade. We recommend that you use the update cycle that is shown in the following illustration as a guide to deploy software 
updates. 
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Learn 

During this phase of the cycle the purpose is to learn what is required to install the update. This information also affects new servers that 
you want to update and then add to the farm. 

Requirements and prerequisites 

First, ensure that the system can be provisioned as a farm server. For more information, see Requisitos de hardware y software 
(SharePoint Server 2010). Ensure that any server that you plan to update is running the same version of the operating system as the other 
farm servers. This includes updates, service packs, and security hotfixes. 

Update strategy 

Determine which strategy you want to use to update the farm. Depending on your requirements, you can use one of the following 
strategies:  

 In-place 

 Database attach 

You can use either of the previous strategies to create a hybrid approach that is tailored to your environment. For more information, see 
Determine upgrade approach (SharePoint Server 2010). 

Downtime reduction 

Research and assess the options that are available for reducing downtime. The first thing to check for is missing dependencies, which 
may extend the amount of downtime. Identify all the dependencies for the update and either address these dependencies before you start 
to deploy the update, or factor the time cost into your schedule. Consider using read-only content databases and doing parallel upgrades 
to reduce downtime. 

  

 Importante:  

We strongly advise against using alternate access mapping URL redirection (AAM) with database attach as an option for downtime 
reduction. AAM was not designed to deploy software updates. For more information, see Using AAM URL Redirection As Part of the 
Upgrade Process (SharePoint Server 2010) (white paper). 

  

 

 

http://technet.microsoft.com/library/f11e6c4f-dc2a-4d17-a2c8-9455792b4b9b(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a5cbf0f4-6eba-4982-9b6f-2c98cd379f0c(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/a5cbf0f4-6eba-4982-9b6f-2c98cd379f0c(Office.14).aspx
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Common issues 

Identify and address common issues such as missing or out-of-date dependencies and lack of space on the servers where the update will 
be installed. 

Prepare 

Prepare for the software update by documenting the environment and planning an update strategy to ensure that the update will go as 
planned in the expected downtime window.  

Document the environment 

The purpose of documenting the environment is to determine what is unique in your farm. You can use several techniques to gather 
information about your farm, such as manual inspection, comparisons by using WinDiff, and Windows PowerShell commands. 

Document, as appropriate, the following elements of the environment: 

 Farm topology and site hierarchy 

 Language packs and filter packs that are installed 

 Customizations that could be affected by the update 

Manage customizations 

Customizations are typically one of the top issues during a farm upgrade or software update. Identify your farm customizations and 
determine whether they might be affected by the update.  If in doubt, err on the side of caution and determine how you will manage the 
customizations. You must ensure that customizations will work after the software update. You can use the Stsadm command, 
ExportIPFSAdminObjects, to collect and export customizations. 

For more information, see Determine how to handle customizations (SharePoint Server 2010). 

Plan the update strategy 

During the Learn phase of the update cycle, you should have determined an update strategy and the required downtime minimization. In 
addition to determining hardware, space, and software requirements, you must include the following in your update strategy: 

 The update sequence for the farm servers 

 The order of operations 

 The downtime limits and how you plan to reduce downtime 

 A rollback process if there is a major problem 

http://technet.microsoft.com/library/be1de0da-addb-4e6a-852c-0e68072d7f95(Office.14).aspx
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 Sugerencia:  

Clean up the farm environment before you deploy the update. The benefits of a cleanup are improved update installation performance and 
the elimination of potential issues during and after the software update. For more information, see Cleaning up your environment before 
upgrade (SharePoint Server 2010). 

  

The two final requirements for the update strategy are a communication plan and an update schedule. 

It is very important to communicate with site owners and users about what to expect during an upgrade. The administrator should inform 
them about downtime and the risk that the upgrade may take longer than expected or that some sites may need some rework after 
upgrade. For more information, see Create a communication plan (SharePoint Server 2010). 

Create a benchmark update operations schedule that contains the start times of operations related to the update deployment. At a 
minimum, the plan should include the following operations: 

 Back up the farm. 

 Start the update of the farm servers. 

 Start the upgrade of the farm databases. 

 Start a rollback of the environment, if it is required. 

 Resume the upgrade, if it is required. 

 Verify that the environment is completely working, either as the original version if you rolled back or the new version if you completed 

the upgrade. 

Make farm items update-ready 

Ensure that farm items are ready for the update. Farm items are ready if they are backed up, documented, or updated to ensure that the 
update can be installed. Verify that the following aspects of a farm are update-ready: 

 Solutions 

 Features 

 Site definitions 

 Web Parts 

 

http://technet.microsoft.com/library/bad0e5f7-44e1-40c7-8450-4c7069d4984b(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/bad0e5f7-44e1-40c7-8450-4c7069d4984b(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dcf8e99b-fd8e-4a91-b281-bd673afee3b7(Office.14).aspx
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Test 

The rigor, thoroughness, and detail of your tests determine the success or failure of the software update deployment. In a production 
computer environment there are no safe shortcuts, and there are consequences from insufficient testing. For more information, see Use a 
trial upgrade to find potential issues (SharePoint Server 2010). 

Build a test farm 

Build a test farm that is representative of the production environment. We recommend that you use a copy of the production data to 
determine potential problem areas and monitor overview system performance during the upgrade. The key indicator is the length of time it 
takes from the beginning to the end of the deployment process. This should include backup and validation. You can incorporate this 
information into the update schedule. 

If possible, use hardware in the test environment that has equivalent performance capabilities to the production servers. 

  

 Sugerencia:  

Consider the use of a test farm in a virtual environment. After you finish the tests, you can shut down the virtual farm and use it later for 
future updates. 

  

Evaluate techniques 

A test farm also enables you to evaluate the techniques that you plan to use to update the production environment. In addition to testing 
and assessing your downtime reduction strategy, you can refine update monitoring. This is especially important in the areas of validating 
and troubleshooting the software update.  

Implement 

The update strategy that you use will determine whether you have to build a new farm or deploy the update on the current farm servers. 

Build or update farms 

Whether you build a new farm or do an in-place update, the most important farm elements to consider are as follows: 

 Content 

 Services 

 Service applications 

 

http://technet.microsoft.com/library/2b5d3825-adba-4185-84f2-ef59e8110fac(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/2b5d3825-adba-4185-84f2-ef59e8110fac(Office.14).aspx
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Deploy customizations 

Use solutions whenever possible so that you can quickly deploy any customizations. 

Reduce downtime 

Reduce downtime by using techniques such as read-only databases and update parallelism. For more information, see Determine 
upgrade approach (SharePoint Server 2010). 

Monitor progress 

The refined techniques that you use to monitor the software update in the test environment carry over to deploying the update in the 
production environment. Use the Upgrade and Migration page in Central Administration to monitor the status indicators that are available. 
This feature enables live monitoring and provides a single location to view the patch status for all farm servers. Additionally, you can use 
the Upgrade and Migration page to view the update status for individual servers and the status and type of farm databases. Finally, a 
valuable aspect of monitoring by using Central Administration is identifying farm servers that must be updated. 

The following tables describe the status information that is available in Central Administration.  

  

Status value Description Hyperlink 

No action required Farm server does not currently require any action to be 
taken by the administrator.  

No hyperlink 

Installation required Farm server is missing an .msi file that is set to 
mandatory for all farm servers, or has a patch level 
below the individual farm-wide effective patch version. 

Hyperlink to the Patch 
Deployment State page 

Upgrade in progress Farm server is currently undergoing an upgrade 
operation. 

Hyperlink to the Upgrade 
Status page 

Upgrade available Farm server is running in backward-compatibility 
mode. 

Hyperlink to the Upgrade 
and Migration page 

Upgrade required Farm server is outside the backward-compatibility 
mode range with one or more databases. 

Hyperlink to the Upgrade 
and Migration page 

Upgrade blocked If an upgrade is available and any farm server requires Hyperlink to the Patch 

http://technet.microsoft.com/library/f11e6c4f-dc2a-4d17-a2c8-9455792b4b9b(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/f11e6c4f-dc2a-4d17-a2c8-9455792b4b9b(Office.14).aspx
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Status value Description Hyperlink 

installation, the remaining servers that do not require 
installation will be set to this status unless they are 
currently undergoing an upgrade. 

Deployment State page 

  

  

Status value Description 

Installed Indicates that no action is required 

Missing/Required Displayed if a product is required on each server or if a patch for a 
specific .msi file is located on one server but not on the server for 
which this status is shown 

Missing/Optional Displayed if a product is not required on each server 

Superseded Displayed if an update is no longer required on a server because a 
newer patch supersedes it 

  

Other tools to monitor the update process are log files and Windows PowerShell commands. 

  

 Importante:  

Remember to monitor the length of time that the update is taking. Compare current update processes against the benchmark schedule to 
determine whether the update will meet the downtime window. If not, you should communicate this information to the farm users. 

  

Validate 

You can start to validate the success of the update during the implementation phase and continue validation after the update is 
implemented. 
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Logged event failures 

Review the event logs to discover any issues that occurred during the deployment. Resolve these issues and then resume or restart the 
update as appropriate. 

User interface or experience issues 

Any user interface or user experience issues will surface on site pages. Look for the following issues: 

 Ghosting 

 User interface version mismatch 

 HTML and XHTML compliance 

Additional issues may include missing templates, user identifiers, and content issues such as large lists. 

