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W2003 server – Directorio Activo
10.- Directivas de grupo.
Tenemos:

Usuarios

Grupos

Carpetas
compartidas

dlazaro
mrubio
jsegura
mgil

usuario&2010

Turno de mañana
dlazaro
jsegura

Turno de tarde
mrubio
mgil

8:00 a 15:00

15:00 a 22:00

Trabajadores
dlazaro
mrubio
jsegura
mgil

C:\
Empresa
Tienen acceso todos los trabajadores
Turno de mañana
Turno de tarde
Sólo pueden tener acceso el turno de
Sólo pueden tener acceso el
mañana
turno de tarde

Ventas
Unidades
organizativas jsegura

Empresa
Producción
dlazaro
mrubio

Marketing
mgil

10.1.- INTRODUCCIÓN DIRECTIVAS DE GRUPO.
El uso de las directivas de grupo permite administrar de una forma centralizada las
cuentas de usuario y de equipo, ahorrando muchísimo trabajo al administrador de la red.
Las directivas de grupo se pueden aplicar a: sitios, dominio y unidades organizativas.
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10.2.- CONTENIDOS DE LAS DIRECTIVAS DE GRUPO.
Las directivas de grupo pueden variar entre las que se aplican a los equipos y las que se
aplican a los usuarios, pero en un primer nivel nos vamos a encontrar:
Configuración de software: contiene los valores de configuración de software
que se aplican a todos los usuarios que inician sesión en el equipo.
Configuración de Windows: contiene los valores de configuración de Windows
que se aplican a todos los usuarios que inician sesión en el equipo.
Plantillas administrativas: Contienen valores de configuración de seguridad y
secuencias de comandos.
10.3.- BLOQUEAR LA HERENCIA DE DIRECTIVAS.
En las directivas de grupo también existe la herencia, de manera que un objeto que se
encuentre en una unidad organizativa recibirá también las directivas de grupo que
afectan a las unidades organizativas de niveles superiores, del dominio y del sitio.
Sitio  Dominio  Unidad Organizativa  Unidades organizativas secundarias
IMPORTANTE:
Vamos a bloquear la herencia de directivas para el controlador de dominio servidor
3xx, pues sino se aplicarán al servidor todas las directivas propias del dominio.
Para evitar que se asignen directivas de dominio al servidor:
.- Inicio_Herramientas administrativas_Usuarios y equipos de Active Directory
.- Pulsamos sobre el dominio micentro3xx.com
.- Botón dcho sobre UO “Domain Controllers” (veremos nuestro equipo
Servidor3xx como está incluido en una U.O. bajo el dominio micentro3xx.com)
.- Propiedades_Directiva de grupo
.- Activamos la casilla "Bloquear la herencia de directivas"
De este modo evitaremos que por defecto las directivas del dominio sean aplicadas a
nuestro servidor Windows 2003, pero sí se apliquen a todos los equipos clientes de
nuestro dominio.
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10.4.- ALGUNAS DIRECTIVAS DE GRUPO.

1.- DIRECTIVA ASOCIADA AL DOMINIO:
Vamos hacer que cuando cualquier usuario navegue aparezca en el Título de Internet
Explorer: IES Gonzalo Nazareno
Modificación de una directiva existente
.- Inicio_Herramientas Administrativas_Usuario y equipos de Active Directory
.- Buscamos micentro3xx.com
.- Botón dcho_Propiedades_Directiva de Grupo
.- Modificamos la existente (Default Domain Policy)
.- Editar_Configuración del usuario.
.- Configuración de Windows
.- Mantenimiento de I. Explorer_Interfaz de usuario del explorador
.- Título del explorador:
Personalizar barras de título: IES Gonzalo Nazareno.
Actualización de directivas:
Después de realizar cambios en directivas de grupo, quizás desee que los cambios se
apliquen inmediatamente, sin esperar el intervalo de actualización predeterminado (90
minutos en los miembros de dominio y 5 minutos en los controladores de dominio) o sin
reiniciar el equipo. Para realizar esta actualización, ejecute la utilidad Gpupdate.exe en
un símbolo del sistema
Comprobación:
Algunas directivas de grupo necesitan reiniciar el sistema. En principio la que hemos
diseñado parece que no.
Entrad en el cliente con el usuario dlazaro (usuario&2010) y observamos la barra de
título del navegador.
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2.- DIRECTIVA ASOCIADA AL DOMINIO:
Vamos hacer que la primera página del navegador sea:
http://informatica.gonzalonazareno.org
Modificación de una directiva existente
.- Inicio_Herramientas Administrativas_Usuario y equipos de Active Directory
.- Buscamos micentro3xx.com
.- Botón dcho_Propiedades_Directiva de Grupo
.- Modificamos la existente (Default Domain Policy)
.- Editar_Configuración del usuario.
.- Configuración de Windows
.- Mantenimiento
importantes

de

I.

