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En esta pequeña guía encontrara unas sugerencias de instalación del SQL Server 2008 R2 y 2012 

EXPRESS las cuales son similares en su versión 2012en Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Windows 

Server 2003, 2008 y 2012, son sugerencias u observaciones que se presentan al momento de 

hacer el proceso, cabe recalcar que no es responsabilidad de esta guía del cómo se configure o 

se deje definido el proceso de seguridad o sus políticas. 

 

En esta guía encontrara: 

1. Requerimientos de SQL Server 2008 R2 y 2012 Express. 

2. Procedimiento de instalación SQL Express 2008 R2. 

3. Procedimiento de instalación SQL 2012 Express. 

 

Sugerencias:  

 

1. Para las instalaciones previas de cualquier versión del SQL o de Windows, debe 

garantizar que Este activado o instalado el NetFramework 3.5 si no está instalado 

(dependiendo Versión de Windows y SQL), puede activarlo por la opción de “Agregar 

Características de Windows” que encuentra en “Panel de Control”.  

2. Verificar que el “Firewall de Windows” este desactivado y si existe algún “Firewall 

externo”, este debe estar desactivado o contener los permisos de conexión que 

requerirá para el Windows nuevo y el SQL. 

3. Garantice que los permisos o directivas de seguridad que se definan en el Windows y el 

SQL, den a la carpeta de Factory todos los permisos de Lectura y Escritura y que en ella 

estén habilitados todos los usuarios o grupos de dominio definidos que usaran el sistema 

ERP. 

 

 

1. REQUERIMIENTOS DE SQL SERVER 2008 R2 Y 2012 

EXPRESS. 
 

Windows XP SP3. 

 

 Microsoft Windows Installer 4.5. Lo puede descargar de la siguiente URL: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159623  

 Microsoft PowerShell 2.0. Lo puede descargar de la siguiente URL: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=60cb5b6c-6532-45e0-

ab0f-a94ae9ababf5&displayLang=es 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159623
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=60cb5b6c-6532-45e0-ab0f-a94ae9ababf5&displayLang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=60cb5b6c-6532-45e0-ab0f-a94ae9ababf5&displayLang=es
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Windows Vista, 7 (siete) y 8 (ocho): Los sistemas operativos Windows Vista, 7 y 8 ya cuentan 

con los componentes y/o requerimientos que pide SQL Server 2008 R2 y 2012 Express para su 

instalación. 

 

Windows 10 (diez): Los sistemas operativos Windows 10, dependiendo los medios de 

instalación con lo que se realicen las instalaciones, algunos ya cuentan con los componentes y/o 

requerimientos que pide SQL Server 2008 R2 y 2012 Express para su instalación; se sugiere 

hacer la revisión previa. 

 

Windows Server 2003 SP2. 

 Microsoft Windows Installer 4.5. Lo puede descargar de la siguiente URL:  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159622  

 Microsoft PowerShell 1.0. Lo puede descargar de la siguiente URL:  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C61FB27B-E71C-4ECF-

9D2C-9B299B149490&displaylang=es 

 

Windows Server 2008 y 2012: Estas versiones de server ya cuenta con los componentes y/o 

requerimientos que pide SQL Server 2008 R2, Express y 2012 Express y full para su instalación, 

pero de todas formar es necesario hacer la revisión previa; se debe tener en cuenta que para los 

Server 2008, 2012, 2014 e incluso la 2016, dependiente de sus versiones, algunas de ellas tienen 

pre-instalado los componentes y otras no. 

 

Antes de empezar con el proceso de instalación haga clic en Inicio> Panel de control, localice el 

Firewall de Windows y desactívelo. El programa SQL Server 2008 R2 Express puede descargarlo 

de la siguiente URL: http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=23650 

 

El programa SQL Server 2012 Express puede descargarlo de la siguiente URL: 

http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=29062 

 

Recomendación: Recomendamos bajar e instalar la versión que contenga el manejador de Base 

de Datos, dependiendo de la versión que necesite su sistema operativo (x86 o x64 bits). 

 

Nota. Las versiones de SQL del 2003 está limitada a 4 GB de almacenamiento, las versiones de 

SQL Express de 2008 en adelante están limitadas a 10 GB de almacenamiento. Las Full No tienen 

Límite de almacenamiento. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159622
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C61FB27B-E71C-4ECF-9D2C-9B299B149490&displaylang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C61FB27B-E71C-4ECF-9D2C-9B299B149490&displaylang=es
http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=23650
http://www.microsoft.com/es-MX/download/details.aspx?id=29062
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Al ejecutar el instalador de SQL Server 2008 R2, Express y 2012 Express en español, la 

instalación mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
 

Haga clic “Aceptar” y vaya a Panel de control de Windows y localice la opción “Región” y haga 

clic en el mismo. 
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En la pestaña “Formatos” localice el renglón “Formato”, seleccione el idioma “Español 

(España)”, aplique y acepte los cambios realizados y vuelva a ejecutar el instalador de SQL 

Server. 