Data issues 

Data issues result from the condition of the farm databases and can include all or some of the following: 

 Connectivity issues to data sources 

 Database corruption 

 Orphaned items 

 Hidden column data 

In some cases there may be minor issues that you can troubleshoot and then resume or restart the update. Be prepared to roll back the 
update as soon as there are issues that cannot be easily resolved. 
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Prepare to deploy software updates (SharePoint Server 2010) 
(en inglés) 

This article describes the required and recommended tasks that have to be completed before you install software updates on servers in a 
Microsoft SharePoint Server 2010 farm.  

In this article: 

 Verify account permissions and security settings 

 Determine the update approach 

 Back up the environment 

 Document the environment 

 Determine whether related items need to be updated 

 Obtain the software update and prepare the installation source (optional) 

Verify account permissions and security settings 
Verify that you have the required account permissions and know which security settings are in place on the farm. For more information, 
see Account permissions and security settings (SharePoint Server 2010). 

Determine the update approach 
There are two basic options for deploying a software update on a farm: in-place and database attach. Additionally, these options can be 
combined to use one of the hybrid approaches that are described in Determine upgrade approach (SharePoint Server 2010). 

http://technet.microsoft.com/library/55b99d80-3fa7-49f0-bdf4-adb5aa959019(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/f11e6c4f-dc2a-4d17-a2c8-9455792b4b9b(Office.14).aspx
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 Nota:  

Because installing a software update is a subset of a software upgrade, documentation about software upgrades applies to deploying 
software updates.  

  

The differences between the two update approaches are as follows: 

 In-place update: This approach is the easiest to do. With this method, the amount of downtime required is directly related to the size 

and complexity of the farm. You have two choices for an in-place update: 

 In-place without backward compatibility – The update is installed on all the farm servers at the same time and the content is 

upgraded without using backward compatibility. No downtime reduction is available for this method. 

 In-place with backward compatibility to reduce downtime – The update is installed in stages and uses postponed upgrade with 

backward compatibility to reduce downtime. 

 Database attach: This approach is more complex than an in-place update, and it costs more in person time and hardware resources. 

This update method uses two farms to provide high availability for existing content. 

When you use either the in-place with backward compatibility method or the database attach method, you can use a postponed upgrade 
so that you can choose to upgrade the content first and then the farm and servers afterward. 

We recommend that you use the following flowchart, which presents the key decision points and subsequent actions, for determining 
which update approach to use. 
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Whichever method you choose to use for updating your servers, you can use either the Asistente para configuración de Productos de 
SharePoint or Windows PowerShell cmdlets to upgrade your content.  

Back up the environment 
To ensure that you can recover the existing environment in case something goes wrong during the update deployment process, we 
recommend that you back up the SharePoint Server 2010 environment before you start to install the update. A failed software update can 
be caused by factors other than the update process, such as the following: 

 Media failure 

 User errors (such as deleting a file by mistake) 

 Hardware failures (such as a damaged hard disk or permanent loss of a server)  

 Power failures 

 Natural disaster 

You can back up all or part of a farm. The following list summarizes the farm components that can be backed up individually: 

 Configuration settings 

 Web applications 

 Service applications 

 Search 

 Secure store service 

 Site collections 

 Logs 

For more information about how to determine what you need to back up and which method to use to do so, see Plan for backup and 
recovery (SharePoint Server 2010). After you determine which farm elements you will back up, refer to the articles listed in Backup 
(SharePoint Server 2010). These articles provide detailed instructions and guidance for backing up all or part of a farm.   

http://technet.microsoft.com/library/01abe8d2-33f8-48fe-af76-40522a5afe08(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/01abe8d2-33f8-48fe-af76-40522a5afe08(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/79d47308-a90a-4c51-a1ae-93567e978236(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/79d47308-a90a-4c51-a1ae-93567e978236(Office.14).aspx
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 Importante:  

Test the farm backups before you start to deploy the software update. You have to be sure that these backups are valid so that you can 
recover if there is a hardware failure or data corruption during the update process. 

  

Document the environment 
Be sure to document the farm, including any custom components in the farm, in case you need to rebuild. For more information about 
creating an inventory of customizations, see Identify and install customizations in the Upgrade guide. In addition, document unique things 
about your farm, such as the following: 

 Any large lists 

 Any sites with large access control lists (ACLs) 

 Any sites that are critical to your organization 

Having a list of these items will help you more quickly validate your environment after you apply an update. 

Determine whether related items need to be updated 
Consider whether the following related items need to be updated when you update your farm: 

 Filter packs 

 Office Web applications 

 Language packs 

All these items are updated separately from SharePoint Server 2010. Check to see if any updates to these items are available, and 
evaluate whether you want to apply the updates to your farm when you apply the updates for SharePoint Server 2010. Language packs 
are usually only updated when service packs (SP1, SP2, and so on) are released. 

http://technet.microsoft.com/library/2b5d3825-adba-4185-84f2-ef59e8110fac(Office.14).aspx#Customizations
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Obtain the software update and prepare the installation source 
(optional) 
If the servers on which you want to install SharePoint Server 2010 are isolated from the Internet, it is usually necessary to install software 
updates from an offline location. Even if the servers are not isolated, if you install software updates from an offline central location, you 
can ensure farm server consistency by installing a well-known and controlled set of images. Use the following procedure to prepare a 
software update for installation on a farm server.  

You do not need to perform this procedure if you are downloading and installing the update directly to your servers. 

To prepare an installation source 

1. Download the software update that you want to install. 

2. Extract the software update to a shared location by using the following command:  

<package> /extract:<path> 

The /extract switch prompts you to provide a folder name for the files. An example of a folder name for x64 systems is as follows:  

sps-kb999999-x64-fullfile-en-us.exe /extract:<\\computername\updateshare\Updates> 

3. Copy the extracted files from the shared location to an Updates folder that you create on the computer where you want to start to 

install the update.  

 Nota:  

You must use the name Updates for this updates folder. If you use the SupdateLocation="path-list" property to specify a different 
location, Setup stops responding. 

You can now use this location as an installation point, or you can create an image of this source that you can burn to physical media or 
save as an ISO file. 

Slipstream package 

In server farm deployments, all the Web servers must have the same software update version applied. This means that, before you add a 
new Web server to an existing server farm, the new Web server must have the same software updates as the rest of the Web servers in 
your server farm. Likewise, when you create a farm, all servers in the farm must have the same software updates. To make sure that all 
new servers have the same software updates applied, we recommend that you create an installation source that contains a copy of the 
release version of the software, together with software updates that match those installed on your server farm (also known as a 
slipstreamed installation source). When you run Setup from this updated installation source, the new Web server will have the same 
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software update version as the rest of the Web servers in your server farm. For more information, see Create an installation source that 
includes software updates (Office SharePoint Server 2007) [http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc261890(office.12).aspx]. 

  

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc261890(office.12).aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc261890(office.12).aspx
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Install a software update (SharePoint Server 2010) (en inglés) 

This article describes how to install a software update on servers in a Microsoft SharePoint Server 2010 farm. Additionally, three example 
scenarios are discussed and an update procedure is provided for each scenario. 

In this article: 

 Verify the update strategy 

 Monitor installation progress 

 Handle update failures 

 Review update scenarios 

 Use the in-place method without backward compatibility 

 Use the in-place method with backward compatibility 

 Use the database attach method for high availability of existing content 

 Verify update completion and success 

Verify the update strategy 
Before you start to deploy the software update, verify that the update strategy that you plan to use is optimal for your Microsoft SharePoint 
Server environment. There are several factors, such as downtime reduction, cost, and complexity that determine which strategy to use to 
deploy a software update. Use the flowchart in the "Determine Update Strategy" section of Prepare to deploy software updates 
(SharePoint Server 2010) (en inglés) to verify the update strategy that you want to use: in-place, database attach, or a hybrid.  

Monitor installation progress 
Monitor the update deployment process during the update to verify that the update is proceeding as planned. There may be issues that 
will block the update or that will result in an updated farm that has elements that do not work as expected. Pay extra attention to database 
synchronization and customizations. 
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We recommend that you use the Upgrade and Migration view in Central Administration as the primary tool for viewing product and patch 
installation status, data status, and upgrade status in real time. 

After Setup runs, you can also view the log files and use Windows PowerShell to obtain the current results of the installation progress. 

Handle update failures 
SharePoint Server 2010 provides an improved approach to handling upgrade failures after the patching phase finishes. If an update fails 
and you are running in backward compatibility mode, you can restore the SharePoint Server database and continue to run in backward 
compatibility mode. After the update issue is resolved for the site, you can resume the upgrade. Any tasks that were completed are not run 
again. For more information, see Testing and troubleshooting upgrade (SharePoint Server 2010). 

If an update failed in earlier SharePoint Products and Technologies environments, you usually had to uninstall the product, install the older 
version, and then restore from a backup.  

Review update scenarios 
The following software update scenarios are discussed in this article: 

 In-place without backward compatibility – The update is installed on all the farm servers at the same time and the content is upgraded 

without using backward compatibility. 

 In-place with backward compatibility to reduce downtime – The update is installed in stages and uses deferred upgrade with backward 

compatibility to reduce downtime. 

 Database attach for high content availability – This update uses two farms to provide high availability for existing content. 

For more information about how the in-place and database attach processes work, see the diagrams in the following article: Upgrade 
process overview (SharePoint Server 2010). Note that these articles are about how to upgrade across software versions, not how to install 
software updates. However, the general process is very similar. 

