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PASOS PREVIOS A LA INSTALACION 
 

Es importante tener en consideración una serie de pasos previos a la instalación de SQL Server 

2008 R2. 

1. Instalar las últimas actualizaciones del Sistema Operativo. 

2. Configurar una cuenta de usuario para los servicios de SQL Server. La recomendación 

es tener una cuenta de usuario independiente por cada servicio de SQL Server. 

3. El instalador de SQL Server 2008 R2 instalará 2 pre-requisitos si no se encuentran 

instalados durante el proceso de instalación: Windows Installer 4.1 y .Net Framework 

3.5 SP1.   Una vez se instalen estos 2 aplicativos, es necesario reiniciar el servidor y 

volver a ejecutar el instalador de SQL Server 2008 R2. 

INSTALACION 
 

PASO IMAGEN 

Una vez se ejecuta el instalador 
de SQL Server 2008 R2, 
aparecerá la ventana de SQL 
Server Installation Center. En el 
costado izquierdo encontrarán  
las diferentes opciones. La 
primera de ellas, Planning, le 
permitirá analizar la plataforma 
completamente como 
documentación, requerimientos 
de Hardware y Software entre 
otros componentes previos a la 
instalación.  
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Para iniciar la instalación, clic en 
Installation. Y luego clic en New 
installation or add Features to 
an existing installation, para 
hacer la instalación 
correspondiente a nuestro 
escenario. Las demás opciones 
corresponden a escenarios de 
alta disponibilidad (Cluster). 

 

En la ventana Setup Support 
Rules, validar todas las reglase 
de soporte para la instalación y 
clic en OK. 

 
En la ventana Product Key, 
ingrese una contraseña válida 
para la instalación o especifique 
la instalación de una versión 
gratuita (Express, Express con 
características avanzadas o trial 
de 180 días). Para este caso, se 
instalará una edición Enterprise.  

 



En la ventana License Terms, clic 
en I accept the license Terms y 
clic en Next. 

 
En Setup Support Files, clic en 
Install para instalar los archives 
de soporte del proceso. 

 
En la ventana Setup Support 
Rules, verifique todas las reglas 
de soporte y clic en Next. 

 



En la ventana Setup Role, 
seleccione la opción de 
instalación de SQL Server 2008 
R2. 
SQL Server Feature Installation: 
Permite instalar características y 
servicios propios de SQL Server 
2008 R2(como los servicios de 
motor, BI y herramientas 
cliente). 
SQL Server PowerPivot for 
Sharepoint: Instala una instancia 
de Analysis Services 2008 R2 en 
modo integrado con Sharepoint 
Server 2010. 
All Features with Defaults: 
Instala todas las características 
de SQL Server 2008 R2 con 
valores por defecto para las 
cuentas de servicio. 
 
Para nuestra instalación, 
seleccionaremos SQL Server 
Feature Installation. Clic en 
Next. 

 

En Feature Installation,  
seleccione los componentes que 
desee para la instalación. Para 
este ejemplo, seleccionaremos 
todas las características que se 
instalarán. Clic en Next.  

 



En la ventana Installation Rules, 
verifique que cumple todas las 
características previas para la 
instalación y Clic en Next. 

 
En la ventana Instance 
Configuration, especifique el 
nombre y el ID de la instancia a 
instalar. En este caso, se 
instalará una instancia por 
defecto. Clic en Next. 

 
En la ventana Disk Space 
Requeriments, valide que 
cumple con los requerimientos 
mínimos de espacio en disco y 
Clic en Next. 

 



En la ventana Server 
Configuration, especifique la 
cuenta de usuario con la que 
correrán los servicios, el modo 
de arranque de los servicios y la 
intercalación de la instancia. Clic 
en Next. 

 
En la ventana Database Engine 
Configuration especifique el 
modo de autenticación en la 
pestaña Account Provisioning: 
Modo Windows valida usuarios 
únicamente del sistema 
operativo o del directorio activo. 
Modo Mixto, valida al usuario 
contra el sistema operativo y 
adicionalmente con cuentas de 
usuario propias de SQL Server 
2008 R2.  

 
En la pestaña Data Directories 
de la misma ventana, 
especifique las rutas físicas 
donde se hará la instalación. 

 



En la pestaña FILESTREAM de la 
misma ventana, especifique si 
desea habilitar esta propiedad. 
Clic en Next. 

 
Si seleccionó Analysis Services 
dentro de las características a 
instalar, aparecerá la ventana 
Analysis Services Configuration. 
En la pestaña Account 
Provisioning agregue los 
usuarios y grupos que serán 
administradores de la instancia 
de Analysis Services.  

 
En la pestaña Data Directories, 
seleccione la ruta física donde 
quedará la instancia de Analysis 
Services. Clic en Next. 

 



En la ventana Reporting 
Services Configuration 
seleccione el modo de 
configuración de Reporting 
Services. 
Install de native mode default 
configuration: Instala y 
configura Reporting Services con 
las características por defecto. 
Install the Sharepoint itegrated 
mode default configuration: 
Instala Reporting Services y deja 
la instancia lista para ser 
configurada desde el sitio de 
administración central de 
Sharepoint. 
Install, but not configure the 
Report server: Instala Reporting 
Services pero sin configuracion. 
Dicha configuracion se debe 
hacer posteriormente desde la 
herramienta Reporting Services 
Configuration Manager. 
 
Para nuestra instalación, 
selecionaremos la opción Install 
de native mode default 
configuration. Clic en Next. 

 

En la ventana Error Reporting, 
clic en Enviar notificaciones y 
Clic en Next. 

 



En la ventana Installation 
Configuration Rules, verifique 
que se cumplen las reglas de 
configuración y Clic en Next. 

 
En la ventana Ready to Install, 
clic en Install. 

 
La instalación de SQL Server 
2008 R2 comenzará. Este 
proceso puede tardar varios 
minutos. 

 



Una vez terminada la 
instalación, en la ventana 
Installation Progress, Clic en 
Next. 

 
 

 

 


