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Objetivo: Acceder desde una raspberry hacia el servidor VDI y desplegando aplicaciones.
Recursos necesarios: Servidores Raspberry, DHP, DNS, AD y VDI

Instalación de servidor DNS y su respaldo.
Siempre loguear como administrador, primero se instalan 2 Windows server 2016 se le pone ip estática y se
le cambia el nombre de la pc. En los dns el principal apunta al secundario y el secundario apunta al primario.
Se reinician los servidores.

Se instala el rol de DNS en el primario y se procede a su configuración.
Desde herramientas se abre el DNS

Se instala la zona directa debe ser zona principal y se pone el nombre del dominio.

Selecciona permitir la actualización dinámica, solo para este ejemplo, no es una buena práctica en
producción habilita esta opción se tendría que realizar manualmente.

Se instala una nueva zona inversa también como zona principal y como ipv4

Escribimos la red donde traducirá para nuestro caso 192.168.0

Ahora agregamos el nombre del host para nuestro servidor dns

Probamos que resuelva nuestro servidor dns haciendo nslookup desde el cmd y debería responder con el
nombre del dominio y su ip.

Agregamos la zona de transferencia dándole a cualquier servidor, en producción se puede especificar el
nombre del servidor.

Agregamos los reenviadores

Procedemos a configurar nuestro dns secundario, agregando una búsqueda directa y la establecemos como
zona secundaria, se le da el mismo nombre del dominio que nuestro servidor principal.

Se agrega la dirección de nuestro dns principal y agregamos la zona inversa también como secundaria.

Configuramos para IPv4 y le damos la ip de nuestro servidor principal.

Y nuestro servidor secundario quedaría de la siguiente forma

Deberían de resolver de la siguiente manera

Instalación de Active directorio principal y secundario:
Se reutilizan los servidores del DNS para la instalación del active directory para su configuración y
mantenerlo sincronizado con el de respaldo, aplicando las directivas de grupo para que los usuarios puedan
limitarse de accesos.

En el servidor principal se instala el rol del servicio de dominio de active directory después de la instalación
será necesario su reincido.

Después de instalar necesitamos promover el servidor como controlador del dominio.

Se agrega un nuevo bosque y se le asigna nuestro DNS que ya configuramos con anterioridad.
Se le asigna una contraseña de recuperación las buenas practicas recomiendan no extraviar esta contraseña.

Ahora seleccionamos la delegación del DNS y le damos las credenciales del administrador.

Agregamos el nombre del netbios y se dejan las ubicaciones de las bases de datos por default.

Nos presentara un resumen de la instalación y algunas advertencias por el dns que ya instalamos
previamente, solo en caso de errores se tendrían que resolver primeramente.

Al terminar el servidor será reiniciado y ya logueara en el dominio, continuando con crear un usuario en el
dominio, en herramientas usuarios y equipos del active directory.

Se llenan los datos del usuario y contraseñas.

Continuamos con la configuración del servidor de respaldo instalado el rol de controlador del dominio y
también se promueve el servidor como controlador del dominio agregando el nombre del dominio y
asignándole las credenciales para la recuperación.

Nos preguntara que especifiquemos la replicación del domino y pondremos el servidor principal, nos
mostrara las advertencias e iniciaremos la instalación al terminar se reinicia y logueamos en el dominio.

Si todo salió bien se debe de haber replicado los usuarios que dimos de alta en el servidor principal.

También agregamos una nueva unidad organizativa para guardar nuestras maquinas virtuales.

Se implementa una SAN con OpenFiler ESA y se conecta al servidor de Windows Server 2016 con Raid5:
Se implementara una SAN utilizando el sistema OpenFiler ESA
Creamos una máquina virtual con el openfileresa.iso y le agregamos 3 discos virtuales para formar el raid5.

Y

accedemos

desde

el

explorador

en

la

dirección

La contraseña por default es “password” y el usuario es “openfiler”
Lo primero es generar la red en la cual estará escuchando la SAN

Se crean los dispositivos de bloque y el tipo de partición debe ser RAID

hhtps://192.168.0.201:446

Creamos el raid5

Se da de alta el RAID5

Después creamos los grupos de volúmenes

Y agregamos el volumen

Y por último generamos el target

Se mapea el target con el lun

Y se le da permiso a la red

Se Instala servidor DHCP y VDI:
Primero agregamos la característica del DHCP y después en Herramientas DHP se creamos configuramos el
servidor DHCP.

Y definimos un scoope que es el rango de direcciones que asignara nuestro servidor de DHCP.

Se especifican exclusiones de ser necesario y duracion de las concesiones por default son 8hrs

Se configuran las opciones del DHCP, primero la puerta de enlace.

Se agrega el dominio y pregunta el WIN solo por compatibilidad con servidores viejos ya no se utiliza, se
puede dejar en blanco y por ultimo se activa el ambito o scoope.

Se crea otra máquina virtual para el servidor VDI y se le cambia el nomre del servidor, se pone ip
estatica con su dns que hemos creado previamente y se agrega al dominio, pedirá reiniciar.

Entramos como administrador y validamos que tengamos resolución del servidor DNS resolviendo la ip
de nuestro servidor DNS.

