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1. Al abrir el instalador podemos ver especificaciones como requisitos del sistema,
documentación, entre otras cosas, como el propósito de este documento es la
instalación de SQL SERVER dar click en la opción que se encuentra del lado izquierdo
de la pantalla con la etiqueta “Installation” (1).
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2. Una vez ubicados en Installation aparecen cuatro diferentes opciones, seleccionar
“New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation”
(2), esta opción permitirá instalar por primera vez SQL SERVER o actualizar la versión
anterior.
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3. Una vez que se realizó el paso anterior, aparecerá la ventana de instalación donde
como primer paso se debe escoger entre dos opciones: 1) Especificar una edición
gratuita o Specify a free edition (3) y 2) Ingresar la clave del producto o Enter the
product key (4). La opción uno permitirá instalar una versión de prueba por tiempo
limitado o una versión express con funciones limitadas. La opción dos permite ingresar
la clave del producto por el que se ha pagado y ofrecerá funciones adicionales y un
mayor tiempo de duración. En este caso elegir la segunda opción e ingresar la clave del
producto, después dar clic en Next o Siguiente (5).
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4. Después aparecerá la ventana de la Licencia de términos con los términos y
condiciones los cuales debemos de leer detalladamente. Una vez que se han leído
seleccionar la opción “I accept the license terms” (6) y dar clic en Next.
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5. Podemos decidir si usar las actualizaciones de Microsoft para actualizar SQL Server
dando clic en el cuadro de selección (7).
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6. También podemos escoger si buscar actualizaciones de producto y esto sólo será en
una versión de paga (8). Luego va a instalar los archivos de configuración (9).

8

9

7. Y después continuará el siguiente paso “Install rules”

8. A continuación se debe elegir el modo de instalación, en este caso se elegirá la opción
SQL Server Feature Installation (10) la cual permitirá seleccionar que componentes
deseamos instalar.
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9. La siguiente ventana pedirá seleccionar los componentes que se deseen instalar

10. En esta ventana se puede escoger el nombre de instancia que usaremos para el
servidor ya sea por dafault o alguno de su elección. En esta ocasión se elegira la opción
por default, la cual es dada por el instalador (11).
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11. Al avanzar podemos ver la configuración del servidor la cual es posible modificar, sin
emabrgo en este caso se dejará la configuración por default pues es mejor si no se es
un usuario experto.

12. Y al terminar de configurar el servidor se empezará a configurar el motor de bases de
datos. Aquí se puede elegir el modo de autenticación para lo cual hay dos opciones: 1)
Windows authentication mode o modo de atenticación con windows que permite
identificarse con la cuenta del sistema o 2)Mixed mode o modo mixte que verifica por
medio de Windows y SQL SERVER, en caso de seleccionar la segunda opción es
necesario proporcionar un nombre de usuario y su contraseña en los recuadros
correspondientes.

Es recomendable añadir un usuario administrador que cuente con permisos ilimitados
para que tenga acceso a todas las opciones y también pueda controlar de mejor forma
el manejador. Esto se hace dando clic en el botón Add current user para añadir el
usuario actual, o en el botón add para añadir cualquier otro usuario.

13. Aquí también es recomendable añadir un usuario para los servicios de análisis.

14. Luego nos va a mostrar las configuraciones que seleccionamos y podemos proceder a
instalar.

15. Ahora sólo es necesario esperar a que finalice la instalación.

16. Al

finalizar

podemos

cerrar

el

programa

de

instalación