The following illustration shows the farm topology that is used as an example for each patching scenario that is described in this article. 

http://technet.microsoft.com/library/ca15deea-3645-4a49-b39d-395ff87195fa(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/4d7a8038-4b27-4bd8-a855-585db4e924a8(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/4d7a8038-4b27-4bd8-a855-585db4e924a8(Office.14).aspx
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Initial state and required conditions 

The preceding illustration shows the initial state of the farm before you install the update. Verify that the following conditions are true: 

 All the front-end Web servers are load balanced together and are in rotation with the load balancer. 

 All the farm servers are operating correctly. 

 All the databases are active and operating correctly. 

Do not start the software if any of the preceding conditions are not true. Resolve all issues before you continue. 

Use the in-place method without backward compatibility 
In this scenario the complete farm is shut down by disabling incoming requests to the front-end Web servers and then installing the update 
on all the farm servers. This strategy combines the update and the upgrade phase described in the "Software Update Process" section in 
Software updates overview (SharePoint Server 2010) (en inglés). 

The following illustration shows the sequence of steps to follow to install the update on the farm.  
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Use the preceding illustration as a guide for using the recommended steps in the following procedure.  

To install an update without backward compatibility 

1. Remove the Web servers (WEB-1 to WEB-4) from rotation in the load balancer, or pause the load balancer to stop incoming requests 

to the servers. 

2. Run the executable file to install the update on the application server that hosts Central Administration (APP-1). 

3. Run the executable file to install the update on the application server that hosts the search query component (APP-2). 

4. Verify that all the servers were updated successfully. 

5. Log on to the first Web server (WEB-1). 

6. Run the executable file to install the update on the Web server. 

7. Run the executable file to install the update on the remaining Web servers (WEB-2, WEB-3, and WEB-4). 

8. Verify that all the servers were updated successfully. 

9. Run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint on the Central Administration server (APP-1) to upgrade the 

configuration database and upgrade each content database serially. 

10. Run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint on the application server that hosts the search query component 

(APP-2). 

11. Run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint on the first Web server (WEB-1). 

 Nota:  

Run the configuration wizard to ensure that if the update fails for a specific server, the error is not propagated to the other Web servers. 
For example, a failed upgrade for one server could make the upgrade fail for one or more site collections. 

12. Repeat the preceding step for each remaining Web server. 

13. Verify update completion and success. For more information, see Verify update completion and success. 

14. Add the Web servers (WEB-1 to WEB-4) to the rotation in the load balancer, or start the load balancer to enable incoming requests to 

the servers. 
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Use the in-place method with backward compatibility 
This scenario takes advantage of the backward compatibility of SharePoint Server 2010 and the deferred upgrade feature to reduce the 
downtime that is required to deploy a software update. However, downtime is not completely eliminated. The sites and services will not be 
available while the content is being upgraded. 

This software update scenario uses two phases to install the update on farm servers. These phases are as follows: 

 Update to install the update on the farm servers. 

 Upgrade to complete the patching process. 

During the update phase, the farm can continue to be in production with minimal to no downtime. However, during the upgrade phase, the 
farm will be unavailable. If you attempt to access content while the farm is upgrading, the result could be failed upgrades or excessive 
slowdowns in the upgrade process because of resource contention and locking. Such an attempt is unsupported and untested. 

For more information about the software update process, see "The Software Update Process" section in Software updates overview 
(SharePoint Server 2010) (en inglés). 

Update phase 

The following illustration shows the sequence of steps that are required to install the update on the farm.  
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Use the preceding illustration as a guide for using the recommended steps in the following procedure. 

To install the update on farm servers 

1. Remove half of the Web servers (WEB-1 and WEB-2) from rotation in the load balancer, or pause the load balancer to stop incoming 

requests to the servers. 

2. Run the executable file to install the update on each Web server that is out of the load-balancing rotation (WEB-1 and WEB-2). Do not 

run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint  on either of these servers. Verify that both of the Web servers were 

updated successfully. 

3. Remove the remaining Web servers (WEB-3 and WEB-4) from rotation in the load balancer, or pause the load balancer to stop 

incoming requests to the servers. At this point none of the front-end Web servers are receiving requests for the farm. 

4. Add the updated Web servers (WEB-1 and WEB-2) back into the load-balancing rotation. 

5. Run the executable file to install the update on each Web server that is still out of the load-balancing rotation. Do not run the Asistente 

para configuración de Productos de SharePoint on either of these servers. Verify that both of the Web servers were updated 

successfully. 

6. Add the updated Web servers (WEB-3 and WEB-4) back into the load-balancing rotation. 

7. Run the executable file to install the update on the application server that hosts the search query component (APP-2). Do not run the 

Asistente para configuración de Productos de SharePoint on this server. 

8. Run the executable file to install the update on the Central Administration server (APP-1). Do not run the Asistente para configuración 

de Productos de SharePoint on this server.  

9. Verify that both of the application servers (APP-1 and APP-2) were updated successfully. 

10. Verify update completion and success. For more information, see Verify update completion and success. 

At this point in the process, the databases and other components such as settings, features, and site-level data must still be upgraded 
because the Asistente para configuración de Productos de SharePoint was not run on any of the farm servers. However, the farm should 
be capable of running in backward compatibility mode. 

Upgrade phase 

The following illustration shows the sequence of steps that are required to finish the patching process by upgrading the farm servers. 
During this process, the sites that are being upgraded will not be available to users. 
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Use the preceding illustration as a guide for using the recommended steps in the following procedure. 

  

 Importante:  

Monitor the status of the upgrade on each server before you upgrade the next server in the sequence. It is highly recommended that you 
create a backup of the farm before beginning upgrade. 

  

The following procedure shows all the steps to upgrade the farm. You can upgrade all components within the same outage window, or you 
can take some smaller outage windows and upgrade separate parts of the farm at different times. If you want to break up the upgrade 
stage, you can upgrade the following components in separate outage windows:  

 Services 

If the software update contains updates to services that must be applied, you can upgrade the service, and then resume operating the 
farm (steps 7 and 8 in the procedure) until it is possible to take a longer farm outage to complete the content and farm upgrade. 

 Content databases 

You can take a short farm outage to upgrade only a few content databases (steps 1 through 3 in the procedure) each time and then 
resume farm operation (steps 7 and 8). You can repeat the process over successive outage windows until all content is upgraded and 
the farm servers are ready to be upgraded. 

You can also upgrade individual content databases in parallel for a very small number of content databases at the same time. 
However, do not attempt to upgrade too many content databases in parallel because it will slow down the overall upgrade process and 
extend the outage time. We recommend that you do not upgrade more than two content databases on the same Microsoft SQL Server 
volume at a time and that you stage the starting time of the upgrade for each content database that will occur in parallel by several 
minutes to prevent lock contention as the upgrade process starts. In addition, limit the number of content databases that are being 
upgraded on a single Web or application server because each additional upgrade process will consume a relatively large amount of 
resources. The typical number of content databases that can be upgraded per Web or application server is four databases. However, 
be sure not to exceed the number of databases that are being upgraded per SQL Server volume, no matter which Web or application 
server originates the upgrade. 

To upgrade the farm  

1. Remove the Web servers (WEB-1 to WEB-4) from rotation in the load balancer, or pause the load balancer to stop incoming requests 

to the servers. 
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 Importante:  

The sites and services will not be available until upgrade is complete and the servers are returned to an active load-balancing state. 

2. Upgrade specific services, as needed.  

Some updates might also require you to run additional Windows PowerShell cmdlets to upgrade specific service applications. If the 
notes for the software update indicate that a specific service must be upgraded so that it will continue to operate after patching, as in 
the case in which a service cannot operate in backward compatibility mode, a short farm outage can be taken so that the service can 
be upgraded without having to upgrade the complete farm. The additional Windows PowerShell cmdlets to upgrade specific service 
applications should be indicated in the notes if this is required.  

3. Use the Windows PowerShell Upgrade-SPContentDatabase cmdlet to upgrade each content database.  

This is an optional step, but it will help ensure that all content databases are upgraded first. It has the advantage of enabling some 
parallelism to reduce the outage time. If it is not performed, all remaining non-upgraded content databases will be upgraded serially 
when you run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint to upgrade the farm servers.  

 Importante:  

Run the Upgrade-SPContentDatabase cmdlet for each database. You can run this cmdlet from any of the upgraded Web servers or 
application servers. Note that the content for each database will be unavailable while this process is running on that database.  

4. Run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint on the Central Administration server (APP-1). 

 Importante:  

The Asistente para configuración de Productos de SharePoint also starts an immediate upgrade of the configuration database and any 
other databases that are not already upgraded. Because it is likely that the content databases are the only databases that have already 
been upgraded, as described in the previous step, all the service application databases are also upgraded in this step. Your sites will not 
be available while this process runs. 

5. Run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint on the remaining application server (APP-2). 

6. Run the Asistente para configuración de Productos de SharePoint on the Web servers (WEB-1 to WEB-4). 

7. Verify update completion and success. For more information, see Verify update completion and success. 

8. Add the upgraded Web servers (WEB-1 to WEB-4) back into rotation in the load balancer. 
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Use the database attach method for high availability of existing content 
To ensure high availability for existing content, this scenario uses read-only databases on the existing farm. The update is installed on a 
new farm and user traffic is rerouted to this farm.  