Nos vamos agregar roles y caracteristicas y seleccionamos instalacion de servicios de escritorio remoto
no seleccionar el default que es instalacion basa en caracteristicas y roles y seleccionamos la
implementacion estandart y despues implementacion de escritorio basada en maquina virtual.

Nos manda una ventana que muestra los servicios que se instalaran, le damos siguiente y seleccionamos
en agente de conexión nuestro servidor y lo agregamos hasta que aparesca en la ventana seleccionada.

Ahora seleccionamos el acceso web de RD abilitamos el check y agregamos a la ventana seleccionada.

Agregamos el host de virtualizacion seleccionando nuestro servidor marcamos el cheack para crear un
nuevo conmutador virtual y agregamos el servidor a la ventana selecciona.

Nos pedira confirmar la implementacion con una advertencia de que necesitan reinicarse los servicios,
seleccionamos el check para reiniciar e implementamos.

Empieza la implementacion, lo cual llevara un tiempo de espera y reiniciara el servidor, para continuar
hay que dajer que reaparesca la ventana de implementacion.

Volvera a reiniciar el servidor hay que tener paciencia.
Al terminar nos iremos al administrador de Hyper-V para crear una marquina virtual que nos servira
como plantilla.

Cargamos en una ubicación local en el servidor el iso de instalacion de windows 10 pero puede ser
cualquier sistema operativo, por el momento le ponemos un nombre a la maquina virtual y
seleccionamos generacion 1.

Asignamos la memoria ram y no ponemos tarjeta de red.

Seleccionamos la ubicación del disco virtual y su nombre aquí se puede conectar el disco duro ISCSI,
para un windows 10 por lo menos deben ser 15GB.

Seleccionamos la ubicación de nuestro ISO de instalacion del sistema operativo, nos mostrara un
resumen de instalacion le damos siguiente y empieza la instalación.

Primero le asignamos el ISO y despues iniciamos la maquina virtual y nos conectamos con click
derecho.

Seguimos la instalacion de windows como normalmente se realiza.

Omitimos la configuracion de red, logueamos en la maquina y ponemos contraseña despues en
c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe ejecutamos la aplicación.

Seleccionamos generalizar y apagar, despues de ejecutar apagara la maquina virtual.

Nos vamos a gregarle la tarjeta de red y quitamos el ISO.

Hora se agrega el iscsi y se inicia

Se le asigna una unidad de disco y se formatea

Y ya tenemos la unidad de disco virtual iscsi creada

Y nos vamos agregar una coleecion nueva

Seleccionamos el servidor DVI y la zona horaria, tambien la unidad organizativa que creamos en el
active directory donde se guardaran las maquinas virtuales que agreguemos.

Aquí agregamos a los usuarios que deseamos que tengan acceso a las maquinas virtuales y se le asigna
el numero de maquinas virtuales con un prefijo y un sufijo y especificamos el numero de escritorios
virtuales.

Especificamos la ubicación para nuestros equipos y perfiles y confirmamos la instalación.

Esperamos a que se creen las maquinas virtuales y accedemos via web a las maquinas virtuales.

Le proporcionamos credenciales del dominio

Y seleccionamos la colección creada, nos pide confirmación.

Una vez que entra a la maquina virtual validamos que nos asigno ip dinamica por el DHCP y que este
en el dominio y que resuelva nuestro DNS.

Ahora preparamos nuestra Raspberry Pi, descargando raspbian desde la pagina oficial de raspberry,
https://www.raspberrypi.org/downloads/ ubicamos nuestra imagen descargada y la grabamos en
nuestra memoria

Con Balena Etcher seleccionamos nuestra imagen y la ubucacion de la memorya y la flasheamos.

Retiramos nuestra memoria del pc y la insertamos en la raspberrypi e iniciamos la configuracion,
seguir los paso de instalación.

Instalamos remina
sudo apt update
sudo apt upgrade

sudo apt install xrdp
sudo apt install remmina
reiniciamos y ya deberia estar en el menu de internet lo ejecutamos y ponemos la ip de nuestro servidor
VDI nos pedira credenciales

Ahora estamos conectados a nuestro escritorio desde el raspberry pi al servidor de VDI ahora nos
conectaremos a una maquina virtual.

Ahora estamos conectados a nuestra maquina virtual con la ip que le asigno nuestro servidor de DHCP
Hacemos la publicacion de programas RemoteApp en la colección seleccionamos tareas, seleccionamos
la aplicación a publicar y publicamos para la maquina virtual que ayamos escogido.
Acedemos nuevamente y veremos las aplicaciones publicadas, al activar la pubicacion de aplicaciones
se cancela el acceso al escritorio.

CONCLUSIONES

La implementación del VDI nos genera un ahorro de energía ya que cada pc consume 450W y aquí los
equipos virtualizados el conjunto de ellos consumirá lo que consume un servidor que es de
aproximadamente de 640W y una raspberry consume 1.2W, también nos ahorrara en mantenimientos
preventivos, programación de respaldos en horarios nocturnos ya que se pueden respaldar las maquinas
completas, agilizando la administración de los equipos, podemos asignar el tiempo de mantenimiento de los
técnicos de soporte para otras actividades.
Dispositivo
Servidor
PC
RaspBerryPi
Total en W
Ahorro

Consumo W
640
450
1.2

Cant. PCS
1
50
50

Sin VDI W
640
22,500
23,140

Con VDI W
640
60
700
22,440