 

Una vez terminada la instalación de SQL Server en español regrese el idioma a “Español 

(Colombia)”. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN SQL EXPRESS 2008 R2. 
 

Paso 1. Haga doble clic sobre el instalador. 
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Paso 2. Haga clic en "Nueva instalación o agregar características a una instalación existente". 

 

El programa realizará varios procesos internos, una vez terminados presentará la siguiente 

pantalla: 
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Paso 3. Active la opción "Acepto los términos de licencia" y presione “Siguiente”. 

 

Nota. En caso de que no se cumplan con todos los requerimientos que pide SQL Server para su 

instalación no dejará continuar, corrija y vuelta a correr el proceso. 

 

 

Si el programa no detecto ningún error presentará la siguiente pantalla: 
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Paso 4. En el apartado "Características" desactive la opción "Replicación de SQL Server" y en el 

campo "Directorio de características compartidas" verificar la ruta en donde se instalará el 

programa, presione “Siguiente”. 
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Paso 5. Verificar que este activada la opción "Instancia con nombre" y el nombre de la instancia 

sea “SQLExpress”, "Id. de instancia" sea “SQLExpress” y en "Directorio raíz de instancia" sea la 

ruta indicada anteriormente, presione “Siguiente”. 
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Paso 6. En la pestaña “Cuentas de servicio” en la columna "Servicio", en el renglón "SQL Server 

Database Engine" en la columna "Nombre de cuenta" seleccione la opción "NT 

AUTHORITY\SYSTEM" y en el renglón "SQL Server Browser" en la columna "Tipo de inicio" 

seleccione "Automático", presione “Siguiente”. 

Nota: SQL Server Browser es el servicio de resolución de nombres que proporciona información 

de conexión a SQL Server para equipos cliente. Este servicio es compartido a través de múltiples 

instancias de SQL Server e Integration Services. 

Introduciremos usuario en "Account Name" y contraseña en "Password": 

 

En la ventana anterior, también podremos elegir el tipo de inicio para cada servicio, por defecto 

SQL Server Database Engine es automático (Automatic) y SQL Server Browser está desactivad 

(Disabled): 

 



 
Guía Instalación SQL Server 2008 R2 Y 2012 Express 

 

 

11 
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Paso 7. En la pestaña “Aprovisionamiento de cuentas”, localice el apartado “Modo de 

autenticación” y active la opción "Modo mixto (autenticación de SQL Server y de Windows)". 

A continuación deberemos elegir el método de autenticación en la pestaña "Account 

Provisioning", las posibilidades: 

 Windows authentication mode: se utilizarán los usuarios del sistema operativo 

(Windows) para inicio de sesión en SQL Server. 

 Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication): modo mixto, 

acceso con usuarios de SQL Server y con usuarios del sistema operativo. 

 En nuestro caso seleccionaremos "Mixd Mode" y en "Specify the password for the SQL 

Server system administrator (sa) account" introduciremos la contraseña para el 

superusuario administrador de SQL Server "sa". Es recomendable que sea una 

contraseña segura (con números, letras en mayúsculas y minúsculas y algún carácter 

especial) pues este usuario tiene permisos para realizar cualquier acción en la base de 

datos. 

 En "Specify SQL Server administrators" podremos añadir los usuarios que queramos que 

sean administradores del servidor de SQL Server. 

En el apartado "Especifique la contraseña de la cuenta de administrador del Sistema de SQL 

Server (sa)". 

 Escribir contraseña. Capture contraseña para accesar a SQL Express. 

 Confirmar contraseña. Capture de nuevo la contraseña para accesar a SQL Express. 

 

Nota. Al instalar SQL Server 2008 R2 en Windows Server 2008, 2008 R2 y 2012; la contraseña de 

SQL requiere por lo menos: una letra mayúscula, minúscula y un dígito. 

 

Resguarde en un lugar seguro la contraseña para accesar a SQL, ya que la utilizará para crear 

Base de Datos. 

 

Verifique que en el apartado "Especifique los administradores de SQL Server" este agregado el 

Usuario de Windows, como se muestra en la imagen Anterior, presione “Siguiente”. 

En la pestaña "Data Directories" podremos elegir los directorios de instalación de cada 

elemento (directorio de usuario, log, temporal, backup, etc.): 
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Paso 8. No debe de estar activada la opción "Enviar informes de error de Windows y SQL 

Server a Microsoft...", presione “Siguiente”. 