The following illustration shows the sequence of steps to follow to install the update on a new farm by using the database attach method. 
For more information, see Attach databases and upgrade to SharePoint Server 2010. 

http://technet.microsoft.com/library/d0a50e40-5322-4f7a-a3a4-c4660c879666(Office.14).aspx
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Use the preceding illustration as a guide for using the recommended steps in the following procedure. 

To install the update by using database attach 

1. Create a new farm where you will install the software update. This farm does not require front-end Web servers. For more information, 

see Prepare the new SharePoint Server 2010 environment for a database attach upgrade. 

 Nota:  

If the original farm uses a database mirror, you must configure mirroring after you finish deploying the software update on the new farm. 

2. Configure the databases on the existing farm so that they are in a read-only state. 

 Nota:  

If the existing farm is mirrored, you must pause mirroring before setting the databases to read-only. 

For more information about how to configure read-only databases, see the "Set the Previous Version Databases to Be Read-Only 
(Database Attach with Read-Only Databases)" section in Attach databases and upgrade to SharePoint Server 2010 and Run a farm 
that uses read-only databases (SharePoint Server 2010). 

3. Configure the service application databases on the existing farm so that they are in a read-only state. This prevents unexpected 

changes to service applications. 

4. If you are patching the User Profile Service service application database, then you must export the User Profile Synchronization 

Service encryption key from the old database and then import the key into the new database. This key is also known as the Microsoft 

Identity Integration Server (MIIS) key, the Synchronization Service encryption key, and the Forefront Identity Manager 2010 (FIM 

2010) key. If you do not export and then import the key correctly, the Synchronization Service will not start. To export the encryption 

key, complete these steps: 

a) Use farm administrator credentials to log on to the computer that contains the old User Profile Service service application 

database. 

b) Open the Command Prompt window, and then change to the following folder: 

%Program Files%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\Bin\ 

c) Type the following command, and then press Enter: 

miiskmu.exe /e <Path> 

Where <Path> is the full path of the file to which you want to export the key, and the user name and password are the 
credentials for the farm administrator. 

http://technet.microsoft.com/library/99684f0b-f617-4c10-8420-d4d0adea3687(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/d0a50e40-5322-4f7a-a3a4-c4660c879666(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/8b91dc0a-c37d-4ec8-aa75-deb3f268fb97(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/8b91dc0a-c37d-4ec8-aa75-deb3f268fb97(Office.14).aspx
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5. Back up the content databases on the existing farm. For more information, see Backup and recovery (SharePoint Server 2010). 

6. To import the encryption key, complete these steps: 

a) Use farm administrator credentials to log on to the computer that contains the new User Profile Service service application 

database. 

b) Attempt to start the User Profile Synchronization service. Because you have not yet imported the encryption key, the service 

will not start. Confirm that the service did not start by using the ULS log or by making sure that the status of the service is 

Stopped. 

c) Open the Command Prompt window, and then change to the following folder: 

%Program Files%\Microsoft Office Servers\14.0\Synchronization Service\Bin\ 

d) Type the following command, and then press Enter: 

miiskmu.exe /i <Path> {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E} 

Where <Path> is the full path of the file to which you exported the key. 

e) (Optional) To check that the encryption key was imported correctly, at the command prompt, type the following command, and 

then press Enter: 

miiskmu.exe /c {0E19E162-827E-4077-82D4-E6ABD531636E} 

7. Restore the content databases to the new database server. 

8. Create service applications on the new farm for each existing service application in the old farm. 

You must duplicate all the settings from your existing farm.  

9. Use database attach to create the databases on the new farm. For more information, see Perform a database attach upgrade to 

SharePoint Server 2010 and Attach and restore a read-only content database (SharePoint Server 2010). 

10. Verify that there are no issues with the new farm. 

11. Enable the new farm as the production farm by configuring DNS to point to the new farm or by making sure that the new farm is load 

balanced. Verify that users can access the new farm. 

12. Allow time for users to switch from cached DNS, and then decommission the old farm. 

13. Verify update completion and success. For more information, see Verify update completion and success. 

http://technet.microsoft.com/library/71abd06e-6730-442e-b2c1-e3ba9c04d497(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/b6580f87-40b4-4768-b589-6ba54013f7e4(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/b6580f87-40b4-4768-b589-6ba54013f7e4(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/5417b04a-c7d9-4e9a-86fb-ee1d1c63508b(Office.14).aspx
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Verify update completion and success 
Regardless of the update strategy that you use and the monitoring that you do during the software update, you must verify update 
completion and success. For more information, see Verify upgrade and review upgraded sites (SharePoint Server 2010). 

  

http://technet.microsoft.com/library/f3819495-4b67-4a71-ba46-23e43b175620(Office.14).aspx
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Implementación de Office Web Apps (instaladas en productos 
de SharePoint 2010) 

En este artículo se explica cómo implementar Microsoft Office Web Apps. Office Web Apps es el complemento en línea de las 
aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint y OneNote de Office que permiten a los usuarios acceder a documentos desde cualquier sitio. 
Los usuarios pueden ver, compartir y trabajar en documentos con otros usuarios conectados a través de equipos personales, teléfonos 
móviles e Internet. Office Web Apps está disponible para los usuarios a través de Windows Live y para los clientes empresariales 
mediante soluciones de administración de documentos y de licencias por volumen de Microsoft Office 2010 basadas en Productos de 
Microsoft SharePoint 2010. 

  

 Nota:  

Se requiere un dispositivo apropiado, una conexión a Internet y un explorador Internet Explorer, Firefox o Safari compatible. Algunas 

funcionalidades móviles requieren Office Mobile 2010, que no se incluye en las aplicaciones de Office 2010, en los conjuntos de 

aplicaciones ni en Office Web Apps. Existen algunas diferencias entre las características de las aplicaciones de Office Web Apps, Office 

Mobile 2010 y las aplicaciones de Office 2010. 

  

La información proporcionada en este artículo está destinada a los profesionales de TI que planeen implementar Office Web Apps 
instalado en Productos de SharePoint 2010 locales en sus organizaciones. En este artículo, Productos de SharePoint 2010 hace 
referencia a Microsoft SharePoint Server 2010 y a Microsoft SharePoint Foundation 2010, a menos que se indique lo contrario. En este 
artículo no se proporcionan instrucciones sobre la implementación de Productos de SharePoint 2010. Se publicará contenido nuevo y 
actualizado periódicamente.  

Se recomienda leer los artículos Understanding Office Web Apps (Installed on SharePoint 2010 Products) y Planning Office Web Apps 
(Installed on SharePoint 2010 Products), disponibles en Microsoft TechNet, antes de implementar Office Web Apps en la organización. 

Office Web Apps puede descargarse desde el Centro de servicios de licencias por volumen de Microsoft 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=191841&clcid=0xC0A) en el sitio de Office Professional Plus 2010 de 32 bits u Office Standard 
2010 de 32 bits. 

http://technet.microsoft.com/library/8480064e-14a4-4b46-ad6b-0c836b192af2(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/3bd0a617-5f12-4a7e-bb75-b15c86c7e504(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/3bd0a617-5f12-4a7e-bb75-b15c86c7e504(Office.14).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=78003&clcid=0xC0A
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=191841&clcid=0xC0A
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En este artículo: 

 Descripción de la implementación de Office Web Apps 

 Configuración adicional (opcional) 

 Solución de problemas 

Además de las secciones anteriores, una de las secciones siguientes se aplicará a su implementación de Office Web Apps específica: 

 Instalación y configuración de Office Web Apps en un servidor independiente de SharePoint existente 

 Instalación y configuración de Office Web Apps en un nuevo servidor independiente de SharePoint 

 Instalación y configuración de Office Web Apps en una granja de servidores de SharePoint existente 

 Instalación y configuración de Office Web Apps en una nueva granja de servidores de SharePoint 

Descripción de la implementación de Office Web Apps 
Para los servidores independientes de SharePoint y las granjas de servidores de SharePoint, la implementación de Office Web Apps 
implica tres fases principales: 

Ejecución del programa de instalación y PSConfig   Las tareas incluyen la ejecución de Setup.exe y del Asistente para la 
configuración posterior a la instalación (PSConfig) de Tecnologías y productos de SharePoint en un servidor independiente de SharePoint 
o en cada servidor de una granja de servidores de SharePoint. La ejecución de Setup.exe instala los archivos y componentes de Office 
Web Apps en un servidor. La ejecución de PSConfig es necesaria como parte de la instalación de Office Web Apps para registrar los 
servicios de Office Web Apps y, en función del tipo de instalación de SharePoint, iniciar las instancias de servicios, crear las aplicaciones 
de servicios y los servidores proxy de aplicaciones de servicio, además de activar la característica de Office Web Apps. 

Activación de los servicios de Office Web Apps   Incluye el inicio de las instancias de servicio y la creación de las aplicaciones de 
servicio y los servidores proxy de la aplicación de servicio. La necesidad de activación de los servicios dependerá del estado de 
SharePoint y de si se ha ejecutado previamente PSconfig y el Asistente para la configuración del conjunto de servidores de SharePoint. 