Explorer_Direcciones

URL_Direcciones

URL

.- Activamos Personalizar Dirección URL de la página principal.
.- Escribimos: http://informatica.gonzalonazareno.org
Comprobación:
Cierra la sesión del cliente3xx y vuelve a entrar, con la cuenta de dlazaro
(usuario&2010) y observemos cuál es la primera página web que se carga cuando
ejecutemos IE.
Si no ha funcionado:
.- Actualizamos las directivas de grupo, es decir, escribimos en el servidor3xx: gpupdate
.- Cerremos la sesión del cliente y volvamos a entrar.
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3.- DIRECTIVA ASOCIADA A UNA UNIDAD ORGANIZATIVA: EMPRESA
Queremos que los usuarios:
1.- No tengan acceso al panel de control.
2.- Quitaremos el menú Ejecutar del menú de inicio.
Parte 1: Creación de una directiva
.- Inicio_Herramientas Administrativas_Usuario y equipos de Active Directory
.- Buscamos la unidad organizativa Empresa
.- Botón dcho_Propiedades_Directiva de Grupo
.- Nueva_ Nombre: DirectivaEmpresa
.- Cerrar
Parte 2: Editar /modificar
Con la acción anterior hemos creado el objeto, pero no hemos impuesto ninguna
directiva.
Limitar el acceso al Panel de control:
.- Accedemos a la directiva creada: DirectivaEmpresa
.- Hacemos clic en Modificar
.- Accedemos a configuración del usuario.
.- Plantillas administrativas_Panel de Control
.- Prohibir el acceso al panel de control.
.- La abrimos haciendo doble clic y marcando la opción Habilitada
Quitar el menú Ejecutar del menú inicio:
.- Accedemos a la directiva creada: DirectivaEmpresa
.- Hacemos clic en Modificar
.- Accedemos a configuración del usuario.
.- Plantillas administrativas_Menu Inicio y barra de tareas.
.- Hacemos doble clic en la directiva Quitar el menú ejecutar del menú inicio.
.- Por último activamos la opción Habilitada.
Comprobación:
Cerramos la sesión del cliente3xx. Volvemos a entrar para ver si se han aplicado las
directivas.
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4.- MODIFICAR LA DIRECTIVAEMPRESA DE FORMA QUE EL PERFIL DE
LOS USUARIOS TENGA UN TAMAÑO MÁXIMO DE 20MB.
Editar /modificar
.- Accedemos a la directiva creada: Directiva UO Empresa:Tamaño
.- Hacemos clic en Modificar
.- Accedemos a configuración del usuario.
.- Plantillas administrativas_Sistema_Perfiles de usuario
.- Limitar el tamaño del perfil
.- Habilitada
.- Tamaño máximo del perfil: 20 000 KB (20 MB)
.- Notificar al usuario cuando se exceda del espacio de almacenamiento.
.- Recordar al usuario cada 2 minutos.
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5.- INSTALACIÓN DE SOFTWARE MEDIANTE DIRECTIVAS DE GRUPO A
UNA ESTACIÓN DE TRABAJO.
Vamos a instalar software en las máquinas clientes desde el propio servidor.
En nuestro caso vamos a centrar la explicación en la asignación de un paquete en una
estación de trabajo, en lugar de asociarlo a un usuario del dominio.
¿Sabrías decir por qué hemos tomado esa decisión?.

Pasos previos:
El software que vamos a distribuir debe tener formato msi.
Literalmente podríamos definir los paquetes MSI (Microsoft Installer) como
instaladores de Microsoft, es decir, aquellos paquetes de software que contienen la
información necesaria para automatizar su instalación sin necesidad de intervención
manual del usuario en dicho proceso, no precisando por tanto el usuario introducir el
número de serie del producto, ni el lugar de instalación del paquete, ni ningún otro
parámetro, pues toda esa información ya va contenida en el propio fichero "msi".
Procedimiento:
Paso 1: Preparar la carpeta para contener el paquete msi
1.- Nos descargamos un paquete msi o bien lo construimos con herramientas como
2.- Para el ejemplo nos bajamos el Firefox. http://www.frontmotion.com/Firefox/
3.- De momento lo guardamos en el escritorio.
4.- Dentro de C:/ nos vamos a crear una carpeta llamada software.
5.- La compartimos y le damos como permisos:
Todos  Leer
Administradores  Control total
6.- En este caso no es necesario tocar la pestaña seguridad, la dejamos con los valores
que trae por defecto.
7.- Dentro de la carpeta software, nos vamos a crear una llamada Firefox.
8.- Copiamos el paquete Firefox.msi dentro de la carpeta Firefox.
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Paso 2: Creación de la directiva
1.- Herramientas administrativas_Usuarios y equipos de Active Directory.
2.- Buscamos micentro3xx.com
3.- Botón dcho_Propiedades_Directivas de Grupo.
4.- Vamos a crear una a la que llamaremos: Directiva software
5.- La editamos.
6.- Configuración de equipo_Configuración de software_Instalación de software.
7.- Botón dcho_Nuevo_paquete
8.- Nos pedirá el lugar en el que se encuentra el paquete msi. Se lo indicamos.
9.- Importante: Hay que indicar una ruta de red, no local, porque en tal caso no se
instalará.
\\servidor3xx\software\firefox\Firefox-3.6.3-es-ES.msi
10.- A continuación nos preguntará la forma de asignar el paquete:
Publicada:
Indica que el paquete no se instalará de forma automática, sino que será susceptible de
ser instalado por aquellos usuarios que lo deseen; en el caso de una estación de trabajo
la opción "Publicada" no tiene sentido alguno, y de hecho no aparecerá como
disponible para su elección.
Asignada:
Se obliga a que todos los usuarios implicados se instalen el paquete, quieran o no. Al
abrir sesión se instala automáticamente el paquete, si el usuario consiguiera
desinstalar el paquete, en cuanto que abriera sesión de nuevo, se volvería a instalar.
Avanzada:
Se nos preguntará más adelante como queremos instalar el paquete, y además nos deja
escoger otras opciones sobre el paquete.
11.- Elegimos la opción Asignada.
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12.- Para comprobarlo, deberemos apagar la máquina y encenderla.

13.- Podemos entrar con varios usuarios para comprobar si está instalado.
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