 

El programa iniciará con la instalación. El proceso puede durar varios minutos, dependiendo de 

la velocidad de sus unidades, de la RAM asignada. Se sugiere que para el manejador de la DB 

por el SQL, se deje como mínimo 16 GB. 
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Paso 9. El programa indica que ha terminado la instalación completa y sin problemas. Presione 

“Cerrar” para terminar con la instalación. 

Una vez finalizado el proceso, puede que nos indique que tenemos que reiniciar el equipo, con 

el mensaje "One or more affected files have operations pendins. You must restart your 

computer to complete this process". Pulsaremos "OK": 

 

Nos mostrará la ventana con el resultado de la instalación de SQL Server 2008 R2 Express. 

Pulsaremos "Close" 

ADMINISTRACIÓN DE MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 EXPRESS 
 

Una vez instalado SQL Server 2008 R2, Express o 2012, podremos acceder a la administración 

desde el botón "Iniciar" - "Todos los programas" - "Microsoft SQL Server 2008 R2" - "SQL 

Server Management Studio" ingresan por la misma opción: 
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En el primer inicio de SQL Server Management Studio nos mostrará esta ventana con el 

progreso de la preparación de esta herramienta: 

 

Introduciremos los siguientes datos en la ventana de conexión al servidor de Microsoft SQL 

Server 2008 R2: 

 Server type: seleccionaremos "Database Engine". 

 Server name: introduciremos el nombre de red del equipo (hosname) o IP, una barra 

invertida y el nombre de la instancia de SQL Server, en nuestro caso "SQLExpress2008". 

 Authentication: elegiremos el tipo de autenticación, bien la de Windows o bien la de 

SQL Server (según las opciones seleccionadas en la instalación). En nuestro caso 

seleccionaremos "Windows Authentication". 

 

Si tenemos algún cortafuego o firewall deberemos abrir los puertos necesarios 

correspondientes (el 1433 por defecto): 
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Digita el usuario SA y la contraseña que definio. 

CONFIGURAR MICROSOFT SQL SERVER PARA PERMITIR CONEXIONES 

REMOTAS O ACCESO EXTERNO 

 
Si queremos que desde otros equipos de la red o incluso desde otros equipos de Internet haya 

acceso a este servidor con SQL Server deberemos seguir los pasos que a continuación 

detallamos para activar las conexiones remotas o acceso externo a SQL Server. 

 

Accederemos al botón "Iniciar", en programas accederemos a "Microsoft SQL Server 2008 R2" - 

"Configuration Tools" - "SQL Server Configuration Manager" y seleccionaremos en la parte 

izquierda "SQL Server Services". En la parte derecha nos mostrará los tres servicios de SQL 

Server 2008 R2 Express: 

• SQL Server (SQLEXPRESS). 

• SQL Server Agent (SQKEXORESS). 

• SQL Server Browser. 

 

De los tres servicios deben estar iniciados SQL Server y SQL Server Browser, si no lo están 

pulsaremos con el botón derecho del ratón y seleccionaremos "Start". Además, deben estar con 

el tipo de inicio automático, para que se inicien de forma automática cada vez que reiniciemos o 
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arranquemos el equipo. Para configurar el tipo de inicio pulsaremos con el botón derecho del 

ratón sobre el servicio, seleccionaremos "Propiedades": 

 

En la pestaña "Service", en "Start Mode", seleccionaremos "Automatic": 

 



 
Guía Instalación SQL Server 2008 R2 Y 2012 Express 

 

 

19 

A continuación activaremos el método de conexión TCP/IP, para ello accederemos (en la parte 
izquierda) a "SQL Server Network Configuration", seleccionaremos "Protocols for SQLEXPRESS", 
pulsaremos en la parte derecha con el botón derecho del ratón sobre "TCP/IP" y 
seleccionaremos "Enable": 

 
Nos mostrará un mensaje indicando que el cambio se aplicará una vez reiniciado el servicio de 

SQL Server, podremos reiniciarlo desde "SQL Server Services", pulsando con el botón derecho 

del ratón sobre "SQL Server" y seleccionando "Restart": 
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Ahora, abriremos Microsoft SQL Server Management Studio, nos conectaremos al servidor, 
pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la instancia de SQL Server a 
configurar (la de defecto será "nombre_equipo/sqlexpress", en el menú emergente 
seleccionaremos "Propiedades": 

 