Activación de la característica de Office Web Apps   Incluye la activación de la característica de Office Web Apps en todas las 
colecciones de sitios de SharePoint existentes donde Office Web Apps debe estar disponible. Si PSconfig o el Asistente para la 
configuración del conjunto de servidores de SharePoint se han ejecutado antes de instalar Office Web Apps, existirá al menos una 
colección de sitios. La característica se activará automáticamente para las nuevas colecciones de sitios creadas después de instalar 
Office Web Apps. 
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 Nota:  

Algunos procedimientos de este artículo requieren de Windows PowerShell o de la Consola de administración de SharePoint 2010 para 
ejecutar los cmdlets. Para ejecutar cmdlets de SharePoint 2010 en Windows PowerShell, debe agregar el complemento 
Microsoft.SharePoint.PowerShell mediante el cmdlet Add-PSSnapin, o bien puede ejecutar los cmdlets de SharePoint 2010 mediante la 
Consola de administración de SharePoint 2010. El complemento Microsoft.SharePoint.PowerShell ya está registrado de forma 
predeterminada y se agrega a la Consola de administración de SharePoint 2010. Para ejecutar cmdlets de SharePoint 2010, debe ser 
miembro del rol SharePoint_Shell_Access en la base de datos de configuración y miembro del grupo local WSS_ADMIN_WPG en el 
equipo en que está instalado Productos de SharePoint 2010. Para ejecutar scripts en Windows PowerShell o en la Consola de 
administración de SharePoint 2010, debe establecer la directiva de ejecución mediante el cmdlet set-executionpolicy con el parámetro 
unrestricted. Para obtener más información acerca del cmdlet Add-PSSnapin, vea el tema sobre Add-PSSnapin. Para obtener más 
información acerca del uso de Windows PowerShell con Productos de SharePoint 2010, vea SharePoint 2010 Products administration by 
using Windows PowerShell. 

  

Instalación y configuración de Office Web Apps en un servidor 
independiente de SharePoint existente 
Esta sección solo se aplica si está instalando Office Web Apps en un servidor de SharePoint existente y PSConfig se ejecutó 
anteriormente como parte de la instalación de SharePoint. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=188450&clcid=0xC0A
http://technet.microsoft.com/library/ae4901b4-505a-42a9-b8d4-fca778abc12e(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ae4901b4-505a-42a9-b8d4-fca778abc12e(Office.14).aspx
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 Precaución: 

Cuando se ejecuta Setup.exe, el programa de instalación de Office Web Apps configura el comportamiento predeterminado de apertura 
de documentos habilitados para el explorador en SharePoint para abrir documentos en el explorador. Si se ha ejecutado el programa de 
instalación de Office Web Apps, pero aún no se activó la característica ni los servicios de Office Web Apps, es posible que el usuario 
obtenga un vínculo roto cuando abra un documento en el explorador. Al implementar Office Web Apps en una granja de servidores de 
producción activa, a fin de evitar vínculos rotos a documentos mientras se completan las tareas de implementación adicionales después 
de ejecutar el programa de instalación, se recomienda habilitar la característica OpenInClient en las colecciones de sitios existentes antes 
de ejecutar el programa de instalación. Para obtener más información, vea Configuración adicional (opcional). 

  

Ejecución del programa de instalación de Office Web Apps 

Complete esta tarea para instalar componentes y archivos de Office Web Apps en un servidor. 

Para ejecutar el programa de instalación de Office Web Apps 

1. Desde la carpeta raíz, ejecute Setup.exe.  

2. En la página Escriba la clave de producto, escriba la clave del producto y, a continuación, haga clic en Continuar. 

3. En la página Elija una ubicación de archivos, haga clic en Instalar ahora para realizar la instalación en la ubicación 

predeterminada. Si desea una ubicación diferente, especifíquela y, a continuación, haga clic en Instalar ahora. 

4. Cuando la instalación finalice, aparecerá un cuadro de diálogo para solicitar que complete la configuración del servidor. Asegúrese de 

activar la casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este 

momento y, a continuación, haga clic en Cerrar para iniciar PSConfig. 

Ejecución de PSConfig para registrar servicios 

Complete esta tarea para registrar los servicios de Office Web Apps en el servidor de SharePoint. 

Para ejecutar PSConfig a fin de registrar los servicios 

1. Si dejó la casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este 

momento activada en el paso anterior, en la página Productos de SharePoint de PSconfig, haga clic en Siguiente. 

2. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo que informa de que puede ser necesario reiniciar algunos servicios o restablecerlos durante 

la configuración. 
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3. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. Se abrirá el sitio de SharePoint nuevo. 

Inicio de las instancias de servicio 

Una instancia de servicio proporciona la ubicación física de una aplicación de servicio. Debe iniciar las instancias de servicio antes de 
crear las aplicaciones de servicio y los servidores proxy de la aplicación de servicio. Puede iniciar las instancias de servicio mediante 
Administración central de SharePoint o mediante Windows PowerShell. 

Los procedimientos de esta tarea inician las instancias de servicio en el servidor especificado. 

Para iniciar las instancias de servicio mediante Administración central 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Productos de Microsoft SharePoint 2010 y, a continuación, Administración 

central de SharePoint 2010. 

2. En la página principal del sitio web de Administración central de SharePoint, en la sección Configuración del sistema, haga clic en 

Administrar servicios en el servidor. 

3. En la página Servicios del servidor: <nombreDelServidor>, inicie Excel Calculation Services, Servicio de visualización de Word y 

Servicio de PowerPoint. OneNote Web App no usa un servicio de SharePoint. 

Para iniciar las instancias de servicio mediante Windows PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

 Copiar 
código 

$machinesToActivate = @("<servername>") $serviceInstanceNames = @("Word Viewing Service", "PowerPoint Service", 
"Excel Calculation Services") foreach ($machine in $machinesToActivate)  {   foreach ($serviceInstance in 
$serviceInstanceNames)   {      $serviceID = $(Get-SPServiceInstance | where {$_.TypeName -match $serviceInstance} | 
where {$_.Server -match "SPServer Name="+$machine}).ID      Start-SPServiceInstance -Identity $serviceID    }  }  

2. Especifique los parámetros siguientes: 

Parámetro Valor 

$machinesToActivate Nombre de servidor 

3. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

4. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 
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Creación de las aplicaciones de servicio y los servidores proxy de aplicación de servicio 

Una vez iniciadas las instancias de servicio, deben crearse las aplicaciones de servicio y los servidores proxy de la aplicación de servicio 
que conectan los servidores front-end web de SharePoint con las aplicaciones de servicio. Puede crear las aplicaciones de servicio y los 
servidores proxy de la aplicación de servicio para las aplicaciones web de Word, PowerPoint y Excel mediante Administración central o 
Windows PowerShell. OneNote Web App no requiere una aplicación de servicio. Una vez creadas, las aplicaciones de servicio se 
ejecutarán en las instancias de servicio iniciadas de manera automática. 

Los procedimientos de esta tarea crean las aplicaciones de servicio de Office Web Apps y los servidores proxy de la aplicación de 
servicio para las aplicaciones web de Word, PowerPoint y Excel. Solo se puede completar esta tarea después de haber iniciado las 
instancias de servicio. 

Para crear las aplicaciones de servicio y los proxies de aplicaciones de servicio mediante Administración 
central 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Productos de Microsoft SharePoint 2010 y, a continuación, Administración 

central de SharePoint 2010. 

2. En la página principal del sitio web de Administración central de SharePoint, en la sección Administración de aplicaciones, 

seleccione Administrar aplicaciones de servicio. 

3. En la página Aplicaciones de servicio, haga clic en Nueva y, a continuación, en Servicio de visualización de Word. 

4. En el cuadro de diálogo de la aplicación Servicio de visualización de Word, en Nombre, escriba Aplicación del Servicio de 

visualización de Word. En Grupo de aplicaciones, seleccione Usar grupo de aplicaciones existente y, en el cuadro de lista, 

seleccione SharePoint Web Services - Predeterminado. En Agregar a lista predeterminada de servidores proxy, compruebe 

que Agregue el proxy de esta aplicación de servicio a la lista de proxy predeterminados del conjunto de servidores esté 

seleccionado (opción predeterminada) y haga clic en Aceptar. 

5. En la página Aplicaciones de servicio, haga clic en Nueva y, a continuación, en Aplicación de servicio de PowerPoint. 

6. En el cuadro de diálogo Aplicación de servicio de PowerPoint, en Nombre, escriba Aplicación de servicio de PowerPoint. En 

Grupo de aplicaciones, seleccione Usar grupo de aplicaciones existente y, en el cuadro de lista, seleccione SharePoint Web 

Services - Predeterminado. En Agregar a lista predeterminada de servidores proxy, compruebe que Agregue el proxy de esta 

aplicación de servicio a la lista de proxy predeterminados del conjunto de servidores esté seleccionado (opción 

predeterminada) y haga clic en Aceptar. 

7. En la página Aplicaciones de servicio, haga clic en Nueva y, a continuación, en Aplicación de Servicios de Excel. 
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8. En el cuadro de diálogo Aplicación de Servicios de Excel, en Nombre, escriba Aplicación de Servicios de Excel. En Grupo de 

aplicaciones, seleccione Usar grupo de aplicaciones existente y, en el cuadro de lista, seleccione SharePoint Web Services - 

Predeterminado. En Agregar a lista predeterminada de servidores proxy, compruebe que Agregue el proxy de esta aplicación 

de servicio a la lista de proxy predeterminados del conjunto de servidores esté seleccionado (opción predeterminada) y haga 

clic en Aceptar. 