En la parte izquierda seleccionaremos la página "Connections", en la parte derecha nos 
aseguraremos de que esté marcado "Allow remote connections to this server" y que en 
"Maximum number of concurrent connections tengamos 0 (ilimitadas) o mayor que uno (para 
permitir las que queramos): 
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En la página "Security", es recomendable (aunque dependerá de las aplicaciones de gestión y 
demás de nuestra organización que usen SQL Server) marcar "SQL Server and Windows 
Authentication mode". Este modo es casi necesario en situaciones donde queremos permitir el 
acceso a aplicaciones externas a nuestra organización a través de Internet. Pues si dejamos 
únicamente el modo "Windows Authentication mode", obligaremos a que el acceso sólo se 
permitirá a usuarios que pertenezcan al mismo dominio Windows que donde tengamos 
instalado SQL Server, en este caso sólo se permitirían acceso a equipos que pertenezcan al 
dominio. Por ello, para el caso de acceso externo a nuestro servidor SQL Server es 
recomendable marcar "SQL Server and Windows Authentication mode", así, las aplicaciones 
externas a nuestra red (o las de nuestra propia red) podrán acceder a SQL Server con un usuario 
de éste, sin necesidad de pertenecer a nuestro dominio Windows. 
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Por supuesto, en ambos casos, deberemos tener usuarios con contraseñas seguras (números, 
letras mayúsculas y minúsculas y algún carácter especial), para evitar posibles "robos" de 
contraseñas mediante fuerza bruta u otros métodos. Además, es recomendable seguir una 
política de caducidad y complejidad de contraseñas adecuada: 

 

 

Y por último, si tenemos algún cortafuego o firewall en el equipo servidor o en la red, 
deberemos abrir el puerto 1433 (de defecto) para SQL Server. Y si queremos que los equipos de 
Internet accedan a nuestro servidor de SQL Server, si tenemos un router o cortafuegos, 
deberemos redireccionar o mapear el puerto 1433 a la IP del equipo con SQL Server. 
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3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN SQL 2012 EXPRESS. 
 

Paso 1. Haga doble clic sobre el instalador. 
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Paso 2. Haga clic en "Nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características 

a una instalación existente". 

 

El programa realizará varios procesos internos, una vez terminados presentará la siguiente 

pantalla: 
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Paso 3. Active la opción "Acepto los términos de licencia" y presione “Siguiente”. 

 

Nota. En caso de que no se cumplan con todos los requerimientos que pide SQL Server para su 

instalación no dejará continuar, corrija y vuelta a correr el proceso. 

 

Si el programa no detecto ningún error presentará la siguiente pantalla: 
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Paso 4. Haga clic en “Siguiente”. 

 

El programa dará inicio con el proceso de actualización, al terminar presentará la siguiente 

pantalla: 
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Paso 5. En el apartado "Características” desactive la opción "Replicación de SQL Server" y en el 

campo "Directorio de características compartidas" verificar la ruta en donde se instalará el 

programa, presione “Siguiente”. 
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Paso 6. Verificar que este activada la opción "Instancia con nombre”, y el nombre de la 

instancia sea “SQLExpress”, en “Id. de instancia” sea “SQLEXPRESS” y en "Directorio de SQL 

Server” sea la ruta indicada anteriormente, presione “Siguiente”. 
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Paso 7. En la pestaña “Cuentas de servicio” en la columna “Servicio” localice el renglón "SQL 

Server Browser" en la columna "Tipo de inicio” Seleccione "Automático", presione “Siguiente”. 
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Paso 8. En la pestaña “Configuración del servidor”, en el apartado “Modo de autenticación” 

active la opción "Modo mixto (autenticación de SQL Server y de Windows)". 

En el apartado "Especifique la contraseña de la cuenta de administrador del Sistema de SQL 

Server (sa)". 

 Escriba contraseña. Capture contraseña para accesar a SQL Express. 

 Confirmar contraseña. Capture de nuevo la contraseña para accesar a SQL Express. 

 

Nota. Al instalar SQL Server 2012 Express en Windows Server 2008, 2008 R2 y 2012; la 

contraseña de SQL requiere por lo menos: una letra mayúscula, minúscula y un dígito. 

 

Resguarde en un lugar seguro la contraseña para accesar a SQL, ya que la utilizará para crear 

Base de Datos. 

Verifique que en el apartado "Especifique los administrador de SQL Server" este agregado el 

Usuario de Windows, como se muestra en la imagen Anterior, presione “Siguiente”. 

 

 



 
Guía Instalación SQL Server 2008 R2 Y 2012 Express 

 

 

31 

Paso 9. No debe de estar activada la opción "Enviar informes de errores de Windows y SQL 

Server a Microsoft...", presione “Siguiente”. 

 

El programa iniciará con la instalación. El proceso puede durar varios minutos, dependiendo de 

la velocidad de sus unidades. 

 

 
 

Paso 10. El programa indica que ha terminado la instalación. Presione “Cerrar” para terminar 

con la instalación. 