 Nota:  

Puede elegir crear un nuevo grupo de aplicaciones para usar con una aplicación de servicio. Al crear un nuevo grupo de aplicaciones, 
puede especificar que la cuenta de seguridad usada por el grupo de aplicaciones sea una cuenta de servicio de red predefinida o una 
cuenta administrada. La cuenta debe tener privilegios de lectura y escritura para las bases de datos SPContent y SPConfig. Para obtener 
más información acerca de los permisos de las cuentas de servicio en SharePoint, vea Account permissions and security settings 
(SharePoint Server 2010). 

Para crear las aplicaciones de servicio y los proxies de aplicaciones de servicio mediante Windows 
PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

 Copiar 
código 

 $appPool = Get-SPServiceApplicationPool -Name "SharePoint Web Services Default" New-SPWordViewingServiceApplication 
-Name "WdView" -ApplicationPool $appPool | New-SPWordViewingServiceApplicationProxy -Name "WdProxy" New-
SPPowerPointServiceApplication -Name "PPT" -ApplicationPool $appPool | New-SPPowerPointServiceApplicationProxy -Name 
"PPTProxy"  New-SPExcelServiceApplication -Name "Excel" -ApplicationPool $appPool 

2. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

3. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Activación de la característica de Office Web Apps 

Después de inicar las instancias de servicio y crear las aplicaciones de servicio y los servidores proxy de la aplicación de servicio, para 
usar Office Web Apps es necesario activar la característica de Office Web Apps en las colecciones de sitios existentes. Puede activar la 
característica en una sola colección de sitios en un explorador en la página Características de la colección de sitios o mediante Windows 
PowerShell. Si hay un gran número de colecciones de sitios, se puede activar la característica en todas las colecciones de sitios al mismo 
tiempo mediante Windows PowerShell. 

http://technet.microsoft.com/library/55b99d80-3fa7-49f0-bdf4-adb5aa959019(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/55b99d80-3fa7-49f0-bdf4-adb5aa959019(Office.14).aspx
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Los procedimientos de esta tarea activarán la característica de Office Web Apps en una o varias colecciones de sitios existentes. Esta 
tarea debe completarse una sola vez después de la creación de las aplicaciones de servicio y de los servidores proxy de la aplicación de 
servicio. Si existe más de una colección de sitios y activa la característica en una colección de sitios por vez, es posible que deba realizar 
el procedimiento para cada colección de sitios. 

  

 Nota:  

No es necesario completar esta tarea para las nuevas colecciones de sitios creadas después de instalar Office Web Apps.  

  

Para activar la característica de Office Web Apps en una colección de sitios en la página Características de 
la colección de sitios 

1. En un explorador, en el sitio de SharePoint, haga clic en Acciones del sitio y, a continuación, en Configuración del sitio. 

2. En la página Configuración del sitio, en Administración de la colección de sitios, haga clic en Características de la colección de 

sitios. 

3. En la página de características, para Office Web Apps, haga clic en Activar. 

Para activar la característica de Office Web Apps en una colección de sitios mediante Windows PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

 Copiar 
código 

 $webAppsFeatureId = $(Get-SPFeature -limit all | where {$_.displayname -eq "OfficeWebApps"}).Id  
$singleSiteCollection = Get-SPSite -Identity http://<site_name> Enable-SPFeature $webAppsFeatureId -Url 
$singleSiteCollection.URL 

2. Especifique los parámetros siguientes: 

Parámetro Valor 

–Identity Dirección URL 

3. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 
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4. En la consola de Windows PowerShell, en el símbolo del sistema (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione 

ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Para activar la característica Office Web Apps en todas las colecciones de sitios mediante Windows 
PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

 Copiar 
código 

$webAppsFeatureId = $(Get-SPFeature -limit all | where {$_.displayname -eq "OfficeWebApps"}).Id  Get-SPSite -limit 
ALL |foreach{Enable-SPFeature $webAppsFeatureId -url $_.URL }   

2. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

3. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Instalación y configuración de Office Web Apps en un nuevo servidor 
independiente de SharePoint 
Esta sección se aplica solo si va a instalar Office Web Apps en una nueva instalación de SharePoint donde no se ha ejecutado 
previamente PSConfig como parte de la instalación de SharePoint. 

Ejecución del programa de instalación de Office Web Apps 

Complete esta tarea para instalar componentes y archivos de Office Web Apps en un servidor. 

Para ejecutar el programa de instalación de Office Web Apps 

1. Desde la carpeta raíz, ejecute Setup.exe.  

2. En la página Escriba la clave de producto, escriba la clave del producto y, a continuación, haga clic en Continuar. 

3. En la página Elija una ubicación de archivos, haga clic en Instalar ahora para realizar la instalación en la ubicación 

predeterminada. Si desea una ubicación diferente, especifíquela y, a continuación, haga clic en Instalar ahora. 
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4. Cuando la instalación finalice, aparecerá un cuadro de diálogo para solicitar que complete la configuración del servidor. Asegúrese de 

activar la casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este 

momento y, a continuación, haga clic en Cerrar para iniciar PSConfig. 

Ejecución de PSConfig para registrar los servicios, iniciar las instancias de servicio, crear las aplicaciones 
y los proxies de servicios, y activar la característica de Office Web Apps 

Complete esta tarea para registrar los servicios, iniciar las instancias de servicio, crear las aplicaciones de servicios y los proxies de 
aplicación de servicio, y activar la característica de Office Web Apps. 

Para ejecutar PSConfig a fin de registrar los servicios, iniciar las instancias de servicio, crear las 
aplicaciones y los proxies de servicios, y activar la característica de Office Web Apps 

1. Si dejó la casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este 

momento activada en la tarea anterior, en la página Productos de SharePoint de PSconfig, haga clic en Siguiente. 

2. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo que informa de que puede ser necesario reiniciar algunos servicios o restablecerlos durante 

la configuración. 

3. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. Se abrirá el sitio de SharePoint nuevo. 

Instalación y configuración de Office Web Apps en una granja de 
servidores de SharePoint existente 
Realice las tareas de esta sección solo si está instalando Office Web Apps en una granja de servidores de SharePoint existente donde ya 
se ha ejecutado el Asistente para la configuración del conjunto de servidores. 
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 Precaución: 

Cuando se ejecuta Setup.exe, el programa de instalación de Office Web Apps configura el comportamiento predeterminado de apertura 
de documentos habilitados por el explorador en SharePoint para abrir documentos en el explorador. Si se ha ejecutado el programa de 
instalación de Office Web Apps, >, pero aún no se activó la característica ni los servicios de Office Web Apps, es posible que el usuario 
obtenga un vínculo roto cuando abra un documento en el explorador. Al implementar Office Web Apps en una granja de servidores de 
producción activa, a fin de evitar vínculos rotos a documentos mientras se completan las tareas de implementación adicionales después 
de ejecutar el programa de instalación, se recomienda habilitar la característica OpenInClient en colecciones de sitios existentes antes de 
ejecutar el programa de instalación. Para obtener más información, vea Configuración adicional (opcional). 

  

Ejecución del programa de instalación de Office Web Apps 

Complete esta tarea para instalar Office Web Apps en un único servidor de SharePoint. Esta tarea debe realizarse en cada servidor de la 
granja de servidores. 

Para ejecutar el programa de instalación de Office Web Apps 

1. Desde la carpeta raíz, ejecute Setup.exe. 

2. En la página Escriba la clave de producto, escriba la clave del producto y, a continuación, haga clic en Continuar. 

3. En la página Elija una ubicación de archivos, haga clic en Instalar ahora para realizar la instalación en la ubicación 

predeterminada. Si desea una ubicación diferente, especifíquela y, a continuación, haga clic en Instalar ahora. 

4. Cuando la instalación finalice, aparecerá un cuadro de diálogo para solicitar que complete la configuración del servidor. Asegúrese de 

que la casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este 

momento está activada. 

5. Haga clic en Cerrar para iniciar el Asistente para configuración. 

Ejecución de PSConfig para registrar servicios 

Complete esta tarea para registrar los servicios de Office Web Apps en un único servidor de SharePoint. Esta tarea debe realizarse en 
cada servidor de la granja de servidores. 

Para ejecutar PSConfig a fin de registrar los servicios 

1. En la página Productos de SharePoint, haga clic en Siguiente. 
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2. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo que informa de que puede ser necesario reiniciar algunos servicios o restablecerlos durante 

la configuración. 

3. En la página Modificar configuración del conjunto de servidores, seleccione No desconectar de este conjunto de servidores y, 

a continuación, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. Se abrirá el sitio de SharePoint nuevo. 

Inicio de las instancias de servicio 

Una instancia de servicio proporciona la ubicación física para una aplicación de servicio. Debe iniciar las instancias de servicio por cada 
servidor que desee que ejecute las aplicaciones de servicio de Office Web Apps. Puede iniciar las instancias de servicio mediante la 
Administración central de SharePoint o mediante Windows PowerShell. 

Los procedimientos de esta tarea comenzarán las instancias de servicio en los servidores especificados. Debe completarse esta tarea 
después de haber ejecutado WCSetup y PSConfig en cada servidor de la granja de servidores. 

Para iniciar las instancias de servicio mediante Administración central 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Productos de Microsoft SharePoint 2010 y, a continuación, Administración 

central de SharePoint 2010. 

2. En la página principal del sitio web de Administración central de SharePoint, en la sección Configuración del sistema, haga clic en 

Administrar servicios en el servidor. 

3. En la página Servicios del servidor: <nombreDelServidor>, en Servidor, seleccione un servidor e inicie Excel Calculation Services, 

Servicio de visualización de Word y Servicio de PowerPoint. Repita este paso para cada servidor de la granja que desea que 

ejecute los servicios de Office Web Apps. OneNote Web App no usa un servicio de SharePoint. 

Para iniciar las instancias de servicio mediante Windows PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 
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 Copiar 
código 

$machinesToActivate = @("<servername1>", "<servername2>") $serviceInstanceNames = @("Word Viewing 
Service","PowerPoint Service","Excel Calculation Services") foreach ($machine in $machinesToActivate)  {   foreach 
($serviceInstance in $serviceInstanceNames)   {      $serviceID = $(Get-SPServiceInstance | where {$_.TypeName -match 
$serviceInstance} | where {$_.Server -match "SPServer Name="+$machine}).ID      Start-SPServiceInstance -Identity 
$serviceID    }  }  

2. Especifique los parámetros siguientes: 

Parámetro Valor 

$machinesToActivate Nombre 
de 
servidor 

3. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

4. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Creación de las aplicaciones de servicio y los servidores proxy de aplicación de servicio 

Después de que se hayan iniciado las instancias de servicio, deben crearse las aplicaciones de servicio y los servidores proxy de 
aplicación de servicio que conectan los servidores web front-end de SharePoint con las aplicaciones de servicio. Puede crear las 
aplicaciones de servicio y los proxies de aplicación de servicio para las aplicaciones web de Word, PowerPoint y Excel mediante 
Administración central o Windows PowerShell. OneNote Web App no requiere una aplicación de servicio. Una vez creadas, las 
aplicaciones de servicio se ejecutarán en las instancias de servicio iniciadas de manera automática. 

En esta tarea, creará las aplicaciones de servicios de Office Web Apps y los proxies de aplicaciones de servicio para las aplicaciones web 
de Word, PowerPoint y Excel. Solo se puede completar esta tarea después de haber iniciado las instancias de servicio. 

Para crear las aplicaciones de servicio y los proxies de aplicaciones de servicio mediante Administración 
central 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Productos de Microsoft SharePoint 2010 y, a continuación, Administración 

central de SharePoint 2010. 



469 

2. En la página principal del sitio web de Administración central de SharePoint, en la sección Administración de aplicaciones, 

seleccione Administrar aplicaciones de servicio. 

3. En la página Aplicaciones de servicio, haga clic en Nueva y, a continuación, en Servicio de visualización de Word. 

4. En el cuadro de diálogo de la aplicación Servicio de visualización de Word, en Nombre, escriba Aplicación del Servicio de 

visualización de Word. En Grupo de aplicaciones, seleccione Usar grupo de aplicaciones existente y, en el cuadro de lista, 

seleccione SharePoint Web Services - Predeterminado. En Agregar a lista predeterminada de servidores proxy, compruebe 

que Agregue el proxy de esta aplicación de servicio a la lista de proxy predeterminados del conjunto de servidores esté 

seleccionado (opción predeterminada) y haga clic en Aceptar. 

5. En la página Aplicaciones de servicio, haga clic en Nueva y, a continuación, en Aplicación de servicio de PowerPoint. 

6. En el cuadro de diálogo Aplicación de servicio de PowerPoint, en Nombre, escriba Aplicación de servicio de PowerPoint. En 

Grupo de aplicaciones, seleccione Usar grupo de aplicaciones existente y, en el cuadro de lista, seleccione SharePoint Web 

Services - Predeterminado. En Agregar a lista predeterminada de servidores proxy, compruebe que Agregue el proxy de esta 

aplicación de servicio a la lista de proxy predeterminados del conjunto de servidores esté seleccionado (opción 

predeterminada) y haga clic en Aceptar. 

7. En la página Aplicaciones de servicio, haga clic en Nueva y, a continuación, en Aplicación de Servicios de Excel. 

8. En el cuadro de diálogo Aplicación de Servicios de Excel, en Nombre, escriba Aplicación de Servicios de Excel. En Grupo de 

aplicaciones, seleccione Usar grupo de aplicaciones existente y, en el cuadro de lista, seleccione SharePoint Web Services - 

Predeterminado. En Agregar a lista predeterminada de servidores proxy, compruebe que Agregue el proxy de esta aplicación 

de servicio a la lista de proxy predeterminados del conjunto de servidores esté seleccionado (opción predeterminada) y haga 

clic en Aceptar. 

 Nota:  

Puede elegir crear un nuevo grupo de aplicaciones para usar con una aplicación de servicio. Al crear un nuevo grupo de aplicaciones, 
puede especificar que la cuenta de seguridad usada por el grupo de aplicaciones sea una cuenta de servicio de red predefinida o una 
cuenta administrada. La cuenta debe tener privilegios de lectura y escritura para las bases de datos SPContent y SPConfig. Para obtener 
más información acerca de los permisos de las cuentas de servicio en SharePoint, vea Account permissions and security settings 
(SharePoint Server 2010). 

Para crear las aplicaciones de servicio y los proxies de aplicaciones de servicio mediante Windows 
PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

http://technet.microsoft.com/library/55b99d80-3fa7-49f0-bdf4-adb5aa959019(Office.14).aspx
http://technet.microsoft.com/library/55b99d80-3fa7-49f0-bdf4-adb5aa959019(Office.14).aspx
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 Copiar 
código 

 $appPool = Get-SPServiceApplicationPool -Name "SharePoint Web Services Default" New-SPWordViewingServiceApplication 
-Name "WdView" -ApplicationPool $appPool | New-SPWordViewingServiceApplicationProxy -Name "WdProxy" New-
SPPowerPointServiceApplication -Name "PPT" -ApplicationPool $appPool | New-SPPowerPointServiceApplicationProxy -Name 
"PPTProxy"  New-SPExcelServiceApplication -Name "Excel" -ApplicationPool $appPool 

2. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

3. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Activación de la característica de Office Web Apps 

Después de que se hayan iniciado las instancias de servicio y se hayan creado las aplicaciones de servicio y los servidores proxy de la 
aplicación de servicio, para usar Office Web Apps es necesario activar la característica de Office Web Apps en las colecciones de sitios 
existentes. Puede activar la característica en una sola colección de sitios en un explorador en la página Características de la colección de 
sitios o mediante Windows PowerShell. Si hay un gran número de colecciones de sitios, se puede activar la característica en todas las 
colecciones de sitios al mismo tiempo mediante Windows PowerShell. 

Los procedimientos de esta tarea activarán la característica de Office Web Apps en una o varias colecciones de sitios existentes. Esta 
tarea debe completarse una sola vez después de la creación de las aplicaciones de servicio y de los servidores proxy de la aplicación de 
servicio. Si existe más de una colección de sitios y activa la característica en una colección de sitios por vez, es posible que deba realizar 
el procedimiento para cada colección de sitios. 

  

 Nota:  

No es necesario completar esta tarea para las nuevas colecciones de sitios creadas después de instalar Office Web Apps.  

  

Para activar la característica de Office Web Apps en una colección de sitios en la página Características de 
la colección de sitios 

1. En un explorador, en el sitio de SharePoint, haga clic en Acciones del sitio y, a continuación, en Configuración del sitio. 

2. En la página Configuración del sitio, en Administración de la colección de sitios, haga clic en Características de la colección de 

sitios. 
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3. En la página de características, para Office Web Apps, haga clic en Activar. 

Para activar la característica Office Web Apps en una colección de sitios mediante Windows PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

 Copiar 
código 

 $webAppsFeatureId = $(Get-SPFeature -limit all | where {$_.displayname -eq "OfficeWebApps"}).Id  
$singleSiteCollection = Get-SPSite -Identity http://<site_name> Enable-SPFeature $webAppsFeatureId -Url 
$singleSiteCollection.URL 

2. Especifique los parámetros siguientes: 

Parámetro Valor 

–Identity Dirección 
URL 

3. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

4. En la consola de Windows PowerShell, en el símbolo del sistema (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione 

ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Para activar la característica Office Web Apps en todas las colecciones de sitios mediante Windows 
PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

 Copiar 
código 

$webAppsFeatureId = $(Get-SPFeature -limit all | where {$_.displayname -eq "OfficeWebApps"}).Id  Get-SPSite -limit 
ALL |foreach{Enable-SPFeature $webAppsFeatureId -url $_.URL }   

2. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

3. En el símbolo del sistema de Windows PowerShell (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 
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Instalación y configuración de Office Web Apps en una nueva granja de 
servidores de SharePoint 
Realice las tareas de esta sección solo si está instalando Office Web Apps en una nueva granja de servidores de SharePoint donde no se 
ha ejecutado el Asistente para la configuración del conjunto de servidores. 

Ejecución del programa de instalación de Office Web Apps 

En esta tarea, instalará archivos y componentes de Office Web Apps en un único servidor de SharePoint de una nueva granja de 
servidores donde el Asistente para la configuración del conjunto de servidores no se haya ejecutado previamente. Esta tarea debe 
completarse en cada servidor de la granja de servidores. 

Para ejecutar el programa de instalación de Office Web Apps 

1. Desde la carpeta raíz, ejecute Setup.exe. 

2. En la página Escriba la clave de producto, escriba la clave del producto y, a continuación, haga clic en Continuar. 

3. En la página Elija una ubicación de archivos, haga clic en Instalar ahora para realizar la instalación en la ubicación 

predeterminada. Si desea una ubicación diferente, especifíquela y, a continuación, haga clic en Instalar ahora. 

4. Cuando la instalación finalice, aparecerá un cuadro de diálogo para solicitar que complete la configuración del servidor. Asegúrese de 

que la casilla de verificación Ejecutar el Asistente para configuración de Productos y Tecnologías de SharePoint en este 

momento está activada. 

5. Haga clic en Cerrar para iniciar el Asistente para la configuración del conjunto de servidores. 

Ejecución de PSConfig para registrar servicios 

En esta tarea, registrará los servicios de Office Web Apps en un único servidor de SharePoint. Esta tarea debe completarse en cada 
servidor de la granja de servidores. 

Para ejecutar PSConfig a fin de registrar los servicios 

1. En la página Productos de SharePoint, haga clic en Siguiente. 

2. Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo que informa de que puede ser necesario reiniciar algunos servicios o restablecerlos durante 

la configuración. 

3. En la página Modificar configuración del conjunto de servidores, seleccione No desconectar de este conjunto de servidores y, 

a continuación, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Configuración realizada correctamente, haga clic en Finalizar. Se abrirá el sitio de SharePoint nuevo. 
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Ejecución del Asistente para la configuración del conjunto de servidores de SharePoint para iniciar las 
instancias de servicio, crear las aplicaciones y los proxies de servicios, y activar la característica de Office 
Web Apps 

En esta tarea, iniciará las instancias de servicio en todos los servidores de la granja, creará las aplicaciones de servicio y los proxies de 
aplicación de servicio, y activará la característica de Office Web Apps en todas las colecciones de sitios existentes. Debe completarse 
esta tarea después de ejecutar Setup.exe y PSConfig en cada servidor de la granja de servidores. 

Para ejecutar Asistente para la configuración del conjunto de servidores de SharePoint para iniciar las 
instancias de servicio, crear las aplicaciones y los proxies de servicios, y activar la característica de Office 
Web Apps 

1. Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Productos de Microsoft SharePoint 2010 y, a continuación, Administración 

central de SharePoint 2010. 

2. En la página principal de Administración central de SharePoint, haga clic en Asistentes de configuración. 

3. En la página Asistentes de configuración, haga clic en Iniciar el Asistente de configuración del conjunto de servidores. 

4. En la página principal del Asistente para la configuración del conjunto de servidores, elija Guiarme en la configuración usando 

este asistente y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

5. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, en Cuenta de servicio, escriba un nombre para la cuenta de 

administrador de la granja de servidores. 

6. En Servicios, seleccione los servicios de Office Web Apps que desea activar y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

7. Cree un nuevo sitio de nivel superior opcional. En la página Crear colección de sitios, siga los pasos del asistente para crear un 

sitio de nivel superior nuevo. 

8. En la página Configure el conjunto de servidores de SharePoint, haga clic en Finalizar. 

Configuración adicional (opcional) 
En esta sección, se explican configuraciones adicionales que son opcionales. 
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Configuración del comportamiento predeterminado de SharePoint para abrir documentos habilitados por 
el explorador 

En SharePoint, puede configurar si los documentos habilitados para explorador se abren en una aplicación cliente o en el explorador. De 
forma predeterminada, cuando se instala Office Web Apps, los documentos de Office se abrirán en el explorador. Puede invalidar esta 
configuración mediante la característica OpenInClient de SharePoint. La característica OpenInClient se puede configurar en la 
Administración central o mediante el cmdlet SPFeature, en Windows PowerShell.  

La forma en que se abren los documentos en SharePoint varía en función de si la característica OpenInClient está presente o no, y si 
está habilitada o deshabilitada: 

 Si la característica de OpenInClient no está presente y Office Web Apps no está instalado, los documentos se abrirán en la aplicación 

cliente (valor predeterminado de SharePoint). 

 Si la característica de OpenInClient no está presente, Office Web Apps está instalado y se activan las aplicaciones de servicios de 

Office Web Apps, los documentos se abrirán en el explorador (Office Web Apps, de forma predeterminada). 

 Si la característica de OpenInClient está presente y habilitada, y las aplicaciones de servicios de Office Web Apps están activadas, 

los documentos se abrirán en la aplicación cliente. 

 Si la característica de OpenInClient está presente y deshabilitada, y se activan las aplicaciones de servicios de Office Web Apps, los 

documentos se abrirán en el explorador. 

  

 Precaución: 

Cuando ejecuta Setup.exe para instalar Office Web Apps, el programa de instalación tomará el control del comportamiento de apertura 
predeterminado en SharePoint para determinar que los documentos de Word, PowerPoint, Excel y OneNote se abran en la aplicación 
web asociada. Si un usuario hace clic en un documento de SharePoint después de ejecutar Setup.exe, pero antes de activar los servicios 
y la característica de Office Web Apps, el usuario puede obtener un vínculo roto en el explorador. Al instalar Office Web Apps en un 
entorno de producción activo, se recomienda habilitar la característica de OpenInClient antes de ejecutar la instalación de Office Web 
Apps. 

  

Para establecer el comportamiento predeterminado para abrir las colecciones de sitios mediante la 
Administración central 

1. En Administración central de SharePoint, haga clic en Acciones del sitio y, a continuación, haga clic en Configuración del sitio. 
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2. En la página Configuración del sitio, en Administración de la colección de sitios, haga clic en Características de la colección de 

sitios. 

3. En la página Características, para la característica Abrir los documentos en aplicaciones cliente de forma predeterminada, haga 

clic en Activar (se habilita la característica de OpenInClient) para abrir documentos en la aplicación cliente. Haga clic en Desactivar 

(se deshabilita la característica de OpenInClient) para abrir documentos en el explorador. 

Para establecer el comportamiento de apertura predeterminado de SharePoint a fin de que los documentos 
habilitados para explorador se abran en el explorador mediante Windows PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

En este ejemplo, se deshabilita el comportamiento de apertura predeterminado en SharePoint. 

 Copiar 
código 

$defaultOpenBehaviorFeatureId = $(Get-SPFeature -limit all | where {$_.displayname -eq "OpenInClient"}).Id  Get-
SPSite -limit ALL |foreach{ Disable-SPFeature $defaultOpenBehaviorFeatureId -url $_.URL }  

2. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 

3. En la consola de Windows PowerShell, en el símbolo del sistema (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione 

ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Para establecer el comportamiento de apertura predeterminado de SharePoint a fin de que los documentos 
habilitados para explorador se abran en la aplicación cliente mediante Windows PowerShell 

1. Con el Bloc de notas, abra un nuevo archivo de texto y, a continuación, copie y pegue el siguiente script en el archivo. 

Este ejemplo establece el comportamiento predeterminado para abrir todos los documentos en todos los sitios en la aplicación cliente 
(si está disponible). 

 Copiar 
código 

$defaultOpenBehaviorFeatureId = $(Get-SPFeature -limit all | where {$_.displayname -eq "OpenInClient"}).Id  Get-
SPSite -limit ALL |foreach{ Enable-SPFeature $defaultOpenBehaviorFeatureId -url $_.URL }  

2. Guarde el archivo con extensión de nombre de archivo .ps1 en una carpeta en la que ejecute scripts (normalmente, C:\scripts). 
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3. En la consola de Windows PowerShell, en el símbolo del sistema (es decir, PS C:\>), escriba el siguiente comando y presione 

ENTRAR: 

C:\<ruta>\<nombre_de_archivo>.ps1 

Solución de problemas 
Problema   Office Web Apps está instalado pero, en el explorador, los documentos no se abren en su aplicación web asociada. 

Solución   Compruebe que la característica de Office Web Apps se ha activado para la colección de sitios en la que reside el documento. 
Para obtener más información, vea Activación de la característica de Office Web Apps. 

Solución   Compruebe que se hayan iniciado las instancias de servicio. Para obtener más información, vea Inicio de las instancias de 
servicio. 

Solución   Compruebe que se hayan creado los proxies y las aplicaciones de servicios. En Administración central de SharePoint, en 
Administración de aplicaciones, haga clic en Administrar aplicaciones de servicio. Compruebe que la Aplicación de servicio de 
visualización de Word, la Aplicación de servicio de PowerPoint y la Aplicación de Servicios de Excel estén iniciadas. Si no están iniciadas, 
compruebe que se hayan iniciado las instancias de servicio. 

Solución   Compruebe que la característica de OpenInClient de SharePoint no está habilitada. Para obtener más información, vea 
Configuración adicional (opcional). 

Problema   Office Web Apps se abre correctamente en el modo de vista, pero cuando un usuario hace clic en los botones de la barra de 
herramientas Editar en Word, Editar en PowerPoint o Editar en Excel, aparece un error. 

Solución   Compruebe que la característica de Office Web Apps está activada y se hayan iniciado el Servicio de visualización de Word, 
el Servicio de PowerPoint y Excel Calculation Services. 

Problema   Cuando se ejecuta el programa de instalación, la clave del producto no permite validarlo. 

Solución   Compruebe que está instalando una versión de Office Web Apps compatible con su versión de Productos de SharePoint 
2010. La edición de prueba de Office Web Apps no se puede instalar en un servidor con productos con licencia de SharePoint 2010. 

Solución   Compruebe que dispone de una licencia de volumen de Microsoft Office 2010 válida. 


